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RESUMEN 

 
 
Actualmente vivimos en un mundo de constante cambio y no sucede diferente 

para las empresas por lo que se debe aceptar la visión de que la empresa debe 

ser hoy mejor que ayer, y que mañana mejor que hoy. Se debe crear una 

organización que continua y permanentemente se supere a sí mismo. 

 

Este proyecto de titulación pretende realizar un análisis del clima laboral de la 

empresa Ingelsi Cia. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito, con el propósito de 

determinar su situación actual e identificar las variables que inciden en la 

comunicación, satisfacción y actitud del personal. Con estos resultados se podrá 

proponer proyectos que mejoren estos tres factores y por ende el clima general de 

la empresa permanentemente, es decir, no se propondrán proyectos que se los 

realice en un tiempo determinado, sino que la empresa necesita primero un plan 

que ayude a mejorar el comportamiento diario de las personas y conseguir que 

estas buenas acciones sean practicadas día a día en la empresa. 

 

Finalmente, se logrará fortalecer más las relaciones y el trabajo en equipo, 

logrando un escenario armonioso y una productividad beneficiosa para Ingelsi y 

todos sus integrantes. 

 

Palabras clave: Clima laboral, recursos humanos, satisfacción, actitud, 

comunicación. 
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ABSTRACT 

 
 
Nowadays we live in a world of constant change and it’s no different for 

companies, that’s why we must adopt and accept the vision that today’s company 

should be better than yesterday’s, and tomorrow’s better that today’s. We have to 

create an organization that permanently continues to better itself. 

 

This dissertation attempts to carry out an analysis of the working atmosphere of 

the company Ingelsi Cia. Ltda., located in the city of Quito, with the purpose of 

assessing its current situation and identifying the variables that influence the 

communication, satisfaction and attitude of the staff. With the final results we could 

suggest projects that permanently improve these three factors and therefore the 

general atmosphere of the company. We will not propose projects that could only 

be carried out in a determined period of time but projects that will require the 

company to first improve the daily behavior of their workers so that eventually 

these good practices become a common and expected routine in the company. 

 

Keywords: Human Resources, working environment, satisfaction, communication, 

attitude. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Aquí se describirán los datos más importantes de la empresa para poder conocer 

a la misma, sus antecedentes, los servicios y productos que ofrecen, el problema 

que se establece para este proyecto, los objetivos y su alcance. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

A continuación los datos generales de Ingelsi. 

 

 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

INGELSI Cia. Ltda. es una compañía con una trayectoria de 25 años, en una 

gestión enfocada a brindar soluciones informáticas con un adecuado soporte 

técnico y servicio postventa en todos sus productos, factores que le han 

consolidado como una de las empresas más importantes dentro del sector 

informático. 

 

Desde su creación su orientación ha sido el software, cubriendo así: 

 

· El desarrollo de aplicaciones de gestión en donde exitosamente desde 

los inicios sus programas han tenido aceptación local e internacional. 

· Diseño de Sistemas de Información para la toma de decisiones basados 

en análisis estadístico-matemático con productos especializados como 

SPSS, E-views, Matemática, Minitab de quienes son distribuidores 

exclusivos para todo el Ecuador. 
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· Venta y soporte de aplicaciones de uso general para lo cual son 

distribuidores autorizados de Microsoft, Symantec, Autodesk, Corel, 

Adobe, McAffee, Intuit entre otros. 

· Ingelsi es la empresa líder en la distribución y venta de libros y 

manuales de computación, trabajan con editoriales de reconocido 

prestigio que han depositado la confianza en ellos tales como: Microsoft 

Press, Pearson Educación, McGraw-Hill, Norma, Grupo Editorial Anaya. 

Sus clientes han encontrado en este producto la solución para optimizar 

y sacar máximo provecho a sus programas de computación.  

 

Su excelente gestión en este ámbito le ha permitido obtener certificaciones como 

MICROSOFT SOLUTION PROVIDER y SYMANTEC SOLUTION ALLIANCE 

MEMBER. Así como la distribución exclusiva dentro de Ecuador del Software 

SPSS. 

 

 

1.1.2 LOGO 

 

 

Figura 1: Logo de la empresa 
Fuente: Página web de Ingelsi Cia. Ltda. (www.ingelsi.com.ec) 
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1.1.1 UBICACIÓN 

 

Ingelsi Cia. Ltda. está ubicada en la ciudad de Quito, su dirección es: General 

Roca N32-262 y Bossano. 

 

 

Figura 2: Ubicación de la empresa 
Fuente: Página web de Ingelsi Cia. Ltda. (www.ingelsi.com.ec) 

 

 

1.1.3 MISIÓN 

 

Proveer soluciones y servicios de calidad con software y libros de computación, 

que  promuevan la innovación y creatividad de nuestros usuarios, comprometidos 

con el desarrollo, progreso y satisfacción de nuestros colaboradores, proveedores, 

clientes y accionistas, trabajando con respeto, integridad y ética. 

 

 

1.1.4 VISIÓN 

 

Para el 2018, ser líderes en distribución de software empresarial y análisis 

predictivo de mejoramiento continuo, actualización y competitividad, abarcando 
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mercados nacionales e internacionales, logrando así la plena satisfacción de 

nuestros clientes y nuestra gente. 

 

 

1.1.5 VALORES INSTITUCIONALES 

 

· Ética 

· Calidad 

· Mejora continua 

· Innovación 

· Responsabilidad social 

· Respeto 

· Transparencia 

 

 

1.1.6 OBJETIVOS 

 

· Fidelizar a nuestros clientes internos y externos. 

· Alcanzar y superar la satisfacción de nuestros clientes. 

· Ser líderes en distribución de Software. 

· Mantener una responsabilidad social empresarial que ayude al desarrollo de 

nuestro país. 

· Incrementar en nuestros colaboradores un espíritu innovador, creativo, de 

liderazgo y de mejoramiento integral y continuo. 
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En lo que respecta al recurso humano, Ingelsi cuenta con un grupo de 10 

colaboradores, cuatro mujeres y seis hombres, distribuidos en las diferentes áreas 

de las que la empresa necesita para brindar sus servicios. En Ingelsi, predomina 

el personal joven; ya que la mayoría de personas tienen entre 22 y 30 años, esto 

se debe a que la empresa da oportunidad de trabajo a jóvenes egresados y brinda 

las facilidades para que estos cumplan sus responsabilidades para titularse; 

muchas veces la empresa contrata a estudiantes que desean realizar sus 

pasantías y si estos realizan un trabajo satisfactorio se les da la oportunidad de 

formar parte del equipo. El resto del personal está conformado por personas con 

una amplia trayectoria y experiencia en la empresa y en su mayoría es el equipo 

de ventas ya que ellos conocen con más precisión las necesidades de los clientes 

y el alcance de la empresa. 

 

Al ser Ingelsi una empresa pequeña, mantiene una estructura organizacional 

horizontal, el gerente general que es el jefe máximo, después se tiene un gerente 

administrativo que es la persona encargada de la administración del recurso 

humano y todo lo que conlleva el personal, el control de tareas que cumplen todos 

los empleados, y tareas de administración en general.  

 

A continuación se tienen los demás departamentos con los que cuenta la 

empresa, se tiene el Departamento Financiero que consta de un contador y su 

respectivo asistente, el Departamento de Ventas con un gerente del producto 

estrella de la compañía, el software estadístico SPSS. Ya que la empresa ofrece 

servicios de capacitación en sistemas informáticos, el departamento antes 

mencionado cuenta con un asistente el cual se encarga de coordinar todo lo 

referente a los cursos de capacitación y el soporte si un cliente lo requiere. 

También se cuenta un gerente de software quien es la persona encargada de la 

venta de los demás productos que se ofrecen. El Departamento de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC´s) cuenta con un gerente de desarrollo de 

software, el cual está encargado de actualizar los software desarrollados por la 

empresa; también encontramos un asistente encargado del Help Desk a clientes 

internos y de asistencia técnica a clientes externos. El Departamento de 
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Marketing cuenta con un promotor de los servicios y productos, el cual está 

encargado de todas las tareas de mercadeo y los sistemas para un correcto 

contacto entre Ingelsi y el cliente; y un diseñador gráfico que tiene a su mando las 

tareas de diseño de las campañas publicitarias y de todo el material gráfico 

necesario para un mejor funcionamiento de la empresa; por último se tiene el 

Departamento de Logística en donde se encuentran los mensajeros y personal de 

limpieza. 

 

Cabe recalcar que en Ingelsi todos tienen el compromiso de ayudarse entre sí, es 

decir, cada uno debe cumplir sus tareas para que sus compañeros cumplan las 

suyas si de esto dependiera, si algo no se llegara a cumplir la responsabilidad 

recae sobre todos los involucrados. En Ingelsi, el llegar a cumplir un trabajo 

eficiente y eficaz significa que todos sus miembros colaboraron para ello y 

cumplieron con sus obligaciones. 

 

 

1.1.8 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS  

 

Los productos que Ingelsi Cia. Ltda. Ofrece son: 

· Desarrollo de software 

· Software:  

· SPSS 

· PMI 

· MODELER 

· GESTIÓN 

· Software en General 

· Consultoría Estadística 

· Libros de computación 
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1.1.9 CLIENTES 

 

· Banco Central del Ecuador 

· INEC 

· MIES 

· MICDS 

· Ministerio del Ambiente 

· Ministerio de Turismo 

· Ministerio de Salud 

· Ministerio de Relaciones Laborales 

· Programa de Protección Social 

· Ministerio de Educación 

· Ministerio de finanzas y Economía 

· Banco del Pichincha 

· Produbanco 

· Banco del Pacífico 

· Banco Amazonas 

· Diners Club del Ecuador 

· Banco Internacional 

· Servicio de Rentas Internas 

· Petroecuador 

 

 

1.1.10 PROVEEDORES 

 

Sus proveedores son: 

· Adove 

· Grupo Anaya 

· IBM 

· Autodesk 

· McAfee 
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· Symantec 

· Microsoft 

 

 

1.1.11 COMPETENCIA 

 

· Argos 

· Akros 

· DOS  

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El objetivo primordial de las empresas privadas es conseguir un estado de 

eficiencia y eficacia que ayude a mejorar el desarrollo de esta y por ende su 

rentabilidad. Esto no es diferente según el tamaño de empresa, por lo tanto, las 

pymes buscan el mismo objetivo (Cole y Gaynor, 2005). 

 

El recurso humano de la empresa es, hoy en día, el recurso más importante y 

debe ser manejado de manera que potencie su talento y lo desarrolle para el 

beneficio de la organización. Pero, capacitar, entrenar y enseñar no son las 

únicas maneras para lograr tener un recurso humano adecuado. El ambiente en el 

que las personas se desarrollan es, tal vez, el factor más predominante en su 

actitud, personalidad y manera de realizar su trabajo. Por esta razón, mantener un 

clima organizacional adecuado y favorable en las empresas es un secreto a gritos 

para que el personal pueda desarrollar sus capacidades al máximo, hacer el 

trabajo satisfactorio, ser eficientes y eficaces, sentirse grato realizando las tareas 

y sobre todo se sentirá identificado con la empresa donde labora y por ende 

identificado con los objetivos de esta (Cole y Gaynor, 2005). 

 

Cuando una persona ingresa a Ingelsi, ésta se encuentra, en su mayoría, 

comprometida con la empresa, por lo que hace todo lo que esté a su alcance para 
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que sus ideas sean de utilidad para la organización y estas sean tomadas en 

cuenta. Sin embargo, estas por ser nuevas y la empresa por tener cierto recelo a 

los cambios y a los riesgos, prefiere dejarlas a un lado o para el futuro, 

provocando una caída en la actitud, creatividad y optimismo del empleado.  

 

Ingelsi Cia. Ltda. es una empresa pequeña que a pesar de su experiencia en el 

mercado, no ha logrado mantener un clima laboral favorable, y su mayor falla ha 

sido causa de la inexistencia de interés por manejar el recurso humano con el 

acierto y la importancia debida. 

 

La satisfacción de un empleado es un factor que ayuda a la productividad de este, 

es decir, un empleado satisfecho realizará su trabajo con gusto, buscando buenos 

resultados y lo hará de la mejor manera que pueda, pero un trabajador 

insatisfecho no tendrá mayor interés en un resultado favorable, no buscará ser 

eficiente ni eficaz y no le pondrá cuidado a lo que el resultado de su trabajo 

provoque a la empresa (Martínez, 2003). 

 

En Ingelsi Cia. Ltda. no se ha trabajado este aspecto a profundidad; mediante la 

entrevista obtenida con el gerente general y la posibilidad brindada para observar 

el comportamiento de los empleados, se encontró personas insatisfechas con el 

trato que la empresa da a su trabajo pero en un aspecto de que éste no es 

reconocido cuando es satisfactorio o que el pensamiento e ideas de la persona no 

es tomada en cuenta. Por esta razón, el trabajo que se da aquí es reactivo. 

Además que, existe una falla en el liderazgo de la empresa ya que este no busca 

mantener una buena relación con y entre el personal, es decir, no hay interés por 

buscar maneras de manejar la satisfacción del cliente interno y de mantener una 

relación beneficiosa para el ser humano y el bienestar de la empresa. 

 

Por otro lado, se tiene la comunicación interna, esta debe ser un factor que debe 

estar construida sobre cimientos sólidos y debe tener canales que faciliten y 

ayuden a tener una comunicación clara, completa e infalible (Martínez, 2003). 
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Algo más que se pudo obtener de la entrevista con el gerente general fue que 

Ingelsi Cia. Ltda. a pesar de ser una empresa que posee una cantidad pequeña 

de personal, no posee lineamientos concisos que hagan de la comunicación una 

fortaleza, sino que en su conducto de comunicación posee varios falencias que 

perjudican el trabajo en grupo de la empresa y por la que los trabajadores muchas 

veces toman su trabajo como individual a pesar de que en este deban intervenir 

varias personas, teniendo como resultado despilfarro de recursos, malos 

entendidos, conflictos internos y trabajos ineficientes. 

 

Muchas veces, un trabajador puede desempeñar muy bien las funciones 

específicas de su puesto, sin embargo, su actitud hacia su trabajo, compañeros, 

las políticas de la empresa, etc, puede ser negativa, situación que puede llegar a 

afectar a nivel global en el clima laboral (Martínez, 2003). 

 

El principal problema de Ingelsi en este ámbito es que no se ha hecho un estudio 

de la actitud que tiene el trabajador hacia su trabajo. Sin embargo, se puede 

observar fácilmente que este no es el adecuado, lo que puede producir una 

conducta inapropiada y un mal ejemplo para los demás trabajadores. 

 

En Ingelsi Cia. Ltda, la gestión del recurso humano ha sido una labor que ha 

pasado oculta durante varios años teniendo como resultado la incertidumbre de 

saber el estado real del personal y del clima organizacional, razón por la cual, un 

análisis a profundidad de dicho clima es sin duda imprescindible y necesario para 

así poder plantear soluciones para los problemas de comunicación, satisfacción y 

actitud que a la larga conllevan a un problema de productividad. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A continuación se presentan los objetivos del presente proyecto de titulación. 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el clima laboral de la empresa para brindar una propuesta de mejora que 

ayude a solucionar sus problemas de satisfacción, comunicación y actitud del 

recurso humano. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Hacer un diagnóstico del clima laboral. 

· Detectar los factores de la empresa que están incidiendo en la actitud, 

satisfacción y comunicación del recurso humano. 

· Proponer un plan de mejora que ayude a mejorar la actitud, satisfacción y 

comunicación del recurso humano. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Práctica: 

 

La investigación planteada ayudará a detectar los factores que influyen en la 

actitud, satisfacción y comunicación del recurso humano y debido a que estas 

variables son un constante problema en la eficiencia del personal es necesario 

dar soluciones a estas debilidades y hacer que gracias a esta propuesta el 

recurso sea más productivo. 

 

Después de tener la oportunidad de entrevistar al gerente, quien supo darme los 

puntos débiles de la empresa, y después del tiempo dedicado a la observación del 

personal y sus actividades diarias, entre enero y abril del año 2013, se llegó a la 

conclusión de que esta propuesta tiene valor y justificación por las siguientes 

razones:  
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Los clientes internos cumplen mejor sus obligaciones y deberes cuando se 

sienten satisfechos tanto con los beneficios, recursos, tratos, etc, que reciben 

como con el trabajo que realizaron; pero en Ingelsi, los empleados muchas veces 

realizan su trabajo sin buscar  un resultado exitoso y eficaz e incluso muchas 

veces lo realizan incompleto, varias veces por razones que tienen que ver con la 

manera de liderar de su Gerente, ya que este no encuentra una manera correcta 

de dirigirse a sus empleados para hacerlos sentir que son importantes y útiles; por 

lo que es indispensable detectar los problemas de satisfacción para que incluso el 

empleado se sienta contento de realizar bien su trabajo. 

 

Una buena actitud del recurso humano significa buena recepción de la 

información, de más trabajo, de más obligaciones, por ende mejores resultados 

en sus labores; sin embargo, un trabajador desmotivado crea en sí una actitud 

negativa que causa rechazo a su propio trabajo e incluso a sus compañeros. Este 

es el caso de Ingelsi, sus empleados han ido desarrollando una actitud de 

rechazo a su trabajo y a la empresa, razón por la cual, Ingelsi se ve obligado a 

crear, mejorar y cambiar la actitud de su talento humano para su beneficio y el 

propio beneficio de la persona. 

 

La comunicación interna en Ingelsi es un factor muy débil ya que no existen 

procedimientos, políticas ni ningún tipo de instrucción que ayuden a esta a ser 

favorable. Caso contrario, la falta de buena comunicación causa confusiones y 

distorsiones de información lo que provoca que los empleados no puedan cumplir 

correctamente con su trabajo, e incluso muchas veces causa conflictos entre el 

personal al intentar defender su trabajo realizado. Hay que tomar en cuenta que la 

comunicación en una organización es un factor primordial para el funcionamiento 

de esta, es decir, si la comunicación falla, la empresa falla. Las áreas de una 

empresa no se las puede ver como entes separados, a pesar de que sean 

diferentes, estas no pueden existir y salir adelante como individuales, todas deben 

caminar juntas mediante un sistema de comunicación que favorezca su éxito, esto 

para que no existan malos entendidos y sobre todo para que todas busquen 

principalmente cumplir con los objetivos generales de la organización.  
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1.5 ALCANCE 

 

Muchas veces el principal problema de que no exista un clima organizacional 

adecuado es el tipo de liderazgo que existe en la empresa, Cole y Gaynor (2005) 

mencionan que: “ Uno de los aspectos fundamentales que hemos observado en la 

relación que mantienen los individuos (directivos, ejecutivos, profesionales y 

gerentes) con la organización radica en que los primeros tienen modelos 

organizacionales y de conducción en sus mentes que no se corresponden con lo 

que realmente está sucediendo en la organización”, por esto, se buscará 

demostrar en que magnitud este factor incide en los errores de comunicación, 

actitud y satisfacción en la empresa. 

 

Para ello el clima organizacional y las relaciones interpersonales en Ingelsi Cia. 

Ltda. determinarán la forma en que el empleado percibe su actitud, satisfacción y 

comunicación interna. 

 

El alcance de este proyecto de investigación es hacer un estudio del clima laboral 

de Ingelsi para poder redactar una propuesta que ayude a mejorar la actitud del 

recurso frente a su trabajo, la satisfacción que la empresa brinda a sus empleados 

y la comunicación que existe entre todo el personal de la misma.  

 

Se detectarán los factores que influyen en estas tres variables, para esto se 

realizarán encuestas al personal y al gerente para tener una idea del estado de la 

empresa y poder descubrir qué puntos hay que mejorar para poner analizar qué 

estrategias son necesarias.  

 

Se buscarán diferentes estrategias y métodos aplicables a la empresa que 

ayuden a obtener el resultado final que vendría a ser la mejora de la 

comunicación, satisfacción y actitud del personal; como son por ejemplo; 

estrategias de motivación tanto intrínsecas como extrínsecas, estrategias de 

comunicación para mejorar el trabajo en equipo y la retroalimentación con 

información, estrategias que ayuden a mejorar la satisfacción del cliente interno 
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como brindar oportunidades de adiestramiento por parte de la empresa a los 

empleados, proponer un programa de incentivos, hacer que el personal valore el 

trabajo de sus compañeros, proponer un nuevo liderazgo acorde a lo que el 

personal necesita en lo que tiene que ver son Recursos Humanos.  

 

Esta investigación tendrá como propósito proponer un plan de mejora de estas 

variables por lo que como tarea final será entregar a la empresa la propuesta, el 

ponerla en marcha es decisión de esta. 
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2 MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Cuando se habla de clima organizacional, primero se debe que obtener algunas 

definiciones para su mejor entendimiento, Llaneza (2009) menciona que: “El clima 

laboral es la valoración de los elementos de la cultura de una empresa en un 

momento dado por parte de los trabajadores”. 

 

Es por ello que hay que prestar vital importancia al clima que se desarrolla dentro 

de la empresa, ya que este, si es negativo, puede causar problemas incluso de 

rendimiento y productividad porque el empleado no se encuentra satisfecho, 

comprendido, valorado y puede encontrarse estresado (Méndez, 2006). 

 

Hay que tener en cuenta que el comportamiento de un trabajador no es el 

resultado de las condiciones de trabajo en las que se encuentra, sino que 

dependen de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores, que 

están relacionados con la interacción entre las características tanto personales 

como organizacionales (Méndez, 2006). 

 

Olmstead (citado en Cole y Gaynor, 2005), señala: 

Cuando pensamos en el liderazgo, no es extraño tener en mente algún tipo de 

relación altamente personal y de inspiración entre el líder y los seguidores. El 

liderazgo tiene su lado de inspiración, pero el énfasis en este aspecto tiende a 

desviarnos del reconocimiento de las habilidades reales requeridas para 

producir el rendimiento deseado en una Organización compleja. El criterio 

fundamental del liderazgo efectivo debe ser la calidad del rendimiento 

demostrada por el personal de la Organización, tanto individualmente como en 

un grupo. Un líder ha fallado si no mejora, o al menos mantiene el rendimiento 

de las capacidades de la Organización que le han sido confiadas. El 
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sostenimiento del rendimiento es una necesidad tanto para el logro del objetivo 

como para probar su liderazgo. El liderazgo es un proceso de influencia entre 

los individuos y las Organizaciones con el fin de obtener los resultados 

deseados. 

 

Existen varios factores a los que el trabajador está expuesto y que la manera de 

desarrollarse dichos factores, es la que va formando la percepción de la persona 

ante éste, pero hay que tomar en cuenta que dicha percepción también va a 

depender de la personalidad del empleado (Chiang, Martín y Núñez, 2010).  

 

Ekvall (citado en Chiang, Martín y Núñez, 2010), señala que: “El clima 

organizacional es un conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la 

vida en la organización. Se origina y desarrolla en las interacciones entre los 

individuos y el entorno de la organización. Cada miembro percibe y describe el 

clima en función de sus propias percepciones.” 

 

Schneider (citado en Chiang, et al, 2010), indica que: “El clima organizacional 

establece el marco para la motivación y satisfacción, luego, la utilidad del 

constructo no hay que buscarla en el rendimiento financiero de las organizaciones 

sino en el impacto que produce sobre la organización como un sistema de 

personas que trabajan. Mientras que Ekvall (citado en Chiang, et al, 2010), señala 

que “La mayor utilidad se obtiene cuando se le conceptualiza de un modo 

estratégico, centrado en la consecución de amplios objetivos organizacionales 

como la innovación, el servicio y la gestión de calidad”. 

 

El clima está formado por las interacciones entre las personas dentro de los 

grupos formales o informales dentro de la organización. La diversidad de 

situaciones permite hablar no sólo de un clima laboral, sino de varios climas 

diversos y coexistentes (Gan y Berbel, 2007). 

 

 

 



18 

 

  

 

 

Figura 4: Características generales del clima laboral 
  Fuente: Manual de Recursos Humanos 

(Gan y Berbel, 2007, pag 179) 

 

El clima laboral supone otros programas, en relación con el concepto o programa 

de desarrollo del factor humano, estos son: cultura de la empresa, comunicación 

interna, satisfacción laboral, motivación, entre otros (Gan y Berbel, 2007). 
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Figura 5: Solapamientos del clima laboral 
Fuente: Manual de Recursos Humanos 

(Gan y Berbel, 2007, pag 179) 

 

 

2.1.1  COMPONENTES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE CLIMA LABORAL 

 

De los diferentes conceptos de clima laboral, se han distinguido dos tipos de 

componentes: Subjetivos y objetivos: 

 

1. Subjetivos: Relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus 

actitudes y motivación, con un componente relacional muy significativo, ya 

sea con el propio grupo de trabajo, con el supervisor de grupo o con los 

miembros que se desarrollan en el mismo ámbito de trabajo. 

2. Objetivos: Relativos al ambiente y condiciones del lugar de trabajo 

(instalaciones, recursos, formas de trabajo, entre otras.) (Gan y Berbel, 

2007). 
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Tabla 1: Los componentes subjetivos y objetivos del clima laboral 
CLIMA LABORAL 

COMPONENTES SUBJETIVOS COMPONENTES OBJETIVOS 

AUTONOMÍA (opuesto a… Control)                           

- Poder tomar decisiones en su puesto de 

trabajo y dentro de sus responsabilidades. 

Componente individual, por tanto tiene que 

ver con la percepción de la persona. 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(Opuesto a… incumplimiento de las 

condiciones mínimas y de legislación sobre 

la prevención de riesgos laborales)                 

- Plan de prevención de riesgos laborales y 

medidas de ergonomía y de prevención de 

riesgos psicosociales.                                                    

PARTICIPACIÓN (Opuesto a… pasividad - 

indiferencia)                                                  

- Posibilidades de acción e influencia de 

cada persona en procesos colectivos (de su 

propio ámbito, de temas generales, calidad, 

mejoras, etc.) 

POLÍTICA SALARIAL (Opuesto a… 

ausencia de política salarial o 

ineficaz/injusta)                                               

- Política salarial con fijos y variables en 

función de la productividad. 

LIDERAZGO (Opuesto a… ausencia de 

liderazgo)                                                        

- Capacidad de conducción hacia la 

consecución de objetivos de la 

organización por medio de acciones no 

coercitivas. Perfil del líder o autoridad 

formal y tipos de relaciones que mantiene 

con los miembros del equipo. 

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

(Opuesto a… caos o inexistencia de diseño 

del puesto de trabajo)                       - 

Prever las necesidades del trabajador 

(espacio, materiales, funciones, 

responsabilidades…) 

COMUNICACIÓN (Opuesto a… mala 

comunicación o incomunicación)                 - 

Existencia de canales para compartir. 

PROCESOS Y FORMAS DE TRABAJAR 

(Opuesto a… ausencia de procedimientos, 

instrucciones, equipamientos, etc.)                                      

- Procedimientos, TIC, instrucciones, 

acceso a información.         

Fuente: Manual de Recursos Humanos 

(Gan y Berbel, 2007, pag 188) 
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1.1.2 HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

La medición y análisis del clima organizacional, con el propósito de generar 

estrategias de cambio para su mejoramiento, tiene relación directa con la cultura 

organizacional y con el desarrollo organizacional. Se presenta como una 

estrategia de cambio, adaptando las creencias, actitudes, valores y estructuras de 

la organización a las nuevas tecnologías y retos del entorno socio-económico con 

lo cual se busca una mayor competencia garantizando la supervivencia (Matéu, 

1984). 

 

Méndez (2006), menciona que: 

El modelo de intervención y cambio del clima (basado en desarrollo 

organizacional) planteado por Brunet (1987) incluye componentes de la 

estructura, procesos organizacionales y aspectos relacionados con la 

interacción entre personas. Tiene las siguientes etapas: 

 

- Abarca los cambios correspondientes a aspectos conductuales de las 

personas en su proceso de interacción laboral. 

- Analiza información resultado de del estudio del clima; se proponen y 

ejecutan cambios, ajustes y mejoras en la estructura, procesos y 

relaciones interpersonales. 

- En la tercera y en la cuarta etapa evalúa los resultados de los cambios, 

haciendo ajustes o mejoras. 

- En la última fase se formalizan los cambios y se establecen controles con 

el fin de mantenerlos y que conduzcan al desarrollo organizacional.  

 

La medición del clima mediante el uso de la herramienta correcta ofrece 

información que con su análisis e interpretación permite conocer acciones de 

intervención que por su ejecución conducen al cambio.  

 

La herramienta que se utilice en la medición del clima permite en la organización: 
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- Conocer el estado de las percepciones que en cada ítem tienen las 

personas respecto a la organización y de las relaciones con otros, así como 

las variables organizacionales. 

- Relacionar la información sobre aspectos identificados en cada ítem y 

variable que expliquen el origen de las percepciones y, en forma general, 

las variables y el clima total de la organización. 

- Identificar y entender las variables que determinan el clima, lo que facilita 

proponer aspectos puntuales que conduzcan a su intervención y 

modificación para mantener, mejorar y/o propiciar percepciones de clima 

que contribuyan a la calidad de las relaciones interpersonales en la 

organización. 

La propuesta de intervenciones orientadas hacia el mejoramiento de clima 

organizacional exige tener claridad sobre lo que se propone (Méndez, 2006). 

 

Según  Méndez (2006), los elementos de la intervención del clima laboral son: 

1. Definir claramente el objeto de intervención.- de acuerdo con los 

resultados de las variables y de los respectivos ítems, se conocen las 

percepciones que pueden ser objeto de una intervención para el 

mejoramiento del clima organizacional. Se debe especificar claramente el 

objetivo de la intervención y qué resultados se esperan de la misma. 

2. Determinar los métodos que se han de emplear y las actividades a 

realizar.- de acuerdo con el propósito planteado se definen intervenciones 

cuyo resultado debe tener impacto en la percepción de clima 

organizacional. La forma de llevar a cabo la intervención puede variar de 

acuerdo con las características de las personas involucradas. 

3. Definir el tiempo que implica para los participantes el desarrollo de 

actividades.- de acuerdo con el método propuesto, las actividades 

orientadas hacia un cambio conductual de los grupos y de las personas 

requieren de un proceso de aprendizaje e interiorización de los 

comportamientos que se proyectan en las relaciones interpersonales y que 

influyen en el clima laboral. Este es un proceso complejo que necesita 
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tiempo y exige el seguimiento y acompañamiento a las personas 

involucradas. 

4. Costos de la intervención.- la intervención, con el objeto de mejorar el 

clima laboral en cualquiera de las variables y sus respectivos ítems, como 

cualquier proceso de cambio implica la participación de personas expertas 

(internas o externas) que deben dedicarle tiempo. Así mismo, las personas 

que participan en las diferentes actividades se ven obligadas a abandonar 

su trabajo durante el desarrollo de cada actividad, lo que puede generar 

costos a la empresa. Es importante evaluar los costos generados por los 

expertos y por los participantes en la planeación del proceso: en el caso de 

expertos externos, según la tarifa de consultoría pactada; para los 

participantes internos, lo que implica alejar a una persona de su cargo y los 

costos de su reemplazo. 

5. Sistema de seguimiento.- se desea que la participación en las actividades 

genere cambios en la conducta de personas y grupos que impacten la 

percepción de clima organizacional. Sin embargo esto no garantiza el 

cambio conductual; por tal razón, es importante establecer un sistema de 

seguimiento y acompañamiento mediante reuniones y actividades rápidas 

que permitan evaluar los logros alcanzados. 

 

 

2.1.1.1 Tipo de herramientas para medir el Clima Laboral 

 

Los test y cuestionarios del Clima Laboral han ido evolucionando a través del 

tiempo, algunos de los cuestionarios más conocidos, según Gan y Berbel (2007), 

son: 

 

· CLA (clima laboral) de S. Corral y J. Pereña: es un test que valora ocho 

variables: organización, implicación, innovación, información, condiciones, 

autorrealización, relaciones y dirección. Para poder obtener una calificación 

global del clima laboral se debe combinar los elementos, que según las 

respuestas obtenidas, sean los más representativos. 
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· Work Environment Scale (WES) de Moos: este cuestionario evalúa, 

según respuestas de verdadero o falso, las siguientes variables: 

implicación, cohesión, apoyo, autonomía, organización, presión, claridad, 

control, innovación, comodidad. Consta de 90 ítems que dependiendo de 

cada variable, configuran tres factores: el factor de relaciones 

interpersonales, el factor de autorrealización y el factor de 

estabilidad/cambio. 

· Cuestionario de clima organizacional de Adrian Furnham: Comprende 

de 108 ítems y catorce factores: comunicación, sistema de remuneración, 

desarrollo profesional y carrera, claridad del papel, planificación y toma de 

decisiones, relación con el cliente, innovación, calidad del servicio, equipo 

de trabajo y soporte, compromiso y moral, conflictividad con los mandos, 

dirección, y formación y aprendizaje. Es una herramienta multidimensional 

que ayuda a revisar las percepciones del empleado sobre el clima laboral. 

· Cuestionario de Clima laboral de Fede Gan: este cuestionario busca 

identificar claves relacionadas con el clima laboral de la organización. Las 

personas encuestadas deben valorar cada ítem en función del grado de 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones, utilizando la siguiente escala: 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Algo en desacuerdo 

4. Bastante en desacuerdo 

5. Total desacuerdo. 

 

 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Todas las organizaciones, ya sean estas pequeñas o grandes, tienen su propia 

cultura, cultura con la cual la empresa y sus trabajadores viven el día a día. 

En el estudio de las organizaciones, cultura se refiere al estilo de vida de la 

organización y todo lo que esto conlleva, costumbre, creencias, sus ideas, reglas, 

técnicas, entre otras. En este sentido, todas las personas están dotadas de una 
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cultura porque forman parte de un sistema cultural o sociedad. En respuesta de 

ello, todo ser humano tiende a ver y juzgar a otras culturas a partir del punto de 

vista de su propia cultura. De ahí el relativismo, porque las creencias y las 

actitudes solo se comprenden en relación con su contexto cultural (Chiavenato, 

2009). 

 

Chiavenato (2009), señala: 

La cultura organizacional o cultura corporativa es el conjunto de hábitos y 

creencias establecidos por las normas, los valores, las actitudes y las 

expectativas que comparten todos los miembros de la organización. Así, se 

refiere al sistema de los significados que comparten todos los miembros de una 

organización y que la distinguen de las demás. Constituye la manera 

institucionalizada de pensar y de actuar que existe en una organización. La 

esencia de la cultura de una compañía encuentra su expresión en la forma en 

la que hace sus negocios, trata a sus clientes y trabajadores y el grado de 

autonomía o libertad que existe en sus unidades o despachos y el grado de 

lealtad que los trabajadores sienten por la empresa. La cultura organizacional 

representa las percepciones de los dirigentes y los colaboradores de la 

organización y refleja la mentalidad que predomina en ella. Es más, la cultura 

organizacional es una forma de interpretar la realidad de la organización y 

constituye un modelo para manejar sus asuntos. Por ello, condiciona la 

administración de las personas. 

 

La cultura representa el universo simbólico de la organización, proporciona un 

referente de normas de desempeño a los trabajadores e influye en puntualidad, 

en la productividad y la preocupación por la calidad del servicio al cliente. La 

cultura expresa la identidad de la organización (Chiavenato, 2009). 

 

Hay que tomar en cuenta que la cultura organizacional que existe en una 

organización puede ser débil o fuerte; esta es fuerte cuando sus valores los 

comparte intensamente la mayoría de los trabajadores e influye en sus 

comportamientos y expectativas; es débil cuando simplemente el trabajador no se 



26 

 

siente parte la organización, cuando este no siente que su superación es la 

superación de la empresa (Chiavenato, 2009). 

 

Chiavenato (2009) comenta que: “La cultura es como un iceberg, porque sólo una 

fracción pequeña del mismo aparece sobre el agua y representa su porción 

visible. La parte más grande permanece oculta bajo el agua y las personas no la 

pueden ver”. La siguiente figura muestra el iceberg de la cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: El iceberg de la cultura organizacional 
Fuente: Gestión del Talento Humano 

(Chiavenato, 2009, pag 178) 

 

 

1.1.3 DIFERENCIA ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Para un mejor entendimiento del estudio es importante exponer la diferencia entre 

clima organizacional y cultura organizacional. 

Aspectos formales y abiertos 
· Estructura Organizacional 
· Títulos y descripciones de puestos 
· Objetivos y estrategias 
· Tecnología y prácticas operacionales 
· Políticas y directrices de personal 
· Métodos y procedimientos  
· Medidas de productividad física y financiera 

Aspectos informales y ocultos 
· Formas de influencia y de poder 
· Percepciones y actitudes de las personas 
· Sentimientos y normas de los grupos 
· Valores y expectativas 
· Formas de interacciones informales 
· Normas grupales  
· Relaciones afectivas 

Componentes visibles 
y observables 
públicamente, 
orientados hacia los 
aspectos 
operacionales y las 
tareas. 

Componentes 
invisibles y cubiertos, 
afectivos y 
emocionales, 
orientados hacia los 
aspectos sociales y 
psicológicos. 
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Poole (citado en Gan y Barbel, 2007) dice que clima es: “Un conglomerado de 

actitudes y conductas que caracterizan la vida en la organización, se origina y 

desarrolla en las interacciones entre los individuos y el entorno de la 

organización”. 

 

Y por otro lado, cultura organizacional según Pumpin (citado en Gan y Barbel, 

2007), es: “Conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan la 

actividad de la empresa en el día a día; enfoque y forma de abordar incidencias e 

imprevistos, así como la solución de problemas y conflictos.” 

 

Con lo mencionado en Gan y Barbel (2007), se puede detallar las siguientes 

reflexiones: 

  

· La cultura organizacional influye, y a su vez es influenciada, por el clima 

laboral existente. Con conceptos y visiones complementarios. Parece 

evidente que el clima es menos permanente en el tiempo, es cambiante en 

función de coyunturas. 

· El clima organizacional es entendido habitualmente como medio interno, y 

por tanto su enfoque pone atención a variables y factores exclusivamente 

internos de la organización, en cambio el enfoque cultura atiende también a 

factores externos. 

· Así mismo, de la misma manera que una cultura puede estar formada por 

diferentes subculturas, también pueden coexistir diversos climas (en 

función del departamento, dirección ejercida, tipos de liderazgo, etc.) 

· La cultura sería un constructo más estable y, al tiempo, menos perceptible 

directamente que el clima, en las estructuras de la organización y el las 

actitudes e interacciones de sus integrantes.  
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2.3 FACTORES QUE INCIDEN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Sin duda, el clima organizacional está determinado y afectado por las personas 

que conforman una organización, pero cada una de estas personas son individuos 

diferentes que por lo tanto tienen diferentes personalidades, pensamientos, 

valores, etc, que hacen que el clima de una empresa también este determinado 

por varios factores (Garzón, 2005). 

 

En esta investigación se analizarán tres de estos factores: satisfacción, actitud y 

comunicación. 

 

 

2.3.1 SATISFACCIÓN 

 

González (2006), señala que: 

La satisfacción laboral se puede definir como el conjunto de actitudes que tiene 

un sujeto hacia la tarea asignada dentro de la organización.  Estas actitudes 

vendrán definidas por las características del puesto de trabajo y por como está 

considerada dicha labor por el sujeto. La satisfacción laboral está relacionada 

con el clima organizativo. Este, incluye aquellos elementos que existen en el 

entorno laboral y a través de los cuales el sujeto puede percibir claramente la 

realidad organizacional en la que está inmerso. 

 

Según González (2006), para poder desarrollar un clima organizacional 

adecuado, se debe tener en cuenta una serie de factores:  

 

- Información clara de los objetivos generales de la organización. 

- Definición de los objetivos específicos. 

- Toma de decisiones adecuada. 

- Dirección en la ejecución de tareas. 

- Remuneraciones por la realización de tareas.  
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En la satisfacción laboral existen varios factores interviniendo, entre los cuales se 

puede mencionar los siguientes: 

 

1. Satisfacción con el trabajo 

a. Buena disposición para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia. 

b. Adecuada comprensión de su puesto de trabajo. 

c. Libertad para decidir en mejor método para realizar su trabajo, 

buscando siempre el mejor beneficio tanto para la empresa como para 

el empleado.  

d. Oportunidad de crecimiento y desarrollo para el trabajador en su puesto 

de trabajo. 

e. Capacidad de resolver problemas de una manera acertada. 

f. Adecuada retroalimentación de su rendimiento laboral.  

 

2. Satisfacción con el salario y el sistema de promociones 

a. El trabajador recibe varias retribuciones por su labor desempeñada en 

la empresa, por lo que es evidente que una adecuada distribución de 

estas, favorecerá el trabajo y la satisfacción del individuo. Es importante 

ser equitativos y evitar comparaciones. 

b. Una correcta política de promociones con un adecuado cumplimiento de 

esta, tendrá como resultado que el trabajador se sienta incentivado para 

realizar su trabajo y por ende lo hará lo mejor posible. El caso contrario 

tendrá como resultado un trabajador no productivo y creará un ambiente 

laboral tenso.  

 

3. Buenas condiciones laborales 

a. Cuando el trabajador realice sus labores en un ambiente laboral 

favorable e integrado en una cultura organizacional adecuada, dicho 

trabajador conseguirá la satisfacción laboral. 

b. Se debe tomar en cuenta que varios factores como el horario de 

trabajo, los descansos, el diseño del puesto de trabajo, deben ser los 

acertados para mantener un clima laboral bueno. 
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c. Los objetivos de la empresa deben estar bien determinados y se debe 

lograr que el trabajador se sienta identificado con estos.  

 

4. Satisfacción con el estilo de liderazgo aplicado en la organización 

a. Sin duda alguna, el estilo de liderazgo que se practique en la 

organización va a tener influencia directa en la satisfacción laboral. 

Podemos decir que una conducta flexible, pero sin salirse de control, 

del líder ejercerá positivamente en el trabajador; mientras que una 

conducta rígida, producirá un sentimiento de impotencia en el 

trabajador. 

b. Es importante que las directrices estén bien definidas en la 

organización, para que el trabajador pueda realizar su trabajado con 

libertad y tomando decisiones beneficiarias y así no se sienta agobiado 

por una supervisión exagerada.  

 

5. Adecuada adaptación entre el trabajador y su puesto de trabajo 

a. Cuanto más identificado se sienta el trabajador con sus labores y más 

compatible sea con estas, el empleado sentirá mayor gusto en realizar 

su trabajo de la mejor manera y conseguirá no sólo una satisfacción 

laboral sino personal también.  

 

 

2.3.1.1 Liderazgo 

 

Existe una amplia variedad de perspectivas y conceptos de estudio para conocer 

el fenómeno del liderazgo, se considera que éste se trata, especialmente, de una 

acción individual cuyas consecuencias repercuten en todo un sistema social y, por 

consiguiente, crea vínculos  que por naturaleza no son efímeros ni superficiales 

(Agüera, 2004). 

 

En necesario definir tanto lo que es un líder y liderazgo. Agüera (2004), dice que: 

“Líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos 
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de manera efectiva hacia el logro de objetivos y metas organizacionales.” Y que: 

“Liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia el 

éxito en la consecución de metas y objetivos organizacionales.” (Agüera, 2004). 

 

Estilos de liderazgo 

 

Existen cuatro tipos de modalidades de liderazgo según Agüera (2004): 

 

Autocrático o autoritario:  

- Establece las directrices sin participación del grupo. Tiene poca confianza y 

fe en sus subordinados. 

- Cree que el salario es una buena recompensa por el trabajo y que es lo 

único que motica al trabajador. 

- Determina los pasos a seguir y las técnicas que se utilizarán en la 

ejecución de las tareas. 

- Define cual es la tarea que cada uno debe ejecutar y con quien. 

- Da órdenes, no se permiten preguntas y no se dan explicaciones. 

- El nivel productivo es bueno cuando está presente el líder; es bajo en su 

ausencia. 

- Es dominante. Elogia y/o critica el trabajo de cada miembro del grupo.  

Democrático y participativo: 

- La toma de decisiones se comparte entre el líder y el grupo. 

- Las estrategias son debatidas y decididas por el grupo y son apoyadas por 

el líder. 

- Cuando es obligatorio que el líder adopte una decisión, este explica sus 

razones a los miembros del grupo. 

- El propio grupo esboza las tareas que seguirán y las técnicas para alcanzar 

el objetivo; el líder propone dos o más alternativas para que el grupo 

escoja. Así, las tareas adquieren nuevas perspectivas en los debates. 

- La división de las actividades queda a criterio del grupo y cada miembro 

tiene la libertad de escoger a sus compañeros de trabajo. 

- Las ideas innovadores y las propuestas de cambio son bien recibidas. 
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- Un sentimiento de responsabilidad se desarrolla dentro del grupo. 

- El líder busca ser un miembro más de grupo. En sus críticas y elogios trata 

de ser objetivo y se limita a los hechos. 

- La calidad y la productividad generalmente son elevadas.  

Laissez faire o liberal: 

- Libertad completa para adoptar las decisiones grupales o individuales; 

participación mínima del líder. No tiene confianza en su habilidad de 

liderazgo. 

- Prefieren normas claras. 

- Tiendes a ser neutros. 

- Influyen poco en el logro de objetivos. 

- Influye poco en el clima laboral. 

- El líder no impone nada ni interviene, deja que cada persona actúe a su 

propio criterio. 

- El líder utiliza muy poco o nada su poder su poder, dando al grupo un alto 

grado de independencia en sus operaciones. 

- El líder solo presenta algunos materiales al grupo, aclarando que podría 

suministrar información si lo solicitan.  

Transformacional: 

- El líder destaca por tener una visión clara, ganarse el respeto y la 

confianza, dar seguridad y provocar identificación y compromiso de sus 

colaboradores. 

- El líder es carismático y espontáneo. 

- Prestan atención a cada uno de sus colaboradores de forma individual y 

personal, y les otorgan responsabilidades diferentes. 

- Anima, estimula y propicia la innovación y creatividad de sus colaboradores 

para la solución de problemas y planteamiento de estrategias. 

- Dan ánimo y generan entusiasmo mediante la generación de altas 

expectativas y modificando actitudes y comportamientos. 

- Comunica y hace partícipes a sus colaboradores de la visión. 
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- Deben ser éticos en cualquiera de las situaciones a las que se ven 

sometidos.  

 

 

2.3.2 ACTITUD 

 

Hellriegel y Slocum (2009) dicen que: 

Con frecuencia es muy difícil separar la personalidad y las actitudes. No se 

puede ver ninguna de las dos pero sí los resultados de cada una a través del 

comportamiento de una persona. Las actitudes son otro tipo de diferencia 

individual que afecta el comportamiento del individuo en la organización. Las 

actitudes son sentimientos, creencias, tendencias conductuales, más o menos 

duraderas, acerca de personas, grupos, ideas, cuestiones u objetivos 

específicos.  

 

Las experiencias, los antecedentes, los valores y personalidad de cada persona 

influyen directamente en las actitudes de la misma y hay que tomarlas en cuenta 

por las siguientes razones: las actitudes son razonablemente estables en el 

tiempo ya que estas persistirán a menos de que exista una fuerza muy grande 

que la haga cambiar;  las personas mantienen actitudes que están dirigidas a 

factores específicos ya sea negativo o positivo para la persona, por ejemplo el tipo 

de trabajo que le gusta realizar; las actitudes influyen en el comportamiento de 

cada individuo. Si se tiene una actitud específica hacia un objeto o una persona, 

la persona tiende a formar otras actitudes consistentes hacia objetos o personas 

relacionadas. Esto significa que para modificar la actitud de una persona, se debe 

modificar su comportamiento (Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

Sin duda, si se quiere tener un resultado del trabajo favorable en la organización, 

se debe empezar observando si existe una actitud favorable del personal para 

cumplir los objetivos empresariales. 
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Una persona podría tener distintas razones para elegir trabajar en una 

organización. Cuando ingresa a la misma se esperará que dicha persona 

demuestre una actitud positiva hacia la empresa y que le explique a otros por qué 

decidió incorporarse a ella, qué productos o servicios sobresalientes considera 

que ofrece la organización y qué grandes retos le promete a ella para su 

desarrollo profesional (Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

Las personas suelen pensar que las actitudes son un concepto sencillo, pero en 

realidad, estas y los efectos que tienen en el comportamiento pueden ser muy 

complejos con diferentes componentes. Según Hellriegel y Slocum (2009) una 

actitud consta de: 

 

- un componente afectivo – los sentimientos, las sensaciones, los estados de 

ánimo y las emociones respecto de una persona, idea, hecho u objeto 

- un componente cognitivo – los pensamientos, las opiniones, el conocimiento 

o la información que tiene el individuo 

- un componente conductual – la predisposición a actuar, en función de que 

algo sea evaluado de forma favorable o desfavorable.  

 

Estos componentes ni operan ni existen individualmente. Una actitud representa 

la interacción de las tendencias afectivas, cognitivas y conductuales de la persona 

en relación con algo (otra persona o grupo, un acontecimiento o un asunto). Por 

ejemplo, se supone que un estudiante universitario tiene una clara actitud en 

contra del consumo de tabaco. En una entrevista de trabajo con el representante 

de un gran consorcio, descubre que esta marca es propiedad de un importante 

proveedor de cigarros. Él, de repente, podría sentir un terrible desagrado por el 

entrevistador de la empresa (el componente afectivo). Quizá se forme una opinión 

negativa del entrevistador como consecuencia de las creencias y opiniones 

personales que él tiene respecto al tipo de persona que trabaja para una empresa 

así (el componente cognitivo). Incluso se podría sentir tentado a hacer un 

comentario desagradable al entrevistador o sin más ni más dar por terminada la 

entrevista (el componente conductual). Sin embargo, no es fácil prever cuál es el 
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comportamiento que esta persona observará en realidad, porque ello dependerá 

de los diversos factores que se analizarán a continuación (Hellriegel y Slocum, 

2009). 

 

Actitudes clave relacionadas con el trabajo: esperanza, satisfacción laboral y 

compromiso con la organización. 

 

Las personas adoptan actitudes ante infinidad de situaciones. Los empleados 

adoptan actitudes ante su jefe, su sueldo, las condiciones de trabajo, la 

posibilidad de conseguir una promoción, los compañeros de trabajo, entre otras. 

Algunas de estas actitudes son más importantes que otras porque mantienen una 

relación más estrecha con el desempeño. Las actitudes de esperanza, 

satisfacción laboral y compromiso con la organización tienen especial importancia 

(Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

Esperanza. Las personas que tienen mucha esperanza establecen metas claras, 

imaginan caminos que les llevarán a lograrlas y encuentran motivos para 

seguirlas. Es probable que estas personas se caractericen por tener una alta 

autoestima, una fuente de control interno. A diferencia, la persona que tiene poca 

esperanza siente demasiada preocupación por lo que ocurrirá. La atención de 

esta persona se distrae muy pronto del comportamiento relevante para la tarea y 

empieza enseguida a sentir una serie de emociones negativas. Quienes tienen 

poca esperanza son especialmente susceptibles a sentir una cantidad 

considerable de estrés en su trabajo y diversas cuestiones las desvían con 

facilidad del camino para perseguir y alcanzar sus metas. Con estos 

antecedentes, las personas que tienen poca esperanza piensan que nunca 

alcanzarán la meta que buscan. Su tendencia natural es retraerse de los amigos y 

a ser “solitarias”. En cambio, la persona que tiene mucha esperanza considera 

que debe replantear el reto que produce estrés. Si la persona que tienen mucha 

esperanza en verdad sintiera que hay obstáculos en su camino para conseguir 

una meta, en lugar de dejarse llevar por la ira, resignación y emociones negativas, 

como ocurre con el caso de los individuos que tienen poca esperanza en 
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circunstancias similares, buscará alternativas sobre otra meta que satisfaga 

necesidades similares. Lo anterior se debe a que las personas con mucha 

esperanza tienen varias metas que les pueden producir satisfacción, los gerentes 

que tienen esperanzas pasan más tiempo con los empleados, establecen líneas 

de comunicación abierta con ellos y otras personas, les ayudan a establecer 

metas difíciles, pero alcanzables. Las personas con mucha esperanza suelen 

estar más seguras de sus metas, valoran su avance en el camino para 

alcanzarlas, disfrutan la interacción con otras personas, se adaptan con facilidad a 

nuevas relaciones y se sienten menos ansiosas en situaciones estresantes que 

los individuos con poca esperanza (Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

Satisfacción laboral. Una actitud que interesa mucho a los directivos y a los 

líderes de equipos es la satisfacción laboral. La satisfacción laboral refleja el 

grado al que las personas encuentran satisfacción en su trabajo. La satisfacción 

laboral se ha vinculado con que los empleados permanezcan en el puesto y con 

una baja rotación en el trabajo. Como el costo de remplazar empleados es de 

aproximadamente 30 o 40 por ciento de su salario, la rotación puede resultar muy 

cara. De igual manera, los empleados que están altamente satisfechos con sus 

puestos de trabajo pueden llegar a trabajar en forma regular y es menos probable 

que recurran a sus días de incapacidad por enfermedad (Hellriegel y Slocum, 

2009). 

 

La poca satisfacción produce una costosa rotación de empleados, retardos, 

ausentismos e incluso mala salud mental. Como la satisfacción laboral es 

importante para todas las organizaciones, es necesario analizar los factores que 

contribuyen a ella (Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

Las fuentes de satisfacción e insatisfacción laboral varían de una persona a otra. 

Algunas fuentes importantes para muchos empleados son el reto que les significa 

el trabajo, el interés que el trabajo tiene para ellos, la actividad física que 

representa, las condiciones de trabajo, las recompensas que da la organización, 
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la naturaleza de los compañeros de trabajo, entre otras (Hellriegel y Slocum, 

2009). 

 

Para los gerentes y los empleados la conexión entre la satisfacción laboral y las 

varias conductas en el trabajo y otros resultados que se presentan en el lugar de 

trabajo son de especial importancia.  

 

Hellriegel y Slocum (2009) dicen que: 

La satisfacción laboral es un conjunto de numerosas actitudes que se adoptan 

ante diversos aspectos del trabajo y representa una actitud general. El 

desempeño de una tarea específica, como la preparación de un informe 

mensual determinado, no siempre se puede prever con base en la actitud 

general. Sin embargo, algunos estudios revelan que el grado general de 

satisfacción de los empleados y el desempeño organizacional están vinculados. 

Es decir, las organizaciones que tienen empleados satisfechos suelen ser más 

efectivas que las que tienen empleados insatisfechos. Es más, la gerencia en 

muchas organizaciones reconoce que existe un vínculo muy importante entre la 

satisfacción de los clientes y la satisfacción de los empleados que interactúan 

con ellos.  

 

Compromiso con la organización. Al igual que la satisfacción laboral, el 

compromiso con la organización influye en si una persona permanece en el 

puesto o no. El compromiso organizacional es la forma en que se identifica un 

empleado con su trabajo y la fortaleza de la participación de este en la 

organización.  Los empleados que permanecen en una organización durante un 

largo periodo de tiempo tienden a estar mucho más comprometidos con la 

organización que aquellos que trabajaron por periodos más cortos. Para los 

empleados con una larga trayectoria, sólo pensar en cambiar de trabajo y 

empacar les resulta muy difícil. Un fuerte compromiso con la organización se 

caracteriza por: 

- soporte y aceptación de los valores y las metas de la organización. 
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- Las ganas voluntarias de realizar grandes esfuerzos para bien de la 

organización y  

- Un deseo por seguir siendo parte de la organización (Hellriegel y Slocum, 

2009). 

 

Hellriegel y Slocum (2009) dicen que: 

Los empleados que se sienten muy comprometidos quizá se considerarán 

miembros  dedicados de la organización, hablarán de ella en términos 

personales, como “nosotros fabricamos productos de calidad”. No se fijarán en 

fuentes menores de satisfacción laboral y tendrán mucho tiempo de antigüedad 

en ella. En contraste, una persona menos comprometida verá su relación con la 

organización en términos menos personales (“ellos no ofrecen un servicio de 

calidad”), expresará su insatisfacción con las cosas de forma más abierta y no 

durará mucho tiempo en la organización. 

 

El compromiso con la organización va más allá de la lealtad e incluye una 

contribución activa para alcanzar las metas de la organización. El compromiso 

con la organización representa una actitud ante el trabajo más amplia que la 

satisfacción laboral, porque se aplica a toda la organización y no sólo al empleo. 

Es más, el compromiso por lo general es más estable que la satisfacción porque 

es menos probable que los acontecimientos diarios lo modifiquen (Hellriegel y 

Slocum, 2009). 

 

Al igual que en la satisfacción laboral, las fuentes de compromiso con la 

organización varían de una persona a otra. El compromiso inicial de los 

empleados con la organización se estipulara en gran parte por sus características 

individuales (por ejemplo, valores culturales, personalidad y actitudes) y en parte  

a cuanto sus experiencias laborales se acercan a sus expectativas personales 

(Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

En una organización, es muy importante que los trabajadores con los que cuenta 

tengan una actitud positiva y favorable a los fines de esta. Cuando un trabajador 



39 

 

recién entra a la organización es cuando debemos evaluar tu actitud y tomar loa 

medidas preventivas necesarias, entre más tiempo pase en trabajador en una 

empresa y esta no tome en cuenta la actitud del trabajador y no la evalúe más 

costoso y perjudicial se torna la situación ya que si resulta que dicho trabajador 

está aportando una actitud negativa a la organización, esta persona puede 

convertirse en un foco de infección tanto para los demás empleados como para 

los objetivos que busca la empresa y tomar medidas de rectificación a estas 

alturas va a ser más problemático, costoso y difícil (Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

De igual manera, la organización nunca puede dejar de evaluar las actitudes que 

están tomando los trabajadores, ya que si existe un trabajador que siempre ha 

tenido una actitud positiva hacia su trabajo y de pronto su actitud ha cambiado 

negativamente, quiere decir que seguramente existe algo en la organización que 

causó este cambio; y si el cambio de actitud ha sido en más de un empleado, se 

puede deducir que alguna dedición tomada o no tomada en el último tiempo 

causó malestar en los empleados y se debe tomar, inmediatamente, las medidas 

necesarias (Hellriegel y Slocum, 2009). 

 

Para poder definir, más adelante, las variables que inciden en la actitud de los 

trabajadores, se definirá la diferencia entre actitud y satisfacción laboral. 

La actitud de un trabajador puede considerarse como la disposición de actuar de 

un modo más que de otro, en relación con factores específicos relacionados con 

el puesto (Muchinsky, 2002). 

 

La satisfacción laboral es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado 

hacia su trabajo, los factores intrínsecos y la vida en general (Muchinsky, 2002). 

 

 

2.3.3 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación, en la sociedad, siempre ha sido un factor indispensable, es por 

eso que se puede observar cómo ha ido evolucionando y lo que ha hecho el 
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hombre para mejorarla, empezando con señales de humo hasta sistemas de 

comunicación con tecnología de punta. Esto lleva a una conclusión principal, la 

buena comunicación es un pilar del éxito (Andrade, 2005). 

 

Teniendo esto en cuenta, se dice que se cumple la misma regla en una 

organización de cualquier tipo, si no existe una comunicación adecuada y 

correcta, tanto vertical como horizontalmente, una organización no podrá seguir 

su ascenso al éxito (Andrade, 2005). 

 

La comunicación en una empresa funciona de la misma manera que en la vida 

común, esta es un proceso bilateral en el que interactúan y se interrelacionan dos 

personas o más a través de distintos canales de difusión. En una organización, 

por su naturaleza, existen diferentes tipos de comunicación (Díez, 2006). 

 

2.3.3.1 Tipos de comunicación  

 

Tabla 2: Tipos de comunicación 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 

y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantengan informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener 

o mejorar las relaciones con ellos, a proyectar una imagen  

favorable o a promover sus productos  o servicios. 

COMUNICACIÓN 

VERTICAL 

Se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la 

organización. Es ascendente cuando la información sube 

de un nivel inferior a otro superior, y descendente cuando 

viaja en el sentido opuesto. 
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COMUNICACIÓN 

HORIZONTAL 

Se da entre las personas que están en un mismo nivel 

jerárquico, sea que forman parte de la misma área o que 

pertenezcan a distintas áreas. 

COMUNICACIÓN 

DIAGONAL 

Es la comunicación que se establece entre personas de 

distintos niveles y áreas. Este tipo de comunicación es cada 

vez más importante debido a la necesidad de conformar 

equipos de trabajo integrados por personas de diversas 

procedencias (especialidades, áreas, niveles y funciones).  

COMUNICACIÓN 

INFORMAL 

Es el tipo de comunicación que utiliza la red no oficial de 

relaciones interpersonales. Generalmente se da de forma 

hablada y se suele conocer como "radio pasillo", término 

que resulta ser muy gráfico para entender su naturaleza. 

COMUNICACIÓN 

FORMAL 

Es la que se da a través de las fuentes y/o canales oficiales 

de la organización. 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

Es el tipo de comunicación que se da entre dos o más 

individuos de la organización. 

COMUNICACIÓN 

INTRAGRUPAL 

Se genera entre las personas que pertenecen al mismo 

equipo de trabajo. 

COMUNICACIÓN 

INTERGRUPAL 
Se da entre los miembros de diferentes equipos de trabajo. 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Es la que se establece entre la organización como un todo 

y sus varios públicos internos, utilizando los canales 

formales establecidos para ello. 

COMUNICACIÓN 

VERBAL 

Es la que utiliza la palabra, sea hablada o escrita, para 

transmitir los mensajes deseados. 

COMUNICACIÓN NO 

VERBAL 

Es la que se da a través de las diferentes categorías que 

conforman el lenguaje corporal, así como las expresiones y 

gestos. 

Fuente: Comunicación Organizacional Interna: Proceso, disciplina y técnica 

(Andrade, 2005, pag 17) 

Modificado por: Autora 
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Se debe considerar respecto a esto que la comunicación organizacional es una 

actividad propia de todas las organizaciones, es una forma de gestión para el 

conocimiento y corrección de acciones que podría transgredir los sistemas 

productivos interviniendo directamente en interacción de la estructura 

organizacional (Andrade, 2005). 

 

Chiavenato (2009) señala que: “Una organización se debe cimentar sobre una 

base sólida de información y de comunicación, y no sólo sobre una jerarquía de 

autoridad. Todas las personas –desde la base hasta la cúpula de la organización- 

deben asumir sus responsabilidades en razón de la información difundida.”  

 

Druker (citado en Chiavenato, 2009),  afirma que en esta era, las organizaciones 

necesitan sistemas de información que soporten el manejo adecuado de la 

complejidad ambiental y la transformación de sus colaboradores en asociados y 

agentes activos del cambio y la innovación. Para que la comunicación llegue a un 

estado de eficiencia y eficacia, cada persona debe aprender a hacerse dos 

preguntas fundamentales: ¿qué información necesito para mi trabajo y de quién, 

cuándo y cómo la necesito?, la segunda: ¿qué información debo proporcionar a 

otros dado el trabajo que desempeñan, de qué forma y cuándo? 

 

Una de las estrategias más importantes para la gestión de recursos humanos está 

en una intensa comunicación y realimentación con los trabajadores. Un sistema 

de información debe brindar la visibilidad adecuada para que los gerentes de línea 

y los colaboradores puedan andar y trabajar frente a metas y objetivos 

cambiantes y complejos. Los avances tecnológicos permiten que los sistemas de 

información de recursos humanos sean útiles y accesibles y que estén abiertos a 

todos los clientes internos (Chiavenato, 2009). 

 

Siempre, los gerentes de línea deben poner mucha atención en la comunicación 

con los demás miembros de la organización, no sólo porque la comunicación es el 

medio esencial para dirigir las labores de la organización, sino también porque es 
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la herramienta básica para satisfacer las necesidades humanas de los 

trabajadores y clientes (Chiavenato, 2009). 

 

 

2.3.3.2 Necesidad de información 

 

Las organizaciones necesitan procesar mucha información sobre las actividades 

diarias para que se tomen decisiones eficientes y adecuadas. El éxito de una 

empresa depende de la planificación y diseño del sistema de información. Cuanto 

mayor sea la cantidad de información relevante, tanto menor será la incertidumbre 

sobre la situación y mayor será la eficacia de las decisiones que se tomen 

(Chiavenato, 2009). 
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3 METODOLOGÍA 

 

Para este proyecto de titulación la metodología aplicada fue tanto cuantitativa 

como cualitativa. 

 

Se aplicó una encuesta a todo el personal de Ingelsi incluyendo el gerente general 

con el objetivo de obtener resultados completos y seguros, siendo en total 11 

encuestas realizadas. 

 

En el aspecto cualitativo se realizó una entrevista al gerente general para obtener 

un conocimiento más profundo de la situación de la empresa y de su percepción 

acerca del clima laboral de la empresa. También existió la oportunidad de 

observar a la empresa y a su personal, observación que ayudará a entender 

mejor las respuestas de los trabajadores en las encuestas.  

 

La encuesta al gerente general fue realizada en base al marco teórico 

establecido, creando un instrumento propio adaptado a las necesidades de la 

empresa para que enfoque exclusivamente los factores que nos interesa. 

 

La encuesta se la diseño de la siguiente manera: 

 

Se crearon 96 preguntas las cuales se dividieron en 11 partes que ayuden a 

integrar todo el clima organizacional, brindando así un panorama más visible y 

comprensible al momento de determinar las variables que inciden en la 

satisfacción, actitud y comunicación del personal.  

Las partes de la encuesta son las siguientes:  
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Tabla 3: Descripción de las fases de la encuesta 
FASE DESCRIPCIÓN 

1. Comunicación 

La cual consta de 12 preguntas para los trabajadores y 10 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son acerca de los 

métodos de comunicación formal e informal que existen en la 

empresa, de la comunicación de políticas, responsabilidades, 

derechos, etc; comunicación del trabajo realizado, comunicación 

con el jefe. 

2. Necesidades y 

motivación 

La cual consta de 7 preguntas para los trabajadores y 6 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección se tratan de seguridad, 

lograr autosatisfacción, lograr autorrealización, relación con los 

compañeros, métodos de motivación. 

3. Objetivos y roles 

La cual consta de 5 preguntas para los trabajadores y 6 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son acerca de 

definición de objetivos empresariales y personales, alcance de los 

mismos, funciones. 

4. Integración y 

colaboración 

La cual consta de 7 preguntas para los trabajadores y 6 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección corresponden a la 

integración a la empresa y a las labores, trabajo en equipo, 

manejo de problemas, relación con los compañeros. 

5. Liderazgo 

La cual consta de 13 preguntas para los trabajadores y 13 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son acerca del tipo de 

liderazgo, métodos de liderazgo aplicados, supervisión, relación 

jefe-colaborador, relaciones humanas, equidad, compromiso. 

6. Innovación y 

cambio 

La cual consta de 6 preguntas para los trabajadores y 4 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son acerca de las 

oportunidades de desarrollo, de habilidades y nuevas ideas, 

autonomía para realizar el trabajo, frecuencia, adaptación y 

manejo de cambios. 
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7. Condiciones de 

trabajo 

La cual constaba de 11 preguntas para los trabajadores y 3 para 

el gerente. Las afirmaciones de esta sección se tratan  de las 

condiciones físicas de su lugar de trabajo, recursos brindados por 

la empresa para el cumplimiento adecuado de las obligaciones. 

8. Administración del 

capital humano 

La cual constaba de 6 preguntas para los trabajadores y 6 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son se refieren a la 

planificación de personal, reclutamiento, método de inducción, 

satisfacción con ascensos, capacitaciones, despidos, traslados; 

oportunidad de desarrollo de habilidades, actualización de 

conocimiento. 

9. Productividad, 

calidad y resultados 

La cual constaba de 7 preguntas para los trabajadores y 6 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son acerca de 

organización del trabajo, orientación, búsqueda de resultados, 

habilidades para satisfacer necesidades de clientes, calidad en el 

trabajo. 

10. Satisfacción 

laboral 

La cual consta de 9 preguntas para los trabajadores y 8 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección son se refieren a la 

autosatisfacción, desempeño de funciones, reconocimiento de 

trabajo realizado, ascensos y promociones, equidad, satisfacción 

en las relaciones humanas, sueldo y prestaciones. 

11. Autoevaluación 

La cual consta de 13 preguntas para los trabajadores y 12 para el 

gerente. Las afirmaciones de esta sección ayudan a saber la 

situación de la actitud de los empleados, ya que son acerca de 

comportamientos frente a su trabajo y a la empresa en general. 

Fuente: Manual de Recursos Humanos 

(Gan y Barbel, 2007) 

                                                                   Modificado por: Autora 

 

Se desarrolló una encuesta en la cual, tanto los empleados como el gerente 

general, puedan expresar con una calificación del 1 al 5 cuan de acuerdo están 

con las afirmaciones presentadas en la encuesta, siendo: 
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Tabla 4: Calificación en encuesta 
1 Si está totalmente en desacuerdo 

2 Si está en desacuerdo 

3 Neutro 

4 Si está de acuerdo 

5 Si está totalmente de acuerdo 

Fuente: Manual de Recursos Humanos 

(Gan y Barbel, 2007) 

                                                                   Modificado por: Autora 

 

Para poder abarcar los sentimientos tanto de los trabajadores como del gerente 

general, la encuesta destinada a los colaboradores se reformuló para que sea 

aplicable a este, por lo tanto, se aplicó una encuesta a los trabajadores para 

poder conocer su punto de vista del clima organizacional, y una encuesta al 

gerente general para así conocer su punto de vista del ambiente de trabajo. 

 

Con estas dos encuestas se logró definir la situación actual de la empresa, 

determinar las variables que inciden en la satisfacción, comunicación y actitud del 

recurso humano y así ofrecer una propuesta adecuada para Ingelsi. 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los trabajadores de 

Ingelsi, se puede tener un panorama más amplio y acertado de la realidad de su 

clima laboral y así poder ofrecer un plan de mejoramiento del clima más 

beneficioso. 

 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CLIMA LABORAL DE LA 

EMPRESA 

 

La empresa, al vender tecnología, considera oportuno mantener este equilibrio 

entre personal joven y actualizado y personal con lealtad y experiencia. Sin 

embargo, como en cualquier empresa, tener una metodología que ayude a dar 

una inducción correcta a los empleados nuevos acerca de la misión, visión, 
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valores, políticas de la empresa y las funciones y responsabilidades de su puesto 

así como los beneficios y derechos; ayuda a un mejor funcionamiento de las 

partes; de igual manera hace falta una metodología para que cuando existan 

cambios o nuevos proyectos los empleados antiguos se suman a dichos 

proyectos y lo hagan de una manera positiva. 

 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

A continuación se detallará la situación actual de la empresa según los resultados 

obtenidos, para lo cual se utilizarán gráficos tipo pastel que reunirán los datos 

obtenidos de las preguntas de cada parte de la encuesta.  

 

 

3.1.1.1 Comunicación 

 

 

Figura 7: Promedio - Comunicación 
Fuente: Autora 
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- Interpretación 

En esta fase de la encuesta los resultados obtenidos fueron que solamente un 

15% del personal está totalmente satisfecho con la comunicación existente, el 

33% del personal opina que el sistema de comunicación a pesar de no ser malo 

tiene varios defectos por corregir, el 32% del personal opina que se debe 

reevaluar  los métodos de comunicación y así dar un  mejor uso a los métodos 

correctamente escogidos, eliminar los métodos que no traen beneficios y crear 

nuevos métodos para así complementar el sistema y poseer herramientas que 

brinden buenos resultados. 

  

- Análisis 

De acuerdo a la observación realizada y a la encuesta con el gerente, en Ingelsi, 

el medio de comunicación más utilizado es el correo electrónico, sin embargo se 

puede observar que a pesar de ser un método muy seguro, no todos están 

satisfechos con este, ya que muchas veces escribiendo un correo electrónico no 

se puede entender exactamente lo que otro compañero quiso decir.  

 

Uno de los problemas principales de la comunicación es que el 40% de los 

empleados están comunicados de una manera muy pobre acerca de  los 

objetivos, cambios, logros y/o actividades de la empresa mientras que el 60% 

restante tuvieron una calificación neutra al respecto, lo que significa que para 

comunicar estos factores la empresa no está utilizando canales adecuados mi 

eficientes. 

 

El 20% de empleados de Ingelsi creen que la reciben suficiente retroalimentación 

de sus jefes, otro 20% considera que la retroalimentación es buena pero existen 

algunos defectos mientras que el 60% restante opina que la retroalimentación es 

un factor que debe fortalecerse. El 40% del personal considera que la 

comunicación entre compañeros no se la hace de la manera correcta  a pesar de 

ser tan pocas personas lo que puede causar deslindamiento de 

responsabilidades, mientras que el 30% considera muy buena dicha 

comunicación pero que existen factores que se deben mejorar. 
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Otro problema en la comunicación las fallas en la inducción a los empleados 

acerca de sus responsabilidades y actividades a realizar, ya que un 70% de los 

empleados consideran que al momento de ingresar a la empresa o de existir un 

cambio, la persona responsable no se aseguró que lo que tenían que cumplir se 

haya entendido totalmente y al momento de dar resultados existen 

insatisfacciones de los jefes a causa de la mala comunicación previa. 

 

Mediante la encuesta se midió, que el 30% de empleados no pueden comunicarse 

libremente con sus jefes ya que estos no están del todo abiertos a escuchar 

nuevas ideas y comentarios, además que se pude decir que en un 40% los jefes 

no conocen, a ciencia cierta, los problemas de todos los empleados, por lo que se 

puede concluir que estos están más interesados en el trabajado de ciertas 

personas. 

 

En lo que a comunicación respecta, el gerente, mediante la encuesta a este, supo 

expresar que su sistema de comunicación tiene sus debilidades así como la 

información que el posee de su personal. Esto puede suceder ya que a pesar de 

que se pueda implementar distintos sistemas para lograr una mejor comunicación, 

estos pueden fallar porque muchas veces se puede dar la importancia equivocada 

a estos y no se ha sabido instruir correctamente en el uso y propósito de estos 

medios. 

 

Otra debilidad en cuanto a la comunicación es la comunicación verbal que el 

gerente tiene con sus colaboradores ya que este no  permite a las personas tener 

una comunicación muy abierta con él y que sus trabajadores puedan acercarse al 

momento de tener dudas, ideas, novedades, problemas, etc, buscando  recibir 

una respuesta satisfactoria y de ayuda por parte de su jefe.  

 

Los medios de comunicación que actualmente se utilizan en Ingelsi son: 

1) Correo Electrónico 

2) Teléfono 
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3) Memorándum 

4) Comunicación boca a boca 

5) Carteleras 

 

 

3.1.1.2 Necesidades y motivación 

 

 

 

Figura 8: Promedio – Necesidades y Motivación 
Fuente: Autora 

 

 

- Interpretación 

En esta parte de la encuesta los resultados obtenidos  mostraron que solamente 

un 26% del personal está totalmente satisfecho con el cumplimiento de 

necesidades y métodos de motivación aplicados, el 36% del personal opina que el 

existen algunas fallas que no permiten que estos se sientan conformes, el 38% 

del personal opina que los métodos utilizados para cumplir sus necesidades y 

motivarlos positivamente no cumplen sus expectativas. 
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- Análisis 

Según los resultados obtenidos, una de las respuestas que más llamó la atención 

es que no existe, al 100%, una tendencia en lo que se refiere a la seguridad de 

conservar el empleo. Según los porcentajes obtenidos, el 40% del grupo de 

personas se sienten seguros de conservar su trabajo, un 40% grupo no se siente 

muy seguro de hacerlo, mientras que el otro 20% de personas sienten que 

pueden perderlo fácilmente; esto nos lleva a que las personas que se sienten 

seguros de conservarlo pueden referirse a las personas que llevan muchos años 

en la empresa ya que mediante observación estos se consideran irremplazables,  

los que no están muy seguros de hacerlo se puede referir a las personas que a 

pesar de realizar su trabajo de la mejor manera, no sienten que es suficiente o 

que no se lo valora como debería, y las personas que piensan que en cualquier 

momento lo pueden perder, se llega a conclusión mediante observación, que se 

refiere más a un tema motivacional, es decir no se sienten valorados en la 

empresa  o no creen que su trabajo llene las expectativas que se busca o 

simplemente cometieron varios errores por lo que ya tienen alguna advertencia. 

 

La mitad de los empleados afirman que el puesto que ocupan contribuye a tener 

una autoestima elevada, sin embargo la otra mitad no está totalmente de acuerdo, 

con esto lo que podemos decir es que no se sienten bien en su puesto, y según 

observación existen dos posibilidades: ya sea porque no les agrada lo que hacen 

o porque sienten que están sobrevalorados para ocupar dicho puesto, y a 

consecuencia de esto, la mitad de los empleados, según encuesta, sienten que si 

tuvieran la oportunidad de trabajar en otra área de la empresa en las mismas 

condiciones, lo harían. 

 

La motivación en un aspecto muy preocupante en Ingelsi, ya que los trabajadores, 

según encuesta, no se encuentran lo suficientemente motivados, por lo que no se 

sienten auto realizados ni sienten que la motivación que poseen les pueda llevar a 

establecerse nuevas metas para seguir avanzando y creciendo en su vida 

profesional, en el tiempo que he podido observar el comportamiento de los 

empleados, he percibido que los trabajadores vienen a trabajar porque saben que 



53 

 

es una obligación que deben cumplir y porque lo necesitan, pero ven al trabajo 

como eso, como una obligación, no disfrutan lo que hacen ni en el lugar donde lo 

hacen ya que sienten que trabajan solo por un sueldo, que no van a sacar más 

provecho de su trabajo y por ende esto afecta también a la empresa ya que el 

trabajador no se esforzará hacer un trabajo mejor. 

 

El puesto de un gerente es un puesto en el cual la persona puede fomentar 

amistad y conocer a su personal y en el caso del Gerente General de Ingelsi esto 

también debe darse, sin embargo, según observación y encuesta, se concluye 

que estas relaciones no se están manejando con mucha precaución y en estos 

casos puede que el jefe al dar confianza a sus trabajadores, esta se la toma de la 

manera incorrecta y se puede romper la relación jefe-trabajador que siempre se 

debería tener presente, lo que puede causar un desbalance en los roles de cada 

persona por lo tanto afectar el ambiente de la empresa. Por esta razón, se 

concluye que en Ingelsi esta relación jefe – empleado está desequilibrada por lo 

que pueden existir malos entendidos. 

 

Hay que trabajar en la manera en que el jefe motiva a sus trabajadores ya que 

este siente no hacerlo de la manera más propicia, lo que puede suceder porque 

en Ingelsi no existe un sistema de incentivos y de motivación que, en muchas 

empresas, ayuda a los trabajadores a sentirse más felices en su puesto de trabajo 

y a ser más productivos realizando su trabajo con más ganas y energía, logrando 

aciertos para la empresa y a su vez para su propia auto realización. 
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3.1.1.3 Objetivos y roles 

 

 

Figura 9: Promedio – Objetivos y Roles 
Fuente: Autora 

 

 

- Interpretación 

En esta parte de la encuesta los resultados obtenidos indicaron que solamente un 

20% del personal conoce los objetivos y responsabilidades de cada puesto y de la 

empresa y así combinar objetivos personales y empresariales, el 38% del 

personal opina que los objetivos de la empresa, de cada puesto y los roles a 

cumplir se deben definir más claramente para que estos puedan cumplir también 

sus objetivos personales, el 42% del personal opina que se debe redefinir los 

objetivos y roles de la empresa y cada puesto para que estos puedan ayudar a 

alcanzar los objetivos de cada persona y viceversa. 

 

- Análisis 

En cuanto a los objetivos referentes a la empresa, los empleados no conocen con 

claridad los objetivos que su puesto logra alcanzar, es decir, saben el trabajo que 

deben cumplir pero no saben que se quiere obtener con su trabajo ni qué 

resultados exactamente son lo que se quieren obtener, esto es porque no se ha 
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comunicado correctamente los objetivos a alcanzar y sin esta guía los empleados 

no saben a qué meta llegar ni que camino es el mejor para hacerlo. Si no se 

trazan objetivos claramente definidos, es probable que el trabajo realizado sea en 

vano o no llene las expectativas esperadas. Sin embargo, los trabajadores están 

conscientes de que los objetivos que hasta el momento han comprendido son 

razonablemente alcanzables, lo que nos hace entender que en Ingelsi no se le 

pide al trabajador algo que no pueda cumplir o que sea extremadamente difícil. 

 

A lo que se refiere a los objetivos personales del trabajador, en un 50% el 

personal considera que su trabajo les permite alcanzar, en su mayoría, sus 

objetivos personales, y un 50% del personal, las tareas que cada empleado 

cumple solo les sirve como base para cumplir sus objetivos, pero las tareas a 

cumplir para lograr al 100% dichas metas están afuera de la oficina, lo que puede 

causar que el empleado esté preocupado en igual o mayor proporción a cumplir 

sus objetivos personales que la labor que cumple en su trabajo, ya que los 

objetivos personales y los objetivos de la empresa no concuerdan como para 

lograr que se complementen. 

 

Lo que no se encuentra debidamente claro es el hecho de que los objetivos que 

busca cada puesto es 100% alcanzable, al momento de plantear cada objetivo 

solo se buscó el beneficio empresarial pero no se buscaron objetivos que 

beneficien a la empresa y se logren de mano con los objetivos de auto realización 

de sus empleados, de manera que estos tengan más entusiasmo para realizar su 

trabajo de la mejor manera posible. 

 

Para esto, es muy importante que el gerente conozca, se interese lo suficiente en 

las metas a las que sus trabajadores desean llegar y así poder construir caminos 

de bien común. 
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3.1.1.4 Integración y colaboración 

 

 

Figura 10: Promedio – Integración y Colaboración 
Fuente: Autora 

 

- Interpretación 

En esta parte de la encuesta los resultados obtenidos indicaron que el  65% del 

personal se encuentra integrado a la empresa y que la colaboración existente en 

la misma ya sea de parte del jefe como de los compañeros es muy buena aunque 

todavía quedan errores por corregir, el 35% del recurso humano reconoce que 

existen grandes problemas que solucionar. 

 

- Análisis 

Un 90% de los trabajadores se sienten muy orgullosos de permanecer a Ingelsi, lo 

que quiere decir que es una empresa que tienen mucho que dar y es una buena 

oportunidad para los empleados siempre y cuando se maneje de manera 

adecuada su clima organizacional.  

 

Existen algunas debilidades en lo que se refiere a encontrar problemas, ya que el 

60% de los trabajadores expusieron en la encuesta que estos no se manejan de 

una manera adecuada y eficaz, lo que puede estar siendo provocado, por una 
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parte según la encuesta y observación, por la falta de integración de los 

trabajadores a sus tareas y por otra parte, por la falta de conocimiento de los jefes 

de las tareas que los trabajadores desempeñan diariamente, de lo que se busca 

con estas  y de sus resultados. 

 

En esta área de la encuesta se incluyó preguntas acerca del compañerismo que 

existe en Ingelsi y la relación que existe entre trabajadores es buena sin embargo 

tiene un problema que puede afectar seriamente al clima, y es el hecho de que al 

momento de presentarse problemas en el trabajado, los empleados sienten que 

no siempre pueden recibir ayuda de otro compañero, es decir, en una empresa 

pequeña la ayuda entre compañeros debería ser altamente eficaz, sin embargo 

solo un 10% del personal considera verdadero lo mencionado antes y el resto 

considera esta una debilidad con tendencia a la insuficiencia. El gerente se siente 

muy orgulloso de su trabajo como líder, sin embargo, en la encuesta supo 

expresar que hay temas en los que se debe trabajar como los problemas que se 

le presentan a cada empleado, que a pesar de ser tratados, no siempre tienen un 

buen resultado o el método utilizado no era el más indicado. 

 

3.1.1.5 Liderazgo 
 

 

Figura 11: Promedio – Liderazgo 
Fuente: Autora 
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- Interpretación 

En esta parte de la encuesta los resultados obtenidos indicaron que el  16% del 

personal se encuentra totalmente complacido con el tipo de liderazgo que existe 

en Ingelsi, el 31% de las personas considera que se debe el líder debe corregir 

ciertos errores y fortalecer sus aciertos y el 53% del recurso humano siente que el 

método de liderazgo no está consiguiendo resultados positivos que ayuden a los 

empleados a sentirse parte importante y valorada de la empresa.  

 

- Análisis 

En lo que se refiere al liderazgo, cabe recalcar que Ingelsi, al ser una empresa 

pequeña, en la práctica, tiene una jerarquía horizontal, es decir, existe un jefe 

máximo que es el encargado de todas las áreas existentes, las cuales se 

encuentran todas en un mismo nivel. 

 

Aquí se encontraron las puntuaciones más bajas en la encuesta, lo que  dan una 

señal de alerta, ya que los problemas de clima organizacional se pueden deber al 

carecimiento de un buen liderazgo y requieren de estrategias con solución 

inmediata. 

 

En lo que se refiere a la comunicación directa con el jefe, un 50% de los 

empleados afirmaron que su superior solo escucha a cierta cantidad de 

empleados, es decir, a una pequeña cantidad siempre los escucha atento, a otra 

cantidad y la mayoría no siempre los escucha, lo que indica que puede que el jefe 

solo escuche lo que le interese de verdad, y el resto de personas dijeron que el 

jefe casi nunca les escucha lo que ellos tienen que decirle; esto provoca que los 

empleados no puedan expresarse libremente con su líder y por tanto exista una 

falla muy grande en la buena comunicación. Esto también se puede deber a que 

los empleados colocaron en la encuesta que su jefe no siempre les trata con 

amabilidad, lo que causa que el empleado se cohíba de lo que necesita informar e 

incluso de realizar un buen trabajo. 
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En cuanto a las actividades que cumple cada trabajador y si su jefe está al tanto 

de estas, un 50% de los empleados coincide en que el jefe está informado de sus 

tareas a un nivel adecuado mientras que el otro 50% de los empleados afirman 

que hay deficiencias ya que el jefe o no está comunicado de todo lo que realizan 

los empleados o lo está pero a un nivel no muy deseable, esto se puede 

ocasionar porque dicho jefe se encuentra preocupado o pone prioridad en ciertas 

áreas de la empresa, pero este descuido no siempre se debe a la falta de interés, 

sino que la carga que el líder lleva no permite que su tiempo sea usado eficiente y 

eficazmente y no se encuentra al tanto de los cambios, avances, problemas de los 

proyectos de cada empleador y empieza a perder el hilo en algunas tareas; y esto 

nos lleva a otro problema bien marcado y es que el jefe no puede detectar a 

tiempo si un empleado está cometiendo errores y realizar acciones correctivas 

rápidas para solucionar el problema cuando todavía no causa mucho perjuicio, 

por lo que el problema es detectado una vez que estalla y las correcciones de 

este causa gastos de recursos. Es decir, en la empresa se maneja una cultura 

correctiva y no preventiva como es lo ideal. 

 

Cuando los empleados logran un buen resultado o algo sobresaliente en su 

trabajo, un 60% de estos dijeron que su jefe no reconoce su aportación como 

ellos desearían, es decir, el líder reconoce estos logros solo cuando él considera 

que son logros que se merecen una felicitación, sin embargo, no toma en cuenta 

que tal vez ese logro que para el jefe resultó pequeño, para el trabajador implicó 

mucho trabajo y esfuerzo y sentía que merecía un mayor crédito. 

 

En cuanto al tiempo que el jefe se toma para trabajar junto a su trabajador en 

busca de nuevas ideas que mejores la productividad de este, se obtuvo como 

resultado que este debería incrementar un poco este tiempo, ya que así obtendría 

mejores resultados de sus trabajadores e incluso una mejor relación. 

Cuando el jefe toma una decisión, los trabajadores nunca se encuentran 100% de 

acuerdo con estas, y esto puede deberse a que el líder no estaba muy al tanto de 

la situación y tomo una decisión sin mucho criterio o que los resultados esperados 
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no llenaron las expectativas del jefe y el empleado creyó que era suficiente y no 

acepta del todo sus faltas. 

 

Algo muy alentador es que el 100% de los empleados sienten que su jefe se 

encuentra muy comprometido con ellos y su trabajo, a pesar de las fallas que 

existen, lo que nos indica que si corregimos ciertos errores, el liderazgo existente 

va a ser muy positivo cosa que por ahora se puede ver que no siempre lo es y 

que existe defectos en la relación jefe-empleado y por ende en el trabajo en 

equipo de toda la oficina. 

 

El gerente se muestra interesado por escuchar lo que sus trabajadores tienen que 

decir, sin embargo, este no siempre permite que los colaboradores abren 

libremente y expresen sus conocimientos, ideas y quejas cuando estos dos se 

encuentran en desacuerdo. 

 

Una gran falla también se encuentra en el trato líder-colaborador, a pesar de que 

no existe un mal trato, el trato que se maneja no es el ideal ya que muchas veces 

el jefe abusa de su posición y utiliza expresiones inadecuadas o que pueden ser 

tomadas en un mal sentido, para dirigirse a sus empleados; de igual forma existe 

la misma situación en sentido contrario, ya que los trabajadores muchas veces 

abusan de la confianza brindada y se dirigen incorrectamente hacia su jefe. 

 

La atención que pone el jefe a las actividades que desarrolla cada empleado es 

buena, sin embargo no es suficiente ya que al ser una empresa pequeña y con 

poco personal es muy importante que el gerente esté al corriente de lo que realiza 

cada persona ya que él es el más apto para detectar errores y corregirlos a 

tiempo. 

 

El gerente general está de acuerdo con que reconoce las aportaciones de sus 

colaboradores cuando logran un buen resultado  o hacen algo sobresaliente en su 

trabajo pero uno debe saber si lo está haciendo de la manera correcta ya que en 

muchas ocasiones se puede dar el caso de que a pesar de que el jefe felicite al 
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empleado, este último pueda sentir que lo hace por obligación y protocolo más no 

verdadero merecimiento y sentimiento del líder. Cada persona al ser diferente, 

tiene preferencias diferentes por lo que lo que le gusta a una persona puede que 

no le guste a la otra y viceversa, cuestión por la cual hay que conocer bien a cada 

persona con la que trabajamos.  

 

El tiempo que el gerente toma para revisar el trabajo de su personal, con el 

objetivo de buscar nuevas ideas que incrementen su efectividad, no es completo, 

sin embargo, esto es comprensible ya que al ser el gerente general, este tiene 

mucha carga de trabajo y aunque fuera ideal que tomara bastante tiempo para 

estar con cada empleado, no le es posible y espera que cada persona sea capaz 

de hacer más efectivo su trabajo por si sola. 

 

Para los empleados es muy importante que su líder tome las decisiones, de toda 

índole, justas y correctas, ya que esto estimula y da más confianza al personal, 

pero no siempre se podrá lograr la perfección, y esto es lo que gerente nos quiere 

decir con su respuesta en la encuesta en cuando a si considera que toma 

decisiones justas. 

 

El gerente considera que su estilo de dirección influye positivamente a su 

personal al mismo tiempo que fomenta las relaciones humanas con estos, pero la 

cuestión se basa en que sí su manera de hacerlo conlleva a que su personal sea 

más eficiente o sienta un exceso de confianza y el gerente no lo percibe. 

 

El compromiso que siente el gerente con su trabajo como con su personal es muy 

alto y esto es muy positivo ya que este pondrá buena cara a los cambios que 

ayuden a mejorar su empresa en todo su alcance ya que al ser una empresa 

propia siempre va a buscar la manera de llevarla a flote. 

 

Algo muy preocupante es que el gerente considera que el equipo con el que 

trabajo por el momento no es uno de los mejores con los que se podría trabajar, 

esto se da porque no existe un proceso de reclutamiento que ayude a contratar a 
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personal adecuado y porque al personal ya existente no se le motiva y ayuda a 

ser más productivos. 

 

 

3.1.1.6 Innovación y cambio 

 

 

Figura 12: Promedio – Innovación y Cambio 
Fuente: Autora 

 

- Interpretación 

En esta parte de la encuesta los resultados obtenidos indicaron que el  15% del 

personal piensa que los cambios producidos constantemente en Ingelsi han 

resultado exitosos y que es una empresa donde la innovación es parte del día a 

día, el 43% de las personas considera que en Ingelsi se realizan una gran 

cantidad de cambios algunos de ellos manejados adecuadamente y otros no  y el 

42% del recurso humano opina que los cambios que se realizan no son 

manejados adecuadamente por lo cual no logran un impacto positivo. 
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- Análisis 

En cuanto se refiere a innovación, en Ingelsi se puede ver que se trata de adaptar 

nuevas tendencias, tecnologías, y maneras de llevar a cabo todas las actividades 

que se realizan, sin embargo, estas actualizaciones no siempre son manejadas y 

puestas en marcha de la mejor manera, el 70% del personal considera muy cierto 

que existen cambios repentinos en la empresa, por lo que muchas de ellas no dan 

el resultado que se esperaba o simplemente no funcionan y a consecuencia de 

esto, los empleados sienten que no pueden desarrollar sus habilidades como 

sería ideal ya que temen a que sus ideas fracasen o no sean del todo bienvenidas 

como para que sus compañeros y jefe las quieran aplicar. 

 

En cuanto se refiere a los cambios, por observación, Ingelsi es una empresa a la 

que le gusta estar en constante cambio, especialmente cuando algo no funciona 

ya que se tiene el mecanismo de que lo que no funciona simplemente se cambia y 

muchas veces puede que el cambio repentino no sea la mejor decisión ya que 

puede no siempre afecta positivamente a la empresa y causa inestabilidad en las 

actividades de los empleados a demás que esto significa que dichos empleados 

necesitan poseer una muy buena adaptación al cambio para cumplir sus nuevas 

funciones de la manera correcta y como ya lo habíamos señalado anteriormente, 

esto es una debilidad de la empresa. 

 

En cuanto a la innovación, es muy alentador saber  que el gerente brinda 

oportunidades a sus colaboradores para hacer cosas distintas o innovadoras en 

su trabajo ya que esto va a ayudar a que los trabajadores se sientan más 

independientes y dueños de su trabajo. 

 

En Ingelsi, el gerente realiza cambios repentinos constantemente, sin embargo, 

estos no son manejados de la manera para que dichos cambios produzcan 

alteraciones alentadoras, ya sea porque no fue una buena decisión realizar dicho 

cambio y porque no se lo manejó apropiadamente. 
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3.1.1.7 Condiciones del trabajo 

 

 

Figura 13: Promedio – Condiciones de trabajo 
Fuente: Autora 

 

- Interpretación 

En esta fase de la encuesta los resultados obtenidos indicaron que el  45% del 

personal se encuentra totalmente satisfecho con las condiciones de trabajo que la 

empresa le brinda, el 36% de los trabajadores está satisfecho de las condiciones 

pero desea que algunas de ellas mejoren más y 18% siente que hay problemas 

que deben ser tratados para una mayor comodidad.  

 

- Análisis 

Los empleados se sienten satisfechos de las condiciones de su trabajo, sin 

embargo existieron tres factores en los cuales habían puntuaciones bajas y estos 

eran en la temperatura ambiente, la cual es un poco fría según el 40% del 

personal, esto a consecuencia del tipo de construcción de las oficinas; la segunda 

es el nivel de ruido, el 70% de las personas consideran este muy molesto, y por 

observación, esto se debe a que los servidores de la empresa están ubicados en 

un lugar muy cercado a los puestos de trabajo y las paredes que cubren estos no 

son lo suficientemente gruesas como para encerrar el sonido que causan los 
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servidores, por último, el 50% de empleados sienten que su equipo de cómputo 

no trabaja eficazmente y a pesar de que este no es malo, estos consideran que 

necesitan uno mejor. 

 

Una de las cuestiones por las cuales el gerente general siempre se ha 

preocupado ha sido por brindar un lugar de trabaja con condiciones adecuadas a 

sus colaboradores ya que este sabe que un lugar inapropiado puede causar 

problemas de productividad e incluso problemas físicos a la persona. 

 

Uno de los labores de los administradores es estar pendiente de las necesidades 

de los trabajadores en cuanto a su lugar de trabajo para que estos tengan todos 

los recursos necesarios para cumplir con su trabajado de una manera cómoda y 

armoniosa. Existen problemas que los empleados reportan pero el gerente 

general de Ingelsi, no puede solucionar adecuadamente debido a la falta de 

tiempo. 

 

 

3.1.1.8 Administración del capital humano 

 

 

Figura 14: Promedio – Administración del capital humano 
Fuente: Autora 
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- Interpretación 

En esta parte de la encuesta el  15% del personal considera que existe una muy 

buena administración del capital humano, el 25% del recurso cree que existen 

defectos en la administración que pueden ser reducidos con un poco de esfuerzo 

y el 61% considera que la administración tiene problemas serios que necesitan de 

una solución inmediata para una mejora constante y beneficiosa. 

 

- Análisis 

El 60% de personal de Ingelsi opina que se debería planear de mejor manera  las 

necesidades de personal para realizar las diversas actividades. 

 

Uno de los puntos más débiles de Ingelsi según el 70% de los colaboradores es 

en la inducción que se proporciona al empleado nuevo al momento de ingresar a 

la empresa, ya que, según observación, el empleado entra directamente a ocupar 

su puesto de trabajo y se le indica las tareas principales y los resultados que se 

esperan pero no se les explica detenida y profundamente las políticas, los valores, 

la misión, visión de la empresa y las responsabilidades que cumple en su puesto 

de trabajo y en toda la empresa, lo que provoca cierto grado de desorientación del 

empleado en cuanto a su empresa, tareas, resultados esperados e incluso del 

grupo de personas con el que va a convivir. 

 

Los empleados, en un 50%,  están conscientes de que en Ingelsi, ellos tienen 

oportunidad de desarrollar sus habilidades, aptitudes y actualizar constantemente 

sus conocimientos, solo es cuestión de que tanto ellos como la empresa sepan 

canalizar estas oportunidades de manera correcta para que sean aprovechadas y 

beneficiosas para ambas partes. 

 

En cuanto a los ascensos, capacitaciones y traslados, según el 70% de 

empleados, en Ingelsi  no son manejados de la mejor manera y esto puede 

causar desilusión en los empleados, por una parte, según peguntas anteriores, 

porque pueden sentirse no valorados y por otra parte se sienten confundidos 
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debido a la falta de estabilidad en cuanto al puesto que ocupan, a las tareas que 

le son encomendadas y a los resultados que deben lograr. 

 

En Ingelsi existe una gran deficiencia de planificación y especialmente en la 

planificación de personal para las diferentes actividades a desarrollar. Se sabe por 

observación, que al momento de seleccionar personal el gerente no suele crear 

un proceso, sino que se lo hace muy empíricamente y esto muchas veces ha 

fallado, como no se estudia bien el perfil del puesto a ocupar, no se puede crear 

un perfil adecuado de la persona ideal a ocuparlo. 

 

Una vez seleccionada la persona, esta necesita recibir una inducción que le 

ayude a introducirse y acoplarse de la mejor manera a su trabajo y ser cien por 

ciento parte ella lo antes posible, además que esta inducción va a ser la primera 

impresión de la empresa al trabajador por lo que es esencial hacerlo de una 

manera que ayude a ambas partes. En Ingelsi debe realizarse un trabajo de 

mejora de esta fase. 

 

El gerente considera que en Ingelsi existen grandes oportunidades de incrementar 

el desarrollo de habilidades, aptitudes y actualización de conocimientos de todos 

sus empleados como ya lo habíamos mencionada anteriormente, por lo que se 

debe demostrar a los empleados de este gran beneficio y el gerente debe mejorar 

su forma de promover los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos para 

que se los haga en base al desempeño del trabajados y así nadie se sienta 

perjudicado. 

 

En cuanto a la movilidad y cambio de puestos, el gerente supo decirnos que 

existe un cantidad de dichas acciones ya que este desea probar donde trabaja 

mejor un determinado empleado. 
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3.1.1.9 Productividad, calidad y resultados 

 

 

Figura 15: Promedio – Productividad, Calidad y Resultados 
Fuente: Autora 

 

- Interpretación 

En esta parte de la encuesta los resultados obtenidos indicaron que el  16% del 

personal busca siempre realizar su trabajo con calidad para así obtener buenos 

resultados, el 51% de las personas considera que la calidad es la más alta 

prioridad de Ingelsi y se sienten orientados a participar activamente en la 

detección de errores en pro de brindar un mejor servicio y el 31% del recurso 

humano piensa que se debe dar una mejor orientación para que todo el personal 

conozca los servicios que solicitan los clientes y así poder brindar un mejor 

trabajo.  

 

- Análisis 

Este es un tema muy preocupante en Ingelsi ya que el 50% de los empleados no 

conocen claramente las necesidades de los clientes lo que no permite que estos 

les atiendan de una manera eficaz y eficiente. Esto puede ser consecuencia de la 

mala inducción de los trabajadores como ya se había mencionado anteriormente, 
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la falta de una organización adecuada a la empresa y una orientación un tanto 

errónea debido a en muchas ocasiones se da mayor importancia al proceso y no 

al resultado, entonces hay que hacer como dijo el jefe y ver que se obtiene 

cuando debería proponerse el resultado esperado y de ahí ver cuál sería el mejor 

procedimiento, no se trata de ver cuál es más importante que cual, sino de 

organizar las prioridades. 

 

Según la encuesta tomada al gerente general, en Ingelsi la calidad es una 

prioridad, por lo que los empleados la buscan, sin embargo, el 40% del personal 

opina que no se dan todos los recursos necesarios para encontrarla, no porque no 

se disponga de estos, sino que no se los usa de la manera correcta para hacer 

productivos dichos recursos y asó poder ofrecer un mejor servicio con 

retroalimentación, detención rápida de errores y mejora continua. 

 

La forma en que se organiza el trabajo en Ingelsi todavía no ayuda al cien por 

ciento con la productividad del área, lo que quiere decir que existen fallas que no 

han podido ser detectadas por el gerente. 

 

El gerente general considera que en lo mayor posible orienta a sus colaboradores 

hacia la obtención de resultados, sin embargo, no lo hace de una manera del todo 

adecuada ya que los empleados no siempre consigues los resultados deseados. 

 

Algo que no tiene discusión para el gerente general es que es el da mejores 

resultados es el que triunfa y que la calidad en el trabajo es la más alta prioridad 

de la empresa, lo que nos quiere decir que el trabajador que realiza un trabajo de 

calidad es el que obtendrá mayor beneficio de esta. 

 

En Ingelsi, según el gerente general, no todos sus clientes internos conocen las 

necesidades de los clientes externos por lo que no saben en función de qué 

realizar su trabajo, y peor aún, a pesar de conocer dichas necesidades de los 

clientes, algunos trabajadores no poseen las habilidades y conocimientos 

necesarios para satisfacer las necesidades ya mencionadas. 



70 

 

3.1.1.10 Satisfacción laboral 

 

 

 

Figura 16: Promedio – Satisfacción Laboral 
Fuente: Autora 

 

 

- Interpretación 

En esta fase de la encuesta los resultados obtenidos demostraron que el 17% del 

personal se siente satisfecho con el ambiente que existe en Ingelsi, al igual que 

con el trabajo que desempeña, sin embargo, el 49% considera que se debe poner 

más empeño para mejorar la satisfacción especialmente en el aspecto de 

reconocimiento y valoración del trabajo que cumplen, el 34% de las personas no 

se encuentra satisfecho en su trabajo ya que piensa que deben corregirse varios 

errores que impiden una satisfacción.  

 

 

- Análisis 

El 70% de los empleados supieron decir que el estar en sus puestos de trabajo 

les genera  satisfacción, lo que es alentador ya que así sabemos que están 
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dispuestos a realizar los cambios necesarios para mejorar cualquier situación en 

la empresa y sobre todo colaborarán positivamente en ello. Es muy importante 

que los empleados tengan ganas de mejorar el ambiente de la empresa ya que 

así la tarea se vuelve más sencilla ya que es cuestión de realizar un plan que 

guste a todos y con el que estén de acuerdo para que sean conscientes del 

beneficio que traerá y poder ponerlo en marcha esperando los mejores 

resultados. 

 

Se pudo observar que todos los trabajadores están orgullosos del trabajo que 

desempeñan lo que ayudará a que quieran hacerlo mejor ya que no todos se 

sienten valorados y respetados, pero para cambiar esto primero se necesita que 

cada uno esté muy orgulloso de lo que realiza para después ayudar a que los 

jefes comprendan el trabajo de sus colaboradores y estos sepan expresar mejor 

sus resultados para que estos sean vistos con ojos positivos y sea reconocido 

como se lo merezca. 

 

Una cuestión muy preocupante es la satisfacción que producen los ascensos y las 

promociones en Ingelsi, ya que esta resulto bastante baja. El 60% de los 

trabajadores encuentran insatisfactoria al programa de ascensos y promociones, 

pero como ya se vio antes, este se da porque no existe una planificación al 

respecto. 

 

Los sueldos y prestaciones son otra cuestión que preocupa al 50% de los 

trabajadores por lo que expresaron valores bajos en las preguntas referentes a 

este tema. Al ser esta una empresa pequeña, el jefe espera obtener los mejores 

resultados de sus trabajadores para así sentir que el dinero que invierte en cada 

persona está siendo productivo, sin embargo, no solo se trata de pagar un sueldo 

y recibir resultados, sino que el jefe debe dar los recursos necesarios para que el 

trabajador haga bien su trabajo y el sueldo es parte de estos recursos, pero hay 

que tener muy en claro que no se puede dar un sueldo alto sin esperar resultados 

altos y que no se puede esperar resultados altos dando sueldos bajos ya que esto 

podía ocasionar un porcentaje de rotación alto.   
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La igualdad entre hombre y mujeres es un tema que llama bastante la atención ya 

que el 50% de los trabajadores indicaron que hay mucha desigualdad y este tema 

en una empresa como en una sociedad hay que mejorarlo, ya que es un factor 

principal de la insatisfacción personal y con el ambiente en el que la persona se 

desarrolla. 

 

Esta es la fase, al igual que en la encuesta a empleados, en la cual se obtuvieron 

mayores resultados insatisfactorios; por lo que el gerente se encuentra consciente 

de que en su empresa existe una baja satisfacción laboral. 

 

El gerente general considera que los trabajadores al estar en sus puestos de 

trabajo generan un sentimiento de autosatisfacción, que a pesar de ser muy 

bueno no es total. 

 

El gerente general tiene un gran problema para hacer sentir valorados y 

respetados a sus colaboradores, muchas veces porque no sabe la manera de 

expresarse o porque estos no realizaron un trabajo productivo por lo cual no se lo 

merecen. De igual manera, él conoce que estos tampoco se sientes valorados y 

respetados. 

 

El gerente general no considera satisfactorios los sueldos, las prestaciones, los 

ascensos y promociones, lo cual ayudará a crear un programa que mejore estos 

factores y del cual se obtenga la aprobación del gerente ya que este está 

dispuesto a hacerlo. 
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3.1.1.11 Autoevaluación 

 

 

Figura 17: Promedio – Autoevaluación 
Fuente: Autora 

 

- Interpretación 

En esta sección, el personal evaluó su propio comportamiento en la empresa y lo 

que indicaron es que el 44% colabora activamente y en beneficio de la empresa 

para obtener mejores resultados, el 41% considera que todavía le falta tener un 

mejor comportamiento para alcanzar lo ideal, sin embargo, están dispuestos a 

hacerlo y el 16% considera que debe corregir varios errores para lograr mejor su 

comportamiento frente a los diferentes situaciones que se dan en la empresa. 

 

- Análisis 

La parte de autoevaluación tomada en la encuesta es la parte donde existen 

valores más altos, sin embargo, es algo de esperarse ya que por naturaleza del 

ser humano, este siempre va a querer describirse positivamente, razón por la cual 

hay que trabajar tomando en cuenta también lo que se puede observar día a día. 
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Realizarse una autoevaluación puede llegar a ser una de las pruebas más difíciles 

debido a la honestidad con la que se la haga.  

 

Una vez contestada la fase de autoevaluación por parte del gerente general de 

Ingelsi, los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 

El gerente supo decir que presta atención cuando alguien habla, sin embargo, no 

una atención completa, esto puede ser por las demás ocupaciones y 

preocupaciones que posee, razones por las cuales tampoco se asegura 

completamente que el personal haya comprendido bien lo que se comunica, ya 

que este asume la comprensión completa y espera no tomar más tiempo en ello. 

  

Es muy importante que un gerente esté al pendiente de su personal tanto en 

cuestiones del trabajo como en lo personal, siempre y cuando no invada su 

privacidad; a lo que esto se refiere, gerente indicó que cuando sus trabajadores 

tienen problemas, este los anima en cuanto está en sus manos y le es posible. 

 

El gerente siempre trata de ver las cosas con optimismo, cosa que es muy 

importante ya que este es posible contagiarlo y ayuda a que los empleados 

también se sientan optimistas. 

 

Se tiene una falla importante en cuanto al respeto jefe-colaborador cuando estos 

se encuentran en desacuerdo, cuestión que es indispensable mejorarla 

completamente ya que el respeto mutuo es un valor que siempre debe primar sin 

importar los errores cometidos o cualquier situación dada y tratarla con la mayor 

amabilidad posible para que nadie se sienta ofendido. 

 

Ingelsi, al ser una empresa pequeña carece de una buena normatividad, sin 

embargo, el tamaño de una entidad no es pretexto para este carecimiento ya que 

con una normatividad, toda situación es más manejable; en Ingelsi, el gerente 

posee grandes problemas para hacer respetar su normatividad ya que este no 

conoce o no sabe llevar correctamente los métodos adecuados para hacerlo. 
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El gerente general se considera un jefe ejemplar, tolerante y flexible en un nivel 

razonable, sin embargo, este siempre debe pensar en la mejora de su persona ya 

que esta nunca termina.  

 

Cuando se presentan ideas y opiniones nuevas el gerente se considera una 

persona bastante abierta a recibirlas de la mejor manera, sin embargo, la 

autonomía con la que trabajan sus colaboradores no es suficiente ya que el jefe 

coloca limitantes. 

 

En general, el gerente reconoce sus fallas y conoce sus fortalezas, por lo cual, 

hay que reforzar dichas fortalezas y disminuir las fallas para lograr un escenario 

más beneficioso. 

 

 

3.2 VARIABLES QUE INCIDEN EN LA SATISFACCIÓN, ACTITUD 

Y COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE INGELSI CIA. LTDA. 

 

 

Obtención de las variables que inciden en la satisfacción, actitud y 

comunicación interna: 

 

Para obtener las variables que inciden en cada factor se utilizará la encuesta 

aplicada al personal y la entrevista realizada al gerente general. De la encuesta 

aplicada se obtendrán los valores representativamente bajos y de la 

correspondiente afirmación se obtendrá la variable la cual se la analizará con la 

entrevista al gerente general. Una vez establecida la variable, esta se la 

clasificará entre la satisfacción laboral, actitud y comunicación interna. 
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Tabla 5: Investigación correlacional para la obtención de variables 
 

ENUNCIADOS CON 

VALORES BAJOS – 

ENCUESTA 

EMPLEADOS 

 

AFIRMACIONES – 

ENTREVISTA y 

ENCUESTA 

GERENTE 

GENERAL 

 

 

CORRELACIÓN 

 

 

VARIABLE 

 

La información es 

comunicada por varias 

formas hasta asegurar 

que fue correctamente 

transmitida. 

 

- En Ingelsi el principal 

medio de comunicación 

es el oral. 

- Se han implementado 

diferentes procesos 

para mejorar la 

comunicación pero 

estos no han dado el 

resultado deseado y la 

comunicación sigue 

teniendo errores 

- La información se 

distorsiona, llega 

incompleta o incluso no 

llega. 

 

Existen medios de 

comunicación 

formales pero no 

se los utiliza 

adecuadamente. 

 

-Medios de 

comunicación 

 

En Ingelsi se fomenta la 

comunicación interna a 

través de medios 

formales. 

 

- Medios de 

comunicación 

-Capacitación 

 

Considero que los 

medios de 

comunicación de Ingelsi 

son efectivos. 

 

- Medios de 

comunicación 

- Capacitación 

 

Recibo 

retroalimentación clara 

por parte de mis jefes 

acerca del trabajo 

realizado. 

 

No siempre recibo 

reportes claros por parte 

de mis colaboradores 

acerca de su trabajo 

realizado. 

 

No existe una 

manera adecuada 

de realizar 

reportes y 

transmitirlos de 

empleados a 

superiores y 

viceversa. 

 

Necesidades de 

comunicación 

 

Mis jefes y demás 

superiores escuchan 

mis ideas y 

comentarios. 

 

No escucho 

adecuadamente las 

ideas y comentarios de 

mis colaboradores. 

 

No se escuchan 

las ideas del 

personal. 

 

- Liderazgo 

- Supervisión 

- Autonomía 
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Se me dio a conocer 

apropiadamente mis 

derechos como 

trabajador. 

 

Al ingresar, el jefe 

proporciona la inducción 

pertinente para conocer 

las responsabilidades y 

políticas de Ingelsi. 

 

Existe una 

inadecuada 

inducción a pesar 

de que el gerente 

la haga. 

 

- Inducción 

- Políticas 

- Necesidades de 

comunicación 

 

Tengo seguridad de 

conservar mi trabajo. 

 

Mi equipo de trabajo no 

es totalmente el 

adecuado para trabajar. 

 

El jefe considera 

que puede mejorar 

el personal. 

 

El trabajo 

 

Me siento motivado(a) 

en Ingelsi. 

 

Creo que mi personal se 

encuentra motivado 

pero más en un sentido 

personal, es decir, sus 

aspiraciones personales 

los motivan a ir a 

trabajar cada día y a 

cumplir sus labores, 

pero no es suficiente. 

 

Falta motivación al 

personal por parte 

de Ingelsi. 

 

Motivación 

 

La motivación que 

poseo propicia que me 

establezca nuevas 

metas. 

 

Motivación 

 

Los objetivos de mi 

trabajo están 

claramente definidos. 

 

Los objetivos de cada 

puesto de trabajo si 

están claramente 

definidos. 

 

La manera en que 

el jefe define y 

comunica los 

objetivos de cada 

puesto no es el 

adecuado. 

 

Instrucciones de 

trabajo. 

 

Mi trabajo me permite 

alcanzar mis objetivos 

personales. 

 

El gerente no conoce 

todos los objetivos 

personales de sus 

colaboradores. 

No existen 

diálogos donde se 

conozcan los 

objetivos de los 

empleados para 

colocar metas 

según estos y así 

mantener más 

interesado al 

empleado. 

 

Motivación 

Mis objetivos 

personales contribuyen 

con los objetivos de 

Ingelsi. 

 

- Motivación 

- El trabajo 
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En mi área de trabajo 

se manejan 

adecuadamente los 

problemas que se 

presentan. 

 

A cada trabajador al 

ingresar a Ingelsi se le 

detalla las funciones 

que va a cumplir, sin 

embargo, cada 

empleado debe ser 

multifuncional, es decir, 

debe ayudar en todo lo 

que se le pida y sea 

capaz. También deben 

ayudar a sus 

compañeros a realizar 

su trabajo y así 

colaborarse entre todos; 

si una tarea no fue 

cumplida, todos deben 

asumir su 

responsabilidad. 

 

- Falta de trabajo 

en equipo 

- Inadecuada 

comunicación de 

responsabilidades 

 

Necesidades de 

comunicación 

 

Cuando tengo 

problemas en mi trabajo 

puedo contar con mis 

compañeros. 

 

- El trabajo 

- Conocimiento 

personal y 

amistad 

 

Considero a mis 

compañeros de trabajo 

como mis amigos. 

 

Si considero a mis 

colaboradores mis 

amigos. 

 

Trabajo y 

actividades en 

equipo 

inadecuadas y 

faltantes. 

 

Conocimiento 

personal y 

amistad 

 

Puedo hablar 

libremente con mi jefe 

cuando estoy en 

desacuerdo con él o 

ella. 

 

No siempre permito que 

mis colaboradores 

hablen libremente 

conmigo. 

 

Los empleados no 

pueden hablar 

libremente. 

 

Liderazgo 

Autonomía 

 

Cuando llego a cometer 

algún error, mi jefe lo 

detecta oportunamente 

e informa de manera 

adecuada. 

 

No se detecta e informa 

a un 100% los errores 

que los empleados 

cometen. 

 

El jefe o 

supervisor no está 

comunicando 

adecuadamente 

los errores que los 

empleados 

 

- Liderazgo 

- Supervisión 

- Necesidades de 

comunicación 
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cometen para que 

estos no se 

vuelvan a repetir. 

 

Cuando logro un buen 

resultado o hago algo 

sobresaliente en mi 

trabajo, mi jefe 

reconoce mi aportación. 

 

No tenemos un 

programa de incentivos 

definido. No hemos 

puesto mucho énfasis 

en crear uno debido a 

que, como ya lo 

mencione antes, 

muchos aspectos 

referidos al recurso 

humano han sido 

descuidados. 

 

Ingelsi no cuenta 

con un sistema de 

reconocimiento, 

recompensas e 

incentivos. 

 

- Reconocimiento 

- Recompensas 

económicas 

 

Los ascensos, 

capacitaciones, 

traslados o despidos se 

toman con base en el 

desempeño del 

trabajador. 

 

- Reconocimiento 

- Recompensas 

económicas 

 

Frecuentemente reviso 

con mi jefe mi trabajo 

en busca de nuevas 

ideas que incrementen 

mi efectividad. 

 

Frecuentemente reviso 

con mis colaboradores 

el trabajo en busca de 

nuevas ideas que 

incrementen su 

efectividad. 

 

Falta de 

adecuados 

métodos de 

revisión. 

 

- Liderazgo 

- Supervisión 

- Capacitación 

 

Considero que mi jefe 

es justo con sus 

decisiones. 

 

En su mayoría, soy justo 

con mis decisiones. 

 

El gerente general  

debe considerar si 

sus decisiones son 

también justas a 

ojos de sus 

trabajadores. 

 

Liderazgo 

 

El estilo de dirección de 

mi jefe me influye 

positivamente. 

 

Mi estilo de dirección 

influye positivamente en 

mis colaboradores. 

 

El estilo de 

liderazgo a pesar 

de que es el 

adecuado según el 

gerente, para los 

empleados no es 

el mejor. 

 

- Liderazgo 

- Supervisión 
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Mi trabajo me permite 

desarrollar nuevas 

habilidades. 

 

- Los trabajadores  

deben tener una actitud 

que los ayude a realizar 

su trabajo con ánimo 

-Ingelsi es una empresa 

pequeña pero el trabajar 

aquí les brinda una gran 

oportunidad de 

aprendizaje debido a los 

cambios que deseamos 

incorporar y porque 

nuestro objetivo es 

manejarnos como una 

empresa grande. 

 

Ingelsi no brinda la 

suficiente apertura 

para que sus 

empleados 

desarrollen al 

máximo sus 

habilidades 

 

- Motivación 

- Autonomía 

- Capacitación 

 

Cuando se suscitan 

cambios en Ingelsi, 

estos son manejados 

adecuadamente. 

 

- Falta manejar mejor 

los cambios que ese 

dan. 

- No considero que 

todos los cambios 

impactan positivamente 

en los trabajadores. 

 

Los cambios no se 

llevan a cabo de 

una manera 

correcta. 

 

Cambio 

 

Considero que la 

mayoría de los cambios 

impactan positivamente 

a Ingelsi y a su 

personal. 

 

Cambio 

 

Siempre se planifican 

las necesidades de 

personal necesario para 

realizar las actividades 

en mi Departamento. 

 

Tanto mi persona como 

la presidenta y jefa de 

ventas de Ingelsi 

compartíamos dicha 

función, por lo que no 

podíamos llevar un 

correcto control del 

recurso humano ni 

impulsarlo debidamente 

por nuestras otras 

funciones. 

 

Falta de perfil de 

puestos. 

 

- El trabajo 

- Capacitación 

 

Nuestra gente se 

selecciona bien. 

 

- El trabajo 

- Capacitación 
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Al ingresar, se 

proporciona la 

inducción pertinente 

para conocer las 

responsabilidades y 

políticas de Ingelsi. 

 

Al ingresar se brinda 

una inducción al 

personal, sin embargo, 

esta no es completa. 

 

Falta de un 

programa de 

inducción 

adecuado. 

 

 

Inducción 

 

Existe mucha movilidad 

y cambio de puestos de 

trabajo entre sus 

compañeros en la 

empresa? 

 

Cada empleado debe 

ser multifuncional. 

 

Inadecuado 

manejo de la 

movilidad y 

cambios en los 

puestos de 

trabajo. 

 

- Cambio 

- El trabajo 

 

Me siento valorado(a) y 

respetado(a) en mi 

trabajo. 

 

- Considero que debo 

valorar y respetar más a 

mis colaboradores. 

- No tenemos un 

programa de incentivos 

definido 

 

El personal no se 

siente valorado y 

el gerente general 

reconoce que 

debe valorar más 

a sus 

colaboradores 

 

Reconocimiento 

 

Siento que mi trabajo 

está suficientemente 

reconocido. 

 

Reconocimiento 

 

Son satisfactorios el 

sueldo y las 

prestaciones. 

 

-No creo que mis 

trabajadores estén 

satisfechos 

laboralmente, 

especialmente porque 

contamos con un 

sistema salarial 

relativamente bajo 

 

Salarios bajos. 

 

Salario 

 

Son satisfactorios los 

ascensos y 

promociones. 

 

No son satisfactorios los 

ascensos y 

promociones en su 

totalidad. 

 

Falta de ascensos 

y promociones. 

- Recompensas 

económicas 

- Reconocimiento 

Fuente: Metodología de la Investigación 

(Sampieri, Fernández, 2010) 

 Modificado por: Autora 
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Una vez obtenidos los resultados de las encuestas aplicadas se procede a 

detallar las variables que inciden en la satisfacción, actitud y comunicación del 

personal de Ingelsi. 

 

Cada variable será explicada para un mejor entendimiento de la misma al 

momento de establecer el proyecto que mejor se adapte a la empresa. 

 

 

3.2.1 VARIABLES QUE INCIDEN EN LA SATISFACCIÓN 

 

 

Una vez establecida la situación actual de la empresa, se puede determinar que 

variables son las que influyen, en el caso específico de Ingelsi, para que la 

situación de la satisfacción laboral se presente insatisfecha. 

 

A continuación, la explicación detallada de cada variable. 

 

 

3.2.1.1 Salario 

 

 

En cuanto a la satisfacción con el salario, se refiere al aspecto cuantitativo del 

sueldo, al método de distribución y a la equidad del mismo.  

 

Al ser Ingelsi una empresa pequeña, las funciones y salarios que se presentan 

son:   
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Tabla 6: Salarios en Ingelsi y en el mercado 

CARGO SALARIO - INGELSI 
SALARIO - 

MERCADO 

Gerente general  $                   3.000,00   $                 3.000,00  

Gerente administrativo  $                      600,00   $                 1.500,00  

Vendedor software  $                      475,00   $                    600,00  

Vendedor SPSS  $                      800,00  N/A 

Jefe de Marketing  $                      400,00   $                    845,00  

Diseñador Gráfico  $                      463,00   $                    500,00  

Asistente de gerencia y 

capacitación  $                      400,00   $                    500,00  

Contador  $                      450,00   $                    900,00  

Auxiliar contable  $                      3750,00   $                    450,00  

Mensajero 1  $                      375,00   $                    400,00  

Mensajero 2  $                      350,00   $                    400,00  

Fuente: Rol de pagos de Ingelsi Cia. Ltda y Promedio de salarios en el mercado (Anexo F) 

Fuente: Autora 

 

 

En Ingelsi existen varias razones por las cuales las personas no están satisfechas 

con su salario. Primero, los salarios en general son bajos respecto a los salarios 

percibidos en un mercado similar como muestra la tabla 5 donde se encuentran 

los salarios de Ingelsi comparados con el promedio de salarios de cuatro 

empresas similares a Ingelsi (Anexo E). Según entrevista al gerente y encuestas 

aplicada, esto se da porque en la empresa no tiene la capacidad de 

incrementarlos y porque el 60% de las personas que trabajan aquí no tienen un 

título profesional, sin embargo, el gerente se ha visto predispuesto a aumentar los 

sueldos siempre y cuando los trabajadores se lo ganen demostrando un 

incremento de su productividad, pero estos no se sienten motivados para lograr 

un mejor trabajo a pesar de que saben que conseguirán una mejor remuneración. 
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Otro aspecto por lo cual los empleados se sienten insatisfechos con su salario es 

porque sienten que su trabajo no ha  sido valorado ya que mantienen la misma 

remuneración desde que ingresaron a la empresa mientras que otros empleados 

si han tenido, aunque sea, un pequeño aumento. 

 

 

3.2.1.2 Capacitación 

 

Se refiere a las oportunidades de formación y de actualización de conocimientos 

que Ingelsi ofrece a sus empleados para que estos se encuentren aptos para 

trabajar en un mercado cambiante. 

 

En Ingelsi, capacitar a su personal en busca de mejores resultados debería ser 

una prioridad, ya que al ser una empresa de tecnología, se requiere que el 

recurso humano este constantemente actualizándose para poder cumplir las 

expectativas del mercado tan cambiante en el que se desarrolla; sin embargo, 

según encuesta se conoce que la capacitación está en segundo plano. 

 

Esta variable también se refiere al crecimiento de las personas que trabajan en 

Ingelsi, ya sea en su vida profesional como en su vida personal y la 

autorealización que este busque. 

 

Muchas veces, este aspecto es visto como una tarea que cada persona debe 

cumplir. Sin embargo, un buen gerente apoyará el crecimiento profesional de sus 

colaboradores, ya que, aunque el desarrollo personal no esté relacionado 

únicamente con el trabajo, también es seguro que no es una cuestión extra 

laboral, sino que es una combinación de aspectos personales y laborales de la 

persona. 

 

La capacitación y el desarrollo están a la orden del día. Dicho desarrollo está más 

enfocado hacia el crecimiento personal del empleado de Ingelsi y está dirigido 

hacia el futuro, es decir, no solo se fija en el puesto actual. 
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Para el gerente, el poder ascender a sus trabajadores es poder brindarles la 

confianza para que estos tengan mayores responsabilidades y las cumplan 

demostrando un gran interés en ellas y en la empresa en general. 

 

Para los trabajadores, tener mayor número de responsabilidades, les permite 

contemplar un crecimiento profesional ya que aprenderá día a día de las 

novedades que sus labores tendrán y pueden recibir capacitaciones que les 

ayudará a incrementar sus conocimientos tanto en su especialización como en 

otras y las podrán combinar de manera que su trabajo sea más productivo y 

llevadero; los trabajadores podrán revalorizar sus currículos. 

 

 

3.2.1.3 Liderazgo 

 

El estilo de liderazgo que existe en Ingelsi tiene un papel fundamental en la 

satisfacción laboral. La manera en que cada tipo de liderazgo influye en las 

personas depende de sus características personales, por lo tanto, se puede 

deducir que si el líder de Ingelsi adopta una conducta flexible va a ejercer una  

influencia positiva en los trabajadores, llevando a estos a lograr su satisfacción 

laboral. Mientras que una conducta intransigente provocará en los empleados 

insatisfacción. 

 

Cuando el líder de Ingelsi supo describir adecuadamente las directrices para la 

elaboración del trabajo de cada colaborador, estos se sintieron más cómodos y 

seguros de realizar sus labores. 

 

El liderazgo existente en Ingelsi es una variable que incide directa y fuertemente 

en el clima organizacional de la misma, sin embargo, no ha existido la 

preocupación por medir que tan bueno es el tipo de liderazgo utilizado y cuál es el 

efecto del mismo. 
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Muchas veces en las empresas pequeñas y por tanto en Ingelsi, este tema se 

deja de lado ya que el gerente considera que la forma de ser de este es la 

correcta para un líder y tienden a ser cerrados al momento de recibir un consejo 

para mejorar el liderazgo. 

 

 

3.2.1.4 El trabajo 

 

Los empleados de Ingelsi no se sienten tan involucrados en su trabajo como es lo 

ideal, aquí se incluye el interés intrínseco del trabajo en Ingelsi, las oportunidades 

de aprendizaje, la variedad, la dificultad, las posibilidades de éxito, el control 

sobre los métodos, la cantidad de trabajo, entre otras. 

 

Para plantear la propuesta de esta variable, es importante tomar en cuenta que 

debe existir una adaptación entre las habilidades del trabajador y su puesto de 

trabajo ya que esto influenciará a la hora que el individuo pueda tener su 

satisfacción laboral. 

 

Mientras más compatible sean las habilidades, gustos y deseos del trabajador, 

con la labor asignada, mayor sensación de logro tendrá este y por lo tanto, mayor 

satisfacción laboral y personal. 

 

 

3.2.1.5 Reconocimiento 

 

Claramente, Ingelsi carece de un sistema de reconocimiento que apoye 

favorablemente el buen actuar de los empleados. 

En esta variable se tomará en cuenta la atención personal, el mostrar interés, la 

aprobación y aprecio por un trabajo bien hecho, ya que cuando se reconoce a la 

gente eficazmente, se estarán reforzando las acciones y comportamientos que 

Ingelsi desea ver repetidas por los empleados y que coinciden armoniosamente 

con los objetivos y cultura de este. 
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La gerencia debe entender la importancia de implementar una cultura de 

reconocimiento dentro de la organización. El reconocimiento puede verse como 

una herramienta estratégica muy eficaz ya que puede provocar grandes cambios 

positivos. 

 

 

3.2.1.6 Supervisión 

 

De la encuesta se pudo obtener que la supervisión en Ingelsi no siempre actúa 

positivamente en el colaborador, ya que con la encuesta se conoce que se 

necesita respetar más las personalidades de cada individuo, dejar que la 

imaginación y la creatividad de cada persona jueguen un papel principal. 

 

Se espera que con la propuesta que se dará, la supervisión sea más energética y 

motivadora y sobre todo orientada a un trabajo en equipo que logre los objetivos 

deseados, obteniendo los mejores resultados y así poder obtener una 

retroalimentación e influencia beneficiosa. 

 

 

3.2.1.7 Recompensaciones económicas 

 

Según la encuesta se puedo tener que la dedicación que los trabajadores pongan 

en sus labores dependerá de la reciprocidad que perciban en consecuencia de 

que los resultados esperados se produzcan. De ahí la importancia de crear 

programas de recompensas que ayuden a aumentar el compromiso de las 

personas con los fines de Ingelsi. 

 

Las recompensas que podría ofrecer Ingelsi, se espera que influyan en la 

satisfacción laboral ya que los colaboradores sentirán mayor motivación para 

utilizar más eficazmente su tiempo. 
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A todas las personas les gusta que su trabajo, cuando este ha sido satisfactorio, 

sea reconocido y premiado y la mayoría de las personas prefieren una 

compensación económica que ayude a satisfacer sus necesidades, y en el caso 

de Ingelsi no es diferente; al cubrir sus necesidades, las personas se sienten 

satisfechas. 

 

  

3.2.1.8 Políticas 

 

Ingelsi carece de políticas que ayuden a un mejor desarrollo de las actividades 

diarias. 

 

Se refiere a los lineamientos que ayudan a Ingelsi a funcionar y caminar de una 

manera más organizada y que ayudan a los empleados a saber cómo actuar ante 

diferentes situaciones. 

 

Sí las políticas de Ingelsi estarían escritas y publicadas, ayudarían al gerente a 

tener una idea más clara de cómo proceder en determinadas cuestiones 

problemáticas, y serían de utilidad para todos, por cuanto se sabe de antemano lo 

que se puede y lo que no se puede pedir, hacer, etc. 

 

Las políticas deben estar orientadas a lograr los objetivos de Ingelsi y deben ser 

planteadas como estrategias para hacer el trabajo, de todos los que conforman la 

organización, más sencillo y ordenado. 

 

Cuando las políticas están correctamente planteadas, los empleados se van a 

sentir satisfechos al momento de cumplirlas y van a estar de acuerdo en llevarlas 

a cabo, ya que estas beneficiarán tanto a la empresa como a los trabajadores. 
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3.2.2 VARIABLES QUE INCIDEN EN LA ACTITUD 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta y descrita la situación actual de la 

empresa, se puede determinar las variables que influyen en la actitud de los 

empleados frente a su labor desarrollada en Ingelsi 

 

A continuación, la explicación detallada de cada variable. 

 

 

3.2.2.1 Motivación 

 

Se pudo observar que existen dos partes en la motivación en Ingelsi, la primera 

es externa y se produce desde fuera del trabajador y la otra es interna y es la 

motivación que se produce el trabajador a sí mismo. 

 

En Ingelsi, hay personas que encontrándose en el mismo puesto de trabajo y bajo 

las mismas condiciones laborales, tienen un mayor rendimiento laboral que otras. 

Por lo que se espera que con la propuesta planteada se comprenda más este 

comportamiento y la empresa haga uso frecuente de la motivación para que todos 

sus miembros colaboren en la obtención de metas. 

 

El uso de técnicas de motivación es imprescindible en Ingelsi ya que cuando un 

empleado sabe que tiene una necesidad y la empresa lo motiva de una manera 

correcta, este sabrá que podrá cubrir dicha necesidad si logra un cierto resultado 

lo que hará que el trabajador cumpla sus labores con la mejor predisposición y 

esfuerzo. 

 

3.2.2.2 Cambio 

 

El cambio en Ingelsi necesita una mejor forma de llevarse a cabo. 
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Se pudo observar entre el personal que cuando un cambio se produce, existe una 

fuerza positiva de apoyo del cambio y por otro lado una fuerza negativa de 

oposición y resistencia. 

 

Con la propuesta de cambio en Ingelsi se busca soluciones y producir nuevas 

prácticas, pero para que esto dé los resultados esperados, es necesario que las 

personas entiendan los beneficios del cambio y lo acepten.  

 

Muchos programas de cambio en Ingelsi simplemente no han funcionado porque 

se limitan a cambios en el trabajo y no en el comportamiento y actitud individual 

que favorezcan un comportamiento organizacional.  

 

Hay que tener presente que los cambios no solo se utilizarán para corregir 

errores, sino que servirán para mejorar diversas situaciones. 

 

 

3.2.2.3 Autonomía 

 

En la encuesta realizada, el empleado dijo que necesita sentir que puede realizar 

su trabajo con autonomía y como este considere adecuado. 

 

Lo que se desea alcanzar con la autonomía es que los trabajadores de Ingelsi 

actúen proactivamente cuando ocurran situaciones imprevistas y dificultades, sin 

tener que esperar a consultar a un superior para dar una solución. 

 

Plantear un proyecto que incremente la autonomía y autocontrol sobre las 

actividades laborales de cada colaborador hará que se sientan más motivados y 

comprometidos con la organización, serán más productivos y presentaran un 

mejor desempeño. 

 

Dar autonomía a un trabajador para que cumpla su trabajo según mejor le 

parezca involucra un gran sentimiento de confianza por parte del gerente ya que 
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espera que este tome en serio su trabajo y tome las decisiones correctas; un 

sentimiento de responsabilidad por parte del trabajador ya que debe 

comprometerse en un gran nivel con sus labores y no podrá dejar pasar un solo 

detalle por alto, es decir, deberá preocuparse al cien por ciento de que todo salga 

como lo planificado y deberá ser eficiente y eficaz para conseguir los resultados 

esperados; de igual manera debe estar totalmente involucrado con el objeto de la 

empresa, sus metas, su visión, su misión, sus objetivos, políticas, para poder ser 

creativo y concordar con el pensamiento de la organización. 

 

 

3.2.3 VARIABLES QUE INCIDEN EN LA COMUNICACIÓN 

 

En toda organización se produce un intercambio de información entre las 

personas que forman parte de esta, tanto en las relaciones entre las personas 

como en el desarrollo de las actividades del trabajo. 

 

Fomentar la eficacia en la comunicación como mecanismo para desarrollar las 

relaciones interpersonales y alcanzar los objetivos empresariales, es una labor 

que debe ser desempeñada desde la dirección de Ingelsi. 

 

Uno de los mayores problemas en Ingelsi es la comunicación que existe en esta, 

ya que a pesar de ser conformada por pocos individuos, los métodos de 

información tanto verbal como no verbal no están dando los resultados esperados 

para el correcto desenvolvimiento de las actividades diarias de la empresa. 

 

Varias situaciones ayudan a que la comunicación no se la de correctamente y por 

esta razón no existe una correcta retroalimentación que ayude a corregir 

problemas a tiempo, a prevenir problemas y a que existan relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

 

Una vez definida la situación actual de la empresa, se puede determinar las 

variables que influyen en la comunicación organizacional existente en Ingelsi. 
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A continuación, la explicación detallada de cada variable. 

 

 

3.2.3.1 Necesidades de comunicación 

 

Es esencial que Ingelsi efectúe varias actividades que ayudan a la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, motivados e 

integrados para contribuir, con su trabajo, al logro de los objetos organizacionales, 

y esto es lo que se busca con la creación de propuestas a beneficio de la 

comunicación. 

 

Es importe crear un proyecto que afecte positivamente la necesidad de 

información porque esta se vuelve un factor de gran incidencia en la 

comunicación general de la empresa porque al proporcionar información 

relevante, suficiente y oportuna a los colaboradores, se refuerza su integración y 

genera en ellos una imagen favorable de la organización y lo que esta ofrece. 

 

La importancia de una buena comunicación en Ingelsi se basa en que esta se 

encuentra en cada actividad que se desarrolla en la empresa, además de ser el 

proceso que involucra permanentemente a los empleados. Sin comunicación 

Ingelsi no podría funcionar ya que no existiría una línea que seguir, y en esto 

estará basada la propuesta de mejora. 

 

 

3.2.3.2 Medios de comunicación 

 

En Ingelsi, además de la comunicación verbal existen varias formas que 

contribuyen a una comunicación efectiva, como por ejemplo, el correo electrónico, 

las carteleras, los memorandos, los informes, etc. Dichos medios sirven para 

impartir órdenes, comunicar los objetivos de la empresa, comunicar disposiciones, 
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comunicar resultados, solicitar recursos, controlar actividades, entre otras; sin 

embargo, estas no son utilizadas de una manera correcta. 

 

En muchas ocasiones, lo que falla en Ingelsi, según la encuesta, no es la 

comunicación en sí, sino que lo que puede ocasionar una mala comunicación son 

los medios con los que se lleva a cabo esta. Para proponer un proyecto adecuado 

en Ingelsi se creará un medio de comunicación que compagine con la esencia de 

la compañía y con esto poder instruir adecuadamente al personal sobre el uso de 

las herramientas para que den un resultado exitoso y cumplan el papel con el cual 

fueron implementadas. 

 
 
3.2.3.3 Instrucciones de trabajo 

 

En Ingelsi hacen falta instrucciones de trabajo claras y bien comunicadas. 

 

Las instrucciones de trabajo detallarán paso a paso la manera de llevar a cabo 

una determinada tarea y estas deben ser comunicadas eficientemente a quien 

corresponda para así evitar distorsiones y errores en Ingelsi. 

 

Un método de comunicación adecuado para informar las instrucciones obrará en 

pro de mejores resultados y evitará malos entendidos y será un aseguramiento de 

que la información fue transmitida y receptada, lo cual puede evitar futuros 

problemas con lo que ayudará a mejorar el ambiente laboral. 

 

 

3.2.3.4 Inducción 

 

La inducción que se realiza en Ingelsi es esencial ya que esta proporciona 

información básica sobre la empresa y con la que puedan realizar 

adecuadamente sus tareas. Sin embargo esta posee muchas fallas. Cuando un 

individuo ingresa a Ingelsi, es importante que se le brinde información relevante 

que ayude a su integración en la empresa. 
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La comunicación que posee Ingelsi forma parte esencial en una  correcta 

inducción ya que esta prepara al trabajador, demuestra las tareas a realizar, y 

realiza ensayos de lo que será la nueva responsabilidad de la persona. Con la 

inducción, el empleado creará una primera impresión de la empresa, por lo cual 

es muy importante que se la haga completa, es decir, que se comuniquen los 

objetivos, reglas, políticas, derechos, responsabilidades, costumbres, métodos, 

con los que trabaja la empresa para que la persona pueda empezar a vivir la 

cultura de Ingelsi y crea en esta. En esto se basará la propuesta para mejorar 

esta variable. 

 

 

3.2.3.5 Conocimiento personal y amistad 

 

La encuesta mostró que en Ingelsi hace falta que se  fomenten los lazos de 

amistad entre los trabajadores para que estos se conozcan mejor. 

 

En el ambiente laboral, es necesario establecer relaciones cercanas con los 

empleados; la amistad entre compañeros de trabajo fomenta la creación de un 

equipo que busque el bien común.  

 

La manera para que la amistad en Ingelsi se manifieste positivamente a los 

intereses de ésta es sencilla ya que si la empresa es un equipo de trabajo y el 

equipo es de personas, la relación entre ellos sólo será fructífera si está presente 

el deseo del bien del otro; y el bien real del otro será el bien de todos y, por lo 

tanto, el bien de la empresa. En Ingelsi, una buena amistad entre sus miembros 

ayudará a que la comunicación sea más abierta, es decir que tengan más 

confianza y deseo de transmitir información que ayude a sus compañeros a hacer 

un mejor trabajo.  
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3.3 PROPUESTA DE MEJORA DE LA SATISFACCIÓN, ACTITUD 

Y COMUNICACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados en los cuales las empresas, ya sean pequeñas, medianas o 

grandes, se desarrollan hoy en día sufren cambios constantes, razón por la cual 

es necesario que estas también cambien y evolucionen constantemente para que 

sobrevivan. 

 

Un factor clave y sin duda el más importante en la evolución es el recurso 

humano, ya que al ser el recurso más imprescindible de la organización, es 

necesario que este también sufra un mejoramiento continuo para que gracias a 

las competencias que se desarrollen, la empresa pueda lograr sus objetivos. 

 

Sin embargo, el recurso humano también es el factor más difícil de cambiar ya 

que al ser personas los que conforman este grupo, cada persona tiene 

personalidad distinta y por lo tanto actitudes diferentes y ayudar a las personas a 

evolucionar se convierte en un reto para la organización y requiere de un estudio 

más amplio para aplicar las estrategias adecuadas. 

 

Brindar a Ingelsi un plan de mejora ayuda a esta a detectar las falencias y 

proponer acciones que recuperen el estado de la variable y lograr beneficiar el 

clima laboral. 

 

Una vez obtenida la situación actual de la empresa y por ende las variables que 

por el momento están desfavoreciendo al clima organizacional, se puede 

establecer una propuesta adecuada y de constante uso. 
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3.3.2 ALCANCE 

 

El alcance de esta propuesta se basa en definir estrategias que ayuden a mejorar 

cada una de las variables, mencionadas en el literal 3.2, las cuales están 

afectando negativamente a la satisfacción, actitud y comunicación interna del 

personal que trabaja dentro de Ingelsi, para que estos puedan sentir cambios 

permanentes. 

 

Con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas y con apoyo en la 

observación de las actividades diarias de la empresa, que el gerente general 

permitió realizar para un mejor entendimiento de esta, se logró obtener la 

situación actual de la empresa, y con esta, se pudo determinar las variables que 

inciden negativamente en las tres áreas del clima que se decidió enfocarse, al ser 

las más determinantes en el clima laboral, conclusión obtenida después de una 

entrevista con el gerente general de Ingelsi antes del inicio de este trabajo. 

 

En la satisfacción laboral se encontró ocho variables, para la actitud del personal 

se obtuvieron cinco variables y para la comunicación interna, igualmente, se 

obtuvieron cinco variables. Se establecerán estrategias, según la naturaleza de la 

empresa, para cada variables, en las cuales sea posible determinar estrategias 

individuales; para otras variables se propondrá estrategias que combinen dos o 

más variables, según sea más beneficioso para la empresa. 

 

 

3.3.3 META 

 

La aceptación y aprobación de esta propuesta de mejora por parte gerente 

general para que sea usada por la empresa en pro de una evolución significativa. 
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3.3.4 OBJETIVO GENERAL  

 

Esta propuesta tiene como objetivo establecer acciones que ayuden a mejorar la 

satisfacción, actitud y comunicación del personal y por ende el clima 

organizacional de Ingelsi. 

 

 

3.3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diseñar acciones que evalúen constantemente la satisfacción laboral y que 

la mejoren constantemente. 

 

- Determinar acciones que ayuden en la tarea de mejorar la actitud de los 

trabajadores frente a su trabajo y por ende que estos se sientan más 

comprometidos con este. 

- Proponer un sistema de comunicación interna que favorezca la 

productividad y clima de Ingelsi y con el que las deficiencias comunicativas 

sean escasas. 

 

 

3.3.6 PROPUESTA DE MEJORA 

 

A continuación se establecerán las propuestas para mejorar y fortalecer cada 

variable que está afectando negativamente al clima laboral. 

 

  

3.3.6.1 Factor: Satisfacción Laboral 

 

A continuación se detallarán las propuestas de mejora para beneficio de cada 

variable. 
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3.3.6.1.1 Variable: Salario 

 

Ø Justificación 

 

El salario es la contraprestación que una persona recibe por el trabajo realizado 

dentro de la empresa. Todos los miembros de Ingelsi esperan que el sistema de 

salarios sea equitativo y que se lo haga de acuerdo a las competencias que cada 

uno tenga, mas no, por relaciones personales.  

 

Los salarios en Ingelsi varían en un rango de entre $350,00 (trescientos cincuenta 

dólares americanos) y $3.000,00 (tres mil dólares americanos). Es importante 

mencionar que el sueldo más alto corresponde al sueldo del gerente general y 

dueño de la empresa; los sueldos de los colaboradores están en un rango de 

$350,00 y $600,00. 

 

Una vez establecidos las características de esta variable, procedemos a proponer 

las acciones de mejora. 

 

Ø Propuesta 

 

NOMBRE: POLÍTICA SALARIAL 

 

OBJETIVO: Crear una política salarial que cuente con los siguientes criterios: 

- Que sea justo tanto dentro de la organización como justo en comparación 

con el salario de otras organizaciones del mismo ramo y tamaño.  

 

- Que el salario este de acuerdo con la cantidad de carga que los 

colaboradores hacen a la empresa. 

 

- Que el salario se base en los conocimientos, competencias, habilidades y 

logros de cada empleado. 
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- Que las decisiones salariales, al ser una empresa pequeña, sean 

decisiones centralizadas, es decir, que estén bajo control de un órgano 

central que en este caso sería el gerente general y el administrativo. 

 

POLÍTICAS: 

1. Los salarios en Ingelsi deberán estar por encima del salario minino 

establecido por el Gobierno de la República del Ecuador, el cual es de 

$340,00 (trescientos cuarenta dólares americanos). 

 

2. Se deberá pagar a cada persona de forma equitativa, proporcional a su 

esfuerzo, habilidades y capacitación profesional, para lo cual se realizarán 

evaluaciones constantes de desempeño para así estar conscientes de las 

aportaciones, comportamientos y resultados de los trabajadores. Los 

salarios deberán ser una herramienta motivadora eficaz para lograr un 

trabajo productivo; se ofrecerán aumentos de salarios cuando las gerencias 

lo consideren necesario, justo y merecido, es decir, si el empleado cumple 

una meta propuesta y cumple con las expectativas del gerente general, 

recibirá un aumento de sueldo, el cual fue pactado por las partes por 

anticipado. 

Se realizarán evaluaciones constantes de desempeño para poder estar 

conscientes de las aportaciones, comportamientos y resultados de los 

trabajadores. 

 

3. Los salarios no podrán ser excesivos y deberán estar en función de lo que 

Ingelsi pueda pagar.  

Se realizará un análisis por año, después de obtener los balances 

contables del ejercicio finalizado y junto con un pequeño estudio de las 

variaciones de sueldos en el mercado en el que la empresa se 

desenvuelve, para conocer el estado de la empresa en cuanto a salarios y 

situación económica tanto pasada como futura, para ver las posibilidades 

de aumento de salarios. 
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4. Las personas deberán conocer y comprender el sistema de salarios y sentir 

que éste representa un sistema razonable tanto para ellos como para la 

organización; y que dentro del mercado representan, tanto un sueldo 

acorde y adecuado a este, como estabilidad. Esto  ayudará a que no exista 

deserciones de los empleados debido a que en otra empresa les ofrecen 

mayor sueldo y a que la fidelidad de estos crezca.  

 

 

3.3.6.1.2 Variables: Capacitación y desarrollo personal 

 

Ø Justificación 

 

Toda empresa necesita capacitar a su personal, para que este se encuentre al día 

con sus conocimientos y sea más competitivo y creativo; por lo tanto también es 

una necesidad para Ingelsi. 

 

Hoy en día nos desarrollamos en un mundo cambiante y competitivo, por lo que 

Ingelsi necesita prepararse continuamente para los desafíos de la innovación y 

competencia, la capacitación y el desarrollo es imprescindible para que el 

personal dé mejores resultados, presten mejores servicios y sean más 

productivos. 

 

En Ingelsi no existe una cultura de capacitación por lo que los empleados muchas 

veces no tienen los conocimientos necesarios para cumplir de la mejor forma sus 

tareas; a pesar de que las personas que aquí laboran, son en su mayoría 

personas con estudios de tercer nivel, no significa que tengan todos los 

conocimientos que la empresa necesita por lo que es responsabilidad de  esta 

capacitar a sus empleados en lo que sea necesario en pro de beneficiar a la 

empresa e incluso a su personal. 

 

De igual manera, es imprescindible que, con capacitación y ejercicios, se 

refuercen todos los métodos de comunicación que Ingelsi utiliza, así, todos sus 
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integrantes darán un buen uso de estos y la comunicación fluirá de mejor manera. 

Para este punto se creará una capacitación específica propuesta más adelante. 

 

 

Ø Propuesta 

 

NOMBRE: Cultura de capacitación 

 

OBJETIVO: Crear una cultura de capacitación por la cual la empresa 

diagnostique las necesidades de capacitación, establezca la capacitación a 

brindar y que evalúe la retroalimentación obtenida, realizando esto 

constantemente para lograr una mejora continua y apoyando el desarrollo 

personal de los trabajadores. 

 

ACCIONES: 

 

1. Considerar los factores que afectan la capacitación y el desarrollo.  

Ø Apoyo de la alta gerencia: es el requisito fundamental para el éxito de las 

capacitaciones y el desarrollo, ya que, sin él todo programa sería pérdida 

de recursos. El apoyo debe ser real y constante y se debe comunicar a 

toda la empresa, además, que debe tener la participación activa de la 

gerencia administrativa. 

 

Ø El compromiso de las gerencias: tanto el gerente general como el gerente 

administrativo, al ser los supervisores de personal y sus actividades, deben 

estar estrecha y directamente ligados a los programas de capacitación y 

desarrollo. Es responsabilidad de los gerentes que las actividades 

necesarias se cumplan y escuchar a los empleados cuando estos 

requieran de alguna capacitación específica para estudiar y cumplir el 

requerimiento. Cuando un empleado requiera una capacitación, este 

deberá utilizar el Formulario de Detención de Necesidades de Capacitación 

(Anexo F) y adjuntar una carta de solicitud de la misma. 
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Ø Avances tecnológicos: el factor más influyente en la capacitación y 

desarrollo es la tecnología de información. La tecnología debe ser utilizada 

adecuadamente y en pro del aprendizaje de las personas. 

 

Ø Complejidad de la organización: al ser Ingelsi una empresa pequeña, las 

tareas de los individuos y de los equipos se amplían y enriquecen y por 

ende las personas pasan más tiempo en sus puestos y cumplen tareas 

gradualmente más complejas y que exigen nuevos conocimientos. El 

cambio constante de la tecnología, sistemas y métodos de trabajo 

provocan que las personas requieran aumentar sus habilidades y 

desarrollen actitudes que les permitan adaptarse a los cambios y al ser 

Ingelsi una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, se refleja 

necesidades de capacitación y desarrollo. 

 

Ø Principios de aprendizaje: se debe considerar principios de aprendizaje que 

faciliten el proceso de cambio de las personas ya que el propósito de la 

capacitación y desarrollo es el cambio en el comportamiento de los 

individuos que deben aprender la información para que pueda haber 

cambio. 

 

Ø Procesos de la administración de personal: para que las actividades de 

capacitación y desarrollo sean eficientes y eficaces en necesario que los 

procesos de administración de personal se los cumpla con seriedad y ética. 

 

Ø Responsabilidad compartida: para que tanto la empresa como el empleado 

tengan el sentimiento de responsabilidad y compromiso con el programa de 

capacitación y desarrollo, la responsabilidad será compartida lo cual se lo 

indicará en dos partes, la primera es que el tiempo utilizado para la 

capacitación lo dará la mitad la empresa y la otra mitad el empleado; la 

segunda consiste en que la empresa pagará la capacitación en una 

porcentaje, el cual corresponde al 70% de la inversión, mientras que el 
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empleado pagará el porcentaje restante, que corresponde al 30% de la 

inversión. Si el trabajador no aprueba el curso y la evaluación de la 

capacitación por parte de su supervisor, deberá cubrir el costo total del 

curso. 

 

2. Considerar el proceso de capacitación. 

El proceso de capacitación deberá constar de los siguientes pasos: 

§ Diagnóstico: consiste en realizar un inventario de las necesidades o las 

carencias de capacitación que deben ser satisfechas. Estas necesidades 

podrán ser corregidas, prevenidas o planificadas. 

En Ingelsi se podrá proceder de dos maneras para el diagnóstico. 

1° En el mes de noviembre de cada año, se realizará una reunión con 

todos los miembros de la empresa para planificar las capacitaciones que 

serán necesarias para el siguiente año, siendo estas por necesidades 

futuras o por necesidades de corrección de errores en proyectos o 

situaciones anteriores. Esto se llevará a cabo mediante un Formulario de 

Detención de Necesidades de Capacitación (Anexo F). 

 

2° Cada vez que se presente un proyecto nuevo, se analizará si existen 

necesidades de capacitación que no fueron contempladas, por ser 

imprevistas, en el punto anterior. 

 

§ Diseño: aquí se preparará el proyecto de capacitación para satisfacer las 

necesidades diagnosticadas. 

El gerente administrativo será el responsable de preparar y coordinar las 

acciones necesarias para que cada programa de capacitación se cumpla 

con éxito, siendo la persona a ser capacitada, actor activo de la 

preparación del curso. 

 

§ Implantación: consiste en ejecutar y dirigir el programa de capacitación. 

El gerente administrativo deberá comunicar y brindar al capacitado toda la 

información y recursos necesarios para que este cumpla satisfactoriamente 
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la capacitación, teniendo en cuenta que el empleado que va a recibir la 

capacitación es el primer responsable de esta fase del proceso, siendo la 

persona que va a adquirir el nuevo conocimiento el cual deberá 

aprovecharlo en todo su contexto. 

 

§ Evaluación: consiste en revisar los resultados obtenidos con la 

capacitación. 

Tanto la gerencia general como la gerencia administrativa deberán realizar 

una evaluación para conocer los resultados obtenidos por el trabajador 

después de cumplido el proyecto por el cual fue necesaria la capacitación. 

Esto se llevará a cabo mediante un Formulario de Evaluación de 

Capacitación a Trabajadores (Anexo G). 

 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Fortalecimiento de los medios de comunicación de Ingelsi 

 

OBJETIVO: Capacitar al personal de Ingelsi para que este sepa cómo utilizar 

adecuadamente los medios de comunicación que se emplean a la empresa y 

puedan obtener el beneficio que se espera. 

 

ACCIONES: 

 

1. Se capacitará a todo el personal acerca del buen uso de los medios de 

comunicación. 

 

2. El gerente administrativo será el responsable de la organización de los 

cursos. Dichos cursos deberán incluir ejercicios didácticos que ayuden a 

una mejor comprensión y utilización de cada medio de comunicación. 
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3. El gerente administrativo creará un manual donde se explique cada medio 

de comunicación, cuando deben ser utilizados estos y la manera correcta 

de hacerlo, para crear fundamentos válidos. 

 

 

3.3.6.1.3 Variables: Liderazgo y Supervisión 

 

Ø Justificación 

 

El líder debe potenciar a los individuos para que desarrollen sus habilidades, 

iniciativas, conocimientos y creatividad, debe fomentar el trabajo en equipo, la 

responsabilidad y el espíritu de pertenencia que es el que ayudará a que los 

trabajadores adopten normas y políticas. 

 

Ser líder no es tarea fácil ya que ser requiere de varias habilidades que permitan 

influenciar positivamente en las personas llevar a un equipo al éxito. 

En Ingelsi, los trabajadores se sienten insatisfechos con el tipo de liderazgo y 

supervisión aplicada, lo que lleva a la falta de motivación por un trabajo mejor. En 

la empresa, los empleados ven a su líder y supervisión como la persona que da 

órdenes y sanciones, razón por la cual el ambiente laboral se ha tornado tenso.  

 

Es necesario que los colaboradores vean al líder como un ejemplo a seguir, como 

un apoyo, como un colaborador más, como un impulsador y estimulador, como la 

persona que ayuda a prevenir y corregir errores de una manera que estos no 

vuelvan a repetirse y como la persona que valora y recompensa su buen trabajo. 

 

Ø Propuesta 

 

NOMBRE: Ser líder, no jefe. 

 

OBJETIVO: Transformar al jefe de la empresa en un líder transformacional que 

potencialice a su personal, implante el espíritu de equipo y lo estimule al personal 
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a sentirse más comprometidos con Ingelsi y que sea deseo de estos el querer 

lograr los objetivos de la organización combinándolos con los objetivos propios de 

cada persona. 

 

ACCIONES: 

 

1. Se debe instruir al gerente general y a todo el personal sobre lo que 

representa ser un líder.  

2. Se capacitará al gerente general y gerente administrativo para lo cual se 

deberá buscar un curso referido a liderazgo 

3. Es importante que el líder tenga carisma, por lo que se buscará un curso 

donde enseñen de desarrollar este carisma, a pesar de que el carisma sea 

algo innato, la persona puede buscar métodos que lo ayuden a desarrollar 

esta personalidad. 

4. El líder deberá representar inspiración en sus colaboradores, adquiriendo la 

capacidad de transmitir su visión y generar pasión y entusiasmo hacia la 

misma. 

5. El líder deberá estimular intelectualmente a su personal con el objetivo de 

que este piense de manera creativa e innovadora tanto en situaciones con 

problemas como en situaciones de mejora y creación de estrategias. 

6. El líder no deberá olvidar la consideración individualizada para prestar 

atención individualizada a todos los miembros de su equipo, haciéndoles 

ver que su contribución individual es importante y gestionar de forma 

personalizada  teniendo en cuenta las necesidades, diferencias y 

expectativas de cada uno. 

7. Con lo aprendido en la capacitación, el gerente general y administrativo 

deberán crear un plan de acción que beneficie los siguientes factores: 

7.1. Establecer reuniones periódicas con el objetivo de estar siempre 

disponible para sus colaboradores. 

7.2. Mantener una agenda electrónica donde se coloqué el día y hora en 

el que cumplirá una promesa que haya realizado con sus 

colaboradores con el objetivo de siempre cumplirlas. 
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7.3. Planificar las tareas diarias y colocar metas ambiciosas pero 

alcanzables a sus colaboradores. 

7.4. Priorizar correctamente las actividades y organizar su tiempo para 

poder cumplir lo planificado. 

7.5. Autodominio, es importante que el líder sepa dominarse a sí mismo 

para que sea un buen ejemplo a seguir. 

8. Se crearán políticas que ayuden al líder y a sus colaboradores a llevar a 

cabo, con éxito, este proyecto. 

 

POLÍTICAS: 

 

1. El líder debe ser parte de no solo del inicio de los proyectos o cualquier 

actividad, sino que deberá ser parte de todo el proceso apoyando a sus 

colaboradores. 

 

2. Cuando se trate de proyectos nuevos, el líder deberá dar las pautas para 

que se lleve a cabo el mismo y deberá haber por lo menos una reunión 

semanal con los involucrados y el líder para que estos estén al tanto de los 

avances, además que el líder deberá estar dispuesto a ayudar al 

colaborador cuando este lo requiera. 

 

3. En las actividades cotidianas de la empresa, el líder debe mostrarse 

interesado en las tareas de sus colaboradores. 

 

4. El líder deberá implantar el espíritu de equipo; esto se logrará formando 

equipos de trabajo para cada proyecto en la empresa, donde el líder será el 

responsable de combinar las habilidades y conocimientos de cada 

trabajador para formar el equipo más competente, teniendo siempre en 

cuenta las sugerencias de sus colaboradores. 

 

5. El líder deberá siempre ser honesto y expresar lo que piensa y siente con 

la verdad. 
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6. El nuevo líder siempre se dirigirá a sus colaboradores con el término 

“nosotros”. 

 

7. Al inicio del cambio de Jefe a líder, se convocará a todos los miembros de 

Ingelsi a una reunión donde el líder comunicará y expresará la filosofía de 

la empresa y los trabajadores estarán abiertos dar sugerencias. 

 

8. Cuando se necesite tomar decisiones, en lo mayor posible, estas deberán 

ser tomadas con ayuda de los colaboradores ya que esto ayudará a que 

los empleados se sientan valorados y comprometidos. 

 

9. Cuando los colaboradores presenten problemas, ya sean de trabajo o 

personales, el líder deberá estar dispuesto a escuchar, apoyar y ayudar en 

todo lo posible a la persona. 

 

10. Se elaborará un manual de reglas, que será la base que ayude a lidiar  con 

la disciplina y la resolución de posibles conflictos. 

 

 

3.3.6.1.4 Variable: Reconocimiento y recompensaciones económicas 

 

Ø Justificación 

 

Cuando los trabajadores hacen aportaciones extraordinarias a la organización, 

esta debe premiar a los responsables, con el objetivo de agradecer honestamente 

el aporte y de comunicar lo que hicieron y que estos se vuelvan un modelo para 

sus compañeros. 

 

La idea es fomentar que todos los miembros de la empresa se esfuercen por 

alcanzar los objetivos de la compañía y proporcionar una retroalimentación 

altamente positiva y motivadora. 
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En Ingelsi, el reconocimiento y las recompensas económicas han sido dejadas a 

un lado, sin embargo hay que tomar acciones que ayuden a revitalizar estas 

variables que ayudan a motivar a los empleados y que hace que estos se sientan 

valorados y útiles. 

 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Programa de reconocimiento e incentivos 

 

OBJETIVO: Crear un programa de incentivos y reconocimientos que motive y 

premie cada vez que un trabajador deba alcanzar una meta, logre resultados 

satisfactorios o realice aportaciones a la empresa. 

 

ACCIONES: 

 

El programa de reconocimiento e incentivos se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

1. Crear un programa de recompensas y reconocimientos para estimular los 

esfuerzos del personal 

 

2. Cuando un colaborador realice un aporte extraordinario a la organización, 

este será reconocido, por la gerencia general o administrativa, mediante un 

comunicado enviado a todos los miembros de la empresa ya sea de 

manera física o electrónica. Dicho reconocimiento deberá ser inmediato y 

personalizado. 

3. Cuando un equipo de trabajo o toda la empresa han logrado un objetivo o 

un resultado beneficioso para la empresa a través de un proyecto, Ingelsi 

invitará a todos sus miembros a un almuerzo o cena en agradecimiento a 

las personas que lograron dichos resultados. 
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4. Cuando un empleado ha logrado un reto postulado por la gerencia, se hará 

merecedor de un bono monetario que estará comprendido entre $30,00 y 

$200,00. 

 

5. Se creará el reconocimiento denominado “EL COLABORADOR DEL MES”, 

el cual constará de colocar una placa con la fotografía del colaborador en 

las instalaciones de la empresa y se le entregará a la persona ganadora un 

reconocimiento por escrito y un bono de $75,00. El premio se definirá 

dependiendo el número de reconocimientos, sin importar el tipo, que el 

empleado haya acumulado en el mes; es decir, la persona que tenga más 

reconocimientos en el mes será el colaborador del mes. Si algún empleado 

se siente perjudicado se analizará la situación y en caso de existir un 

empate se realizará un sorteo entre los posibles ganadores, en el cual 

podrán votar todos los miembros de Ingelsi. Si existe un empate, el premio 

se repartirá entre los ganadores. 

 

Los factores a tomar en cuenta para la puntuación son: 

 

o Puntualidad: la persona que tenga menos atrasos en el mes será la 

merecedora de este punto. Sin embargo, esta persona no podrá 

tener más de tres atrasos en el mes. 

 

A este resultado se lo restara de 100% para obtener un resultado 

positivo. 

 

o Disciplinaria: la persona que tenga menos sanciones disciplinarias 

en el periodo será la merecedora de este punto. Se podrá tener un 

máximo de 2 llamados de atención. En cada acto de indisciplina se 

restará 5% de un 100%. 
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o Ausentismo: la persona que tenga el porcentaje más bajo de 

ausentismo en el mes será la merecedora de este punto. Este factor 

se lo medirá con la siguiente formula: 

 

 

o Creatividad/Innovación: se lo medirá por número de proyectos o 

mejoras presentadas en el periodo. 

       

 

o Compañerismo: se lo medirá por número de conflictos personales 

en el trabajo en el periodo. En cada conflicto presentado se restará 

5% de un 100%. 

 

o Satisfacción del cliente: se lo medirá por número de quejas de 

clientes en el periodo. 

 

 

o Cumplimiento de planificación: se lo medirá con la siguiente 

fórmula: 

 

 

A continuación se presenta el Plan de Reconocimiento con el cual se declarará El 

Empleado del Mes. Este plan está basado en un periodo de 20 días laborables 

por lo cual los porcentajes tolerables y deficientes podrán varias dependiendo si 

es un periodo de 21, 22 o 23 días laborables. 
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Tabla 7: Plan de reconocimiento 

PLAN DE RECONOCIMIENTO 

FACTOR OBJETIVO 
UNIDAD 
MEDIDA 

META 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICIÓN 

ÓPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE RESULTADO 

Puntualidad 

Reducir los 

atrasos a las 

horas de 

entrada a la 

oficina 

Porcentaje 98% Mensual 98% 85% 80%   

Disciplina 
Reducir los 

actos de 

indisciplina 

Porcentaje 100% Mensual 100% 90% 85%   

Ausentismo 

Reducir el 

ausentismo de 

los 

colaboradores 

en sus puestos 

de trabajo 

Porcentaje 98% Mensual 98% 93,8% 93,1   

Creatividad / 
Innovación 

Aumentar la 

creatividad de 

los 

colaboradores 

Porcentaje 50% Mensual 50% 10% 0%   

Compañerismo 

Lograr un 

trabajo en 

equipo 

satisfactorio 

Porcentaje 100% Mensual 100% 95% 90%   

Satisfacción 
del cliente 

Incrementar la 

satisfacción de 

los clientes 

Porcentaje 100% Mensual 100% 90% 85%   

Cumplimiento 
de 
planificación 

Incrementar la 

planificación 

de actividades 

y cumplirlas 

Porcentaje 90% Mensual 90% 75% 70%   

TOTAL   

Fuente: La Elaboración del Plan Estratégico y su Implementación a través del Cuadro de Mando Integral 

(Martínez y Milla, 2005) 

 Modificado por: Autora 

 

6. Crear un bono de puntualidad para motivar al personal a llegar a tiempo a 

sus puestos de trabajo en Ingelsi. 

 

7. En navidad, se entregará un aguinaldo navideño por parte de la empresa 

en agradecimiento por todos los esfuerzos y logros alcanzados en el año 
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de labores. Este variará dependiendo del éxito de la empresa en dicho año, 

siendo la base mínima $100,00. 

 

3.3.6.1.5 Variables: El trabajo 

 

Ø Justificación 

 

Para que una persona realice bien su trabajo, este debe sentirse bien haciendo 

las tareas que demanda su puesto de trabajo. 

 

Deberá ver a su trabajo como un reto que desea alcanzar y para esto sus 

habilidades deberán ser adaptables a las habilidades que se requieren para 

lograrlo.  

En Ingelsi, es necesario devolver a los empleados ese deseo de cumplir nuevos 

retos y para ello es imprescindible que se realice un análisis de puestos e incluso 

de las personas que trabajan en la empresa. 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Perfil de puestos 

 

OBJETIVOS: Realizar el perfil de cada puesto de la empresa para determinar los 

requisitos y cualificaciones personales que se exigen para el cumplimiento 

satisfactorio de las tareas. 

 

Realizar un análisis de las habilidades y cualidades y conocimientos de las 

personas que en este momento ocupan los diferentes puestos de trabajo en 

Ingelsi. 

 

ACCIONES: 

1. Elaborar el perfil de cada puesto de trabajo de Ingelsi, utilizando la 

siguiente plantilla. 
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Tabla 8: Formato para perfil de puestos 
PERFIL DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA INGELSI CIA. LTDA. 

  

1. NOMBRE DEL PUESTO 

  

2. DEPARTAMENTO/ÁREA 

  

3. JEFE INMEDIATO 

  

4. PUESTOS QUE SUPERVISA 

  

5. MISIÓN DEL PUESTO 

  

6. OBJETIVOS 

  

7. FUNCIONES/ACTIVIDADES 

  

8. RELACIONES PRINCIPALES 

8.1 Relaciones Internas: 

  

8.2Relaciones Externas: 

  

9. REQUISITOS DEL PUESTO 

9.1 Formación Académica: 

  

9.2 Conocimientos: 

  

9.3 Experiencia Laboral: 

  

10. HABILIDADES O COMPETENCIAS 

  

11. CONDICIONES DE TRABAJO 

  

Fuente: Análisis de Puestos de Trabajo 

(Valenzuela y Ortiz, 2007) 

 Modificado por: Autora 
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2. Realizar el análisis de las cualidades y habilidades que poseen las 

personas que en este momento ocupen los diferentes puestos en Ingelsi. 

Para este análisis se lo hará mediante observación y encuestas. 

 

3. Comparar los resultados obtenidos en el numeral 1 y 2 y realizar acciones 

correctivas si es necesario. 

 

4. Tener en cuenta el perfil de cada puesto al momento de seleccionar 

personal. 

 

 

3.3.6.1.6 Variables: Políticas 

 

Ø Justificación 

 

En Ingelsi es primordial la creación de políticas que alinee y marque las reglas de 

juego para todos sus miembros y cree principios generales que la empresa se 

compromete a cumplir. 

 

En la política se dará una serie de reglas y directrices básicas acerca del 

comportamiento que se espera de sus empleados y las bases sobre cómo realizar 

las actividades de la empresa. 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Políticas de Ingelsi 

 

OBJETIVO: Crear políticas que aseguren el buen funcionamiento de la empresa y 

guíen a las personas en sus acciones. 
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ACCIONES: 

1. Creación de las políticas empresariales. 

 

2. Distribuir y dar a conocer a los miembros de Ingelsi las nuevas políticas, las 

cuales, desde este momento, deberán ser el punto de partida para saber 

cómo actuar día a día. 

 

3. Analizar la necesidad de implementar políticas personalizadas en los 

departamentos que requiera. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

1. Brindar un servicio de calidad que cumpla con las exigencias de nuestros 

clientes. 

 

2. Realizar un trabajo con excelencia y responsabilidad. 

 

3. Capacitar permanentemente a nuestro talento para dar una atención 

especializada, satisfactoria y actualizada. 

 

4. Todo el recurso humano debe cumplir con su trabajo responsablemente, 

demostrando siempre respeto hacia el cliente y hacia sus compañeros 

junto con un comportamiento ético. 

 

5. Velar por la seguridad laboral de cada uno de nuestros colaboradores.  

 

6. Mantener un clima organizacional favorable que coadyuve a la realización 

de un trabajo eficiente y eficaz. 

 

7. Ayudar a nuestro personal a crecer como personas y profesionales, 

motivando e incentivando sus ideas y buenas prácticas profesionales. 
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8. Se seguirá una sistemática de mejora continua que permita mejorar la 

forma de realizar y gestionar las actividades de la compañía para así 

aumentar su eficacia. 

 

9. Atender adecuadamente al cliente es responsabilidad de todos los 

integrantes de la empresa para lo cual estos deberán estar al tanto de 

todos los procedimientos que se cumplen en Ingelsi a fin de orientar al 

cliente. 

 

10. Los puestos de trabajo en Ingelsi son de carácter polifuncional, por lo cual 

ningún trabajador podrá negarse a cumplir alguna actividad para lo cual es 

capaz. 

 

11. Se establecerán sistemas que ayuden a cuidar el medio ambiente. 

 

 

3.3.6.2 Factor: Actitud 

 

Los proyectos para mejorar las variables que inciden negativamente en la actitud 

de los trabajadores son los siguientes: 

 

 

3.3.6.2.1 Variable: Motivación 

 

Ø Justificación 

 

La motivación es lo que impulsa a las personas a alcanzar un objetivo 

específico, por lo que en Ingelsi es necesario crear un sistema de motivación. 

 

Establecer métodos de motivación ayudará a que los empleados tengan el 

deseo de cumplir los objetivos de la organización, ya que esos objetivos se 
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combinarán con sus objetivos personales y pondrá todos los recursos a su 

alcance para lograrlos. 

 

Un empleado motivado es un empleado productivo y comprometido con la 

organización. La motivación empuja al individuo a la búsqueda continua de 

mejores prestaciones con el objetivo de realizarse profesional y 

personalmente. 

 

La motivación es un elemento fundamental para mantener, modificar y cambiar 

las actitudes y comportamientos de la manera y dirección deseada. 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Motivación día a día 

 

OBJETIVO: Crear técnicas de motivación que impulsen a los colaboradores a ser 

más efectivos y eficaces al momento de cumplir los objetivos planteados. 

 

ACCIONES: 

1. Colocar una cafetería adecuada para que el empleado se sienta más a 

gusto y en parte consentido. 

 

2. Fijar objetivos empresariales que se complementen o ayuden a cumplir 

objetivos personales. 

 

3. Realizar charlas motivacionales donde los trabajadores entiendan los 

beneficios que pueden obtener al cumplir mejor su trabajo. 

 

4. Al momento de la selección de personal, es necesario ver si la persona 

está preparada y le gusta el puesto que va a ocupar, caso contrario esta se 

desmotivará. 
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5. Cuando una persona ingresa a la empresa, se debe tomar un tiempo para 

presentar el nuevo integrante a los demás miembros de la organización y 

hacer actividades de integración. 

 

6. Brindar al personal todas las comodidades y recursos para que este se 

desenvuelva en un ambiente con condiciones laborables beneficiosas. 

 

Ø Justificación 

 

En este proyecto se tomaran en cuenta las  variables de relaciones 

interpersonales e involucramiento en el trabajo. 

 

Sin duda, una de las cosas más difíciles de mantener en una organización son las 

buenas relaciones interpersonales, esto se debe a que cada persona tiene su 

propia personalidad, la cual es diferente en cada persona; ocasionando que 

muchas veces estas diferencias creen conflictos, complicando la relaciones en la 

organización. 

 

Una empresa está conformada por un grupo de personas, sin personas no existe 

la empresa y si las personas no se relacionan entre sí, la empresa no pude 

funcionar correctamente, siendo esta básicamente la importancia de mantener 

buenas relaciones interpersonales y crear un buen ambiente laboral. 

 

Ingelsi es una empresa pequeña, donde se espera que las personas tengan una 

relación cercana y buena y que se encuentren satisfechos y felices del trabajo que 

cumplen, sin embargo, existen fallas que son necesarias corregir para que estas 

relaciones mejoren y las personas posean una actitud más positiva ante su 

trabajo. 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Relaciones positivas 
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OBJETIVO: Crear programas que ayuden a las relaciones interpersonales a ser 

más positivas y beneficiosas tanto para la empresa como para cada empleado, 

logrando que las personas se sientan más a gusto y adaptados en su trabajo. 

 

ACCIONES: 

 

1. Crear un programa de propuestas que estimule, evalúe e implante las 

propuestas que los trabajadores ofrecen, recompensando las que resulten 

beneficiosas. El programa constará de lo siguiente. 

o Se creará una comisión de evaluación de sugerencias, el cual 

contará con tres personas, una de ellas deberá ser el gerente 

general, ya que este deberá estar totalmente involucrado en las 

tareas de sus colaboradores, las otras dos personas deberán ser 

electas por todos los miembros de la organización mediante 

votación. La comisión designada durará seis meses, pudiendo ser 

estos reelectos. 

 

o La comisión deberá analizar objetivamente cada propuesta y de ser 

el caso, deberá presentar una explicación razonable a los 

colaboradores de por qué fueron rechazadas sus ideas. 

 

o La implantación de las propuestas aceptadas y las recompensas se 

deberán hacer de inmediato, logrando así que todos los trabajadores 

se animen a despertar su creatividad y expresar sus ideas. 

 

o Se deberá motivar día a día a los trabajadores dando confianza para 

que estos den sus propuestas. 

 

2. Se realizará un paseo anual con todos los integrantes de Ingelsi, donde se 

darán charlas motivacionales y se realizarán actividades que fortalezcan el 
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trabajo en equipo y la amistad entre todos logrando un ambiente de 

distracción y diversión. 

 

3. Una vez a la semana se tomará una hora de trabajo para realizar 

actividades de relajación, con todos los miembros de Ingelsi, donde los 

empleados puedan despejar un momento su mente del trabajo y el estrés 

que este significa, logrando así mayor energía y bienestar en estos. 

 

El gerente administrativo será el responsable de crear un espacio donde los 

trabajadores puedan dar quejas formales o insatisfacciones acerca de su 

trabajo, para así ayudar a estos a sentirse más adaptados y comprometidos 

con la empresa, realizando acciones correctivas y preventivas. 

 

 

3.3.6.2.2 Variable: Cambio  

 

Ø Justificación 

 

El cambio es un aspecto esencial para el avance de las organizaciones ya que 

este impulsa la creatividad y la innovación en la empresa. 

 

El cambio en una organización debe ser utilizada con el fin de llegar a una nueva 

y mejor situación. No es necesario que la vieja situación esté funcionando mal 

para acudir a un cambio. 

 

Para que la propuesta a continuación explicada cambio tenga éxito, es necesario 

instruir a los involucrados, hacer que estos acepten el cambio, lo deseen y lo 

apoyen, caso contrario este fracasará. 

 

El cambio debe ser utilizado para mejorar, por lo que se merece de un gran 

estudio previo. 
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Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Todos somos el cambio 

 

OBJETIVO: Crear un sistema de cambio, adecuado para Ingelsi, que ayude a que 

este sea utilizado para mejora e innovación  y que se implante de una manera que 

el cambio resulte exitoso. 

 

ACCIONES: 

 

1. El gerente general y sus colaboradores deben aceptar y comprender que el 

cambio es un proceso en el cual se diferencian tres etapas: 

 

o Descongelación: en esta etapa, la organización debe abandonar la 

anterior práctica para dar paso a la nueva; es decir, con esta etapa 

se comprende la necesidad de cambio. 

Se comunicará a toda la empresa, mediante una reunión general, 

convocada vía correo electrónico un día antes; la decisión de 

realizar el cambio, se darán las razones y se escucharán las 

sugerencias de los empleados, para al final cortar definitivamente la 

práctica vieja. 

 

o Cambio: en esta etapa, todos los miembros de Ingelsi aprenderán 

las nuevas ideas y prácticas con lo cual adquirirán un nuevo 

comportamiento. 

 

El responsable del cambio enseñará a los integrantes de Ingelsi o 

las personas que vayan a intervenir, las nuevas ideas con las que se 

van a trabajar, esto se lo puede hacer mediante una exposición 

teórica y práctica. 
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o Recongelación:  en esta etapa el cambio se va a estabilizar 

mediante dos aspectos, el apoyo que se dará por medio del sistema 

de recompensas para que mantienen el cambio y el refuerzo positivo 

el cual se ejecutan las prácticas provechosas que harán que el 

cambio tenga éxito. Aquí se incorporarán definitivamente las nuevas 

ideas y prácticas al comportamiento, siguiendo pautas previamente 

estipuladas por la persona responsable, volviéndose el nuevo 

comportamiento es lo normal. 

 

2. Cuando vaya a darse un cambio, el gerente general o administrativo 

designará un agente de cambio, que es la persona que guía el proceso de 

cambio y cumple con el papel de iniciar el proceso y de ayudar a que 

ocurra el cambio. Será el responsable de emitir el informe de éxito o 

fracaso del cambio. 

 

El agente de cambio se lo podrá nombrar de dos formas: 

 

o Agente Interno: se nombrará un agente interno cuando se vaya a 

realizar un cambio en un sistema, proceso de Ingelsi y este pueda 

ser manejado sin ayuda extra. Dicho agente será nombrado cuando 

el cambio solo afecte internamente a la empresa, por ejemplo, en los 

procesos de la empresa, en las políticas internas, etc. 

 

o Agente externo: se nombrará un agente externo cuando se necesite 

de consultoría externa ya que los miembros de Ingelsi no poseen los 

conocimientos necesarios. Dicho agente será nombrado cuando el 

cambio se refleje tanto interna o externamente, por ejemplo, cambio 

de página web, cambios en las normativas en las cuales se necesite 

un abogado o persona certificada como patrocinador como 

realización, actualización, cambios de reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional, cambios en el reglamento interno de 
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trabajo, cambios en las políticas contables como el cambio de NEC 

a NIIF, etc. 

 

3. El proceso de cambio se lo guiará mediante el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 9: Guía para el proceso de cambio 

DESCONGELACIÓN CAMBIO RECONGELACIÓN 

Tarea del agente de cambio: Tarea del agente de cambio: Tarea del agente de cambio: 

Crear el sentimiento de que se 
necesita un cambio. 

Implantar el cambio Estabilizar el cambio 

Por medio de: Por medio de: Por medio de: 
> Brindar charlas explicativas 
acerca de la situación vieja, la 
nueva y la necesidad de 
cambio. 

> Listas con diferentes 
comportamientos que puedan 
ser eficaces y beneficiosos 
para el cambio. 

> Informes que indiquen como 
se están llevando a cabo los 
nuevos cambios, como lo 
aceptan las personas, y de los 
resultados que ya se han 
podido obtener. Esto se lo 
podrá hacer a partir de 
transcurrida una semana. 

> El cambio se lo hará en 
equipo por lo que todos los 
involucrados podrán dar 
sugerencias acerca del mismo. 

> Identificación de los 
comportamientos adecuados 
para el cambio.                       
>  Elección de los cambios 
adecuados para cada persona, 
ya sea en tareas, estructura o 
sistemas.                 

> Las decisiones serán 
tomadas en conjunto. 

> La continuidad  de los 
nuevos comportamientos. 

> Dar incentivos que ayuden a 
la brotar la creatividad, la 
innovación y las ideas. 

> Simulacros para asegurarse 
que los involucrados tienen 
claro las acciones para el 
cambio y una vez aprobado 
este, se iniciarán las nuevas 
acciones. 

> Apoyo, estímulos e 
incentivos necesarios para la 
aceptación del cambio. 

> Brindar el apoyo y ayuda 
necesaria a las personas con 
un comportamiento poco 
flexible. 

> Aplicación del sistema de 
recompensas, utilizado para 
valorar el desempeño positivo 
de las personas. 

Fuente: Administración 

(Stoner, Freeman y Gilbert, 1996, pag 457) 

 

 

4. Todas las acciones y estímulos deberán aplicarse tanto en la gerencia 

como o a los departamentos implicados. 

  

 



125 

 

3.3.6.2.3 Variable: Autonomía 

 

Ø Justificación 

 

Las cambiantes necesidades de los clientes indican que lo que se necesita es ser 

rápido, en el tiempo que tardan las decisiones en llegar hasta la gerencia y volver 

a bajar, se pueden perder oportunidades. 

 

Los clientes quieren que las personas con quienes tienen contacto, tomen las 

decisiones, resuelvan los problemas y actúen sin demora. 

 

Se debe liberar toda la energía creadora inexplotada que hay en Ingelsi, por lo 

cual todo el personal será invitado a asumir responsabilidades y hacer pleno uso 

de sus destrezas y habilidades. 

 

Lo importante es facultar a los colaboradores ya que si no tienen experiencia 

previa en intervenir en la toma de decisiones, no sabrán cómo proceder. 

 

Tomemos en cuenta que facultar no quiere decir darle poder a la gente, ya que ya 

tiene suficiente poder para desempeñar magníficamente sus tareas por sus 

conocimientos y motivación; facultar es cómo liberar ese poder. Facultar lleva 

consigo un sentimiento de básico de ser dueño y empieza con el sistema de 

creencias de la gerencia. 

 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Implementemos el Empowerment 

 

OBJETIVO: Estipular pasos que ayuden a implementar exitosamente el 

Empowerment en Ingelsi y así dar más autonomía a las personas. 
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ACCIONES: 

1. Primero que todo hay que entender que si facultar no empieza en la cima, 

entonces no tendrá éxito y que facultar no es algo que se da ni espontánea 

ni súbitamente, sino que hay que perseverar. Esto es algo como la fe, no 

se puede ver pero se cree. 

 

2. Se debe compartir información con toda la organización para que estos 

conozcan la situación real de la misma. 

Las razones para esta afirmación son las siguientes: 

o Las personas que carecen de información no podrán actuar con 

responsabilidad; quienes poseen información se ven obligados a 

actuar responsablemente. 

 

o Cuando la información es retenida, todos tienden a ser suposiciones. 

 

o Compartir con los empleados todo tipo de información es la mejor 

manera de demostrarles confianza; lo que les estimula para que 

actúen como dueños de la empresa. 

 

o Tener gran información les ayuda a los trabajadores a entender 

verdaderamente el negocio y los resultados de su rendimiento. 

 

Esto se logrará con el plan de implementación de SharePoint 2010, 

propuesto más adelante. 

 

3. Se debe crear autonomía por medio de fronteras, esto quiere decir que se 

canalizará la energía en una determinada dirección, siendo esta la 

capacidad de las fronteras. 

Las razones para esta afirmación son las siguientes: 

o Los trabajadores deben aprender nuevas maneras de pensar y 

trabajar en equipo. 
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o Sin normas que sirvan de guía, los trabajadores volverán a caer en 

hábitos viejos ya que por naturaleza tienden a volver a lo que le es 

familiar. 

Este paso se logrará de la siguiente manera: 

a. El gerente deberá crear una visión convincente de lo que la 

empresa desea alcanzar, pintando un cuadro del futuro, una 

imagen que aclare el propósito de Ingelsi y saque a la luz los 

valores guías con los que las personas deberán caminar. 

Esto logrará que todos los colaboradores traduzcan esta 

visión en papeles y metas con significados personales, y se 

sentirán más comprometidos. 

Será fundamental que se tome en cuenta esta parte en el 

plan de inducción propuesto  ya que ahí será el momento 

indicado para trasmitir dicha visión. 

 

b. A continuación, se fijarán metas claras, proceso con el cual se 

canalizarán las energías y así estas no serán desperdiciadas. 

Esto ayudará a que lo que los empleados piensan que deben 

hacer y lo que el gerente piensa que sus colaboradores 

deberían estar haciendo, se alineen. 

 

c. Las charlas del gerente con los empleados deben continuar, 

cada semana; pero se debe cambiar la manera en que se les 

habla, con el objetivo de que estos se sientan socios y no 

sientan que se les está dando órdenes. 

 

d. Por último, la estructura y sistemas que deberán crearse 

adecuadamente, en conjunto con las metas bien definidas, 

asegurarán que las cosas se hagan bien, cosas que de 

antemano la visión ya indicó que se deben realizar. 
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4. Se formaran equipos auto dirigidos, esto se hará con el objetivo de enseñar 

a todos cosas que pueden hacer para depender menos de la gerencia. 

Las razones para esta afirmación: 

o Se debe cambiar a una responsabilidad que sea de todos. 

 

o Es imposible tener una empresa con personas autónomas si es que 

estas trabajan individualmente. 

 

o Con los equipos que se formaran, los integrantes podrán basarse en 

las habilidades y conocimientos de sus compañeros y así lograr un 

resultado eficiente y eficaz. 

Este paso se logrará de la siguiente manera: 

a. Se crearán equipos de alto rendimiento, donde no habrá un 

jefe, sino que todos sientan la responsabilidad por igual de 

lograr el objetivo por el cual están juntos. 

 

b. Se deberá capacitar al personal para que estos hagan gran 

parte del trabajo que corresponde al gerente, es decir que 

aprendan a evaluar información de toda la compañía, 

analizarla y resolver la mejor solución y traspasar la decisión; 

esto se logrará permitiendo que las personas participen y 

observen como el gerente cumple estas tareas, así el gerente 

será su capacitador. 

 

c. El gerente debe demostrar compromiso y apoyo hacia sus 

colaboradores para que estos tengan la oportunidad de dar 

todo de sí sin miedo a fallar. 

 

5. Es responsabilidad de la gerencia general y administrativa que los 

numerales anteriores funcionen dinámicamente entre sí. 
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6. Todos los numerales anteriores darán resultado siempre y cuando el 

gerente crea en estos y tome la decisión de llevarlos a cabo a pesar de lo 

personalmente duro que pueda llegar a ser ya que no esto no dependerá 

de cursos ni capacitación que este pueda tomar. 

 

7. Una vez llevados a cabo estos parámetros, se podrá dar más poder a los 

empleados poco a poco, siendo responsabilidad del gerente administrativo, 

la evaluación de los avances. 

 

Las políticas anteriormente propuestas contribuirán a la correcta 

implementación de ese proyecto ya que dichas políticas promueven un trabajo 

realizado con responsabilidad por parte de todo el personal. 

 

 

3.3.6.3 Factor: Comunicación 

 

A continuación se expondrá la estrategia propuesta para la mejora de la 

comunicación interna. 

 

 

3.3.6.3.1 Variables: Necesidad de comunicación, medios de comunicación, instrucciones 

de trabajo, inducción y conocimiento personal y amistad. 

 

Ø Justificación 

 

Con una buena comunicación, las personas podrán ser más eficaces, eficientes, 

más productivas, podrán tomar decisiones acertadas y se sentirán más 

comprometidos con Ingelsi. 

 

Para lograr una mejor comunicación, se propondrá la implementación de la 

herramienta de Microsoft SharePoint 2010, con la cual lograremos abarcar las 

variables encontradas y que inciden en la comunicación pero que tienen fallas, las 
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cuales son: necesidades de comunicación, medios de comunicación, 

instrucciones de trabajo, inducción y conocimiento personal y amistad. 

 

Ingelsi es una empresa que vende tecnología por lo que es normal y necesario 

que esta se desarrolle con tecnología y sus clientes internos deben estar 

dispuestos a sumergirse en esta; además que ayudará a que el traspaso de 

información sea más fácil, transparente y confiable. 

 

 

Ø Proyecto 

 

NOMBRE: Implementación de SharePoint 2010 

 

OBJETIVO: Implementar la herramienta de Microsoft SharePoint 2010 para que 

la empresa cuente con un portal donde la información se administre 

adecuadamente y este a la mano de todos los miembros de la empresa y así 

mejorar la comunicación entre todo el personal. 

 

ACCIONES: 

1. Para este proyecto, primero se realizará la implementación del SharePoint 

2010 en el servidor de Ingelsi. Este paso estará a cargo del técnico de la 

empresa y estará bajo la supervisión del gerente general, siendo estas dos 

personas las conocedoras de la herramienta y de los sistemas informáticos 

de la empresa. 

 

2. Se dará la inducción necesaria a todos los trabajadores para que sepan las 

ventajas y como utilizar la herramienta. Esta inducción se la hará mediante 

una capacitación contratada para toda la empresa y la organización de 

esta, estará a cargo del gerente administrativo. 

 

3. Esta herramienta ayudará a fortalecer las variables que inciden en la 

comunicación de la empresa de la siguiente manera: 
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a. Necesidades de comunicación: Ayudará a que la información esté 

más a la mano y disponible para todos, por lo que la comunicación 

entre el personal será más transparente y las relaciones podrán ser 

más abiertas y útiles, y como ya sabemos, uno de los pilares del 

éxito de la empresa es la buena comunicación. 

 

b. Medios de comunicación: Esta herramienta servirá como un medio 

de comunicación más confiable y eficiente ya que la información 

será actualizada constantemente y bien administrada, además de 

que el SharePoint tiene una variedad muy amplia de funcionalidades 

y no servirá solo como un archivero de información. 

 

c. Instrucciones de trabajo: Cuando sean necesarias instrucciones 

claras de trabajo, estas serán estipuladas y subidas al portal para 

que no existan confusiones, y como se podrá trabajar en equipo y en 

tiempo real, es trabajo se hará más fácil y llevadero. 

 

d. Inducción: Las personas que ingresan a la empresa podrán acceder 

a un sitio del portal donde encontrará toda la información acerca del 

puesto que va a ocupar, ya que tendrá acceso al perfil del anterior 

ocupante, además de visitar un sitio donde se encuentre toda la 

información básica de la empresa, manuales, políticas, etc. 

 

e. Conocimiento personal y amistad: Las redes sociales han tenido una 

acogida impresionante ya que ayuda a las personas a conocerse y a 

hacer nuevas amistades y ya que el SharePoint usa el mismo 

mecanismo que las redes sociales, esta herramienta ayudará a 

fomentar la amistad entre los miembros de Ingelsi y a que se 

conozcan más entre sí.  

 

4. Cabe recalcar que el uso de esta herramienta no exime el uso de las 

demás herramientas que utiliza la empresa. 
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5. En el caso de la inducción, esta deberá ser reforzada por el gerente 

administrativo dando charlas acerca de todo lo necesario al nuevo 

trabajador, aparte de hacer la respectiva presentación a sus compañeros y 

de su puesto de trabajo. 

 

Todos estos proyectos forman el plan de mejora  de la satisfacción, actitud y 

comunicación del personal, los cuales deberán actuar dinámicamente para 

garantizar el éxito de la propuesta. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Ø Con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada tanto a los 

empleados como al gerente general de Ingelsi se concluye que sus 

miembros están dispuestos a cumplir con las acciones propuestas para 

mejorar el ambiente laboral de la empresa y de esta manera ayudar a que 

todos sus empleados se sientan bien al trabajar en la empresa y se sientan 

comprometidos con esta. 

 

Ø La encuesta aplicada anuncia que el clima laboral es un aspecto muy 

preocupante en Ingelsi, ya que a pesar de ser esta una empresa pequeña, 

no se ha logrado establecer relaciones que favorezcan el trabajo en equipo 

y la productividad en general. 

 

Ø Lo que los empleados de Ingelsi mostraron en las encuestas es que existe 

un buen compañerismo, pero este se encuentra fuera de la oficina, dentro 

de esta, el trabajo en equipo y la ayuda mutua es algo que debe mejorar. 

 

Ø En Ingelsi, no se han creado medios y procedimientos formales que ellos 

puedan seguir para no tener errores con los mensajes que deseen 

transmitir, es la razón por la cual se obtuvieron bajos resultados en la 

encuesta. 

 

Ø Los empleados demostraron que quieren más que un empleo, quieren un 

empleo en el que se puedan realizar, en el que puedan sentir que están 

haciendo una contribución real. 
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Ø Los empleados de Ingelsi no se encuentran satisfechos con las maneras 

con que se reconoce el trabajo que realizan. 

 

Ø Con el diagnóstico del clima laboral, se pudo determinar que este está 

cruzando por un momento de crisis, por lo que es necesario que toda la 

empresa tome consciencia y se coloque al personal como el factor más 

importante en la organización, siendo las personas las responsables de 

que todo funcione y se alcance los objetivos deseados. 

 

Ø Según la encuesta, el liderazgo es uno de los factores que más afectan la 

satisfacción de la empresa ya que se ha creado una relación jefe-

colaborador que no favorece al clima, aunque esta insatisfacción se debe 

más en la manera de comunicar los errores o falencias ya que el jefe no lo 

hace de una manera motivadora. 

 

Ø Es importante que se cree un sentimiento de compromiso, con la empresa, 

en los empleados ya que de esta manera estos se sentirán como socios de 

Ingelsi y darán mejores resultados porque sentirán que el éxito de la 

empresa es su éxito y viceversa. 

 

Ø Se llegó a la conclusión que en Ingelsi, todos sus miembros no sólo 

necesitan cambios que duren un periodo de tiempo ya que en varias 

ocasiones su actitud frente a estos ya ha resultado fallida; por lo que se 

creó una propuesta que busque cambiar el pensamiento de las personas, 

es decir, su comportamiento habitual, con acciones que ayuden a que 

estos nuevos hábitos se conviertan en comportamientos normales y 

comunes, logrando así mejorar permanentemente el clima de la empresa, e 

incluso factores externos a este. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Se deberá cumplir con las propuestas dadas para que el talento humano de 

Ingelsi se convierta en el éxito de la empresa y esta se vuelva más 

competitiva y tenga un desarrollo y mejoramiento constante. 

 

Ø Se recomienda fomentar el compromiso de los colaboradores con la 

empresa para que de esa manera adquieran mayor responsabilidad al 

hacer sus tareas. 

 

Ø Se debe demostrar al personal lo fundamental que ellos son para el éxito 

institucional y hacerlos sentir que más que empleados son socios de 

Ingelsi. 

 

Ø Se recomienda que el gerente dedique parte de su tiempo a reconocer el 

trabajo de sus colaboradores para que a través de esto, los trabajadores 

reflejen su marca, visión, valores y estrategia cada día y en cada ocasión y 

lo vivirán y transmitirán a través de su comportamiento. 

 

Ø El supervisor deberá estudiar bien a cada individuo para poder aprovechar 

sus habilidades y poder combinar sus talentos en pro de buenos 

resultados. 

 

Ø Las recompensas representan un costo adicional para la organización por 

lo que se recomienda analizar la relación entre los costos y los beneficios 

de un sistema de recompensas para ver si estas producen un mejor 

rendimiento y aportaciones a la organización; y así plantear un presupuesto 

dirigido a este fin. 

 

Ø Es muy importante que el gerente considere que su empresa es un equipo 

y que esta es la manera correcta de trabajar. 
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Ø Se recomienda fomentar las relaciones interpersonales demostrando 

siempre respeto, confianza y responsabilidad. 
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ANEXO A – Entrevista a gerente general 
 

 

ENTREVISTA SOBRE CLIMA LABORAL 

INGELSI CIA. LTDA. 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión del gerente general acerca del clima 

organizacional de la empresa y así tener una visión más amplia de la satisfacción 

laboral, actitud y comunicación interna, existente en Ingelsi. 

NOMBRE: Andrés Oquendo 

CARGO: Gerente General 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la actividad económica de Ingelsi? 

R. Nosotros nos dedicamos a la venta y desarrollo de software, damos servicios 

de capacitación en sistemas informáticos y consultorías referentes a software 

estadístico en los cuales nos especializamos como por ejemplo SPSS. 

2. ¿Cuántos años tiene la empresa? 

R. El siguiente año cumplimos 25 años en el mercado. 

3. ¿Cuántas personas trabajan en Ingelsi? 

R. Nuestro grupo de trabajo está conformado por 10 personas 

4. ¿Ingelsi cuenta con un departamento de Recursos Humanos? 

R. Si, hace más o menos seis meses formalizamos nuestro departamento 

administrativo y de recursos humanos contratando una persona que se encargue 

de lleno de estas dos áreas. 
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5. ¿Cómo se manejaba el área de Recursos Humanos antes de la 

creación del departamento? 

R. Tanto mi persona como la presidenta y jefa de ventas de Ingelsi compartíamos 

dicha función, por lo que no podíamos llevar un correcto control del recurso 

humano ni impulsarlo debidamente por nuestras otras funciones. 

6. ¿Alguna vez se ha realizado una evaluación del clima laboral en 

Ingelsi? 

R. No, nunca hemos realizado una evaluación del clima que nos ayude a conocer 

su situación. 

7. ¿Cree usted que es importante tomar en cuenta y controlar 

permanente mente  el clima laboral de la empresa? 

R. Si, para ser sincero hace un tiempo atrás me negaba a creer que en la 

empresa existiera un clima laboral y que este influía en el desarrollo de la misma, 

pero como los tiempos cambian y debido a la situación actual del mercado y 

nuestra empresa, me he visto obligado a aceptar que el clima organizacional 

existe y es primordial que este sea beneficioso. 

8. ¿Las funciones de cada empleado están claramente definidas? 

R. A cada trabajador al ingresar a Ingelsi se le detalla las funciones que va a 

cumplir, sin embargo, cada empleado debe ser multifuncional, es decir, debe 

ayudar en todo lo que se le pida y sea capaz. También deben ayudar a sus 

compañeros a realizar su trabajo y así colaborarse entre todos; si una tarea no fue 

cumplida, todos deben asumir su responsabilidad. 

9. ¿Cree usted que el clima actual de la empresa se encuentra en un 

estado positivo? 

R. Creo que el clima actual de Ingelsi está pasando por una crisis debido a los 

resultados que estamos obteniendo, a pesar de que la empresa ha tenido una 

gran crecida estos últimos años, se puede ver que los empleados no están 

conformes con su trabajo ya que estos no realizan su trabajo al cien por ciento de 

su capacidad. Muchas veces los empleados realizan sus tareas por obligación 

más no por gusto a lo que hacen y por tanto no se esfuerzan por ser más 
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productivos. Sin embargo, estoy consciente que este problema tiene su raíz en la 

empresa debido a la poca atención que le hemos puesto al recurso humano. 

10. ¿Cree usted que sus colaboradores se sienten satisfechos 

laboralmente? 

R. No, no creo que mis trabajadores estén satisfechos laboralmente, 

especialmente porque contamos con un sistema salarial relativamente bajo pero 

lamentablemente el personal no se esfuerza por conseguir mejores resultados de 

los que pueden hacerlo por lo cual yo no puedo mejorar los salarios. También se 

puede observar que los empleados no vienen con muchos ánimos y energía a 

trabajar cada día. 

11. ¿Cómo afecta la insatisfacción de sus colaboradores en sus trabajos 

y actividades? 

R. Yo he percibido que la insatisfacción causa baja productividad, pero más que la 

productividad afecta la calidad y empeño con que hacen sus trabajos. Estoy 

ciertamente consciente de la insatisfacción que existe en mis trabajadores, a 

pesar de no estar seguro de qué lo están, y por ende sé que estos al no sentirse 

cómodos no trabajan como deberían. Cuando una persona es dueña de su 

negocio no importa si está o no satisfecho con sus actividades porque el hecho de 

que sea propio hace que pongamos todo de nosotros para sacarlo adelante, pero 

no es el caso mis trabajadores, ellos no se sienten parte de la empresa ni 

comprometidos con ella por lo que realizan su trabajo a mitad de su capacidad, no 

se esfuerzan por hacerlo de la mejor manera y buscar mejores resultados, 

cumplen sus actividades pero por obligación y a lo que ellos piensan es suficiente 

y la empresa se merece, incluso muchas veces lo realizan a medias o 

simplemente no la realizan o la hacen mal. Cuando uno está satisfecho uno 

realiza sus actividades con ganas  y se esfuerza por lograr un buen resultado. 

También sé que la insatisfacción no es el único factor que afecta la eficiencia y 

eficacia de los empleados ya que puede existir el caso de que una persona 

insatisfecha cumpla muy bien sus metas laborales. 
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12. ¿Cree usted que sus colaboradores se sienten motivados y que 

actividades realiza usted para impulsar dicha motivación? 

R. Creo que mi personal se encuentra motivado pero más en un sentido personal, 

es decir, sus aspiraciones personales los motivan a ir a trabajar cada día y a 

cumplir sus labores, pero no es suficiente, la empresa necesita que las personas 

se sientan comprometidas con esta y que los objetivos de Ingelsi sean también 

los suyos y para lograr esto necesito que el personal esté motivado. Yo los motivo 

poniéndoles metas difíciles pero alcanzables, ofreciéndoles recompensas 

monetarias (que lamentablemente en su mayoría no se pueden dar por la falta de 

esfuerzo de la persona), brindándoles confianza y ayudándoles en problemas 

personales cuando es posible y sobre todo brindándoles un espacio de trabajo 

confortable y que supere sus expectativas. Sin embargo, estas acciones no 

siempre funcionan como desearía. 

13. ¿Ingelsi cuenta con un sistema de incentivos? 

R. No, no tenemos un programa de incentivos definido. No hemos puesto mucho 

énfasis en crear uno debido a que, como ya lo mencione antes, muchos aspectos 

referidos al recurso humano han sido descuidados. 

14. ¿Qué piensa usted acerca de la actitud que tienen sus trabajadores 

frente a su trabajo? 

R. He podido observar que la actitud de mis trabajadores es muy variable, puede 

haber días que tengan una actitud muy positiva y otros en que su actitud no es la 

deseada. Depende mucho del estado de ánimo en el que se encuentren y la 

actividad que van o están desarrollando. La actitud que yo necesito debe ser 

siempre positiva sin importar lo que pase fuera de la oficina, ellos deben tener una 

actitud que los ayude a realizar su trabajo con ánimo, ellos ingresaron a la 

empresa porque así lo desearon y ahora deben realizar sus tareas de la mejor 

forma ya que todos están poniendo en práctica lo que aprendieron y saben y lo 

van a hacer aquí o en otra empresa. Ingelsi es una empresa pequeña pero el 

trabajar aquí les brinda una gran oportunidad de aprendizaje debido a los cambios 

que deseamos incorporar y porque nuestro objetivo es manejarnos como una 

empresa grande. Necesito que mis trabajadores mejoren su actitud ya que es la 
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única manera de que estemos dispuestos a esforzarnos y a colaborar con los 

objetivos de Ingelsi para crecer y lograr más éxitos. 

15. ¿Qué medios de comunicación se utilizan en Ingelsi? 

R. En Ingelsi el principal medio de comunicación es el oral y el correo electrónico, 

el oral debido a que somos pocas personas las que trabajamos aquí y el correo 

electrónico es la manera en que, en nuestra empresa, se formaliza la 

comunicación y la información. También se utilizan comunicados y memos.   

16. ¿Cómo funciona actualmente la comunicación interna? 

R. La comunicación en Ingelsi es en su mayoría oral y vía correo electrónico. 

Como somos una empresa con poco personal todos nos comunicamos 

directamente con quien necesitamos. Nuestra comunicación está pasando por 

una crisis ya que no he podido lograr que tenga un nivel alto de eficiencia, se han 

implementado diferentes procesos para mejorar la comunicación pero estos no 

han dado el resultado deseado y la comunicación sigue teniendo errores como 

por ejemplo la información se distorsiona, llega incompleta o incluso no llega. En 

Ingelsi hace falta un método de comunicación que motive a los empleados, que 

les guste usarlo y sea fácil hacerlo. 

17. ¿Cree usted que Ingelsi necesita mejorar su clima organizacional? 

R. Definitivamente sí, Ingelsi cuenta con una cantidad de personal pequeño pero 

muy capaz y arreglar nuestras debilidades en el clima laboral ayudará a 

potencializar sus habilidades ya que trabajar en un ambiente sano, donde se 

viven ocho horas diarias, ayudará a energizar a las personas y que estos disfruten 

lo que hacen y se sientan felices y cómodos trabajando en Ingelsi. Siempre se 

tiene que tener presente que el recurso humano es el recurso más importante de 

la empresa. 



146 

 

ANEXO B – Encuesta a empleados 
 

 
 

ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL 
 

      
      INSTRUCCIONES: En escala del 1 al 5, marcar con una 'X' el número que mejor 

represente el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo: 
 

      Totalmente en desacuerdo 1 
    En desacuerdo 2 
    Neutro  3 
    De acuerdo 4 
    Totalmente de acuerdo 5 
    

      
OBJETIVO: Conocer la opinión de cada trabajador de Ingelsi para poder definir la 
situación actual del clima laboral de la empresa. 

 

      
NOTA: Conteste la siguiente encuesta con toda la sinceridad posible, ya que de los 
resultados obtenidos depende el éxito del plan de mejora del clima organizacional de 
INGELSI. Recuerde que estos resultados son para el beneficio suyo y de la empresa! 

 

      COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
1. Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, 
logros, y/o actividades de INGELSI.           
2. Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, 
logros, y/o actividades de MI DEPARTAMENTO.           
3. La información es comunicada por varias formas hasta asegurar 
que fue correctamente transmitida.           
4. En INGELSI se fomenta la comunicación interna a través de 
medios formales.           
5. Considero que los medios de comunicación de INGELSI son 
efectivos.           
6. La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva.           
7. Recibo retroalimentación clara por parte de mis jefes acerca del 
trabajo realizado.           
8. Mis jefes y demás superiores escuchan mis ideas y comentarios.           
9. La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena.           
10. Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y 
actividades a desarrollar en mi puesto.           
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11. Se me dio a conocer apropiadamente mis derechos como 
trabajador.           

12. Mi jefe inmediato conoce mis problemas de trabajo.           

      NECESIDADES Y MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
13. Tengo seguridad de conservar mi trabajo.           
14. El puesto que ocupo contribuye a tener una autoestima 
elevada.           
15. Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con mis 
compañeros.           
16. Mi puesto de trabajo contribuye con mi auto realización.           
17. Me siento motivado(a) en INGELSI.           
18. La motivación que poseo propicia que me establezca nuevas 
metas.           
19. Si tuviera la oportunidad de trabajar en otra área de INGELSI 
en igualdad de condiciones, me quedaría donde estoy.           

      OBJETIVOS Y ROLES 1 2 3 4 5 
20. Los objetivos de mi trabajo están claramente definidos.           
21. Los objetivos de mi puesto son razonablemente alcanzables.           
22. Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales.           

23. Mis objetivos personales contribuyen con los objetivos de 
INGELSI.           

24. La función que desempeño contribuye al logro de los objetivos 
de INGELSI.           

      INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 5 
25. Estoy plenamente integrado en mi trabajo.           
26. Me siento orgulloso de pertenecer a INGELSI.           
27. En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los 
problemas que se presentan.           
28.Considero que en mi trabajo se fomenta el trabajo en equipo.           
29. Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 
compañeros.           
30. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.           

31. Considero a mis compañeros de trabajo como mis amigos.           

      LIDERAZGO 1 2 3 4 5 
32. Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir.           
33. Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en 
desacuerdo con él o ella.           
34. Mi jefe me trata con amabilidad.           
35. Mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo.           
36. Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta 
oportunamente e informa de manera adecuada.           
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37. Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en 
mi trabajo, mi jefe reconoce mi aportación.           
38. Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en busca de 
nuevas ideas que incrementen mi efectividad.           
39. Considero que mi jefe es justo con sus decisiones.           
40. El estilo de dirección de mi jefe me influye positivamente.           
41. Considero que mi jefe fomenta las relaciones humanas con su 
personal.           
42. Mi jefe está comprometido con su trabajo y con nosotros.           
43. Mi jefe es una de las mejores personas con las que se puede 
trabajar.           

44. Considera usted que trabaja en equipo con su jefe y 
compañeros?           

      INNOVACIÓN Y CAMBIO 1 2 3 4 5 
45. Tengo oportunidades para hacer cosas distintas o innovadoras 
en mi trabajo.           
46. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades.           
47. Existen cambios repentinos en mi trabajo.           
48. Me adapto rápidamente a los cambios.           
49. Cuando se suscitan cambios en INGELSI, éstos son manejados 
adecuadamente.           

50. Considero que la mayoría de los cambios impactan 
positivamente a INGELSI y a su personal.           

      CONDICIONES DE TRABAJO 1 2 3 4 5 
51. La iluminación de mi área de trabajo es suficiente y adecuada.           
52. Poseo suficiente espacio para trabajar.           
53. La comodidad de mi área de trabajo es óptima.           
54. La temperatura del lugar donde laboro es apropiada.           
55. El nivel de humedad es idóneo.           
56. Existe un flujo de aire adecuado en mi lugar de trabajo.           
57. El nivel de ruido me permite concentrarme en mi trabajo.           
58. La limpieza y aseo en general son buenos.           
59. Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de 
trabajo.           

60. La velocidad con que trabaja mi equipo de cómputo es 
adecuada.           

61. Considero que mi equipo de cómputo funciona excelentemente.           

      ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 1 2 3 4 5 
62. Siempre se planifican las necesidades de personal necesario 
para realizar las actividades en mi Departamento.           
63. Nuestra gente se selecciona bien.           
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64. Al ingresar, se proporcionada la inducción pertinente para 
conocer las responsabilidades y políticas en INGELSI.           
65. Tengo oportunidades de incrementar mi desarrollo de 
habilidades, aptitudes y actualización de conocimientos.           
66. Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos se toman 
con base en el desempeño del trabajador.           
67. Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo entre 
sus compañeros en la empresa?           

      PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y RESULTADOS 1 2 3 4 5 
68. Considero que la forma en que se organiza el trabajo en 
INGELSI contribuye con la productividad del área.           
69. En mi área de trabajo se me orienta hacia la obtención de 
resultados.           
70. El que da mejores resultados es el que triunfa.           
71. La calidad en el trabajo es la más alta prioridad de INGELSI.           
72. Conozco las necesidades de las personas que solicitan 
nuestros servicios.           

73. Las personas que trabajan conmigo poseen conocimientos y 
habilidades para satisfacer las necesidades de las personas que 
requieren servicios de INGELSI.           
74. Considero que estoy orientado(a) a participar activamente en la 
detección de errores en pro de un mejor servicio.           

      SATISFACCIÓN LABORAL 1 2 3 4 5 
75. Estar en mi puesto genera un sentimiento de autosatisfacción.           
76. Me siento orgulloso(a) del trabajo que desempeño.           
77. Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.           
78. Siento que mi trabajo está suficientemente reconocido.           
79. Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.           
80. Son satisfactorios los ascensos y promociones.           
81. Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres.           
82. Es satisfactoria la relación con mi(s) jefe(s).           
83. De haber sabido cómo iban a ser las cosas en su empresa, 
hubiera entrado en ella?           

      AUTOEVALUACIÓN 1 2 3 4 5 
84. Presto toda mi atención cuando alguien habla.           
85. Cuando no me queda claro lo que se me informa, siempre 
pregunto las veces necesarias hasta comprender bien lo que se me 
comunica.           
86. Frecuentemente animo a los demás cuando tienen problemas 
personales o de trabajo.           
87. Trato de ver las cosas con optimismo.           
88. Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuados.           
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89. Respeto a mi(s) jefe(s) aunque no esté de acuerdo con él/ella.           
90. Soy respetuoso de la normatividad de INGELSI.           
91. Considero que siempre trato de colaborar en las actividades de 
INGELSI.           
92. Soy de las personas que contribuyen y actúan para hacer las 
cosas mejor.           
93. Generalmente pongo en práctica mi iniciativa en el trabajo.           
94. Siempre trato de aportar nuevas ideas en mi trabajo.           
95. Soy una persona abierta al cambio.           
96. Siempre doy un trato amable hacia las personas que solicitan 
servicios de INGELSI.           

      COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
       

  

  

 ¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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ANEXO C – Tabulación de encuesta a empleados 
 

 

TABULACIÓN 

 

1 Si está totalmente en desacuerdo 

2 Si está en desacuerdo 

3 Neutro 

4 Si está de acuerdo 

5 Si está totalmente de acuerdo 
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ANEXO D – Encuesta al Gerente General con respuestas 
 

 

ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL - GERENTE 
GENERAL 

 

      
      INSTRUCCIONES: En escala del 1 al 5, marcar con una 'X' el número que mejor 

represente el grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, 
siendo: 

 

      Totalmente en desacuerdo 1 
    En desacuerdo 2 
    Neutro  3 
    De acuerdo 4 
    Totalmente de acuerdo 5 
    

      
OBJETIVO: Conocer la opinión del gerente general de Ingelsi, para poder definir la 
situación actual del clima laboral de la empresa. 

 

      
NOTA: Conteste la siguiente encuesta con toda la sinceridad posible, ya que de los 
resultados obtenidos depende el éxito del plan de mejora del clima organizacional de 
INGELSI. Recuerde que estos resultados son para el beneficio suyo y de la empresa! 

 

      COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
1. Estoy oportunamente comunicado sobre los objetivos, cambios, 
logros, y/o actividades de mis colaboradores.        X    
2. La información es comunicada por varias formas hasta asegurar 
que fue correctamente transmitida.      X     
3. En INGELSI se fomenta la comunicación interna a través de 
medios formales.        X    
4. Considero que los medios de comunicación de INGELSI son 
efectivos.      X     
5. Recibo reportes claros por parte de mis colaboradores acerca 
de su trabajo realizado.      X     
6. Escucho las ideas y comentarios de mis colaboradores.      X     
7. Conozco apropiadamente las responsabilidades y actividades a 
desarrollar de cada puesto de trabajo.       X    
8. Conozco apropiadamente los derechos del trabajador.          X 
9. Conozco apropiadamente las obligaciones legales del 
trabajador.          X 

10. Conozco los problemas de trabajo de todos mis colaboradores.        X   
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      NECESIDADES Y MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
11. Ayudo a mis colaboradores a mantener una autoestima 
elevada.        X   
12. Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con mis 
colaboradores.          X 
13. El puesto de trabajo que ofrezco a los colaboradores les ayuda 
con su auto realización.        X   
14. Motivo positiva y diariamente a mis colaboradores.        X   
15. La motivación que brindo a los trabajadores propicia a que se 
establezcan nuevas metas.      X     
16. Cambiaría a algunas personas de puesto de trabajo.        X   

      OBJETIVOS Y ROLES 1 2 3 4 5 
17. Los objetivos de cada puesto de trabajo están claramente 
definidos.          X 
18. Los objetivos de cada puesto de trabajo son razonablemente 
alcanzables.        X   
19. Considero que cada puesto de trabajo permite alcanzar los 
objetivos personales de su ocupante.        X   
20. Trato de que los objetivos personales de mis colaboradores se 
logren de la mano de los objetivos de INGELSI.        X   
21. Conozco los objetivos personales de mis colaboradores.      X     

22. La función que desempeño contribuye al logro de los objetivos 
de INGELSI.          X 

      INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 5 
23. Me siento orgulloso del trabajo que hago como líder en 
INGELSI.          X 
24. Ayudo a que se manejen adecuadamente los problemas que 
se les presenta a cada empleado.        X   
25. Considero que fomento el trabajo en equipo.        X   
26. Propicio a que cuando se presentan problemas se ayuden 
entre compañeros para resolverlos.          X 
27. Me llevo bien con mis colaboradores.        X   

28. Considero a mis colaboradores como mis amigos.          X 

      LIDERAZGO  1 2 3 4 5 
29. Me intereso por escuchar lo que tienen que decir mis 
colaboradores.          X 
30. Permito que mis colaboradores hablen libremente cuando 
estamos en desacuerdo.        X   
31. Existe un trato con amabilidad mutuo.        X   
32. Me encuentro al corriente de las actividades que desarrolla 
cada persona.        X   
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33. Detecto oportunamente e informo de manera adecuada los 
errores que se les presentan a los empleados.        X   
34. Reconozco las aportaciones de mis colaboradores cuando 
logran un buen resultado o hacen algo sobresaliente en su trabajo.        X   
35. Frecuentemente reviso con mis colaboradores el trabajo en 
busca de nuevas ideas que incrementen su efectividad.        X   
36. Considero que soy justo con mis decisiones.        X   
37. Considero que mi estilo de dirección influye positivamente en 
mis trabajadores.          X 
38. Considero que fomento las relaciones humanas con mi 
personal.          X 
39. Creo estar lo suficientemente comprometido con mi trabajo y 
con mi personal.          X 
40. Mi equipo de trabajo es uno de los mejores con el que se 
puede trabajar.      X     
41. Considero que trabajo en equipo con mi personal        X   

      INNOVACIÓN Y CAMBIO 1 2 3 4 5 
42. Ofrezco oportunidades a los trabajadores para hacer cosas 
distintas o innovadoras en su trabajo.          X 
43. Realizo cambios repentinos en INGELSI.          X 
44. Cuando se suscitan cambios en INGELSI, éstos son 
manejados adecuadamente.        X   

45. Considero que la mayoría de los cambios impactan 
positivamente a INGELSI y a su personal.      X     

      CONDICIONES DE TRABAJO 1 2 3 4 5 
46. Estoy pendiente de las necesidades que tengan mis 
colaboradores en cuando a su lugar de trabajo.        X   
47. Soluciono adecuadamente los problemas que me reportan mis 
colaboradores acerca de su lugar de trabajo.      X     
48. Me preocupo por brindar un lugar de trabajo adecuado a mis 
trabajadores.          X 

      ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 1 2 3 4 5 
49. Siempre se planifican las necesidades de personal requeridos 
para realizar las actividades en INGELSI.      X     
50. Nuestra gente se selecciona bien.      X     
51. Al ingresar, se proporcionada la inducción pertinente para 
conocer las responsabilidades y políticas en INGELSI.        X   

52. Considero que en INGELSI existen oportunidades de 
incrementar el desarrollo de habilidades, aptitudes y actualización 
de conocimientos de todos los empleados.          X 
53. Los ascensos, capacitaciones, traslados o despidos se toman 
con base en el desempeño del trabajador.        X   
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54. Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo en la 
empresa?      X     

      PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y RESULTADOS 1 2 3 4 5 
55. Considero que la forma en que se organiza el trabajo en 
INGELSI contribuye con la productividad del área.        X   
56. Oriento a mis colaboradores hacia la obtención de resultados.        X   
57. El que da mejores resultados es el que triunfa.          X 
58. La calidad en el trabajo es la más alta prioridad de INGELSI.          X 
59. Considero que todo el personal conoce las necesidades de las 
personas que solicitan nuestros servicios.        X   

60. Las personas que trabajan conmigo poseen conocimientos y 
habilidades para satisfacer las necesidades de las personas que 
requieren servicios de INGELSI.      X     

      SATISFACCIÓN LABORAL 1 2 3 4 5 
61. Creo que mis colaboradores al estar en su puesto de trabajo 
generan un sentimiento de autosatisfacción.        X   
62. Hago sentir valorado(as) y respetados(as) a mis 
colaboradores.      X     
63. Considero que mis trabajadores son valorados(as) y 
respetados(as).      X     
64. Considero satisfactorios el sueldo y prestaciones.      X     
65. Considero satisfactorios los ascensos y promociones.      X     
66. Considero que aliento la igualdad entre hombres y mujeres.        X   
67. Es satisfactoria la relación con mis colaboradores.        X   
68. Creo que mis colaboradores se sienten plenamente 
satisfechos en INGELSI.        X   

      AUTOEVALUACIÓN 1 2 3 4 5 
69. Presto toda mi atención cuando alguien habla.        X   
70. Siempre me aseguro de que el personal haya comprendido 
bien lo que se le comunica.        X   
71. Frecuentemente animo a mis colaboradores cuando tienen 
problemas personales o de trabajo.        X   
72. Trato de ver las cosas con optimismo.          X 
73. Respeto a mis colaboradores aunque estemos en desacuerdo.        X   
74. Practico métodos adecuados para hacer respetar la 
normatividad de INGELSI.      X     
75. Me considero un jefe ejemplar.        X   
76. Trato con respeto a mis colaboradores, incluso cuando estos 
han cometido errores.      X     
77. Me considero un jefe tolerante y flexible.        X   
78. Soy una persona abierta a diferentes opiniones e ideas.          X 
79. Permito que mis trabajadores trabajen con autonomía        X   



172 

 

80. Siempre doy un trato amable hacia mis colaboradores.      X     

      COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
       

  

  

 ¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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ANEXO E – Metodología para la obtención de salarios en el mercado. 
 

Para poder obtener los salarios que representen al mercado se envió una solicitud 

a cuatro empresas con las mismas características de Ingelsi y que se 

desenvuelvan en el mismo medio, pidiendo los valores de sus salarios en 

determinados puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor/a 

Gerente Administrativo 

EMPRESA 

Presente, 

 

Al momento me encuentro realizando mi Proyecto de Titulación en la Escuela Politécnica 

Nacional en la carrera de Ingeniería Empresarial, por lo cual solicito a usted, siempre y cuando 

sea posible, me ayude con información acerca de los salarios de determinados puestos de 

trabajo. Dicha información tendrá solamente objetivo investigativo y será manejada con 

confidencialidad.  

Los puestos de trabajo de los cuales necesito información son: 

1. Gerente general 

2. Gerente administrativo 

3. Vendedor software 

4. Jefe de Marketing 

5. Diseñador gráfico 

6. Asistente de gerencia 

7. Contador 

8. Auxiliar contable 

9. Mensajero 

 

De antemano, agradezco la ayuda que me pueda brindar. 

 

Atentamente, 

 

 

María José Oquendo 

C.I. 1713210597 
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Una vez obtenidos los valores se  realizó un promedio por puesto de trabajo. 

 

CARGO 
EMPRESA 

1 
EMPRESA 

2 
EMPRESA 

3 
EMPRESA 

4 
PROMEDIO 

Gerente general  $    4.000,00   $    2.600,00   $    3.000,00   $    2.400,00   $    3.000,00  

Gerente 
administrativo 

 $    1.700,00   $    1.250,00   $    1.500,00   $    1.550,00   $    1.500,00  

Vendedor software  $       800,00   $       600,00   $       500,00   $       500,00   $       600,00  

Vendedor SPSS N/A N/A N/A N/A  N/A  

Jefe de Marketing  $    1.000,00   $       800,00   $       880,00   $       700,00   $       845,00  

Diseñador Gráfico  $       650,00   $       400,00   $       500,00   $       450,00   $       500,00  

Asistente de gerencia 
y capacitación 

 $       500,00   $       500,00   $       500,00   $       500,00   $       500,00  

Contador  $    1.100,00   $       800,00   $       900,00   $       800,00   $       900,00  

Auxiliar contable  $       570,00   $       400,00   $       430,00   $       400,00   $       450,00  

Mensajero 1  $       450,00   $       400,00   $       400,00   $       350,00   $       400,00  

Mensajero 2  $       450,00   $       400,00   $       400,00   $       350,00   $       400,00  
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ANEXO F – Formulario de Detección de Necesidades de Capacitación 
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ANEXO G – Formulario de Evaluación de Capacitación a Trabajadores 
 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN - CAPACITADO 
INGELSI CIA. LTDA. 

  

CAPACITACIÓN: 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 
NOMBRE DEL SUPERIOR/JEFE: 
PROYECTO : 
FECHA DEL EVENTO: 
FECHA: 

  
OBJETIVO: Conocer si después del proceso de capacitación, la persona a su cargo ha aplicado los 

conocimientos adquiridos ya sea en su puesto de trabajo o en el proyecto para el cual fue necesaria la 

capacitación. 

  
En las siguientes preguntas marque con una X según su calificación: 

PREGUNTAS Totalmente Medianamente Poco Sigue igual 

1. ¿Considera que el trabajador comprende de mejor 

manera sus tareas? 
  

 
    

2. ¿Considera que el trabajador ejecuta de mejor 

manera sus tareas? 
        

3. ¿Ha observado una mejora en la actitud y/o 

predisposición al hacer su trabajo por parte del 

trabajador? 

  
 

    

4. ¿El trabajador está aplicando sus nuevos 

conocimientos en el proyecto que se está llevando 

acabo 

        

5. ¿Ha observado mayor seguridad o confianza en el 

trabajador al momento de tomar decisiones 

autónomas relativas a su trabajo? 

  
 

    

5. ¿Ha observado disminuir el margen de error en la 

ejecución de las tareas del trabajador?         

6. ¿Considera que la empresa ha dado al trabajador 

las oportunidades y/o condiciones para que este 

transfiera los conocimientos adquiridos, en la 

capacitación, en su puesto de trabajo?   

 

    

7. ¿Considera que la capacitación adquirida por el 

trabajador cumplió con los objetivos los cuales se 

llevó a cabo?         

9. ¿Qué nivel de aprendizaje considera que adquirió 

en trabajador capacitado? 
        

COMENTARIOS/OBSERVACIONES 
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ANEXO H – Breve explicación de la herramienta Microsoft SharePoint 2010 
 

 

MICROSOFT SHAREPOINT 2010 

 

¿Qué es la herramienta de Microsoft SharePoint 2010? 

 

Es una plataforma de colaboración empresarial que ayuda a gestionar contenidos 

empresariales, datos de negocio, exposición de datos, etc. 

 

Este sitio web tiene el mismo funcionamiento de las redes sociales, lo que 

ayudará a los empleados se sientan más a gusto con la herramienta y sea más 

fácil utilizarla y entenderla. 

 

Esta herramienta ayuda a que toda la información esté concentrada en un solo 

lugar y esté disponible para todos los miembros de la empresa, y así estos 

puedan realizar su trabajo más eficazmente. 

 

Este actúa como una cartelera virtual. 

 

En SharePoint los trabajadores pueden: 

i. Crear sitios con diferentes plantillas. 

 

ii. Crear blogs. 

 

iii. Subir todo tipo de documento. 

 

iv. Crear proyectos en conjunto con gráficos indicadores de avances, 

calendarios, estados, etc. 

 

v. Los empleados podrán trabajar en conjunto y en tiempo real desde sus 

computadoras. 
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vi. Editar los contenidos como un sitio wiki. 

 

vii. Buscar documentos con facilidad gracias a su buscador. 

 

¿Cuáles son los beneficios que nos brinda SharePoint 2010 en Ingelsi? 

 

i. Ayuda a mejorar el valor y el flujo de la información 

 

ii. Aumenta el rendimiento del empleado 

 

iii. Habilita la fuerza de trabajo móvil 

 

iv. Potencia las herramientas necesarias para poder publicar los documentos 

en el portal 

 

v. Ayuda a la toma de decisiones debido a la cantidad de información que se 

tiene a la mano. 

 

vi. Fomenta el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

 

¿Cómo funcionaría la plataforma de SharePoint 2010 en Ingelsi? 

 

i. Esta herramienta funcionará en Ingelsi como un portal donde todos los 

integrantes de la empresa crearán un perfil. 

 

ii. El perfil se comportará igual que un perfil de una red social, sólo que es 

este caso sería una red empresarial. 

 

iii. El empleado deberá crear su perfil incorporando toda la información 

necesaria para que este se encuentre completo. 
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iv. Existirá un muro de la empresa en el cual se encontrará toda la información 

de esta y la información y documentación en común, a partir de este muro 

se crearán los perfiles de cada empleado, en el cual se encontrarán todos 

los documentos que este comparta. 

 

v. Toda la información y documentos deberán ser subidos al portal con el 

objetivo de que estos sean públicos para todos los integrantes de Ingelsi, 

así estos podrán encontrar ágilmente los datos que necesitan para realizar 

sus tareas y tomar decisiones más acertadas, convirtiéndose en 

colaboradores más eficaces. 

 

vi. Cuando se cree un proyecto, los responsables deberán incorporar todos los 

datos y avances de este en el portal, para que estos puedan ser evaluados 

y analizados de una forma más fácil. 

 

Toda la información encontrada en este portal deberá ser manejada con 

responsabilidad. 


