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RESUMEN

Este proyecto de titulación de Ingeniería Empresarial tiene la finalidad de
diagnosticar y proponer un plan de mejora del clima organizacional de la empresa
Updatecom de la Ciudad de Quito. Se basa en los diferentes factores y variables
que determinan el comportamiento del ser humano en sus actividades diarias. El
resultado de este trabajo es una forma de evaluación que propone un plan de
mejora que contribuya al desarrollo continuo del ambiente laboral de la empresa.
Esta propuesta pretende ayudar tanto a la gerencia como a los

niveles más

bajos, a satisfacer sus necesidades para así conjuntamente guiar a la
organización para cumplir sus metas y objetivos, buscando un beneficio global.
De esta manera los resultados de este trabajo presentan los problemas y el
potencial para mejorar el clima laboral en el que se desenvuelven a diario los
trabajadores; la parte final de este trabajo propone algunas acciones para iniciar,
planificar y ejecutar

los

programas tendientes a la mejora del clima

organizacional y laboral de la empresa caso de estudio.

Palabras clave: Ambiente laboral. Desarrollo continuo.

vi

ABSTRACT

This graduation project of Business Engineering is intended to diagnose and
propose a plan for improvement of the organizational climate of the Updatecom
company of the city of Quito. It is based on different factors and variables that
determine the behavior of human beings in their daily activities. The result of this
work is a form of evaluation that proposes an improvement plan that contributes to
the ongoing development of the working environment of the company. This
proposal is intended to help both management and lower levels, to meet their
needs for so jointly guide the Organization to meet its goals and objectives,
seeking a global benefit. Thus the results of this work presented the problems and
the potential to improve the working environment in which they develop daily
workers; the final part of this paper proposes some actions to initiate, plan and
execute the programmes aimed at the improvement of the organizational and
labour climate in the case study company.

Key words: Work environment. Continuous development.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro de este capítulo se describe los antecedentes de la empresa, punto en el
cual se incluye una descripción de la organización, la misión, visión, servicios y
productos que la empresa ha desarrollado para el mercado en el que se
desenvuelve. También se detalla el planteamiento del problema, los objetivos,
justificación y alcance del proyecto.

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La gerencia de la empresa ha tomado conciencia en cuanto al éxito que desea
conseguir a corto y largo plazo, y sabe que la calidad de su organización se
logrará con un buen clima laboral, ya que está en los trabajadores mejorar cada
una de las actividades y procesos que realizan para brindar a los clientes un
producto y servicio de calidad. Se sabe también, que si existe un ambiente
tenso, inflexible, tedioso, difícil de manejar y hasta insoportable, la gente irá poco
a poco desmotivándose y se crearán conflictos, generando una serie de
inconvenientes a su alrededor.
La idea de realizar el trabajo de investigación en la empresa Updatecom de la
ciudad de Quito, se origina teniendo como antecedente que la organización es
relativamente nueva en el mercado referente al desarrollo de soluciones
tecnológicas y por ende se busca fortalecer todas aquellas falencias existentes
en cuanto al clima organizacional para llegar a un éxito personal-empresa,
corrigiendo todas las debilidades y proponiendo nuevas estrategias en cuanto al
recurso humano y al ambiente en el que se desenvuelve a diario.

El nuevo enfoque que se le ha venido dando al talento humano ha hecho que las
empresas adquieran un mayor compromiso con los trabajadores, y sientan la
necesidad de brindar un ambiente adecuado para su personal, con lo que se
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quiere eliminar a la vez el miedo por parte de las personas al cambio y la
resistencia a conseguir nuevas estrategias y planes que beneficien a la
organización.
Cada vez se vuelve más complicado para las empresas manejar al recurso
humano, pues existe una serie de factores difíciles de manejar que caracterizan
el comportamiento de cada individuo y este inconveniente no es una excepción
para Updatecom. No todos tiene el mismo comportamiento en su trabajo a pesar
de compartir con las mismas personas a diario, y no todos reaccionan de la
misma manera ante diferentes conflictos y problemas que son capaces aturdir
intensamente a algunos si no son tratados de inmediato. Las variables o factores
por las que se encuentran influenciados las personas en su trabajo depende
mucho de su carácter, de su actitud, de su forma de ser, en general de varios
aspectos que a veces pasan desapercibidos cuando se realiza el reclutamiento y
la selección del personal; es por esto que no siempre se ha podido dar un
tratamiento a la organización para lograr el cambio deseado iniciando desde la
gerencia, con el objetivo de mejorar su relación con los demás miembros de la
empresa para que en conjunto se pueda dar la mejora del clima organizacional.

El número de estudios realizados en cuanto a clima y cultura organizacional han
sido limitados, sin embrago el gerente en ocasiones se interesa en el ambiente y
satisfacción que existe a su alrededor pues de esta forma se puede percibir que
está verdaderamente interesado y comprometido con el personal; así
constantemente intenta brindar con más confianza las recomendaciones
necesarias para que se pueda trabajar en armonía y poco a poco pretende
buscar el fortalecimiento de los vínculos de compañerismo

que se ha ido

perdiendo debido a las diversas circunstancias que han salido de sus manos por
no saber manejar en el momento oportuno a los trabajadores.
Dentro de la empresa es sumamente importante la mejora continua en cuanto a
la calidad organizacional, lo cual es un tema de interés primordial para la
gerencia, puesto que es el gerente quien se considera como líder y es él quien
da las principales pautas y puntos claves para poder manejar a la empresa y que
ésta se desenvuelva de manera positiva en el mercado utilizando sus recursos
más valiosos para distinguirse de la competencia.
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Cada organización difiere en su forma de trabajar, especialmente cuando se
trata a su cultura y a su ambiente laboral, y es éste el principal aspecto que los
distingue y diferencia unas de otras. Además es este mismo aspecto
as
el que
demuestra si las personas verdaderamente se sienten o no a gusto con lo que
realizan, si saben compartir sus ideas y respetar las opiniones y sugerencias de
los demás al momento de trabajar en equipo, si tienen esa iniciativa de liderazgo
y colaboración
laboración al momento de ejecutar nuevos proyectos, solucionar conflictos ó
buscar nuevas puertas para ir hacia nuevos mercados.

1.1.1 SOBRE LA EMPRESA

Figura 1: Logo de la Organización.
Fuente: Página web de Updatecom.

Las soluciones que brinda Updatecom son el resultado de la colaboración entre
los consultores, diseñadores, desarrolladores y programadores. Su equipo está
compuesto por ingenieros en todas las áreas que se dedican a generar las
herramientas necesarias para optimizar las soluciones y ofrecer a los clientes una
herramienta de trabajo a medida.
Updatecom pone al servicio de su empresa un equipo experto de apoyo en todas
las fases de la realización de un proyecto para que el resultado sea óptimo,
ayudando a ofrecer servicios avanzados a sus clientes en forma rápida y con
garantías, aumentando la rentabilidad de sus inversiones mediante la creación y
soporte de servicios innovadores y garantizando que la infraestructura sobre las
que estos se prestan sean gestionadas adecuadamente para una
u
evolución en
forma adecuada y con costos razonables.
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Su empresa tiene a disposición en Updatecom un grupo que cree que la buena
integración de los elementos y el trabajo en equipo es vital para el desarrollo de
servicios y productos de excelente calidad, para así aprovechar y maximizar las
cualidades de cada uno de sus requerimientos.
En Updatecom se utiliza una metodología que permite aplicar un enfoque flexible
al proceso de desarrollo. De esta manera, pueden adaptar sus equipos y forma de
trabajo a las necesidades de sus clientes. El modelo de trabajo asegura el estricto
cumplimiento de los plazos acordados. La metodología está estructurada en fases
que mantienen el foco en las entregas, el cronograma y la calidad para obtener el
mejor retorno de la inversión.

1.1.2 MISIÓN DE LA EMPRESA

Proporcionar servicios de tecnología dedicados a la investigación, desarrollo,
diseño, implementación y mantenimiento de sistemas: de comunicación, eléctricos
y de automatización y control para sectores industriales y residenciales. Cuentan
con el recurso humano profesional y ético, con una vasta experiencia para brindar
servicios y productos de alta calidad utilizando tecnología de vanguardia.

1.1.3 VISIÓN DE LA EMPRESA

Updatecom busca consolidarse como una empresa líder de tecnología en el
campo

de

las

Telecomunicaciones,

Automatización/Control

y

Sistemas

Informáticos, manteniendo un nivel de excelencia y mejora continua en sus
servicios y productos. Realizando alianzas estratégicas en el ámbito nacional e
internacional, comprometiéndose con el servicio al cliente y la formación integral
de su recurso humano, con un alto sentido de responsabilidad para el desarrollo
nacional.
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1.1.4 SERVICIOS DE LA EMPRESA

Los servicios de la empresa, pueden agruparse en 3 áreas o líneas que son:

•

En

TELECOMUNICACIONES
el

área

de

telecomunicaciones

ofrecen

soluciones

residenciales

y

empresariales en diseño, instalación, implementación y mantenimiento de
infraestructuras de tecnología avanzada en Redes.

•

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Updatecom brinda servicios especializados en el área de Automatización y
Control Industrial aplicando la integración de tecnologías de vanguardia que son
utilizadas en el campo de la automatización y el control automático para sistemas
de control de hogares y oficinas, empresas, etc.

•

SISTEMAS INFORMÁTICOS

UPDATECOM le brinda el servicio de desarrollo de aplicaciones empresariales
con Java EE (Java Enterprise Edition, que es una plataforma de programación
para aplicaciones empresariales). Con este servicio se puede automatizar los
procesos internos de las diferentes áreas de la empresa, generando sistemas
informáticos empresariales, los cuales, reducirán costos aumentando la
productividad y rendimiento de una empresa.

En el gráfico se puede observar los servicios de las diferentes áreas:
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Figura 2: Servicios que presta la empresa.
Fuente: Página web de Updatecom.

Desarrollo e integración de sistemas de telecomunicaciones, sistemas
informáticos, control y automatización de procesos.

1) Diseño, asesoramiento, mantenimiento y construcción de redes de datos y
eléctricas.

2) Infraestructura de red, Cableado estructurado, Seguridades corporativas.

stro y configuración de equipos activos ( Switches, routers, servidores,
3) Suministro
centrales telefónicas IP).

4) Control y Automatización

5) Consultoría y Soporte

7

6) Servicios profesionales de accesoria y capacitación tecnológica a individuos,
grupos o empresas.

7) Asesoría y soporte técnico en automatización de procesos.

8) Sistemas de Comunicación Inalámbrica.

9) Redes Seguras, contra ataques, virus, espionajes y robos informáticos

10) Control y Automatización de Hogares

11) Sistemas de ahorro de energía

12) Simulación de presencia

13) Alarmas anti-intrusión, de humo, fuego y gas

14) Supervisión a través de Internet

1.1.5 PRODUCTOS

Updatecom se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles, software a medida,
instalación y reparación de placas electrónicas, se dirigen a empresas de
tecnología, de comercio, entre otras más, así como también a los hogares.
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Figura 3: Servicios que presta la empresa.
Fuente: Autora.

wiHome - Wireless Intelligent Home

Es uno de sus productos innovadores que permite controlar el hogar desde el
celular, a través de una aplicación móvil, así se puede tener control de:

▪ Aire acondicionado, de cortinas y persianas
▪ Iluminación (creación de ambientes y escenas)
▪ Sistemas de ahorro de energía
▪ Simulación de presencia
▪ Alarmas anti-intrusión,
intrusión, de humo, fuego y gas
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wiOffice - Wireless Intelligent Office

Al igual que wiHome, wiOffice es uno de sus productos innovadores que permite
controlar la oficina u empresa desde el celular, a través de una aplicación móvil,
así se puede tener control de:

▪ Aire acondicionado, de cortinas y persianas
▪ Iluminación (creación de ambientes y escenas)
▪ Sistemas de ahorro de energía
▪ Simulación de presencia
▪ Alarmas anti-intrusión, de humo, fuego y gas

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las organizaciones siempre han buscado llegar a tener una eficiencia y eficacia
que les permita desarrollar sus actividades y conseguir sus objetivos sin dejar de
lado la misión y visión de la empresa, tomando también en cuenta que mediante
un trabajo en armonía la organización alcanzará fortalezas en cuanto al
personal, desarrollando su forma de comunicación y sembrando en ellos un
verdadero espíritu de liderazgo para poder mejorar el comportamiento propio y
colaborar en el de los demás.

El principal problema es que no siempre se logra la satisfacción del personal,
pues constantemente se interponen dificultades relacionadas con el clima
organizacional y la motivación de los individuos dentro de la empresa; esto suele
presentarse debido a que no siempre se muestra interés por las actividades que

10

se realiza, es decir simplemente se hacen porque son obligaciones laborales, y
se sabe de antemano que no cumplirlas acarrearía problemas con los superiores
y posteriormente con los clientes. Es decir resulta importante que el recurso
humano de la organización logre una satisfacción interna para poder cumplir de
esta manera los requerimientos de los clientes externos.

El recurso humano dentro de las empresas es considerado como el más valioso,
por ello debe ser tratado como tal. Es importante recalcar que muchas empresas
llegan a un éxito organizacional debido a que saben tratar correctamente al
personal, haciéndolo sentir como parte de la empresa y por ende creando
fuertes vínculos para que el trabajo desarrollado sea positivo y el clima
organizacional logre convertirse en una de las principales fortalezas para la
empresa.
Todas las organizaciones

independientemente de la industria a la que

pertenezcan, sin tomar en cuenta la actividad a la que se dediquen ó e servicio
que presten, adquieren en el transcurso de sus labores su propia cultura
organizacional. Además hay que considerar que este proceso no es sencillo,
debido a que muchas veces la gente se aferra a su forma de ser sin importarle si
es buena o mala, a sus costumbres, a la forma en la que se desenvuelve con los
demás; por ello se requiere de un esfuerzo de todos los miembros para
conseguir los objetivos planteados.

Por otro lado, se ve la necesidad de llegar a ser proactivos, de recalcar
continuamente que se debe mejorar el ambiente de trabajo para que el personal
realice sus labores en forma activa e impulsados por su motivación y no lo
conviertan en una simple obligación, al contrario que el hecho de realizarlo sea
de su total agrado porque se sienten bien en el lugar en el que se encuentran.

Las personas cuando no están motivadas para realizar una actividad, pueden
hacerla de una manera incorrecta y totalmente mecánica aunque sepan el
correcto procedimiento que se requiere para ejecutarla, pues es el estado de
ánimo y la verdadera voluntad lo que se ve generalmente reflejado en las
acciones de cada ser humano. Cuando la parte mecánica con la que se hacen las
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cosas tiene una prioridad a aquello que realmente se hacen con gusto, afecta su
desempeño y por ende los resultados esperados no serán satisfactorios, lo cual
puede arraigar problemas difíciles de solucionar si el recurso humano no colabora
ni pone de parte para mejorar las diferentes situaciones que complican su estilo
laboral.

Es así, que se hace importante considerar ciertos aspectos para mejorar el clima
organizacional como el liderazgo, reto del trabajo, recompensas justas y
condiciones favorables de trabajo que impulsen al recurso humano a continuar
satisfactoriamente y siempre en pro de la empresa y de su desenvolvimiento
tanto personal como profesional.

Desde el año de su creación, Updatecom ha buscado la satisfacción de los
clientes en cuanto al servicio y productos que brindan, por lo que a su vez están
conscientes de que un trabajo bien ejecutado y en conjunto hará que sus
clientes reconozcan su labor y regresen.
Al igual que en otras organizaciones Updatecom ha presentado problemas en
cuanto a su clima organizacional, cambiando radicalmente la estructura con la
que la empresa arrancó sus actividades. Todos estos cambios se han dado
debido a falencias en cuanto al recurso humano como lo es la inestabilidad del
personal, lo cual a su vez repercutió directamente en el clima organizacional y
por ende a su personal, dejando varias inquietudes a los trabajadores restantes
acerca de las razones que condujeron a los problemas.

De esta manera, se hace indispensable realizar un diagnóstico y plan de mejora
del clima organizacional de la empresa Updatecom, para analizar los factores y
variables que inciden en los cambios del ambiente laboral, para así detectar las
falencias y los puntos claves que deben cambiarse para brindar satisfacción a los
trabajadores y de esta manera mejorar su desempeño diario.

12

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico del clima organizacional actual de la empresa Updatecom
que permita la satisfacción de los trabajadores, con el fin de lograr un cambio
positivo en el desempeño de sus actividades, mediante una propuesta de plan de
mejora.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diagnosticar las causas que inciden en el comportamiento de las
personas y que impiden el desarrollo de un buen clima organizacional.

•

Determinar los factores que influyen en la satisfacción laboral como: reto
del trabajo, recompensas justas y condiciones favorables de trabajo; a
través del grado de identificación y compromiso de los trabajadores con la
organización.

• Analizar las variables que inciden en el ambiente de trabajo como: la
motivación, liderazgo y comunicación, e identificar los aspectos a mejorar
en el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores de la empresa,
desde la perspectiva del clima y ambiente que la empresa ha asignado
para sus labores diarias.
•

Diseñar un plan de mejora que contribuya a un clima organizacional
favorable en la empresa.
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1.4 JUSTIFICACIÓN
Justificación Práctica

En la actualidad el comportamiento del personal dentro de la empresa deja
falencias que deben ser eliminadas, ya que por parte de ciertos trabajadores se
perdió el interés por su puesto de trabajo, dejando de lado la satisfacción y el
buen desempeño organizacional que se tenía.
El clima organizacional toma en cuenta las diferentes emociones y sentimientos
que tienen los trabajadores al momento de hacer sus tareas, el cual está
estrechamente relacionado con la satisfacción del personal.

Con la satisfacción de los trabajadores se busca crear una interacción dinámica
con la empresa que les ayude a mantener una buena salud mental, ya que un
trabajador que está constantemente contento y motivado podrá desempeñar
sus actividades de una manera adecuada, a diferencia de un trabajador que no
lo esté.

Es importante considerar el análisis de variables que influyen directamente en
la satisfacción, como la participación, motivación y liderazgo que hacen que la
empresa trabaje en un continuo ambiente dinámico.

El objetivo principal del presente proyecto de titulación comprende el análisis
de las falencias que tiene el recurso humano en su desenvolvimiento cotidiano,
tomando en cuenta que se desea observar las áreas de mejora que existe para
llegar a un nivel superior en el clima de trabajo.

Por ello es importante definir la situación de la empresa y sus necesidades
específicas, así como los puntos clave para la obtención de mayores beneficios
a la organización y la mejora de la misma.
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1.5 ALCANCE

El presente proyecto es aplicado a la empresa UPDATECOM, ubicada en la
Ciudad de Quito. Este estudio de comportamiento organizacional, busca ver en
los trabajadores un estado emocional positivo resultante de sus experiencias
laborales mediante:

•

Realizar el diagnóstico de la empresa, previo a la autorización del gerente
para comenzar el estudio de investigación.

•

Analizar variables como la motivación, liderazgo y comunicación entre los
individuos y la organización.

•

Analizar factores como reto del trabajo, recompensas justas y condiciones
favorables de trabajo dentro de la empresa.

•

Observar las reacciones de los trabajadores en cuanto a recompensas y
reconocimientos se refiere.

•

Identificar si en la empresa se realizan diferentes programas de
capacitación.

•

Analizar si existe actualmente planes de carrera en la empresa que ayuden
a la superación del trabajador y por ende se consiga su satisfacción.

•

Analizar

el

desempeño

de

los

trabajadores

y

ver

cuál

es

su

desenvolvimiento en cuanto a la calidad de vida laboral que llevan.
•

Estudiar el comportamiento de los trabajadores y su nivel de desempeño.

El tipo de estudio que se aplicará para la elaboración del diagnóstico del clima
organizacional, en Updatecom, sería de tipo descriptivo por el análisis y alcance
que busca

al estudiar las variables mencionadas. Por ello previamente

se

realizará una entrevista al personal relacionada con el tema a diagnosticar.

El plan de mejora comprende un cambio en el comportamiento de los
trabajadores que integran la empresa. Éste debe incentivar las modificaciones
requeridas en cuanto al personal; es importante mantener acciones de mejora
para lograr los objetivos propuestos. El

proyecto propone el documento

15

únicamente como referencia para el proceso de implementación, en el momento
que Updatecom considere conveniente y cuente con los recursos necesarios para
su ejecución.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL

2.1.1 DEFINICIÓN

Según Méndez (citada en Garzón, 2005), el Clima organizacional se define como
el ambiente propio que tiene la empresa que es producido y percibido por el
individuo, en este caso el trabajador; de acuerdo con las condiciones que se
encuentran en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional.
Algunas de las variables que aquí se mencionan son los objetivos, la motivación,
el liderazgo, el control, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales, la
cooperación, etc.; que ayudan a orientar al individuo en cuanto a sus creencias,
percepción, grado de participación y actitud en la empresa, y determina también el
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.

También se hace referencia a los elementos que incluyen y caracterizan la
organización, determinando el comportamiento del individuo en cuanto a actitudes
que se ven reflejadas en sus niveles de motivación; orientándose su análisis al
grado de percepción que el individuo tiene sobre situaciones, creencias y
actitudes, frente a las diversas situaciones que caracterizan a la organización, sin
dejar de lado las relaciones interpersonales. (Véase el gráfico Tabla 1: Tipos de
clima según el tipo de liderazgo (Likert)).

2.1.2 IMPORTANCIA

Según Chiang, Martín y Núñez (2010), “el concepto de clima organizacional
adquirió una mayor importancia teórica y práctica cuando la relación entre las
dimensiones de clima y el efecto de las variables fue más directa”.
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Tabla 1: Tipos de clima según el tipo de liderazgo (Likert).
AÑO

AUTOR

DEFINICIÓN

1980

Naylor,
Pritchard
e Ilgen

1981

James y Sell

1982

Joyce y
Slocum
Schneider y
Reichers

El proceso de formulación de juicios implicado al atribuir una
clase de rasgos humanos a una entidad externa al individuo,
sea ésta un grupo de trabajo o una o una organización entera.
Representaciones cognitivas individuales de eventos
situacionales relativamente cercanos expresado en términos
que reflejan el significado psicológico y lo significativo de la
situación para el individuo, un atributo individual, que se
aprende, es histórico y resistente al cambio.
Clima psicológico lo forman las descripciones individuales de
las prácticas y procedimientos organizacionales.
Una percepción fundamental en percepciones más
particulares.
El clima organizacional es un conglomerado de actitudes y
conductas que caracterizan la vida en la organización. El
clima se ha originado, desarrollado y continúa haciéndolo en
las sucesivas interacciones entre los individuos
(personalidades) y el entorno de la organización.
Un término genérico para una clase amplia de variables
organizacionales, más que psicológicas, que describen el
contacto organizacional de acciones individuales.
El clima representa una síntesis de percepciones sobre un
conjunto relativamente estable de orientaciones de valores de
la organización como un todo, que influye en el
comportamiento de los miembros de la organización respecto
de la efectividad organizacional que se centra en las políticas,
prácticas y procedimientos organizacionales formales e
informales.
Son las descripciones individuales del marco social o
contextual del cual forma parte la persona.
Percepciones compartidas de políticas, prácticas y
procedimientos organizacionales, tanto formales como
informales.

1983

1983

Ekvall

1985

Glick

1986

De Witte y
De Cock

1988

Rousseau

1990

Reitchers y
Schneider

Fuente: Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral.
(CHIANG, MARTÍN Y NÚÑEZ, 2010, pág. 31)

De esta manera se puede saber la forma en la que cada individuo se comporta
dentro de su trabajo. Se podrá saber si en realidad está a gusto con lo que hace,
con la gente que está a su alrededor, con la forma en la que debe desempeñarse
y con la actitud que tiene.
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Figura 4: Solapamiento del clima laboral.
Fuente: Manual de Recursos Humanos.
(GAN Y BERBEL, 2007, pág. 179)

2.1.3

INSTRUMENTOS

PARA

ESTUDIAR

Y

MEDIR

EL

CLIMA

ORGANIZACIONAL

Gan y Berbel (2007), afirma que existe muchos instrumentos, cuestionarios o
tests para poder realizar la medición del clima organizacional.
La medición podría hacerse: por simple observación del trabajo que se realiza,
preparando entrevistas, se puede realizar encuestas a los miembros del equipo
mediante cuestionarios, análisis de documentales, dinámicas de grupo, debates,
juegos proyectivos, análisis de incidentes críticos; también es común organizar
sesiones de focus group, buzones de opinión y sugerencias;
sugerencias; en general todas
estas herramientas tienen como objetivo principal que sean los mismos
trabajadores quienes brinden sus opiniones acerca del entorno en el que están
laborando.
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Lo normal es adquirir, adaptar o construir cuestionarios, en general instrumentos,
con una estructura de ítems o preguntas, que sean sencillas para comprender y
facilitar de gran manera el momento de comparar resultados.

De todos los instrumentos mencionados anteriormente se hará hincapié en las
encuestas, ya que un cuestionario correctamente planteado y que se pueda
aplicar de manera anónima a las personas claves dentro de la empresa, dará
como resultados la verdadera forma en la que los trabajadores perciben el
entorno en el que se encuentran sin miedo a las represalias que podrían existir si
la encuesta tuviera su identificación. Es indispensable la encuesta que se
realizará al gerente general de la empresa, pues es clave su opinión acerca del
clima que él ha fomentado y construido en la empresa.

2.1.4 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Gan y Berbel (2007), dicen que en cuanto a los métodos de evaluación “el
objetivo es ofrecer herramientas que le permitan identificar el tipo de clima que
tiene o debería tener su organización”.

2.1.4.1 El Clima Organizacional de Likert

“Likert (1967) define 4 tipos de clima, vinculados al tipo de dirección, liderazgo y
estilo de trabajo en grupo”.
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Tabla 2: Tipos de clima según el tipo de liderazgo (Likert).
1. Clima de tipo autoritario
1.1 Sistema I. Autoritario
explotador

1.2 Sistema II. Autoritarismo
paternalista

La dirección no posee confianza en sus empleados, el
clima que se percibe es de temor, la interacción entre los
superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son
tomadas únicamente por los jefes.
Existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se
utilizan recompensas y castigos como fuentes de
motivación para los trabajadores, los supervisores manejan
mecanismos de control.
 Desde fuera de la impresión de que se trabaja en
un ambiente estable y estructurado.

2. Clima de tipo participativo

2.1 Sistema III. Consultivo

2.2 Sistema IV. Participación en
grupo

Se basa en la confianza que tienen los superiores en sus
subordinados, se permite a los empleados tomar decisiones
específicas, se busca satisfacer necesidades de estima,
existe interacción entre ambas partes y existe delegación.
 La atmósfera está definida por el dinamismo y la
administración funcional, a partir de los objetivos a
alcanzar.
La dirección tiene plena confianza en los empleados, la
toma de decisiones persigue la integración de todos los
niveles, la comunicación fluye de forma vertical-horizontal
y ascendente-descendente.
La clave de la motivación es la participación, se trabaja en
función de objetivos por rendimiento las relaciones de
trabajo (supervisor-supervisado) se basan en las
responsabilidades compartidas.
 El funcionamiento de este sistema es el equipo de
trabajo como el mejor medio para alcanzar los
objetivos a través de la participación estratégica.

Fuente: Manual de Recursos Humanos.
(GANG Y BERBEL, 2007, pág. 195)

El sistema I y el sistema II corresponden a un clima cerrado, debido a que hay
una estructura rígida, siendo este clima negativo; al contrario de ello los sistemas
III y IV corresponden a un clima abierto, pues tienen una estructura flexible,
siendo este clima positivo.
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2.1.4.2 El Clima Organizacional de Litwin y Stinger

Para Litwin y Stinger (1978) las percepciones y respuestas que comprenden el
clima organizacional se originan en varios factores.

Tabla 3: Dimensiones o enfoques sobre el clima organizacional (Litwin y Stinger).

1.Estructura

2.Responsabilidad
(empowerment)

3.Recompensa

4.Desafío

5.Relaciones

6.Cooperación
7.Estándares

8.Conflictos

9.Identidad

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización
acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras
limitaciones a que se ven enfrentadas en el desarrollo de su trabajo.
La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia,
control y estructura, o bien, el énfasis en una ambiente de trabajo libre,
informal. No estructurado (el polo opuesto).
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su
autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Es la
medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no
estrecha, o vigilante (el polo opuesto), es decir, el sentimiento de ser su
propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.
Se puede resumir en la existencia de supervisión o intervisión.
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la
recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la
organización utiliza más el premio que el castigo o viceversa.
Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización
acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la
organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de
lograr los objetivos propuestos, o bien, propone un sistema de rutinas sin
ninguna clase de estímulos.
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la
existencia de un ambiente de trabajo y de buenas o malas relaciones
sociales, tanto entre iguales como entre jefes y subordinados.
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de
un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del
grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores
como inferiores, o “ir cada uno a lo suyo”.
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis (alto, bajo/nulo) que
pone la organización sobre las normas (procedimientos, instrucciones,
normas de producción o rendimiento…).
Es el sentimiento de que los miembros de la organización, tanto pares
como superiores, aceptan o niegan las opiniones discrepantes y no
temen (o temen) enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.
Es el sentimiento de pertenencia a la organización como elemento
importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la
sensación de compartir los objetivos personales con los de la
organización, o de ser ajeno a los mismos.
Lo más relevante de este enfoque es que permite obtener, con la
aplicación de un cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las
percepciones y sentimientos asociados a determinadas estructuras y
condiciones de la organización.
Fuente: Manual de Recursos Humanos.
(GANG Y BERBEL, 2007, pág. 196 y 197)

22

Litwin y Stinger plantean la existencia de nueve dimensiones o enfoques por
medir para explicar el clima que hay en una empresa.

2.1.4.3 El Clima en Plural: Los “Climas” en la Organización

“Schneider y Reichers (1983) plantean la hipótesis de que en una organización
pueden existir y de hecho existen diferentes climas, ante los cuales conviene
construir los instrumentos específicos que sirven para medir aquellos aspectos
que se consideran relevantes del clima concreto que hay que estudiar”.
En la tabla, se observa los componentes de los climas específicos relevantes:

Tabla 4: Componentes de los climas relevantes (Schneider y Reichers).

Componentes del clima de
seguridad/prevención

En el ámbito del comportamiento organizacional, y en relación con la
prevención de riesgos laborales, las siguientes son algunas de las
variables que pueden integrar una aproximación hacia el clima
existente en esta materia:
 Cultura y valores hacia la seguridad
 Riesgos y peligros percibidos para la seguridad
 Expresión y detalle de comportamientos seguros
 Compromiso de la dirección en medidas de seguridad
 Control de la dirección en la aplicación de esas medidas
 Motivación hacia la seguridad
 Comunicación mando-empleado sobre temas de seguridad
 Actitud cooperativa ante la seguridad en el grupo de trabajo
 Datos de accidentabilidad, etc.
Zohar (1980), en su cuestionario sobre clima de seguridad, destaca
los siguientes dos primeros factores, de los ocho de los que consta,
como los más discriminativos de dicho clima:
1) Importancia percibida de los programas de entrenamiento de
seguridad.
2) Actitudes percibidas de la dirección hacia la seguridad.
Falcione y Kaplan (1984) presentan un instrumentos que consta de
cinco dimensiones para medir la satisfacción de los subordinados
como una variable esencial del clima de comunicación y de las
percepciones de la supervisión inmediata:
1) Receptividad de la comunicación
2) Toma de decisiones
3) Compromiso organizacional
4) Coordinación
5) Satisfacción y expectativas de comunicación

Componentes del clima de
comunicación

Daly, Falciones y Damhorst (1984) identificaron cuatro dimensiones
del clima de comunicación:
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1) La cantidad de comunicación emitida y recibida por un
individuo
2) La discrepancia entre la cantidad de comunicación necesaria
perseguida y percibida y su implementación por parte de las
fuentes emisoras
3) La oportunidad de las respuestas
4) El grado de discrepancia entre la información recibida y la
percibida como necesaria por parte de los diferentes niveles
de personal
En la medida en la que el clima laboral es el resultado de las
interacciones entre individuos hay que estudiar el “clima de
comunicación” en una empresa u organización: como enfoque
específico, se aconseja-sin duda-aislar a priorl las situaciones que
enmarcan la comunicación existente (reuniones, entregadas de
información, encuentros de comunicación informal, existencia de
rumorología, etc.) y considerar estas situaciones dentro de la realidad
“clima de comunicación”.

Componentes de clima relación
empresa-sindicato

Dimensiones de clima de
creatividad/innovación

Silva (1996) menciona la investigación de Dastmalchian, Blyton y
Adamson, llevada a cabo en dos empresas canadienses:”(…) es un
estudio del clima de relaciones empresa-sindicato, como un
subconjunto del clima organizacional “. Las dimensiones son:
1) Cooperación sindicato-dirección
2) Visión mutua sindicato-dirección
3) Participación conjunta
4) Apatía
5) Hostilidad
6) Confianza/imparcialidad
El estudio de este clima específico, en la actualidad, se revela de
enorme interés, dada la extraordinaria importancia de las relaciones
dirección-empresas-sindicatos en la convivencia dentro de las
organizaciones, sobre todo en las de mediano y gran tamaño.
En el ámbito empresarial, las aceleraciones tecnológicas y
organizativas, y su impacto en la competitividad durante las dos
últimas décadas, han generado un crecimiento interés por cómo el
clima laboral influye sobre la creatividad e innovación de los equipos
de trabajo.
Las aproximaciones a este clima, sin embargo, suelen ser enfocadas
desde perspectivas cuyo relieve está más cercano a necesidades muy
concretas de la organización:
Planes de calidad: donde es clave un clima favorable o desfavorable a
la creatividad/innovación como motor de mejora de la calidad.
Cambio de políticas (productivas, comerciales, de desarrollo de
nuevos productos o servicios, etc.): interesa sondear el clima
orientado a la innovación o bien resistente a la misma, dentro de los
diversos equipos de trabajo.
Cambio de cultura: hay que identificar la realidad de la posición
“innovación y mejora” dentro de la cultura actual, y dentro de esa
realidad la existencia de un clima favorable o desfavorable.

Fuente: Manual de Recursos Humanos.
(GANG Y BERBEL, 2007, pág. 197 y 198)
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2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL

2.2.1 DEFINICIÓN

Lessem (1992), en su libro Gestión de la cultura corporativa dice que cultura
es un todo formado por instrumentos y bienes de consumo, estatutos
constitucionales…ideas y oficios humanos, creencias y costumbres…un vasto
aparato, en parte material, en parte humano, y en parte espiritual, por el cual el
hombre puede hacer frente a los problemas concretos y específicos que se le
presentan.

Según Chiavenato (2000), la única manera posible de cambiar las
organizaciones es transformar su “cultura”, esto es, cambiar los sistemas dentro
de los cuales trabajan y viven las personas. La cultura organizacional expresa un
modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma
particular de interacción y de relación de determinada organización. Cada
organización es un sistema complejo y humano que tiene características, cultura
y sistema de valores propios. Todo este conjunto de variables debe observarse,
analizarse e interpretarse continuamente. La cultura organizacional influye en el
clima existente en la organización.
Si bien es cierto cada empresa se caracteriza por tener su propia cultura
organizacional, la cual en muchas ocasiones no es aceptada totalmente por los
integrantes de la misma; es decir el individuo muchas veces no logra adaptarse
a los medios que se le ofrece en el lugar en que trabaja.

2.2.2 IMPORTANCIA

Montalván (1999), dice que cualquier actividad que realice un individuo genera
cultura. Si se habla de cualquier tipo de cultura se debe saber que es exclusiva
de los seres humanos, ya que en ella se ve implícita aspectos como la
inteligencia, la creatividad, la sensibilidad que son cualidades netamente del
hombre. La gente que trabaja dentro de una empresa generalmente entrega lo
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mejor de sí para cumplir con sus labores, y es este tipo de comportamiento que
hace que las organizaciones vayan adquiriendo en el transcurso del tiempo un
determinado perfil que las hace únicas ante el resto de empresas.
El tiempo ayuda de enorme manera en la formación de la cultura organizacional,
pues es algo que no se consigue de la noche a la mañana, son las acciones de
cada individuo las que influyen en forma directa para fortalecer diariamente la
cultura de la organización.

Tabla 5: Definiciones de cultura.
AÑO
1952

1981

AUTOR
Kroeber y
Kluckhohn
Becker y
Geer
Van Maanen
y Schein
Ouchi

1983

Louis

1983

Siehl y
Martino

1983

Uttal

1990

Schein

1970
1979

DEFINICIÓN
Patrones transmitidos de valores, de ideas, y de otros sistemas simbólicos que
forman el comportamiento.
Conjunto de modos de ver comunes expresados en lenguaje.
Valores, creencias y expectativas que los miembros comparten.
Conjunto de símbolos, ceremonias y mitos que comunican valores y creencias
subyacentes de la organización a sus empleados.
Tiene tres aspectos: un cierto (1) contenido (significado e interpretación) (2)
peculiar (3) al grupo.
Aglutinantes que ligan una organización a través de patrones compartidos del
significado. Tres sistemas componentes.
(1) valores del contexto o de la base, (2) formas (procesos de comunicación,
jerga), (3) estrategias para reforzar contento (recompensas, programas de
entretenimiento).
Valores compartidos (qué es importante) y creencias (cómo funcionan las
cosas) que interactúan con las estructuras y sistemas de control de una
organización para producir normas de comportamiento (la manera como
hacemos las cosas por aquí).
Un modelo de presunciones básicas-inventadas, descubiertas o desarrolladas
por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de
adaptación externa e integración interna-, que hayan ejercido la suficiente
influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser
enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y
sentir esos problemas.

Fuente: Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral.
(CHIANG, MARTÍNEZ Y NÚÑEZ, 2010, pág. 144)

2.2.3 FACTORES DE LA CULTURA

Hay algunos factores que se debe tomar en cuenta al analizar la cultura que
existe dentro de una organización, entre ellos Gan y Berbel (2007), mencionan
que los más destacados son: Identidad corporativa, valores, ritos y ceremonias,
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la doctrina y prioridades, las subculturas existenciales y las islas culturales.
Estos factores involucran una serie de sentimientos de afinidad y pertenencia a
la organización que poco a poco se van convirtiendo en pautas que influyen en
la conducta; al hablar de los ritos y ceremonias por ejemplo, se refiere a aquellas
actividades dirigidas a la integración de los individuos ya sea para
reconocimientos o rechazos sobre algún tema. En cambio al hablar la doctrina,
se la relaciona con las prioridades que se debe escoger al momento de un
problema o situación importante que decidir. Y finalmente al referirse a las
subculturas e islas culturales, se las relaciona con aquellos grupos o ámbitos
que se forman dentro de las empresas y que suelen tener discrepancias con el
resto de la organización independientemente de que si tienen la razón o no.

2.2.3.1 Los valores

Siliceo (1997),

afirma que "los valores son los cimientos de toda cultura

humana, y por tanto, de toda cultura organizacional”. De esta forma, menciona
diez categorías de valores humanos:

Tabla 6: Diez categorías de valores humanos.
1. Religiosos
2. Ético-morales
3. Jurídicos
4. Socio-políticos
5. Familiares
6. Educativos
7. Estéticos
8. Científicos
9. Históricos
10. Organizacionales

Amor a Dios, amor al hombre, compasión, sacrificio, perdón, oración,
misticismo.
El bien, la igualdad, el respeto, la honestidad, la libertad, el
compromiso, la lealtad y la fidelidad.
La justicia, la seguridad jurídica, la equidad y el bien común.
La libertad, la paz, la solidaridad, la subsidiariedad, el consenso, la
democracia y el bien común.
La integración, el amor filial, fraternal, conyugal y el apoyo mutuo.
El conocimiento, la liberación, la autoconciencia, la formación e
información, el crecimiento y desarrollo humano y la comunicación.
La belleza, la armonía, la comunicación y la libre expresión.
La verdad, la investigación, la experimentación, el avance y desarrollo.
La objetividad, la certeza, la interpretación, el registro y la
investigación.
La productividad, la calidad, la capacitación, el servicio, la rentabilidad,
la responsabilidad social, la seguridad industrial e higiene.
Fuente: Líderes para el siglo XXI.
(SILICEO, 1997, pág. 25)
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2.2.3.2 Los valores en la empresa

Siliceo (1997), afirma que los valores conforman los fundamentos éticos y los
principios filosóficos del ser y quehacer de la empresa, mismos que permitirán
de manera óptima el logro de los objetivos de productividad, calidad,
compromiso y satisfacción
ón de su personal y de sus clientes.
“Ser líder es ser educador. La educación es diálogo, es relación interpersonal”.
Es decir uno de los valores más importantes del perfil de todo líder es ser
educador, ya que la educación es el cimiento del crecimiento y de la realización
humana.

Honestidad y
Transparencia

Puntualidad

Responsabilidad
Valores

Justicia y
Equidad

Compromiso

Figura 5: Valores de la empresa.
Fuente: Autora.

Tener, cultivar y enriquecer una cultura organizacional a partir de un código
de valores, significa asegurar los procesos humanos-técnicos,
humanos técnicos, de Identidad,
Destino y Productividad. Además, la cultura de trabajo así enriquecida, será
determinante en la creación
reación y mantenimiento de un ambiente laboral que genere
y facilite actitudes individuales y grupales de auténtico compromiso responsable
que permita el logro de los objetivos económico-sociales
económico sociales que la organización
persigue. (Siliceo ,1997).

28

2.3 SATISFACCIÓN LABORAL

2.3.1 INTRODUCCIÓN

Antes de hablar de la definición de Satisfacción Laboral,

Jiménez y Bueno

(2003) afirman que hay que tomar en cuenta que existe una gran diferencia
entre motivación y satisfacción; la motivación es aquello que activa y dirige el
comportamiento para conseguir el resultado anhelado, la satisfacción en cambio
viene dada por las atribuciones y creencias que el individuo construye a partir de
los acontecimientos que va mirando a su alrededor valorando si lo que consigue
de su comportamiento y esfuerzo es válido o no lo es.

Similar a la motivación, la satisfacción es un fenómeno subjetivo y pocas veces
observable, a excepción de cuando se puede manifestar con los diferentes
comportamientos.
La satisfacción se considera un buen detector del nivel de motivación del
individuo dentro de la empresa. La valoración del grado de satisfacción laboral
tiene que ver necesariamente con el entorno en el que trabaja, no únicamente
con su comportamiento.
Es muy importante que la satisfacción laboral vaya de la mano con la motivación
y el liderazgo para poder mejorar el clima y cultura organizacional.

2.3.2 DEFINICIÓN

Según Jiménez y Bueno (2003), “la satisfacción laboral es la valoración que la
persona hace de su situación en un entorno concreto, es decir, el modo en que
una persona valora lo que está obteniendo a cambio de lo que da dentro de un
contexto”.
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Tabla 7: Estudios sobre la relación entre clima y satisfacción.
AÑO

1996

1997

AUTOR

GonzálezRoma, Peiró
Loret y
Mañas

Subirats,
GonzálezRoma, Peiró
y Mañas

1998

Mañas

1998

Owen y
Campbell

RESULTADOS
Las dimensiones de clima de “orientación a metas” y de “apoyo”
presentaron efectos positivos estadísticamente significativos sobre la
satisfacción.
Asimismo, las dimensiones de satisfacción no presentan efectos
diferidos sobre algunas de las dimensiones de clima consideradas.
Estos resultados cuestionan la hipotética relación recíproca entre
clima y satisfacción, e indican que esa relación es de carácter
unidireccional.
Se observó que tras controlar el efecto de las correspondientes
percepciones individuales de clima, el clima agregado de apoyo y de
metas, presentaron un efecto positivo sobre la satisfacción.
El impacto estimado del componente agregado fue sólo ligeramente
inferior a la estimación del impacto del componente individual (clima
psicológico).
Las percepciones individuales de cima presentaban influencias
diferidas sobre distintas dimensiones de la satisfacción laboral.
El clima organizacional es un determinado significativo de la
satisfacción laboral
El análisis de los resultados revela que la satisfacción laboral tiene
una relación significativa con cuatro de las seis dimensiones de
climas estudiadas.

Fuente: Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral.
(CHIANG, MARTÍNEZ Y NÚÑEZ, 2010, pág. 19)

2.3.3 ¿DE QUÉ DEPENDE LA SATISFACCIÓN?

La satisfacción de los trabajadores depende de muchos factores, sin embargo es
bastante común que las comparaciones o referencias estén presentes al
momento de valorar lo que cada uno piensa o siente del puesto que ocupa y en
general de la organización.
Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que la referencia que
se va a tomar sea la indicada para el análisis y obtención definitiva de las
diferencias importantes al momento de valorar, ya que partiendo de estos
referentes es que se podrá obtener la información y datos relevantes para sacar
las conclusiones y recomendaciones en cuanto a la satisfacción de quien está
siendo evaluado. Hay aspectos dentro de la empresa que son establecidos en
las Políticas de la misma, y no se pueden cambiar, por lo que muchas veces no
se deben considerar al relacionarlos con la satisfacción del individuo.
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2.3.3.1 Rotación de Personal

Chiavenato (2000), dice que la rotación de personal, es uno de los aspectos más
importantes de la dinámica organizacional, y hace referencia a aquella relación
porcentual entre las admisiones y retiros, y el promedio de trabajadores que
pertenecen a la empresa
resa en un determinado periodo; es por esta situación que
dicha rotación se expresa generalmente en índices que pueden ser mensuales o
anuales, para así poder realizar comparaciones, analizar, evaluar y obtener
conclusiones claras y recomendaciones precisas
precisas en cuanto al personal de la
organización. Este tema se ha convertido en un verdadero interés para los
gerentes y dueños de las empresas, pues se conoce que si algún miembro de la
organización se retira, deberá buscarse otro para reemplazarlo; de esta manera
man
también se hace referencia a que en muchas empresas se tiene el concepto de
que todo el personal es importante, pero nadie es indispensable.

Figura 6: Rotación de personal.
Fuente: Administración de Recursos Humanos.
(CHIAVENATO, 2000, pág. 190)

2.3.3.2 Incorporación de las personas (identificación y compromiso)

Es importante establecer puntos claves que sirvan de guía al momento de
incorporar personal a la empresa, pues de ellos dependerá la calidad y
productividad en cada una de las tareas a las
las que se dedica la organización. La
empresa necesita gente que produzca, por ello es importante que quienes
desean ingresar

adquieran un compromiso sólido y se identifiquen con la
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entidad para poder cumplir en su totalidad las tareas que están bajo su
responsabilidad.

2.3.3.3 Orientación de las personas y condiciones favorables de trabajo

Es importante que se oriente a las personas que desean formar parte de la
organización, pues de ello dependerá su desenvolvimiento en las diferentes
tareas; es decir se debe brindar la información precisa con la que cuenta la
empresa y con la que se debe trabajar para que así no exista conflictos con el
transcurso del tiempo por fallas en la comunicación interna, lo mismo con las
condiciones favorables de trabajo.

2.3.3.4 Recompensas a las personas

Para conseguir parte de la satisfacción de los trabajadores, es indispensable
brindar

al

trabajador:

una

correcta

remuneración

acorde

a

sus

responsabilidades, incentivos para mejorar su desempeño laboral, buen trato,
brindarle reconocimientos que estimulen su trabajo, contribuir a su desarrollo
personal mediante capacitaciones y brindarle confianza para que pueda
expresar sus sentimientos y actitudes hacia la empresa.

2.3.3.5 Desarrollo, retención y supervisión de las personas

Para contribuir al desarrollo del personal, retención y supervisión la empresa
debe buscar fortalecer su satisfacción física, emocional y profesional; en cuanto
a lo profesional (reto de trabajo) es importante que la gerencia tome en cuenta la
realización de capacitaciones, charlas, seminarios, de manera general eventos
que les ayuden a su formación profesional y personal para poder ser más
competitivos en el mercado.
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2.3.4 ASPECTOS DE INTERÉS DEL INDIVIDUO

En general, la gente es la que recopila los aspectos más importantes para su
satisfacción y analizan si en realidad las actividades que realizan están siendo
compensadas o no. No es únicamente una función de la persona encargada del
talento humano descubrir si el personal se siente satisfecho o no, es un trabajo
en conjunto para lograr el cambio deseado.
Estos aspectos son los más conocidos por los trabajadores, aunque
aunq es evidente
que pueden variar de unas personas a otras (Jiménez y Bueno, 2003):
2003)

Remuneración
económica

Reconocimiento
interno

Autonomía

Promoción

Figura 7: Aspectos de interés del individuo.
Fuente: Autora.

Condiciones físicas
de trabajo

El nivel de
exigencia

Horarios

Reconocimiento de
la importancia de su
trabajo

Vacciones

Figura 8: Aspectos de interés del individuo.
Fuente: Autora.

Responsabilidad
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2.4 MOTIVACIÓN HUMANA

2.4.1 DEFINICIÓN

Chiavenato (2000), menciona que “la motivación es uno de los factores internos
que requiere mayor atención. Sin un mínimo conocimiento la motivación de un
comportamiento, es imposible comprender el comportamiento de las personas”.
La motivación humana se ve influenciada por varios aspectos del entorno en el
que el individuo se desenvuelve, y son estas condiciones las que pueden hacer
cambiar la actitud del ser humano ante las adversidades que se presentan.
Según Chiavenato (2000), motivo es lo que impulsa a una persona a
comportarse de cierta forma, explicándose en función de conceptos como
fuerzas activas e impulsoras que son las que se traducen en forma de palabras
que aceptan o rechazan algo. El ser humano busca constantemente sentirse a
gusto con él mismo y con los demás, quiere sentirse parte de un grupo, ser
reconocido por muchas personas, para no ser rechazado por una sociedad que
tantas exigencias tiene. Todos estos puntos requieren de un esfuerzo constante
de las personas, por lo que implica un gasto de energía considerable y a la vez
una lucha para conseguir satisfacer necesidades propias y ajenas.

LA PERSONA

Estímulo (causa)

Necesidad (deseo)
Tensión
Inconformismo

Comportamiento

Figura 9: Modelo básico de motivación.
Fuente: Administración de Recursos Humanos.
(CHIAVENATO, 2000, pág. 69)

Objetivo
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2.4.2 IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN PARA LOS ADMINISTRADORES

La motivación es el aspecto más importante para los administradores de las
empresas. Y según Rodríguez (2006), las diferentes técnicas motivacionales
que se aplican en una empresa no tienen como último fin motivar a los
empleados a ingresar y permanecer siempre en la empresa, sino también
ayudarles a sentir confianza de sí mismos al momento de realizar sus
actividades para que de esta manera se sientan bien con ellos mismos y puedan
aprovechar las oportunidades que se les presentan a diario. “Para entender
cómo funciona una organización y poder sobrevivir en ella, es necesario saber
por qué las personas se comportan como lo hacen en situaciones de trabajo”.
Las empresas deben buscar el mejor camino para llegar a una eficiencia y
eficacia en cuanto a sus productos y a su servicio.
Cabe destacar que hoy en día se da mucha importancia a la capacitación del
personal pues es el individuo quien merece mayor atención dentro de la
empresa por ser el recurso más valioso que hay en ella. Tal vez la motivación es
una de las actividades más complicadas para los administradores o encargados
del recurso humano, pero de antemano se conoce que sin este recurso no se
podría alcanzar una buena productividad en el trabajo y mucho menos se podría
llegar al éxito organizacional tan deseado hoy en día.

2.4.3 CICLO MOTIVACIONAL

El ciclo motivacional según Chiavenato (2000), comienza cuando surge una
necesidad.

Ésta

es

una

fuerza

dinámica

y

persistente

que

origina

comportamientos. Cada vez que aparece una necesidad, ésta rompe el estado
de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción,
inconformismo y desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo
satisfará la necesidad y, por ende, descargará la tensión provocada por aquella.
Una vez satisfecha la necesidad, el organismo recobra su estado de equilibrio
anterior, su manera de adaptarse al ambiente.
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Equilibrio
interno

Estímulo o

Necesidad

Tensión

Comportamiento

Satisfacción

o acción

incentivo

Figura 10: Etapas del ciclo motivacional.
Fuente: Administración de Recursos Humanos.
(CHIAVENATO, 2000, pág. 70)

De esta manera el ciclo presentado se repetirá mientras exista una serie de
desequilibrios que deseen solucionarse por parte del individuo quien muestra
esa necesidad de hacerlo.
Dentro de lo que es el ciclo motivacional puede existir frustraciones pero también
compensaciones, esto depende de la situación que se presente dentro de la
organización. Además la satisfacción que se pueda conseguir de una
determinada necesidad resulta ser cíclica, ya que mientras se está satisfaciendo
una necesidad, van apareciendo otras que deben ser resultas también.

2.4.3.1 Necesidades de los trabajadores

Todas las empresas buscan una evolución continua de sus operaciones y
eficiencia dentro de sus actividades, teniendo presente siempre aquella
necesidad constante de llegar al éxito organizacional.
En general las empresas son las que generan y desarrollan la economía de una
sociedad, y es esta economía la que de una u otra forma llega a satisfacer las
necesidades de los trabajadores debido a la riqueza que genera.
Pero hay que tomar en cuenta que para llegar a ese éxito tan anhelado, es
necesario partir de una sólida base organizacional, que tenga una estructura
adecuada para que pueda funcionar de una manera correcta. Esto implica que
se tenga un orden, eficiencia, consideración en tiempos y tareas, ubicación del
personal, procedimientos claros, políticas acertadas, buen liderazgo, y en
general todos aquellos aspectos que necesitan los trabajadores para poder estar
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motivados al realizar sus tareas facilitando así el buen funcionamiento de la
empresa (Montalván, 1999).

2.4.4 TIPOS DE MOTIVACIÓN

Según Rodríguez (2006), afirma que existen varias formas de motivar al
personal, ya sea por las buenas o por las malas como comúnmente se conoce.
De esta manera existe dos tipos fundamentales de motivación: interna y externa.
INTERNA
Son aquellas que surgen del propio individuo, se encuentra dentro de la propia
actividad y es la forma más eficaz para que la persona se esfuerce por encima
de lo normal disfrutando finalmente de los resultados de su propio esfuerzo. Hay
que tomar en cuenta que no es nada fácil que se produzca este tipo de
motivación, ya que existe factores que intervienen aquí, como por ejemplo las
cualidades personales de cada individuo, la naturaleza de su trabajo, las
cualidades de quien lo dirige y la cultura de la empresa que dificultan el
desarrollo de este tipo de motivación. Dentro de la motivación interna se
encuentra lo que se denomina como Automotivación, que hacer mayor
referencia a lo anteriormente descrito.
EXTERNA
Son aquellas que están en el exterior de la persona y que son ajenas a él. Aquí
existen dos posibilidades también:


POSITIVA: cuando se trata de un incentivo, cuando se otorga una

recompensa o premio al individuo, tales como salario, promociones,
reconocimiento, seguridad, formación, etc.


NEGATIVA: cuando se trata de un castigo o de una sanción, dentro

de las cuales la más fuerte sería un despido, amonestaciones en público,
reportes al expediente, traslados, etc.
El problema que existe aquí es que cuando se hable de incentivos ó castigos
siempre habrá un límite que respetar, pues si se sobrepasa estas barreras lo que
se logrará es crear un conflicto en la organización.
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2.5 LIDERAZGO

2.5.1 DEFINICIÓN

“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).

En este proceso va a considerarse muchos aspectos y características de las
personas como la autoridad que tienen sobre el resto de personas, su poder en
la toma de decisiones, la forma en que motivan a las personas que están a su
alrededor, y en general se puede saber la táctica que utilizan para poder
influenciar en los demás.
Es de suma importancia tomar en cuenta que el liderazgo no necesariamente
depende del cargo que ocupe la persona, es decir no siempre una persona que
sea el jefe o el gerente sabe ser líder, y viceversa en ocasiones las personas
que ocupan cargos no tan superiores tienen esa característica de liderazgo que
muchas veces es innata o se la va adquiriendo a lo largo de la trayectoria tanto
profesional como personal.

Tabla 8: Diferencias entre ser jefe y ser líder.
El jefe maneja a sus empleados.

El líder los dirige.

El jefe depende del poder formal.

El líder de su capacidad de influencia.

El jefe inspira temor.

El líder inspira entusiasmo.

El jefe dice: “yo”.

El líder dice: “nosotros”.

El jefe justifica el desperfecto.

El líder corrige el desperfecto.

El jefe dice: “háganlo”.

El líder dice: “vamos a hacerlo”.
Fuente: Administración de Recursos Humanos.
(AGÜERA, 2004, pág. 31)
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2.5.2 IMPORTANCIA

El liderazgo dentro de las organizaciones juega un papel muy importante, ya que
permite que el grupo de trabajadores sea dirigido por una persona que conozca
sus necesidades, sus requerimientos y sobre todo que tenga esa voluntad y
ganas de orientar a los demás hacia un mismo objetivo ó meta; así los individuos
deben ser llevados correctamente por la persona que tiene las cualidades de ser
líder, para poder trabajar
ar conjuntamente y llevar a la empresa al éxito.

2.5.3 TIPOS DE LIDERAZGO

Según Montalván (1999), entre los principales tipos de Liderazgo se puede
mencionar los siguientes:
Autocrático

Inteligente

Paternalista

Situacional

Permisivo

Democrático

Figura 11: Tipos de liderazgo.
Fuente: Autora.

AUTOCRÁTICO: ell eje principal de este liderazgo es la fuerza; además puede
existir un sistema legal que lo acompaña, aunque no es necesario.

PATERNALISTA: considerado como una modalidad del liderazgo autocrático;
aunque es más
ás sutil, conserva la eficacia, ya que se interesa
nteresa más por la gente.
gente
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PERMISIVO: quien lo ejerce brinda un exceso de confianza al resto de personas;
razón por la cual casi no da resultados por ser bastante débil.

DEMOCRÁTICO: éste es considerado como el tipo de liderazgo ideal porque
enfatiza en la igualdad de deberes y derechos dentro de la organización.

SITUACIONAL: se considera el tipo de liderazgo más adecuado y conveniente, ya
que se ejerce debido a las diferentes situaciones que se presentan.

INTELIGENTE: se caracteriza por tener un enfoque más moderno en el que se
habla en primer lugar de una autoridad formal que se sustenta por quien la otorga.
Esta autoridad garantiza que el personal que está a su cargo cumpla con las
tareas que exige el puesto en el que se encuentra. Se habla también de una
autoridad moral, que es designada por las mismas personas que van a ser
dirigidas, aquí predomina mucho el aprecio, la admiración y respeto.

2.5.4 HABILIDADES DE LIDERAZGO

Según Siliceo (1997), afirma que las habilidades son importantes para que una
persona ejerza un liderazgo, entre estas habilidades enuncia:
•

Comunicación y el manejo de la información

•

Trabajo en equipo y manejo de reuniones

•

Análisis de problemas y la toma de decisiones

•

Negociación y manejo de conflictos

•

Delegación y empowerment

•

Motivación y reconocimiento

•

Capacitación y desarrollo

•

Sistemas de información

•

Manejo de sistemas computarizados (PC/Internet)

•

Creatividad e innovación

•

Selección y evaluación

•

Idiomas: cuando menos un segundo idioma
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2.5.5 TOMA DE DECISIONES

Montalván (1999), considera que es importante hablar de la toma de decisiones
dentro del Liderazgo, ya que se considera como una de las funciones más
importantes que debe ejercer aquella persona que tenga este título de líder;
además es un aspecto clave para la empresa, pues la decisión que haya sido
tomada debe ser la más inteligente, oportuna y acertada, pues no se puede correr
el riesgo de fracasar por una mala decisión.
La toma de decisiones implica un proceso complejo, pues se debe hacer un
análisis minucioso de los pro y de los contra que podría tener la situación que está
siendo definida, además se debe tener la suficiente información y los datos más
claros para poder decidir luego de haber realizado un análisis minucioso.

*Como se puede observar en cada uno de los aspectos mencionados en el
capítulo, cada una de las variables y factores analizados cumplen un papel
importante dentro de la organización, y su rol fundamental en ella, es brindar un
adecuado clima organizacional para lograr la satisfacción de los trabajadores
generando el ambiente laboral deseado por los miembros de la empresa.

En el gráfico se puede ver las relaciones de algunos de los factores y variables:

Satisfacción

Aspectos positivos o negativos del trabajo

Habilidad
Motivación

Desempeño

Recompensas
extrínsecas e
intrínsecas por
parte de la
organización

Recompensas
dadas por
el individuo
basándose en
el desempeño
actual

Perfeccionamiento
del propio trabajo

Figura 12: Determinantes del desempeño y la realización en el trabajo.
Fuente: Administración de Recursos Humanos.
(GARZÓN, 2005, pág. 78)
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se aplicará para el diagnóstico del clima organizacional en
Updatecom, es de tipo descriptivo, debido al análisis y alcance que busca al
estudiar los diferentes factores y variables que influyen en el ambiente laboral y la
satisfacción de los trabajadores. Es decir, para desarrollar el estudio se debe
tomar en cuenta las principales falencias de la empresa en cuanto
trabajadores, para poder plantear un plan de mejora adecuado.

a los

Por ello se

realizará también unas preguntas al personal relacionadas con el tema a
diagnosticar para así describir la situación de la empresa. (Moreno, 2000).

3.1.1 MUESTRA DE ESTUDIO (POBLACIÓN)

La muestra de estudio en este caso está definida por toda la población, ya que
se trata de un universo pequeño. Es decir en el caso de Updatecom, las
encuestas

a

realizarse

serán

dirigidas

a

toda

la

población,

quienes

proporcionarán de manera adecuada la información solicitada en las diferentes
preguntas y darán apertura a las conclusiones y recomendaciones que de ella se
obtengan; si se puede hablar de un método de muestreo, en este caso sería el
No Probabilístico de Conveniencia. Por lo que se hará un cuestionario de 60
preguntas, en el que se encontrará las características de los factores y variables
que se ha venido mencionado como:

1. Motivación
2. Desempeño del trabajo / productividad
3. Desempeño del trabajo / compromiso y proactividad
4. Relación y colaboración con los demás
5. Relación y colaboración con superiores
6. Relación y colaboración cuando desconoce un tema
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7. El entorno de trabajo / entorno físico
8. El entorno de trabajo / entorno psicológico
9. Objetivos y desarrollo profesional
10. Identificación con la empresa
11. Opinión

3.1.2 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

La recolección de datos y la observación del trabajo y ambiente laboral para el
presente estudio se realizaron en las oficinas de la empresa analizada,
“Updatecom”, que se encuentra ubicada en la Avenida 10 de Agosto entre Luis
Cordero y Colón. Edificio Muresco, Quito-Ecuador.
Quito

Figura 13: Ubicación de la empresa.
Fuente: Página web de Updatecom.
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3.1.3 DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La duración de estudio ha sido estimada para un plazo máximo de 6 meses de
acuerdo al cronograma, pero la recolección de datos ha tomado el lapso de un
mes, por lo que se estima que la finalización del proyecto será en el tiempo
considerado.

3.1.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos recolectados dentro de la organización, deberán ser manejados de
manera cautelosa, pues la información y datos proporcionados son de uso
exclusivo de la organización, ya que involucran a sus miembros y a la forma en
la que se encuentran organizados internamente.
Luego de haber realizado la encuesta se procederá a tabular los datos obtenidos
para analizar las falencias diagnosticadas en cuanto a la satisfacción del
personal y al clima organizacional que tienen.

El principal instrumento que ha sido utilizado es la encuesta por medio de un
cuestionario, así como también la observación directa al momento en que el
personal se encuentra laborando.

3.1.5 PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR LAS FALENCIAS

(TIPOS DE

CLIMA)

Como inicio de la investigación se debe recopilar la información más importante
relacionada con el clima organizacional y la satisfacción de los trabajadores
mediante el diseño de la encuesta y la observación directa a los miembros de la
empresa al momento de ejercer sus actividades.
Luego de realizar la encuesta a los trabajadores, se tabulará los resultados
referentes a las diferentes preguntas, que han sido elaboradas para detectar las
principales características del estudio.
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Teniendo ya la información, se escogerá aquella que sea concerniente al trabajo
de investigación y se procederá a plantear el plan de mejora, presentando
posteriormente las conclusiones y recomendaciones del caso.

3.1.6

LIMITACIONES

Y

RESTRICCIONES

ENCONTRADAS

PARA

LA

INVESTIGACIÓN

Updatecom no cuenta con una persona encargada del recurso humano, siendo
esto una de las principales falencias dentro de la organización.

Una de las limitaciones que se presenta es el tiempo, ya que la presente
investigación

tiene como duración un tiempo limitado que ha sido ya

establecido.

Otra limitación puede ser de información o el acceso a la misma y también de
población disponible para el estudio, y es por esta razón que se utiliza además la
observación directa para poder tener un panorama más certero de los
problemas.

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Para poder definir la situación actual del clima organizacional, se mencionará
algunos antecedentes en cuanto a la empresa así como también algunos de los
factores y variables que han servido para el diseño de la encuesta, para que de
esta manera luego de su aplicación se pueda conocer claramente la situación en
la que se encuentra la organización referente al clima laboral dentro de la
misma.
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3.2.1 ANTECEDENTES

En el transcurso del último año Updatecom ha venido enfrentando obstáculos en
cuanto al recurso humano, pues ha existido una considerable cantidad de
renuncias de personal, por ello es indispensable lograr una mejora del clima
organizacional generando satisfacción en los trabajadores.

3.2.2 DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Para el diagnóstico del clima organizacional a más de la observación directa se
procederá a interpretar los resultados de la encuesta a realizarse, para poder
enlistar las principales falencias y por ende la verdadera situación del clima
organizacional en la que se encuentra la empresa actualmente.

Causas que inciden en el comportamiento de las personas relacionadas al
ambiente laboral:

Según observación directa se ha determinado que en la empresa objeto de
estudio las causas que inciden en el comportamiento de los trabajadores
impidiendo el correcto desarrollo del clima organizacional están relacionadas
principalmente con:

*La falta de conocimiento general de la empresa por parte de los trabajadores
*Fallas en la administración del Recurso Humano
*Factores y variables relacionados con el ambiente laboral

Con el diagnóstico se pretende detectar los puntos débiles relacionados al
ambiente laboral de Updatecom que impiden el correcto desenvolvimiento de los
individuos en la organización.
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3.2.2.1 DEFINICIÓN DE FACTORES Y VARIABLES

Para hallar las falencias claves se realizará una encuesta al personal, en la que
intervendrán diversos factores y variables como:

Tabla 9: Factores y variables que intervendrán en la encuesta al personal.
FACTORES
Reto del trabajo

Para conocer las capacidades del individuo

Recompensas justas

Para saber si se estimula al trabajador

Condiciones favorables de trabajo

Para identificar si existe un buen ambiente laboral

Identificación

Para saber cuán involucrado está el individuo con la
organización.

Compromiso

Para detectar si existe voluntad y perspectivas en
pro de la organización

VARIABLES
Motivación

Para poder diagnosticar si el trabajador se encuentra
seguro en la empresa

Liderazgo

Para poder observar si el individuo puede realizar
tareas independientemente

Comunicación

Para saber si se tiene las tareas claras

Satisfacción

Para observar si el individuo ha podido desarrollar
sus ideas y las de los demás generando un buen
ambiente laboral
Fuente: Autora.

47

3.2.2.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA

La encuesta contemplará los diferentes factores y variables que han sido
involucrados para diagnosticar el clima organizacional y la satisfacción del
personal en Updatecom.

El diseño del cuestionario contiene 60 preguntas que tienen un tipo de respuesta
a escala, en la que se deberá señalar la más adecuada al medir la intensidad de
sentimientos y actitudes respecto a los factores y variables que se mencione. En
este caso las preguntas se orientan a obtener respuestas de tipo:

1 Totalmente en desacuerdo (No) (Malo)
2 Parcialmente en desacuerdo (-No) (Regular)
3 Parcialmente de acuerdo (-Sí) (Bueno)
4 Totalmente de acuerdo (Sí) (Muy Bueno)

3.2.2.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los resultados de la encuesta son de suma importancia para poder realizar el
plan de mejora, pues se puede observar con claridad las falencias de la empresa
en cuanto a satisfacción y clima organizacional se refiere; se debe tomar en
cuenta que las respuestas en las que se obtuvo un porcentaje menor a 50%
cuando se refieren a aspectos positivos necesitan ser atendidas de inmediato,
así como al obtenerse respuestas con porcentajes superiores a 50%
relacionadas con aspectos que afectan a la empresa, ésta debe poner mayor
cuidado y atención.
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Tabulación de la encuesta: Recolección y procesamiento de datos

ENCUESTA

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR
EL CLIMA ORGANIZACIONAL
DE LA EMPRESA UPDATECOM
Estimado trabajador, su opinión acerca de la forma como se encuentra la empresa en la que usted
labora es muy importante para poder dar un diagnóstico y posteriormente la propuesta de un plan
de mejora acerca del clima organizacional.
A continuación se presenta una serie de preguntas relevantes en este sentido para conocer su
opinión acerca de este tema.
Por favor, responda las siguientes preguntas con una "x" frente a cada aspecto la respuesta que
mejor represente
presente su opinión. (Siendo 1 lo más bajo y 4 lo más alto).
Simbología usada

1

¿Le gusta el ambiente de trabajo en la actualidad?

2

¿Se han cumplido las expectativas que tenía al comenzar
a trabajar en la organización?

3

¿Ha progresado profesionalmente en esta empresa?

4

¿Considera que sus capacidades profesionales son
empleadas de la forma más provechosa?

5

¿Son reconocidos sus logros alcanzados?

6

¿Qué tipo de logros han sido reconocidos?

7

A igualdad de remuneración, ¿preferiría esta empresa a
otra?

8

¿Tiene intención de seguir en esta empresa a corto
plazo?

No

-No

-Sí

Sí

M

R

B

MB

TD

PD

PA

TA

1

2

3

4
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9

¿Se siente interesado en el proyecto que trabaja
actualmente?

10

¿Está de acuerdo con las tareas y responsabilidades que
tiene en su proyecto actual?

11

¿La tecnología con la que trabaja le permite desarrollar
sus conocimientos?

12

¿Las herramientas y el equipo informático con el que
trabaja es el adecuado para el desarrollo de su trabajo?

13

¿Es adecuada la carga de trabajo que tiene
habitualmente?

14

¿Su trabajo le permite relacionar responsabilidades
personales con las laborales?

16

¿Se siente responsable de los éxitos y fracasos de su
proyecto?
¿Cumple su equipo los acuerdos y compromisos en el
proyecto?

17

¿Conoce cuáles son los procedimientos que afectan a la
calidad del trabajo?

18

¿Es lo suficientemente flexible para adaptarse a
situaciones cambiantes?

19

¿Suele proponer ideas o mejoras?

20

¿Está dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación
lo exige?

21

¿Usted se encuentra integrado en su equipo de trabajo?

22

¿Está de acuerdo con su papel en el equipo?

23

¿Su grupo funciona realmente como un equipo
(avanzando en la misma dirección)?

24

¿La comunicación entre ustedes es adecuado y
razonable?

25

¿Cada qué tiempo se realizan reuniones de trabajo?

26

¿Las reuniones llegan a conclusiones inmediatas?

27

¿Participa y se involucra en la toma de decisiones de su
equipo?

28

¿Las decisiones en su proyecto se toman con agilidad?

29

¿Conoce a sus compañeros de trabajo?

30

¿Se siente bien atendido y comprendido por su superior?

15
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31

¿Considera que su superior es una persona accesible
para hablar de asuntos de trabajo?

32

¿Sabe cómo localizarle cuando no está?

33

¿Sus aportaciones e ideas son tenidas en cuenta y
valoradas por su superior?

34

¿Fue bien atendido y suficientemente informado en todo
el proceso de incorporación a la empresa?

35

¿Le ha sido útil la información de bienvenida que recibió,
o no la tuvo?

36

¿A través de qué medio se contacta con su jefe
inmediato cuando existe un problema en la empresa, ó lo
resuelve usted mismo?

37

¿Las oficinas donde trabaja son agradables?

38

¿El espacio físico es funcional?

39

¿Las condiciones ambientales son adecuadas?:
Limpieza
Temperatura
Iluminación
Comodidad
Ruido
Ventilación

40

¿Recibe información sobre el personal, además de
información laboral?

41

¿Se siente seguro y estable en este empleo?

42

¿Le gusta el ambiente de trabajo?

43

¿Se ayudan entre compañeros?

44

¿Existe un clima de confianza y transparencia?

45

¿Conoce bien en qué consisten las Políticas de la
empresa?

46

Según esta Política, ¿considera que su categoría laboral
en la empresa es la adecuada para su nivel profesional?

47

¿Ha participado activamente en la definición y propuesta
del proyecto en el que actualmente trabaja?

48

¿El gerente general o encargado de la organización se
responsabiliza adecuadamente de su desarrollo
profesional?

51

49

Según sus expectativas, ¿está de acuerdo con los cursos
que le tienen planificados la empresa para su desarrollo,
o no los tiene?

50

¿Considera que la calidad de la formación que ha
recibido es correcta en cuanto a lo que realiza en su
trabajo?

51

¿Le gusta la imagen que la empresa proyecta de sí
misma?

52

¿Considera que la actividad y los proyectos que realiza
son de calidad?

53

¿Se siente identificado con la cultura y los valores de la
empresa?

54

¿Se sientes orgulloso de pertenecer a ella?

55

¿Cómo valora en general la empresa con respecto a
otras de su competencia?

56

¿Recomendaría esta empresa como lugar de trabajo a
un amigo?

57

¿Valora positivamente la comunicación interna en la
empresa?.

58

¿Considera adecuadas las medidas adoptadas por la
Empresa hace uno ó dos años, para afrontar la situación
actual?

59

¿Valora positivamente el sistema de remuneración
dentro de la empresa?

60

¿Qué le ha parecido esta encuesta?

¡GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO!
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. MOTIVACIÓN

1.- ¿Le gusta el ambiente de trabajo en la actualidad?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

1

1

5

10

porcentaje

30%

10%

10%

50%

100%

2.- ¿Se han cumplido las expectativas que tenía al comenzar a trabajar en la
organización?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

4

1

0

5

10

porcentaje

40%

10%

0%

50%

100%

3.- ¿Ha progresado profesionalmente en esta empresa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

4

2

1

3

10

porcentaje

40%

20%

10%

30%

100%
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4.- ¿Considera que sus capacidades profesionales son empleadas de la forma
más provechosa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

1

4

5

10

porcentaje

0%

10%

40%

50%

100%

5.- ¿Son reconocidos sus logros alcanzados?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

2

2

3

10

porcentaje

30%

20%

20%

30%

100%

6.- ¿Qué tipo de logros han sido reconocidos?

opciones

Ninguno

En conjunto
con la
empresa

Grupales

Personales

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%

7.- A igualdad de remuneración, ¿preferiría esta empresa a otra?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

1

4

5

10

porcentaje

0%

10%

40%

50%

100%

54

8.- ¿Tiene intención de seguir en esta empresa a corto plazo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%

2. DESEMPEÑO DEL TRABAJO / PRODUCTIVIDAD

9.- ¿Se siente interesado en el proyecto que trabaja actualmente?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

5

0

0

5

10

porcentaje

50%

0%

0%

50%

100%

10.- ¿Está de acuerdo con las tareas y responsabilidades que tiene en su
proyecto actual?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

4

1

0

5

10

porcentaje

40%

10%

0%

50%

100%
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11.- ¿La tecnología con la que trabaja le permite desarrollar sus conocimientos?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

12.- ¿Las herramientas y el equipo informático con el que trabaja es el adecuado
para el desarrollo de su trabajo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

13.- ¿Es adecuada la carga de trabajo que tiene habitualmente?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

2

3

5

10

porcentaje

0%

20%

30%

50%

100%

14.- ¿Su trabajo le permite relacionar responsabilidades personales con las
laborales?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

2

3

5

10

porcentaje

0%

20%

30%

50%

100%
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3. DESEMPEÑO DEL TRABAJO / COMPROMISO Y PROACTIVIDAD

15.- ¿Se siente responsable de los éxitos y fracasos de su proyecto?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

4

1

5

10

porcentaje

0%

40%

10%

50%

100%

16.- ¿Cumple su equipo los acuerdos y compromisos en el proyecto?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

3

1

3

10

porcentaje

30%

30%

10%

30%

100%

17.- ¿Conoce cuáles son los procedimientos que afectan a la calidad del trabajo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

1

5

4

10

porcentaje

0%

10%

50%

40%

100%

18.- ¿Es lo suficientemente flexible para adaptarse a situaciones cambiantes?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%
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19.- ¿Suele proponer ideas o mejoras?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

3

2

2

10

porcentaje

30%

30%

20%

20%

100%

20.- ¿Está dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%

4. RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS

21.- ¿Usted se encuentra integrado en su equipo de trabajo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

1

1

5

10

porcentaje

30%

10%

10%

50%

100%

22.- ¿Está de acuerdo con su papel en el equipo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

1

1

5

10

porcentaje

30%

10%

10%

50%

100%
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23.- ¿Su grupo funciona realmente como un equipo (avanzando en la misma
dirección)?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

3

2

2

10

porcentaje

30%

30%

20%

20%

100%

24.- ¿La comunicación entre ustedes es adecuado y razonable?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

2

3

2

10

porcentaje

30%

20%

30%

20%

100%

25.- ¿Cada qué tiempo se realizan reuniones de trabajo?

opciones

Mensualmente

Semanalmente

A diario

Cuando es
necesario

total

número de personas

0

3

3

4

10

porcentaje

0%

30%

30%

40%

100%

26.- ¿Las reuniones llegan a conclusiones inmediatas?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

4

1

5

10

porcentaje

0%

40%

10%

50%

100%
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27.- ¿Participa y se involucra en la toma de decisiones de su equipo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

2

2

3

10

porcentaje

30%

20%

20%

30%

100%

28.- ¿Las decisiones en su proyecto se toman con agilidad?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

4

1

5

10

porcentaje

0%

40%

10%

50%

100%

-Sí

Sí

total

29.- ¿Conoce a sus compañeros de trabajo?

opciones

No

-No

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

5. RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON SUPERIORES

30.- ¿Se siente bien atendido y comprendido por su superior?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%
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31.- ¿Considera que su superior es una persona accesible para hablar de asuntos
de trabajo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

32.- ¿Sabe cómo localizarle cuando no está?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

33.- ¿Sus aportaciones e ideas son tenidas en cuenta y valoradas por su
superior?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

3

2

2

3

10

porcentaje

30%

20%

20%

30%

100%
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6. RELACIÓN Y COLABORACIÓN CUANDO DESCONOCE UN TEMA

34.- ¿Fue bien atendido y suficientemente informado en todo el proceso de
incorporación a la empresa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

35.- ¿Le ha sido útil la información de bienvenida que recibió, o no la tuvo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

36.- ¿A través de qué medio se contacta con su jefe inmediato cuando existe un
problema en la empresa, ó lo resuelve usted mismo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%
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7. EL ENTORNO DE TRABAJO / ENTORNO FÍSICO

37.- ¿Las oficinas donde trabaja son agradables?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

38.- ¿El espacio físico es funcional?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

39.- ¿Las condiciones ambientales son adecuadas?:

Limpieza,

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

7

3

10

porcentaje

0%

0%

70%

30%

100%

Temperatura,
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Iluminación,

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

No

-No

-Sí

Sí

total

Comodidad,

opciones
número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

Ruido,

Ventilación
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8. EL ENTORNO DE TRABAJO / ENTORNO PSICOLÓGICO

40.- ¿Recibe información sobre el personal, además de información laboral?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%

41.- ¿Se siente seguro y estable en este empleo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%

42.- ¿Le gusta el ambiente de trabajo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

3

2

5

10

porcentaje

0%

30%

20%

50%

100%

43.- ¿Se ayudan entre compañeros?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

4

2

4

10

porcentaje

0%

40%

20%

40%

100%
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44.- ¿Existe un clima de confianza y transparencia?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

5

2

3

10

porcentaje

0%

50%

20%

30%

100%

9. OBJETIVOS Y DESARROLLO PROFESIONAL

45.- ¿Conoce bien en qué consisten las Políticas de la empresa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

3

4

3

10

porcentaje

0%

30%

40%

30%

100%

46.- Según esta Política, ¿considera que su categoría laboral en la empresa es la
adecuada para su nivel profesional?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%
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47.- ¿Ha participado activamente en la definición y propuesta del proyecto en el
que actualmente trabaja?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

6

4

10

porcentaje

0%

0%

60%

40%

100%

48.- ¿El gerente general o encargado de la organización se responsabiliza
adecuadamente de su desarrollo profesional?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

1

6

3

10

porcentaje

0%

10%

60%

30%

100%

49.- Según sus expectativas, ¿está de acuerdo con los cursos que le tienen
planificados la empresa para su desarrollo, o no los tiene?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

6

4

10

porcentaje

0%

0%

60%

40%

100%
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50.- ¿Considera que la calidad de la formación que ha recibido es correcta en
cuanto a lo que realiza en su trabajo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

10. IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA

51.- ¿Le gusta la imagen que la empresa proyecta de sí misma?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

3

7

10

porcentaje

0%

0%

30%

70%

100%

52.- ¿Considera que la actividad y los proyectos que realiza son de calidad?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

6

4

10

porcentaje

0%

0%

60%

40%

100%
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53.- ¿Se siente identificado con la cultura y los valores de la empresa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

54.- ¿Se sientes orgulloso de pertenecer a ella?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

55.- ¿Cómo valora en general la empresa con respecto a otras de su
competencia?

opciones

No es mejor

Poco mejor

Mejor

Mucho mejor

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

(Según imagen, calidad de los proyectos, estabilidad, remuneración, etc.).

56.- ¿Recomendaría esta empresa como lugar de trabajo a un amigo?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%
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57.- ¿Valora positivamente la comunicación interna en la empresa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

3

4

3

10

porcentaje

0%

30%

40%

30%

100%

58.- ¿Considera adecuadas las medidas adoptadas por la Empresa hace uno ó
dos años, para afrontar la situación actual?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

5

5

0

0

10

porcentaje

50%

50%

0%

0%

100%

59.- ¿Valora positivamente el sistema de remuneración dentro de la empresa?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

11. OPINIÓN

60.- ¿Qué le ha parecido esta encuesta?

opciones

No

-No

-Sí

Sí

total

número de personas

0

0

5

5

10

porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%
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3.2.3 RESUMEN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO, DESENVOLVIMIENTO
Y COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

ANÁLISIS
ASPECTOS ANALIZADOS EN LA ENCUESTA

GENERAL

1. MOTIVACIÓN

Regular

2. DESEMPEÑO DEL TRABAJO / PRODUCTIVIDAD

Regular

3. DESEMPEÑO DEL TRABAJO / COMPROMISO Y PROACTIVIDAD

Malo

4. RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS

Regular

5. RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON SUPERIORES

Regular

6. RELACIÓN Y COLABORACIÓN CUANDO DESCONOCE UN TEMA

Regular

7. EL ENTORNO DE TRABAJO / ENTORNO FÍSICO

Regular

8. EL ENTORNO DE TRABAJO / ENTORNO PSICOLÓGICO

Malo

9. OBJETIVOS Y DESARROLLO PROFESIONAL

Malo

10. IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA

Regular

11. OPINIÓN

Buena

3.2.4 DIAGNÓSTICO FINAL SEGÚN LA ENCUESTA REALIZADA

Habiendo realizado la encuesta y teniendo un panorama más claro en cuanto a
las respuestas brindadas por el personal, se ha podido detectar y diagnosticar
las mayores falencias de la empresa en cuanto a su clima organizacional y a la
satisfacción de su recurso humano.
Obteniendo como resultados finales del diagnóstico los siguientes aspectos:

Motivación:
*Algunos

miembros

de

la

empresa

sienten

que

no

han

progresado

considerablemente dentro de la misma
*No todos los logros son reconocidos
*La idea de permanecer en Updatecom a corto plazo no es tan certera
*La organización requiere realizar capacitaciones que ayuden a la motivación de
los trabajadores
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Desempeño del trabajo/productividad:
*No existe una persona encargada del recurso humano, por lo que se complica
el manejo de personal

Desempeño del trabajo/compromiso y proactividad:
*Al trabajar en equipo no se cumple muchas veces con los compromisos
dispuestos inicialmente
*No se conoce los procedimientos que afectan la calidad del trabajo en la
empresa
*Los cambios no son aceptados fácilmente
*No existe la suficiente iniciativa para proponer ideas de mejora
*El personal no suele ser proactivo

Relación y colaboración con los demás:
*Muchas veces no se puede avanzar en la misma dirección, ya que algunos
trabajadores no producen de la misma forma que otros, es decir no se encuentra
en todos la misma eficiencia que se desea
* Existe una mala comunicación interna
*De forma errada, en algunas ocasiones la gente no participa directamente en la
toma de decisiones

Relación y colaboración con superiores:
*Falta un poco de atención por parte de los superiores hacia los trabajadores
*El gerente debe manejar de mejor manera su liderazgo para poder receptar las
aportaciones de los diferentes miembros de la organización en cuanto a un tema

Relación y colaboración cuando desconoce un tema:
*En ocasiones no se valora la comunicación dentro de la empresa, por lo que el
personal no expresa en el momento oportuno sus dudas cuando desconoce un
tema

El entorno de trabajo/entorno físico:
*Se debe mejorar las condiciones ambientales de las instalaciones
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El entorno de trabajo/entorno psicológico:
*El personal muchas veces no se entera de las actividades que realizan los
demás miembros de la empresa, ya que no siempre se involucran del todo con
sus compañeros
*No existe una seguridad total de pertenencia a la empresa por parte de los
trabajadores
*Se debe fomentar más la cooperación en el trabajo
*Hay que trabajar más en cuanto a confianza y transparencia de las actividades
y procedimientos que se realiza

Objetivos y desarrollo profesional:
*Ciertas políticas con las que se maneja la empresa no son recordadas por
algunos trabajadores
*En ocasiones no todos participan activamente en los proyectos que se
consiguen
*El desarrollo profesional de los trabajadores no siempre es atendido
favorablemente por los superiores
*El personal está de acuerdo con los cursos que ha brindado la organización, sin
embargo esto debe continuarse haciendo para lograr un desarrollo continuo

Identificación con la empresa:
*Los miembros de la empresa deben tener más seguridad en cuanto a la calidad
de sus proyectos y actividades
*La comunicación interna en la empresa requiere de mayor atención

3.2.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL RRHH EN CUANTO A LA SATISFACCIÓN
LABORAL

Para poder determinar la situación actual del personal en Updatecom en cuanto
al Clima Organizacional se realizó un levantamiento de información a través de
encuestas dirigidas al personal de la empresa. La información obtenida nos
permite conocer y analizar la situación actual de la empresa.
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La organización no cuenta con una persona encargada netamente del recurso
humano, razón por la cual la parte administrativa es la encargada de todos los
procesos que involucran a las personas.

3.2.5.1 Incorporación de las personas (identificación y compromiso)

En Updatecom la incorporación de las personas está establecida de una manera
informal y no se encuentra documentada. Cuando existe la necesidad de copar
una vacante, lo primero que hacen es buscar dentro de la misma empresa
alguien que tome ese cargo y si no se encuentra la persona indicada se procede
a tramitar el reclutamiento externo. Es necesario también mencionar que no
poseen ningún formato establecido para realizar este proceso, reflejándose así
las fallas en la identificación y compromiso de los nuevos trabajadores.

3.2.5.2 Orientación de las personas y condiciones favorables de trabajo

La empresa Updatecom no realiza una orientación inmediata de las personas
que ingresan ni de las condiciones favorables de trabajo, razón por la cual su
adaptación al cargo a ocupar y en general a la organización demora un poco
más de lo normal. Por ello es importante brindar supervisión al nuevo trabajador
hasta que conozca adecuadamente su cargo y las políticas con las que se
maneja la compañía.

3.2.5.3

Recompensas a las personas

Las remuneraciones de los trabajadores en Updatecom están a cargo del
gerente general. Aunque no lo realicen de una manera formal, la gerencia está
consciente de que debe aplicar además otro tipo de incentivos para conseguir
parte de la satisfacción de los trabajadores. La remuneración mensual del
personal está fijada de acuerdo a la complejidad del trabajo que realizan y a sus
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responsabilidades, y también cuando existe proyectos mucho más grandes con
diferentes empresas se incrementa la remuneración debido al tamaño del
proyecto o a las comisiones que se realicen. Es así que, hay que hacer más
hincapié en diferentes incentivos para mejorar el desempeño laboral, como por
ejemplo: mejorar el trato, brindar reconocimientos que estimulen el trabajo,
contribuir al desarrollo personal mediante capacitaciones, brindar confianza para
que el trabajador pueda expresar sus sentimientos y actitudes hacia la empresa.

3.2.5.4 Desarrollo, retención y supervisión de las personas

Al igual que los procesos anteriores, se encuentra definido de una manera
informal, está basado en lo que la gerencia general observa que sería de ayuda
a los trabajadores, más no en un análisis previo de las necesidades y
requerimientos del personal. Luego de las capacitaciones que se realizan para
contribuir al desarrollo de las personas no se hacen evaluaciones para ver si se
ha contribuido en la mejora de sus conocimientos.
En cuanto a la retención del personal, se observa que las relaciones entre los
trabajadores no siempre han sido bastante buenas, por lo que ha existido un
porcentaje considerable de renuncias en la organización.
Para la supervisión del personal, no se tiene un registro o una base de datos con
toda la información referente a las actividades en las que se involucra el recurso
humano a diario.

3.3 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Para el análisis del clima organizacional, se tomará en cuenta también
información y datos históricos desde el año 2008 hasta el año 2011, los
resultados de la encuesta realizada, las opiniones y criterios de quienes se han
visto involucrados en el estudio de investigación.
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3.3.1 MOTIVACIÓN DE PERSONAL

1.- ¿Le gusta el ambiente de trabajo en la
actualidad?
No
30%
-No
50%

-Sí
Sí
10%
10%

De las encuestas realizadas, la pregunta
pregunta 1 es la que más identifica a la variable
motivación y como se puede observar la mitad del personal no está totalmente a
gusto con su ambiente de trabajo, por lo que su desempeño no es proactivo y se
ve reflejado en la efectividad de cada uno de los procesos
procesos que se manejan dentro
de la organización.

3.3.2 LIDERAZGO DE PERSONAL

15.- ¿Se siente responsable de los éxitos y
fracasos de su proyecto?
0%
No
40%
50%

-No
-Sí
Sí

10%
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De las encuestas realizadas, la pregunta 15 es la que más identifica la variable
liderazgo y como se puede observar un gran porcentaje de los trabajadores no se
siente responsable de los éxitos y fracasos de su proyecto, pues creen que es un
aspecto que atañe única y directamente al gerente de la empresa.

3.3.3 COMUNICACIÓN DEL PERSONAL

21.- ¿Usted se encuentra integrado en su
equipo de trabajo?
No

30%

-No
50%

-Sí
Sí
10%
10%

De las encuestas realizadas, la pregunta 21 es la que más identifica a la variable
comunicación, y se puede observar que no todo el personal se encuentra
integrado a su equipo de trabajo, pues no existe la suficiente comunicación
interna para poder compartir criterios y actividades que involucren a todos los
miembros de la organización.

3.3.4 ROTACIÓN DE PERSONAL

En el presente análisis del clima organizacional una de las principales falencias
actualmente es la rotación del personal.

77

Según Castillo (2006), el índice de rotación de personal está determinado por el
número de entradas y salidas de los trabajadores de la empresa en un tiempo
determinado. Se expresa en porcentajes mediante la siguiente fórmula:

Donde:
A: número de personas contratadas durante el período de tiempo considerado
D: personas desvinculadas durante el mismo período
F1: número de trabajadores al comienzo del período de tiempo considerado
F2: número de trabajadores al final del período de tiempo considerado

Cuadro:

Tabla 10: Índice de Rotación de personal.
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
# DE
TRABAJADORES
# DE
A INICIO DE
TRABAJADORES
AÑOS
AÑO
A FIN DE AÑO
F1
F2
2008
7
7
2009
7
7
2010
7
7
2011
7
5

# DE
INGRESOS
A
0
0
0
1

Fuente: Autora

# DE
RENUNCIAS
D
0
0
0
4

ÍNDICE
(%)
0
0
0
41,67
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Interpretación: Con el análisis realizado se obtiene un índice de rotación de
personal de 41,67% que se encuentra sobre los valores aceptables para la
empresa.

ÍNDICE (%)
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Figura 14: Índice de rotación de personal.
Fuente: Autora.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
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30
ÍNDICE (%)
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5
0
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2010

2011

Figura 15: Variación del Índice de rotación de personal.
Fuente: Autora
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3.3.5 AUSENTISMOS

Se debe dar seguimiento a todas las faltas que se ha tenido dentro de la
organización, para saber las causas de las mismas, y si se debe o no aplicar
sanciones.

Según Chiavenato (2000), el índice de ausentismo indica el porcentaje del
tiempo no trabajado durante las ausencias, relacionada al volumen de actividad
esperada. Se puede calcular así:

Índice
De ausentismo=

Total de horas hombre perdidas
Total de horas hombre trabajadas

*100

Cuadro:

Tabla 11: Porcentaje de ausentismo.

AÑO
2008
2009
2010
2011

TOTAL
HORAS
HOMBRE
PERDIDAS
1680
2520
3360
1200

TOTAL
HORAS
HOMBRE
% DE
TRABAJADAS AUSENTISMO
13440
12,50
13440
18,75
13440
25,00
9600
12,50

Fuente: Autora
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Figura 16: Porcentaje de ausentismo.
Fuente: Autora
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Figura 17: Variación del porcentaje de ausentismo.
Fuente: Autora
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3.3.6 PERMISOS

Se debe crear una forma de supervisión en cuanto a los permisos que se otorga
a cada persona.

Según Mondy y Noe (2005),

“los permisos son licencias temporales para

ausentarse en una organización, recibiendo generalmente un sueldo reducido”.

En cuanto a los permisos de ausencia, los trabajadores suelen pedir permisos
prolongados por diversas circunstancias, que pueden ser: enfermedades,
convalecencia, para resolver asuntos familiares, preparase más en cuanto a su
educación, por maternidad ó inclusive se puede otorgar permiso por inestabilidad
natural. (Rodríguez, 2007).

Cuadro:
Tabla 12: Número de permisos.
AÑOS
2008
2009
2010
2011
∑

# DE
PERMISOS
84
168
168
60
480
Fuente: Autora

# DE DÍAS
LABORABLES
262
261
261
260
1044
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Figura 18: Número de permisos.
Fuente: Autora

# DE DÍAS LABORABLES
262,5
262
261,5
261
# DE DÍAS LABORABLES

260,5
260
259,5
259
2008

2009

2010

2011

Figura 19: Número de días laborables.
Fuente: Autora
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3.3.7 CAPACITACIÓN

Es primordial implementar programas de capacitación que fomenten el desarrollo
de los individuos para así contar con trabajadores de calidad.

También es indispensable que la empresa capacite a sus trabajadores para
poder cumplir con la misión y visión que tiene.

Según Jacobs y Homburger (1992), es importante incluir la capacitación para
que la empresa logre ser competitiva, pues se debe tener una sincera
preocupación por parte de la organización tanto por los beneficios que producirá
a largo plazo para la empresa como por la seguridad en el trabajo y el desarrollo
profesional de sus trabajadores.

Cuadros:

Capacitaciones

Tabla 13: Número de capacitaciones o seminarios.

AÑO
2008
2009
2010
2011

# DE
CAPACITACIONES
Ó SEMINARIOS
4
3
5
6
Fuente: Autora
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# DE CAPACITACIONES Ó SEMINARIOS
7
6
5
4
# DE CAPACITACIONES Ó
SEMINARIOS

3
2
1
0
2008
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2010

2011

Figura 20: Número de capacitaciones ó seminarios.
Fuente: Autora

Eventos feriales

Tabla 14: Número de eventos feriales.
AÑO
2008
2009
2010
2011

# DE EVENTOS
FERIALES
2
2
2
3
Fuente: Autora
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# DE EVENTOS FERIALES
3,5
3
2,5
2
# DE EVENTOS FERIALES

1,5
1
0,5
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Figura 21: Número de Eventos feriales.
Fuente: Autora

3.3.8 COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

Tabla 15: Resumen de los Resultados obtenidos en los cuadros.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CUADROS
AÑOS

2008

2009

2010

2011

Personal

0

0

0

41,67%

Ausentismos

12,50%

18,75%

25%

12,50%

Permisos

84

168

168

60

Capacitaciones

4

3

5

6

Eventos feriales

2

2

2

3

Índice de Rotación

Fuente: Autora
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3.3.9 ¿POR QUÉ REALIZAR PLANES DE CARRERA?
Es importante la implementación de planes de carrera dentro de la organización
para obtener ventajas como:

*Permite coordinar las estrategias generales de la organización con las
necesidades de personal, porque puede prepararlos mejor para los puestos que
se prevé para un futuro
*Permite el desarrollo de empleados con promoción
*Disminuye la tasa de rotación
*Satisface las necesidades psicológicas del empleado, ayudándole a combatir
sus posibles frustraciones y generando soluciones positivas.

En Updatecom no existe planes de carrera actualmente, lo cual no es adecuado
para la organización ya que al igual que las capacitaciones, talleres y los
diferentes seminarios que se realizan para el personal, se debe hacer hincapié en
este aspecto, para ayudar a fomentar los proyectos en los que los individuos
desean formarse, estableciendo vínculos y acuerdos entre ellos y la empresa para
adquirir un compromiso que beneficie a ambos.

Dentro de los planes de carrera se toma en cuenta las políticas y programas de la
empresa para ayudar a contribuir en la formación de los individuos sin dejar de
lado los lineamientos que requiere su trabajo.

3.3.10 CONFLICTOS LABORALES

La existencia del conflicto de trabajo se puede considerar como un fenómeno
habitual, al coexistir en el mundo de las relaciones laborales dos componentes
claramente contrarios, de una parte los empresarios y de otra los trabajadores,
donde los intereses son contrapuestos.
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Los conflictos sociales pueden surgir bien como una consecuencia directa de las
relaciones interpersonales existentes en las organizaciones, o bien como algo
inherente a la propia empresa. (González, 2006).

3.3.10.1 Deberes, Derechos, Prohibiciones de los trabajadores

Es importante que cada persona adquiera esa tarea de solucionar

los

inconvenientes dentro de las actividades que realiza, ó a su vez que comunique
de inmediato a su superior si está fuera de sus posibilidades resolverlo.

Deberes en la empresa

*Participar de forma activa en su trabajo
*Asistir a los cursos que organice la empresa
*Usar correctamente las instalaciones de la organización
*Informar cuando existe inconvenientes en el trabajo para poder optar por
medidas adecuadas y oportunas
*No pueden presentarse en estado de embriaguez al lugar de trabajo
*Colaborar con la organización constantemente

Derechos en la empresa

*Ser tratados con respeto y consideración
*Tener un salario acorde a su desempeño profesional
*A no ser explotado por su superior
*A tener las condiciones necesarias para realizar su trabajo

Prohibiciones en la empresa

*Realizar trabajos sin conocer las actividades que involucran dichos trabajos
*Ingresar al trabajo en embriaguez
*Dejar de trabajar sin motivo alguno
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*A trabajar en un ambiente adecuado y en armonía

3.3.11 INCENTIVOS

Para lograr satisfacción del personal es importante otorgar incentivos que los
ayude a continuar con sus labores diarias, sin que éstas se conviertan en una
simple obligación.

“Los incentivos tienen el propósito de reconocer mediante premios monetarios o
simbólicos, el desempeño excelente”. (Castillo, 2006).

3.3.11.1 Reconocimientos, premios y otros incentivos

Los incentivos monetarios son más difíciles de cuantificar, pero tienen la misma
importancia que aquellos reconocimientos y premios que se otorga a una
persona cuando ha tenido un correcto trabajo dentro de la organización
obteniendo resultados excelentes e incluso superiores a los esperados.
La participación en los beneficios ayuda mucho a que los trabajadores se sientan
parte de la empresa.

Es importante mencionar que antes de entregar premios e incentivos a los
clientes en cuanto a los productos y a los beneficios que ofrece la empresa, es
importante brindar reconocimiento a los trabajadores, pues ellos son los clientes
internos de la organización, y al mantenerlos satisfechos a ellos, se podrá
cumplir los requerimientos externos.
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3.4 PLAN DE MEJORA

El plan de mejora tiene como referencia los resultados del estudio realizado,
tomando en cuenta los conceptos señalados dentro del
del marco teórico. Tiene
como objetivo orientar las acciones requeridas para eliminar las falencias
determinadas en cuanto al ambiente laboral y sus causas, ó mejorar las
actividades que se realizan, sin alterar las fortalezas que posea la empresa. Es
decir,
ir, el plan de mejoramiento es una guía para actuar según lo que se requiere,
con el fin de modificar el estado actual de la organización,, por un futuro de mejor
calidad, conservando lo positivo que se tenga en cuanto al clima organizacional
en este caso.

Figura 22: Plan de mejora.
Fuente: Autora
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3.4.1 OBJETIVOS

3.4.1.1 Objetivo General

Mejorar el clima organizacional de la empresa Updatecom de la ciudad de Quito
partiendo del diagnóstico realizado.

3.4.1.2 Objetivos Específicos
•

Presentar las principales falencias encontradas, mediante el diagnóstico
del clima organizacional y las observaciones realizadas

•

Plantear el plan de mejora, tomando en cuenta las áreas de la empresa
que necesitan ser atendidas

•

Mejorar el ambiente laboral

•

Adquirir una cultura de trabajo

•

Fomentar la satisfacción del personal

•

Optimizar la comunicación interna

•

Mantener buenas relaciones personales

•

Contribuir constantemente a la motivación del recurso humano

•

Fomentar el liderazgo

3.4.2 METAS

-El plan de mejora para la empresa Updatecom pretende que los individuos de la
organización se sientan satisfechos con el clima laboral en el que se
desenvuelven.

-Las principales falencias de la empresa deben ser atendidas de inmediato para
poder dar soluciones correctas y oportunas.
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-Es
Es importante, que se ponga interés continuamente en observar si lo propuesto
se está cumpliendo de una manera correcta, por lo que se recomienda a la
empresa ejecutar el plan de mejora elaborado cuando se tenga disponible los
recursos.

3.4.3 IDENTIFICACIÓN DE MEJORA

Carencia de una persona o departamento
encargado netamente del recurso humano
que se ocupe de todos los aspectos que
implica el clima organizacional

Débil cultura
organizacional

Carencia de planes de
desarrollo en cuanto al
recurso humano

Carencia de manuales o
políticas referentes al
recurso humano

Débil comportamiento
organizacional

Figura 23: Identificación del plan de mejora.
Fuente: Autora

3.4.4 DESCRIPCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA

Dentro de la descripción del proyecto de mejora, se tomará como referencia
clave los resultados del diagnóstico.

De manera general, se pretende que la duración del proyecto de mejora se lo
realice en un tiempo estimado de 6 meses.
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El personal con su comportamiento ha dado también pautas para poder
distinguir fácilmente las diferentes condiciones que no les agrada mucho o que
creen que deberían mejorarse para sentirse más cómodos en sus labores
diarias.

Es importante que el personal de la empresa Updatecom esté dispuesto a acatar
las recomendaciones que del plan de mejora surgieran, ya que el beneficio que
se busca a través del mismo es por ellos y con ellos para la organización en
general.

Con todo esto se pretende fortalecer los aspectos que tienen algunas falencias
en cuanto al ambiente laboral, para que de esta manera con actividades más
específicas y con la ayuda del personal se logre mejorar las fallas que impiden
de alguna forma el desarrollo continuo de la organización.

Es así que se definirán las áreas a mejorar basándose en las diferentes
características de estudio, las cuales persiguen un objetivo que deberá ser
alcanzado mediante una estrategia que esté debidamente planteada y justificada
de acuerdo a las necesidades que se tenga dentro de la empresa, de esta
manera

también se debe tener claro el responsable, la duración y el

presupuesto asignado. Cabe recalcar que para conseguir la meta de cada uno
de los indicadores planteados en los planes, se analizará la evaluación
efectuada al personal.
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Tabla 16: Plan de mejora: Satisfacción.

Área: Satisfacción
Objetivo:

Mejorar la satisfacción de los trabajadores frente a las labores que realizan
La efectividad de la empresa depende del recurso humano, es por eso que las

Justificación:

necesidades de los trabajadores deben ser atendidas de inmediato, ya que ello
se ve reflejado en las actividades que realizan a diario

Responsable:

Gerente General

Duración:

Trimestralmente

Estrategia

*Dar incentivos y/o entretenimiento a los trabajadores de acuerdo a las metas

(Acciones):

trazadas

Presupuesto

$1300 (anexo)

Indicador a

% de satisfacción del trabajador

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 70%
Valoración: -Si el rendimiento del trabajador según la evaluación realizada
es: Mayor o igual a 70% cobra incentivo como gratificación
-Si el rendimiento del trabajador según la evaluación realizada es: Menor a
70% recibe entretenimiento para estimularlo en la ejecución de su trabajo
Fuente: Autora
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Tabla 17: Plan de mejora: Motivación.

Área: Motivación
Motivar a los trabajadores, con el fin de que tengan una mayor productividad
Objetivo:

en el cumplimiento de las metas y sientan afecto con la organización y con
las actividades que realizan.
Se debe tomar como prioridad la motivación, ya que es uno de los primeros

Justificación:

aspectos que se debe mejorar para que se produzca cambios significativos en
lo referente al clima organizacional, pues un trabajador motivado es una
persona que tiene ese estímulo para realizar correctamente sus labores

Responsable:

Gerente General

Duración:

Trimestralmente
* Tomar pruebas trimestralmente al personal para ver si su desempeño es

Estrategia

satisfactorio y como gratificación a ello dar bonos ó considerar la posibilidad

(Acciones):

de ascenso; caso contrario capacitar permanentemente a los trabajadores en
temas que sean de su interés de acuerdo a las metas trazadas

Presupuesto

$1400 (anexo)

Indicador a

% de productividad del trabajador

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 80%
Valoración: -Si la productividad del trabajador según la evaluación realizada
es: Mayor o igual a 80% se considerará la posibilidad de ascenderlo
-Si la productividad del trabajador según la evaluación realizada es: Menor a
80 % recibe bono como reconocimiento, pero necesita capacitación para
mejorar su productividad
Fuente: Autora
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Tabla 18: Plan de mejora: Reto del trabajo.

Área: Reto del trabajo
Objetivo:

Ofrecer a la empresa un óptimo desarrollo a nivel profesional mediante el
reto de trabajo de los individuos
Es importante hacer que el individuo se vuelva competitivo,

Justificación:

buscando

permanentemente nuevos retos para sentirse más productivo y por ende
sentirse bien con ellos mismos

Responsable:

Gerente General

Duración:

La duración de este proyecto es de revisión y control semestral

Estrategia

* Organizar y asistir a eventos de desarrollo e innovación tecnológica para el

(Acciones):

personal de acuerdo a las metas trazadas, para adquirir y desarrollar nuevos
conocimientos que contribuyan a la ejecución de proyectos novedosos,
cumpliendo así las metas y objetivos de la organización

Presupuesto

$800 (anexo)

Indicadores a

% proyectos cumplidos con calidad

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 80%
Valoración: -Si el porcentaje de proyectos cumplidos con calidad según la
evaluación realizada son: Menores a 80% los trabajadores deben organizar y
asistir a eventos de desarrollo e innovación tecnológica para adquirir y
desarrollar nuevos conocimientos que contribuyan a la ejecución de proyectos
novedosos, cumpliendo así las metas y objetivos de la organización
Fuente: Autora
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Tabla 19: Plan de mejora: Recompensas justas.

Área: Recompensas justas
Objetivo:

Hacer que los trabajadores mediante recompensas justas por el correcto
cumplimiento de sus tareas se sientan valorados y apreciados dentro de la
organización
El trabajador necesita incentivos (no únicamente materiales) que lo impulsen

Justificación:

a realizar correctamente su trabajo, y consecuentemente a esforzarse y
superarse a diario

Responsable:

Gerente General

Duración:

Trimestralmente

Estrategia

*Dar incentivos y reconocimientos en público por el buen desempeño de

(Acciones):

acuerdo a las metas trazadas

Presupuesto

$900 repartidos en forma de bonos dependiendo el caso (anexo)

Indicadores a

% de cumplimiento de los trabajadores

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 80%
Valoración: -Si el nivel de cumplimiento del trabajador en la evaluación
realizada es: Mayor o igual a 80% recibe incentivos y reconocimientos como
gratificación
Fuente: Autora
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Tabla 20: Plan de mejora: Condiciones favorables de trabajo.

Área: Condiciones favorables de trabajo
Objetivo:

Fortalecer el ambiente laboral y la seguridad que la organización ofrece al
personal como condiciones favorables de trabajo
El contar con condiciones favorables de trabajo se convierte en una inversión

Justificación:

para la empresa, pues un trabajador que es tratado correctamente y se siente
bien, realiza sus actividades de una mejor manera

Responsable:

Gerente General

Duración:

Proyecto de desarrollo continuo

Estrategia

* Evaluar mensualmente al trabajador para verificar que se están cumpliendo

(Acciones):

todos los puntos establecidos en el contrato de trabajo de acuerdo a las metas
trazadas

Presupuesto

$7000 en salarios mensuales aproximadamente (depende del tamaño de los
proyectos) (anexo)

Indicadores a

% de seguridad en el trabajo

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 70%
Valoración: -Si el trabajador considera que la seguridad en su puesto laboral
según la evaluación realizada es: Menor o igual a 70% es importante revisar
las condiciones establecidas en el contrato que hacen referencia a la
seguridad laboral y que velan por la integridad del trabajador para corregirlas
ó mejorarlas
Fuente: Autora
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Tabla 21: Plan de mejora: Liderazgo.

Área: Liderazgo
Objetivo:

Orientar a los trabajadores para que puedan cumplir sus aspiraciones
laborales, generando confianza con el gerente, y liderazgo para la delegación
y colaboración de tareas
El liderazgo es de gran importancia para mejorar el trabajo en todo sentido;

Justificación:

se debe tener siempre iniciativa y una actitud de liderazgo que logre
fortalecer al trabajador, a sus compañeros y a su superior

Responsable:

Gerente General

Duración:

Bimensualmente

Estrategia

*Desarrollar capacitaciones y charlas en las que se involucre a todo el

(Acciones):

personal de acuerdo a las metas trazadas

Presupuesto

$800 (anexo)

Indicadores a

% de aspiraciones laborales

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 70%
Valoración: -Si la aspiración laboral del trabajador en la evaluación realizada
es: Menor a 70% el trabajador debe ir obligadamente a las capacitaciones y
charlas para contribuir en su desarrollo profesional
Fuente: Autora
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Tabla 22: Plan de mejora: Comunicación.

Área: Comunicación
Objetivo:

Generar comunicación, confianza e interés en los trabajadores por la
información que se maneja en la organización

Justificación:

La comunicación es la base para mantener buenas relaciones personales y
brindar mayor confianza a los trabajadores dentro de la empresa

Responsable:
Duración:

Gerente General
Mensualmente
*Planificar reuniones para estar en contacto con el personal y mantenerlos
informados acerca de lo que sucede en la empresa, estableciendo medios de

Estrategia

comunicación más directos entre todos los miembros de la organización de

(Acciones):

acuerdo a las metas trazadas (para comunicar es mejor hacerlo directamente
que una llamada telefónica o un correo electrónico)

Presupuesto

$700 (anexo)

Indicadores a

% de confianza entre el personal y la organización

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 70%
Valoración: -Si la confianza que refleja el trabajador en la evaluación
realizada es: Menor a 70% requiere estar en mayor contacto con el personal
para fortalecerla
Fuente: Autora
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Tabla 23: Plan de mejora: Trabajo en equipo.

Área: Trabajo en equipo
Objetivo:

Fomentar la cultura de trabajo en equipo en la empresa, de forma que las
aspiraciones organizacionales puedan realizarse de manera eficiente y
colaboradora
Lo que se pretende con el trabajo en equipo es lograr una armonía en las

Justificación:

actividades realizadas, contribuyendo a la eficiencia en el trabajo al
compartir tareas que van enfocadas hacia un mismo fin

Responsable:
Duración:

Gerente Administrativa
Bimensualmente
*Realizar actividades que requieran del trabajo en equipo continuamente,

Estrategia
(Acciones):

fijándose

así

objetivos y metas comunes que logren fomentar el

compañerismo en el trabajo, sin dejar de lado los momentos de diversión y
esparcimiento de acuerdo a las metas trazadas

Presupuesto

$1100 (anexo)

Indicadores a

% de aspiraciones organizacionales (metas para la empresa)

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 80%
Valoración: -Si las aspiraciones organizacionales del trabajador en la
evaluación realizada son: Menores a 80% se debe fomentar el trabajo en
equipo en la empresa
-Si las aspiraciones organizacionales del trabajador en la evaluación
realizada son: Mayores o Iguales a 80% recibe diversión y esparcimiento
como gratificación por las metas planteadas y conseguidas dentro de la
organización
Fuente: Autora
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Tabla 24: Plan de mejora: Relaciones personales.

Área: Relaciones personales
Objetivo:

Crear un ambiente de respeto, armonía

y compañerismo entre los

trabajadores, en el que sobresalgan las buenas relaciones personales
Para lograr crear una cultura organizacional es importante hacer hincapié en
Justificación:

las relaciones personales, para que así el rendimiento en el trabajo fluya en
una dirección correcta y se fomente la capacidad de cooperación dentro de la
empresa

Responsable:

Gerente General y Gerente Administrativa

Duración:

Bimensualmente

Estrategia

*Realizar actividades de integración social y empresarial para el personal de

(Acciones):

acuerdo a las metas trazadas

Presupuesto

$900 (anexo)

Indicador a

% de compañerismo en el trabajo

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 70%
Valoración: -Si el compañerismo en el trabajo según la evaluación realizada
es: Menor a 70% se necesita fomentar actividades de recreación en la
organización
Fuente: Autora
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Tabla 25: Plan de mejora: Ambiente físico.

Área: Ambiente físico
Objetivo:

Mantener el ambiente físico óptimo así como los equipos y materiales en
buen estado para que los trabajadores se sientan cómodos y tranquilos en sus
actividades diarias
La organización requiere de espacio físico para desarrollar sus actividades,

Justificación:

por ello hay que adecuar este lugar a las necesidades del personal para evitar
problemas de salud como por ejemplo las lesiones corporales

Responsable:

Gerente General y Gerente Administrativa

Duración:

Semestralmente

Estrategia

*Instruir al personal de las normas y cuidados que se debe tener dentro de las

(Acciones):

instalaciones de la empresa y con el uso de los diferentes equipos de trabajo,
verificando que la distribución del espacio físico de la organización se
encuentre bajo condiciones ergonómicas; todo esto de acuerdo a las metas
trazadas

Presupuesto

$1000 (anexo)

Indicador a

% de equipos y materiales en buen estado

alcanzar
Estándar/meta

Meta: 70%
Valoración: -Si el porcentaje de equipos y materiales en buen estado, según
los trabajadores en la evaluación realizada es: Igual o Mayor a 70% pasa
Fuente: Autora
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CRONOGRAMA DE ACCIONES

ACTIVIDADES
*Dar incentivos y/o entretenimiento a
trabajadores de acuerdo a las metas trazadas

M1
los

* Tomar pruebas trimestralmente al personal para
ver si su desempeño es satisfactorio y como
gratificación a ello dar bonos ó considerar la
posibilidad de ascenso; caso contrario capacitar
permanentemente a los trabajadores en temas que
sean de su interés de acuerdo a las metas trazadas
* Organizar y asistir a eventos de desarrollo e
innovación tecnológica para el personal de
acuerdo a las metas trazadas, para adquirir y
desarrollar nuevos conocimientos que contribuyan
a la ejecución de proyectos novedosos,
cumpliendo así las metas y objetivos de la
organización
*Dar incentivos y reconocimientos en público por
el buen desempeño de acuerdo a las metas
trazadas
* Evaluar mensualmente al trabajador para
verificar que se están cumpliendo todos los puntos
establecidos en el contrato de trabajo de acuerdo a
las metas trazadas
*Desarrollar capacitaciones y charlas en las que se
involucre a todo el personal de acuerdo a las
metas trazadas
*Planificar reuniones para estar en contacto con
el personal y mantenerlos informados acerca de lo
que sucede en la empresa, estableciendo medios
de comunicación más directos entre todos los
miembros de la organización de acuerdo a las
metas trazadas
*Realizar actividades que requieran del trabajo en
equipo continuamente, fijándose así objetivos y
metas comunes que logren fomentar el
compañerismo en el trabajo, sin dejar de lado los
momentos de diversión y esparcimiento de
acuerdo a las metas trazadas
*Realizar actividades de integración social y
empresarial para el personal de acuerdo a las
metas trazadas
*Instruir al personal de las normas y cuidados que
se debe tener dentro de las instalaciones de la
empresa y con el uso de los diferentes equipos de
trabajo,
verificando que la distribución del espacio físico
de la organización se encuentre bajo condiciones
ergonómicas; todo esto de acuerdo a las metas
trazadas

M2

MESES
M3
M4

M5

M6
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3.4.5 CAPACITACIONES POR IMPLEMENTAR

Tabla 26: Capacitaciones por implementar.

ASPECTOS A FORTALECER

Fortalecimiento

de

la

PROGRAMAS

estructura

“Por una mejor calidad organizacional”

organizacional
Fortalecimiento de la cultura organizacional

“Rescate de la cultura organizacional”

Fortalecimiento de las relaciones personales

“Creciendo personal y profesionalmente”

La satisfacción de los trabajadores, ya que una

“Medición del desempeño del trabajador para

empresa con empleados satisfechos, obtendrá

contribuir en su satisfacción”

resultados positivos
Motivación al personal mediante recompensas

“Proponiendo un programa de incentivos”

que sean de su agrado
El gerente general debe coordinar cada uno de los programas, haciéndose responsable de ellos o
designando a otro trabajador para que cumpla con este propósito.
Es recomendable que se realice por lo menos 3 capacitaciones al año.
Herramientas para usar: presentaciones en power point para hacer más didácticas las charlas,
gráficos, videos de motivación, experiencias personales, etc.
Fuente: Autora

Estas jornadas de trabajo comprenden los programas que apoyan la
organización, con el propósito de despertar en quienes participen actitudes que
propicien el mejoramiento de sus condiciones laborales mediante el aprendizaje,
la toma de conciencia sobre los problemas que existe a su alrededor y que no
permiten que se sientan satisfechos en su totalidad. Por ello es importante
involucrarlos para que se sientan parte activa de la empresa y no únicamente un
recurso más que posee la organización.
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Tabla 27: Desarrollo del procedimiento de los programas.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
NÚMERO
DE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se comunica al personal de los programas a

Gerente

ACTIVIDAD
1

realizarse
2

Se organiza los días que se asistirá a los

Gerente

diferentes programas
3

Se hace la planificación de las diferentes

Socios

jornadas a realizar
4

Se consigue un facilitador invitado externo, que

Asistente

ayude a la realización de las jornadas de trabajo
5

Se elabora un documento que contenga la

Asistente

planificación de las jornadas a realizar
Se determina el cronograma que deberá seguirse
6

de acuerdo a las actividades que involucre la

Socios

jornada
Se
7

consigue

el

lugar

adecuado

para

la

realización de los programas, en el caso de que

Asistente

sea organizado y auspiciado en su totalidad por
la empresa
8

Se consigue el material necesario que se usará en

Asistente

el desarrollo de las diferentes actividades
También es importante incentivar al personal
9

para su asistencia, se debe tomar como una

Gerente

obligación
10

Se hace una evaluación en conjunto para ver si
se cumplió con los objetivos de los programas
Fuente: Autora

Socios
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3.4.6 DETERMINACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Ó SANCIONES

3.4.6.1 En caso de ausentismo

Tabla 28: Acciones correctivas en caso de ausentismo.

PROBLEMAS Ó DEBILIDADES

ACCIONES A TOMAR

Se deberá revisar si existe asuntos pendientes o
trabajos retrasados que no hayan sido atendidos
Enfermedad

debido a la enfermedad del trabajador para ver si es
justificable o no
Se deberá presentar la debida justificación antes de

Problemas domésticos

tomar las medidas respectivas en cuanto a la sanción
del involucrado
Se deberá descontar de las vacaciones del trabajador

Atrasos y faltas

los días perdidos que no hayan sido debidamente
justificados
Es importante que las actividades que se realizan
dentro de la empresa estén supervisadas para que
sean ejecutadas de manera correcta y se pueda
tomar decisiones acertadas, sin embargo se debe dar

Falta de supervisión

a conocer al trabajador que aunque no exista la
supervisión permanente

cada uno debe cumplir

todas las tareas que se les ha sido asignadas
Se debe incrementar las actividades que involucren
a todo los miembros de la organización, en las
No existe motivación para trabajar

cuales se dé a conocer que todos son parte
importante de la empresa y por ende cada uno debe
cumplir con sus responsabilidades de la mejor
manera
Fuente: Autora
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3.4.6.2 En caso de permisos
1

Según el Código del trabajo (2012), la legislación Ecuatoriana considera

varios

permisos

laborales

que

se

le

concederán

al

trabajador(a)

y/o

colaborador(a) de la empresa, con el fin de permitirle ausentarse justificadamente
del lugar de trabajo.
Este permiso será dentro de la jornada laboral establecido en el respectivo
contrato de trabajo.
El permiso laboral generalmente lo concede el gerente o dueño de la empresa o
el jefe de recursos humanos.
Estos permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones a los que
tiene derecho el trabajador y no se puede exigir al trabajador que reponga los días
de licencia o permiso.
El Código del Trabajo establece que el empleador debe conceder permiso laboral
en los siguientes casos:

Tabla 29: Motivos de permisos laborales.

DURACIÓN DEL

DOCUMENTOS

MOTIVO DE PERMISO

PERMISO

PARA JUSTIFICAR

Maternidad

12 semanas

Certificado médico

10 días

Certificado médico

2 horas diarias

Certificado médico

3 días

Acta de defunción

Paternidad (dependiendo del
caso se puede extender de 5 a 8
días más)
Lactancia de un recién nacido
Duelo
(fallecimiento de su cónyuge o
de su conviviente en unión de
hecho o de sus parientes dentro
del segundo grado de
consanguinidad o afinidad)

1

CAPÍTULO IV: De las obligaciones del empleador y del trabajador
CAPÍTULO V: De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las vacaciones
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Los documentos para justificar deberán presentarse dentro del término de tres días de haberse
producido el hecho
Accidentes graves
(que provoque
imposibilidad física o por

8 días

Certificado médico

8 días

Documentos según el

enfermedad grave,
de los hijos, cónyuge o de la o
el conviviente)
Siniestros
(robo de
bienes y enseres del hogar,
incendio,
catástrofes naturales y delitos
contra los
integrantes del núcleo familiar)
Matrimonio

caso

3 días

Documento habilitante

Fuente: Autora

Es importante mencionar que siempre que un trabajador de la organización sufra
de una calamidad doméstica, la empresa tiene la obligación de otorgarle una
licencia para que pueda atender la situación que lo afecta. (Situación que debe
estar comprobada).
Cabe recalcar que no está totalmente claro lo que se entiende por calamidad
domestica ó tragedias familiares que requieren de la presencia del trabajador,
estas calamidades pueden ser la muerte o enfermedad grave de un familiar,
catástrofes naturales como inundación o incendio de la vivienda, etc.
De manera general se quiere destacar que la ley laboral, así como no especifica
de forma suficiente qué es una calamidad doméstica, tampoco específica el
número de días de licencia a los que tiene derecho un trabajador que se acoge a
lo que define una calamidad doméstica, por lo que corresponderá al empleador
fijar el número de días, tomando en cuenta cada situación particular y sin dejar de
lado un sentido justo y razonable con las circunstancias del hecho. (Código del
trabajo, 2012).
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*Es de esta manera,

que también pueden existir permisos laborales que se

hayan estipulado en el reglamento interno de las empresas para cubrir otro tipo de
calamidades domésticas, estableciendo los días de licencia según el tipo de
calamidad, y por consiguiente es posible que cada empresa tenga un tratamiento
diferente, siempre que esté enmarcado dentro de la ley, la racionalidad y la lógica.
(Código del trabajo, 2012).

3.4.7 DETERMINACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS

3.4.7.1 En caso de ausentismos

Tabla 30: Acciones preventivas en caso de ausentismos.

PROBLEMAS QUE
OCASIONAN

ACCIONES A TOMAR

AUSENTISMOS
Debe existir una revisión continua de asuntos pendientes
que deban ser atendidos de inmediato, para que en el
Enfermedad

caso de existir inconvenientes en cuanto a enfermedades
del personal, no se retrase en gran cantidad el trabajo
debido a ausentismos o ineficiencia
Se debe tener claro cuáles son los problemas domésticos
que ameritan el ausentismo del trabajador, es decir con

Problemas domésticos

ello se puede ver si es justificable o no la ausencia del
mismo dada la calamidad doméstica presentada

Debe tenerse claro dentro de las políticas de la empresa
Atrasos y faltas

las sanciones o medidas que se deben aplicar en cuanto a
los atrasos y faltas, especialmente si son injustificados ó
continuos
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Es importante poner en cada uno de los cargos a gente
responsable y preparada, pues al no existir la suficiente
Falta de supervisión del

supervisión, el número de fallas y ausentismos podría

personal

reducirse al contar con personas aptas para cada cargo,
quienes aporten a la eficiencia y productividad de la
organización
Se debe atender las necesidades de los trabajadores para
contribuir en su motivación, trabajando conjuntamente
con el líder de la organización para poder desarrollar

No existe motivación para

conductas apropiadas para que realicen bien su trabajo,

trabajar

ya que no se puede esperar que un individuo se encuentre
motivado para aportar a las metas de la empresa si no
encuentra en ella una forma de satisfacer sus necesidades
tanto personales como profesionales.
Fuente: Autora

3.4.7.2 En caso de permisos

Tabla 31: Motivos de permisos laborales.

DURACIÓN DEL

DOCUMENTOS

MOTIVO DE PERMISO

PERMISO

PARA JUSTIFICAR

Maternidad

12 semanas

Certificado médico

10 días

Certificado médico

2 horas diarias

Certificado médico

3 días

Acta de defunción

Paternidad (dependiendo del
caso se puede extender de 5 a 8
días más)
Lactancia de un recién nacido
Duelo
(fallecimiento de su cónyuge o
de su conviviente en unión de
hecho o de sus parientes dentro
del segundo grado de
consanguinidad o afinidad)

111

Los documentos para justificar deberán presentarse dentro del término de tres días de haberse
producido el hecho
Accidentes graves
(que provoque
imposibilidad física o por
enfermedad grave,

8 días

Certificado médico

8 días

Documentos según el

de los hijos, cónyuge o de la o
el conviviente)
Siniestros
(robo de
bienes y enseres del hogar,
incendio,
catástrofes naturales y delitos
contra los
integrantes del núcleo familiar)
Matrimonio

caso

3 días

Documento habilitante

Fuente: Autora

3.4.7.3 Falta de motivación

Tabla 32: Acciones preventivas a falta de motivación.

CAUSAS

ACCIONES A TOMAR

El trabajador no se siente Es importante atender las cuestiones e ideas de los trabajadores
integrado en la empresa

para satisfacer sus necesidades, conocer su personalidad y
poder integrarlo a la organización para que sea consciente de
sus responsabilidades y derechos

No se sabe información acerca Se debe estimular la participación total de los individuos,
de los demás miembros de la fomentando el trabajo grupal para estimularlos y generar mayor
organización

confianza entre ellos

No se respeta las decisiones que Analizar las diferentes ideas y opiniones antes de tomar una

112

ya han sido tomadas

decisión final, verificando así que éstas sean las apropiadas y
no simplemente ideas que convencen a unos pocos, pues si esto
sucede

constantemente

ocasionaría

preocupación

e

inestabilidad en la empresa

No

existe

un

líder Se debe atender las necesidades de los subordinados

verdaderamente eficiente que brindándoles la confianza necesaria para que expresen sus
genere el cambio deseado

opiniones cuando no se sientan bien en su trabajo y contribuyan
con el líder para generar así un verdadero cambio

No

existe

conciencia

ni Hay que emplear buenas técnicas de liderazgo para incentivar

percepción del trabajo que se a los trabajadores a brindar un esfuerzo continuo y consciente
realiza

sobre las actividades que tienen bajo su responsabilidad
Fuente: Autora

3.4.7.4 Riesgos ergonómicos

Tabla 33: Acciones preventivas para riesgos ergonómicos.

RIESGOS

CONSIDERACIONES

Al ser Updatecom una empresa de telecomunicaciones,
hace que los trabajadores a diario estén en contacto
Incorrecta manipulación de equipos de directo con diferentes aparatos y equipos electrónicos,
trabajo

por lo que su manipulación debe ser correcta y oportuna
para evitar daños y accidentes debido a un incorrecto uso
de los mismos

Es indispensable reducir las posturas forzadas en el
Posturas forzadas o mala postura de trabajo, ya que además de reducir la productividad
trabajo

pueden generar lesiones, por ello es importante tomarse
un tiempo de descanso o si es posible rotar en las
actividades que se realizan en la empresa
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Es importante la frecuencia y duración de los descansos
Movimientos repetitivos

para evitar que con los movimientos repetitivos se
generen lesiones físicas en los trabajadores

Conlleva a la aparición de riesgos tanto físicos como
Diseño inadecuado

del lugar

trabajo

de mentales para el individuo, por ello se debe adecuar el
lugar del trabajo acorde a las necesidades y exigencias de
las personas para brindarles bienestar y efectos positivos
en su comportamiento

Si bien es cierto la organización no tiene procesos en los
que se involucre al personal con actividades que generen
Lesiones ocupacionales

altos riesgos físicos, sin embargo es importantes hacer
uso adecuado de las instalaciones, materiales y diferentes
recursos para así evitar accidentes o incidentes de trabajo
que ocasionen graves lesiones al individuo

Las

enfermedades

ocupacionales

se

producen

generalmente por la inadecuada gestión y uso de los
Enfermedades ocupacionales

diferentes recursos con los que cuenta la organización y
que son utilizados por el personal a diario en las
diferentes actividades que realizan

A más de ser un factor que da imagen a la organización y
Falta de higiene

que impide un desempeño seguro, puede ser el causante
de enfermedades ocupacionales si no se lo sabe combatir
a tiempo
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El espacio físico de trabajo debe estar adaptado a las
Espacio físico de trabajo inadecuado

necesidades del individuo para brindarle comodidad y
lograr mayor productividad en sus actividades

Excesivo desgaste de energía por La carga física de trabajo debe estar de acuerdo a las
trabajos forzados

capacidades y funciones que desempeña el individuo
(tanto físicas como mentales)

Fuente: Autora

3.4.7.5 Para las condiciones ambientales

Tabla 34: Acciones preventivas para las condiciones ambientales.
CONDICIONES

CONSIDERACIONES

Se debe usar colores claros para iluminar el lugar de
Espacio físico (colores)

trabajo,

para

comportamiento

así
del

estimular
trabajador

los

sentidos

y

el

incrementando

su

creatividad y rendimiento

Limpieza y orden

Un lugar limpio genera un ambiente de trabajo

más

agradable y seguro, facilitando el orden de los equipos y
materiales para un desempeño más ágil en las actividades

Temperatura

Hay que tomar en cuenta los diferentes cambios de
temperatura para poder adecuar en el lugar de trabajo
ventiladores o calefactores según sea el caso

Humedad

Se debe realizar una inspección de las instalaciones,
especialmente en techos y paredes para ver si existe
humedad y poder combatirla de inmediato
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Debido a que la oficina se encuentra ubicada con el frente
Contaminación (smock)

a una calle muy transitada, hay que tomar las precauciones
adecuadas al momento de la apertura de puertas o ventanas
para evitar que la contaminación del medio externo se
concentre en el lugar de trabajo

Iluminación

A más de unas correctas instalaciones eléctricas que
brinden la iluminación adecuada, debe existir ventanas
apropiadas para aprovechar la iluminación natural

Comodidad (como un sinónimo de Es indispensable que los escritorios y sillas de trabajo sean
productividad)

cómodos para el personal, pues es aquí donde pasan la
mayor parte de su tiempo ejecutando sus actividades
laborales, además se puede evitar posibles lesiones físicas

Se debe evitar abrir las ventanas en su totalidad, debido a
Ruido

que la oficina se encuentra en un lugar bastante transitado
y el tráfico especialmente en horas pico genera exceso de
ruido para los trabajadores

Es importante que exista ventilación en la empresa para
Ventilación

crear un ambiente de confortabilidad en la oficina,
evitando así que se disminuya la capacidad de trabajo de la
gente al cambiar su carácter por encontrarse en un
ambiente sofocante
Fuente: Autora
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3.4.7.6 Factores y variables del clima organizacional

Tabla 35: Acciones preventivas para los factores y variables del clima organizacional.

FACTORES

DEFINICIÓN

ACCIÓN

La formación y preparación continua Brindar oportunidades a los
hacen que la gente se vuelva más trabajadores para que puedan
Reto del trabajo

competitiva

y

por

ende

luche desarrollar sus habilidades en

constantemente por ser mejor

las

diferentes

actividades

asignadas
Establecer las recompensas
como una política del recurso
Brindar
Recompensas justas

al

el humano (Elogiar en público.

trabajador

reconocimiento necesario cuando se Reprochar
lo ha ganado

puesto

en

que

necesitan

privado),

las

ver

los

personas
efectos

palpables e inmediatos de sus
esfuerzos
Importante para contribuir al trabajo Tener

un

contacto

eficiente, tanto con un espacio físico permanente y adecuado con
Condiciones
de trabajo

favorables adecuado como también con un todo el personal para poder
ambiente

laboral

propicio

para mejorar

realizar sus actividades ágilmente

las

relaciones

y

conocer los aspectos que
deben mejorarse en cuanto a
las instalaciones
Estimular a los trabajadores a

Identificación

Mostrar respeto por los colegas y por dar su punto de vista ante las
la organización en general

condiciones

favorables

y

adversas en el ámbito laboral
Manera de afrontar los retos que se Actuar con justicia y equidad
presentan, pensando en beneficio para poder crear fidelidad en
Compromiso

propio

y

organización

en

beneficio

de

la los trabajadores
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VARIABLES

DEFINICIÓN

ACCIÓN

Se debe mostrar interés por
Es importante reducir las situaciones los
Motivación

trabajadores

de estrés para poder estar motivados estimularlos
con el que trabajo que se realiza

y

para

que

cumplan correctamente sus
actividades

Liderazgo

El liderazgo facilita la identificación Incentivar al cumplimiento de
de los trabajadores con la empresa

objetivos y metas propuestas

Hay que mejorar la comunicación El gerente debe implantar
Comunicación

interna para poder mejorar en las canales de comunicación para
tareas que se debe realizar

evitar

conflictos

con

sus

trabajadores
Se

debe

cambiar

ocasionalmente la forma en
Se debe procurar que el trabajador se que está organizada la oficina
sienta cómodo con el ambiente físico o instalaciones de trabajo,
Satisfacción

en el que se encuentra, pero también para que así se pueda apreciar
es sumamente importante la relación desde diferentes perspectivas
que mantiene con el resto de el ambiente laboral. Respecto
a las relaciones, es importante

colaboradores

realizar

actividades

involucren

a

todos

que
los

miembros de la organización
Fuente: Autora

3.4.8 EN CUANTO A LOS TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL

De los diferentes tipos de clima organizacional que se ha mencionado, para
UPDTAECOM se hará énfasis en el enfoque de Litwin y Stinger, que hace
referencia a varios factores como
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Tabla 36: Enfoque de Litwin y Stinger y sus factores.

1.ESTRUCTURA
2.RESPONSABILIDAD
(empowerment)
3.RECOMPENSA
4.DESAFÍO

5.RELACIONES
6.COOPERACIÓN

7.ESTÁNDARES

8.CONFLICTOS

9.IDENTIDAD

Es importante tener una estructura en el cumplimiento de las
diferentes reglas, procedimientos, trámites y algunas
limitaciones en el desarrollo del trabajo. Como por ejemplo:
horarios, valores de la empresa, políticas, misión, visión, etc.
Responsabilizarse con las actividades que se realiza a diario,
cumpliendo todo lo programado, para evitar retrasar el trabajo.
Llevar una agenda de trabajo.
El trabajo bien hecho debe ser recompensado; de la misma
forma si se viola una regla debe existir su respectiva sanción.
Todo trabajo implica un desafío por cumplir, y es así que se
debe estar debidamente capacitado tanto profesional como
personalmente para poder asumir los riesgos que ello implique.
Debe existir un buen ambiente de trabajo y buenas relaciones
personales entre todos los miembros de la organización, para
que los trabajadores se sientan interesados en lo que les sucede
a sus compañeros.
Fomentar el trabajo en equipo, ya que es trascendental para
poder alcanzar grandes metas y objetivos en beneficio del
grupo y de la organización.
En la empresa se debe plantear estándares de cumplimiento en
cuanto a las reglas y procedimientos que se aplican dentro de
la misma.
Cuando se presenten problemas dentro de la empresa, se debe
comunicar al inmediato superior
para así afrontarlos
rápidamente y poder tomar siempre las mejores decisiones.
Parte de las capacitaciones que se debe dar dentro de la
organización, deben hacer énfasis en la motivación, ya que de
esta manera se conseguirá que el trabajador tenga apego a las
actividades que realiza a diario, y por ende irá adquiriendo un
sentimiento de pertenencia y fidelidad a la organización, con
lo que se logrará incrementar su identidad hacia la misma.
Fuente: Autora

3.4.9 EN CUANTO A LOS TIPOS DE MOTIVACIÓN

De los diferentes tipos de motivación vistos, se recomienda a la empresa
fomentar principalmente la motivación interna, ya que según lo revisado, este
tipo de motivación proviene del propio individuo unida a la actividad que realiza a
diario, lo que implica la existencia de un esfuerzo continuo con el que el mismo
trabajador se exija a diario, ya que cada uno sabe el límite hasta el cual puede
llegar. Por ello se debe trabajar conjuntamente con capacitaciones que ayuden
al individuo a trabajar en sus cualidades personales y profesionales.
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3.4.10 EN CUANTO A LOS TIPOS DE LIDERAZGO

Dentro de la organización se ha considerado un aspecto fundamental que es la
existencia de liderazgo para poder cumplir de manera satisfactoria los diferentes
procesos y actividadess en su desempeño diario.
Autocrático

Inteligente

Paternalista

Situacional

Permisivo

Democrático

Figura 24: Tipos de liderazgo.
Fuente: Autora

De los tipos de liderazgo mencionados, se recomienda hacer énfasis en el
Situacional, por ser el más conveniente para la empresa, ya que los cambios que
enfrenta la misma, hacen
hace que frecuentemente deban tomarse decisiones
inmediatas para resolver los diferentes conflictos que se presentan tanto interna
como externamente. Es decir, este tipo de liderazgo obliga a que los
trabajadores aprendan a adaptarse a los cambios de una forma mucho más ágil
para que ello pueda verse reflejado en sus labores.
La persona que esté a la cabeza, debe estar consciente de que se necesita un
orden práctico para cuando se deba ser totalmente autoritario ante una situación
que se esté saliendo de sus manos,
manos, y a la vez ser permisivos cuando se esté
manejando correctamente a la organización.
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3.4.11 DIAGRAMA DE FLUJO PARA MEJORAR SELECCIÓN DE PERSONAL
MACROPROCESO: Gestión Administrativa
PROCESO: Gestión de Recursos Humanos
SUBPROCESO: Selección de Personal

PARTE ADMINISTRATIVA (RRHH)

HOJA 1 DE 2

GERENCIA GENERAL

Inicio

Recibir notificación de que
se necesita un trabajador

Realizar autorización para
seleccionar trabajador

Imprimir autorización

Autorización

Enviar autorización a
Gerencia General

Autorizar el proceso
selección de trabajador

Enviar autorización a
Recursos Humanos

Se autorizó?

No

Comunicar a Departamento
que solicitó nuevo trabajador

Sí

Realizar anuncio para
periódico

Enviar anuncio a periódico

Recibir carpetas de
interesados

Evaluar carpetas

A

Fin
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Figura 25: Diagrama de flujo para mejorar selección de personal.
Fuente: Autora
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3.4.12 DISTRIBUCIÓN SUGERIDA PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIO
FÍSICO

Figura 26: Distribución sugerida para mejoramiento de espacio físico.
Fuente: Autora
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES



La empresa Updatecom se encuentra en pleno funcionamiento, pero para

afrontar los retos en el futuro requiere mejorar aspectos como el clima
organizacional

y la satisfacción de los trabajadores para lograr una mayor

competitividad tanto de los procesos como del recurso humano.



Mediante el diagnóstico del clima organizacional de la empresa Updatecom

se pudo observar que la falta de satisfacción de los trabajadores, no permite un
cambio positivo en el desempeño de sus actividades, por ello es importante que la
organización tenga como prioridad al recurso humano, ya que es el más valioso
de la empresa pues son las personas quienes contribuyen en mayor proporción a
los diferentes procesos que se maneja dentro de la misma, y por esta razón es
que se debe tratar de satisfacer al máximo las principales necesidades del
personal.



Existen falencias y debilidades en cuanto al ambiente laboral, que no

permiten que los trabajadores sean completamente proactivos dentro de la
empresa.



No existen programas de motivación ni se tienen claras las metas que se

desean alcanzar personal y profesionalmente, por lo que estos aspectos inciden
en el comportamiento y desenvolvimiento de las personas dentro de la empresa,
impidiendo el desarrollo de un buen clima organizacional, razón por la cual
deben ser atendidas de inmediato por la gerencia para evitar que el personal
pierda el interés por su trabajo y opte por retirarse de la entidad.
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Uno de los problemas más grandes con los que cuenta la empresa es el

número de renuncias y rotación de personal que se ha tenido durante el último
período,

por

lo

que

es

trascendental

impartir

talleres

motivacionales

programados para que se fomente el gusto por las actividades que se
desarrollan en la empresa y así los trabajadores hagan de éste un lugar de
armonía.



La empresa no cuenta con personal especializado en administración de

recursos humanos, por lo que se comete errores en la gestión, ya que en gran
medida se desconoce el debido trato y los derechos que tienen los trabajadores
en relación a su ambiente laboral; es así que la administración general por ser
una empresa pequeña deberá abarcar las funciones que corresponden a la
cabeza de departamento de las industrias grandes, por lo que el gerente deberá
dar importancia al área de recursos humanos o delegar a personas
especializadas.



UPDATECOM al ser una empresa de productos y servicios, requiere de

personal altamente capacitado en cuanto a atención y trato al cliente, por lo que
es indispensable hacer hincapié en programas y capacitaciones que contribuyan
al mejoramiento de esta área; un aspecto vital es el trato que le dan los
funcionarios a los cliente externos, por lo que se necesita preparar al personal
para relacionarse con ellos adecuadamente.



No existe una cultura organizacional en Updatecom; la necesidad de

adquirir una cultura organizacional está directamente relacionada con el clima
organizacional, ya que son aspectos complementarios que ayudan a mejorar la
efectividad tanto de los procesos como del recurso humano, impulsando a los
trabajadores al desarrollo continuo de sus actividades y generando así mayor
compañerismo.
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En la línea de mando existe falencias de comunicación efectiva entre el

personal, y falta de trato a estos funcionarios, razón por la cual no se contribuye al
desarrollo de una cultura que logre involucrar a todos los trabajadores.

4.2 RECOMENDACIONES



Es fundamental hacer hincapié en las recompensas justas (económicas,

personales y profesionales) y condiciones favorables de trabajo para así adquirir
un compromiso por parte del recurso humano con la organización.



Es recomendable hacer a todo nivel en la empresa capacitaciones de

desarrollo continuo y permanente acerca del liderazgo y la comunicación
empresarial, para que el personal pueda identificar los aspectos a mejorar en su
nivel de satisfacción y puedan cumplir sus responsabilidades laborales con mayor
agrado, mejorando el nivel de confianza y la comunicación grupal.



Es importante contar con un proceso correctamente elaborado para el

reclutamiento y selección de personal para brindar estabilidad a los trabajadores,
pues las falencias en cuanto a las renuncias del mismo, se dan porque en
ocasiones los individuos no han podido cumplir las metas planteadas por la
organización, y ello se debe al desconocimiento de ciertas actividades
operacionales, pero principalmente a sus malas actitudes con el resto de
personal.



Se recomienda fomentar la identificación y el compromiso de los

trabajadores con la empresa, ya que de esta forma se adquiere una mayor
responsabilidad de sus actividades, lo cual permite conseguir un beneficio tanto
personal como grupal.

126



La comunicación interna es de vital importancia, ya que es la forma más

sencilla de conocer las necesidades, quejas o sugerencias que tiene el personal
de las diferentes situaciones a las que se enfrenta a diario.



Es trascendental brindar confianza a los trabajadores para que se sientan

cómodos dentro de la organización y con las actividades que realizan, ya que la
inseguridad se ve reflejada en las actitudes que muestran con el resto de
personal.



Se recomienda a la empresa ejecutar el plan de mejora tan pronto sea

posible, para así contribuir al desarrollo favorable del clima organizacional y llegar
a ser más competitivos en el mercado.
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GLOSARIO
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Administración: es el proceso de coordinar e integrar actividades de trabajo para
que se lleven a cabo eficiente y eficazmente con otras personas y por medio de
ellas.

Calidad: es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un
producto (o servicio) es capaz de satisfacer los requerimientos de un cliente.

Eficiencia: consiste en obtener los mayores resultados con la mínima inversión.
Es hacer bien las cosas, es decir no desperdiciar los recursos (medios).

Eficacia: es lograr las metas, sin que importe los medios utilizados (resultados).

Empowerment (empoderamiento): explica el proceso de dar a los empleados
algún poder sobre lo que hacen y cuando lo hacen. Es hacerles responsable de
sus actos.

Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin, generalmente a largo plazo.

Objetivo: son las finalidades que se pretenden alcanzar con las acciones.

Organización: es una asociación deliberada de personas para el logro de algún
propósito específico.

Proceso: es un conjunto de actividades que emplea insumos, le agrega valor y
entrega un resultado.

Requerimiento o requisito: es una necesidad o expectativa establecida
generalmente implícita u obligatoria.

Táctica: hacen referencia a los métodos o acciones específicas aplicadas para
llevar a cabo la estrategia o plan general, por lo que es a corto plazo.
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ANEXO A-Encuesta
ENCUESTA

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR
EL CLIMA ORGANIZACIONAL
DE LA EMPRESA UPDATECOM
Estimado trabajador, su opinión acerca de la forma como se encuentra la empresa en la que usted
labora es muy importante para poder dar un diagnóstico y posteriormente la propuesta de un plan
de mejora acerca del clima organizacional.
A continuación se presenta una serie de preguntas relevantes en este sentido para conocer su
opinión acerca de este tema.
Por favor, responda las siguientes preguntas con una "x" frente a cada aspecto la respuesta que
mejor represente
presente su opinión. (Siendo 1 lo más bajo y 4 lo más alto).
Simbología usada

1

¿Le gusta el ambiente de trabajo en la actualidad?

2

¿Se han cumplido las expectativas que tenía al comenzar
a trabajar en la organización?

3

¿Ha progresado profesionalmente en esta empresa?

4

¿Considera que sus capacidades profesionales son
empleadas de la forma más provechosa?

5

¿Son reconocidos sus logros alcanzados?

6

¿Qué tipo de logros han sido reconocidos?

7

A igualdad de remuneración, ¿preferiría esta empresa a
otra?

9

¿Tiene intención de seguir en esta empresa a corto
plazo?
¿Se siente interesado en el proyecto que trabaja
actualmente?

10

¿Está de acuerdo con las tareas y responsabilidades que
tiene en su proyecto actual?

11

¿La tecnología con la que trabaja le permite desarrollar
sus conocimientos?

8

No

-No

-Sí

Sí

M

R

B

MB

TD

PD

PA

TA

1

2

3

4
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12

¿Las herramientas y el equipo informático con el que
trabaja es el adecuado para el desarrollo de su trabajo?

13

¿Es adecuada la carga de trabajo que tiene
habitualmente?

14

¿Su trabajo le permite relacionar responsabilidades
personales con las laborales?

16

¿Se siente responsable de los éxitos y fracasos de su
proyecto?
¿Cumple su equipo los acuerdos y compromisos en el
proyecto?

17

¿Conoce cuáles son los procedimientos que afectan a la
calidad del trabajo?

18

¿Es lo suficientemente flexible para adaptarse a
situaciones cambiantes?

19

¿Suele proponer ideas o mejoras?

20

¿Está dispuesto a hacer un esfuerzo extra si la situación
lo exige?

21

¿Usted se encuentra integrado en su equipo de trabajo?

22

¿Está de acuerdo con su papel en el equipo?

23

¿Su grupo funciona realmente como un equipo
(avanzando en la misma dirección)?

24

¿La comunicación entre ustedes es adecuado y
razonable?

25

¿Cada qué tiempo se realizan reuniones de trabajo?

26

¿Las reuniones llegan a conclusiones inmediatas?

27

¿Participa y se involucra en la toma de decisiones de su
equipo?

28

¿Las decisiones en su proyecto se toman con agilidad?

29

¿Conoce a sus compañeros de trabajo?

30

¿Se siente bien atendido y comprendido por su superior?

31

¿Considera que su superior es una persona accesible
para hablar de asuntos de trabajo?

32

¿Sabe cómo localizarle cuando no está?

33

¿Sus aportaciones e ideas son tenidas en cuenta y
valoradas por su superior?

15

134

34

¿Fue bien atendido y suficientemente informado en todo
el proceso de incorporación a la empresa?

35

¿Le ha sido útil la información de bienvenida que recibió,
o no la tuvo?

36

¿A través de qué medio se contacta con su jefe
inmediato cuando existe un problema en la empresa, ó lo
resuelve usted mismo?

37

¿Las oficinas donde trabaja son agradables?

38

¿El espacio físico es funcional?

39

¿Las condiciones ambientales son adecuadas?:
Limpieza
Temperatura
Iluminación
Comodidad
Ruido
Ventilación

40

¿Recibe información sobre el personal, además de
información laboral?

41

¿Se siente seguro y estable en este empleo?

42

¿Le gusta el ambiente de trabajo?

43

¿Se ayudan entre compañeros?

44

¿Existe un clima de confianza y transparencia?

45

¿Conoce bien en qué consisten las Políticas de la
empresa?

46

Según esta Política, ¿considera que su categoría laboral
en la empresa es la adecuada para su nivel profesional?

47

¿Ha participado activamente en la definición y propuesta
del proyecto en el que actualmente trabaja?

48

¿El gerente general o encargado de la organización se
responsabiliza adecuadamente de su desarrollo
profesional?

49

Según sus expectativas, ¿está de acuerdo con los cursos
que le tienen planificados la empresa para su desarrollo,
o no los tiene?

50

¿Considera que la calidad de la formación que ha
recibido es correcta en cuanto a lo que realiza en su
trabajo?
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51

¿Le gusta la imagen que la empresa proyecta de sí
misma?

52

¿Considera que la actividad y los proyectos que realiza
son de calidad?

53

¿Se siente identificado con la cultura y los valores de la
empresa?

54

¿Se sientes orgulloso de pertenecer a ella?

55

¿Cómo valora en general la empresa con respecto a
otras de su competencia?

56

¿Recomendaría esta empresa como lugar de trabajo a
un amigo?

57

¿Valora positivamente la comunicación interna en la
empresa?.

58

¿Considera adecuadas las medidas adoptadas por la
Empresa hace uno ó dos años, para afrontar la situación
actual?

59

¿Valora positivamente el sistema de remuneración
dentro de la empresa?

60

¿Qué le ha parecido esta encuesta?

¡GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO!
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ANEXO B-Anuncio de requerimiento de personal

Importante empresa de Telecomunicaciones
Requiere:
“Asistente de Ventas”
Se convoca a profesionales con experiencia que estén en capacidad de servir a nuestra
organización, para ocupar al cargo de Asistente de Ventas
Requisitos:
*Título universitario
*Experiencia al menos 2 años en su profesión
*Excelente presencia
*Disponibilidad inmediata
*Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión
*Facilidad de palabra y excelente trato con la gente
*Habilidades comerciales y de ventas
*Conocimientos de idioma inglés
*Conocimiento de utilitarios (Word, Excel, power point)
*Conocimientos básicos contables

Ofrecemos:
*Dinámico Ambiente de trabajo
*Estabilidad Laboral
*Inducción al proceso de ventas en la empresa
*Capacitación en el área de ventas

Presentarse con su hoja de vida a la dirección:
Avenida 10 de Agosto entre Luis Cordero y Colón, Edificio Muresco
Quito-Ecuador
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ANEXO C–Solicitud de empleo
e

138

139

ANEXO D-Bolsa de Trabajo Computrabajo

4 de octubre de 2012

Bolsa de trabajo
• Buscar empleos
• Lista de empresas
•
Preguntas
frecuentes
• Otros países
Candidatos
•
Ingresar
currículum
•
Modificar
currículum
•
Eliminar
currículum
Envío de ofertas
•
Ofertas en su
buzón
•
Modificar
suscripción
•
Eliminar
suscripción

Updatecom
http://www.updatecom.com.ec
Dirección: Av. Maldonado OE1-172 y Carlos María de la Torre
Edificio. factoría del conocimiento CONQUITO
Pichincha
Contacto: Johana Malla
Correo-E:
Información sobre la empresa:
Misión
Nuestra empresa está dedicada al desarrollo de soluciones
tecnológicas para el sector productivo, industrial y residencial en
el Ecuador, con el propósito de brindar una alternativa eficiente
y confiable en la construcción de redes y sistemas informáticos.
El respaldo de nuestros servicios se garantiza gracias al equipo
profesional con el que contamos, ya que esto brinda un valor
agregado a nuestra empresa, proporcionando confianza y
seguridad
para
nuestros
clientes.

Empresas
•
Registre su
empresa
• Entrar al sistema
• Panel de control
• Buscar currículos
•
Preguntas
frecuentes

Visión
Consolidarnos como una empresa líder de tecnología en el
campo de las Telecomunicaciones, Automatización/Control y
Sistemas Informáticos, manteniendo un nivel de excelencia y
mejora continua en nuestros servicios y productos. Realizando
alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional,
comprometiéndonos con el servicio al cliente y la formación
integral de nuestro recurso humano, con un alto sentido de
responsabilidad para el desarrollo nacional.

SERVICIOS
Desarrollo e integración de sistemas de telecomunicaciones,
sistemas informáticos, control y automatización de procesos.
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Telecomunicaciones / Networking
- Diseño, asesoramiento, mantenimiento y construcción de redes
de
datos y eléctricas.
- Infraestructura de red , Cableado estructurado, Seguridades
corporativas.
- Suministro y configuración de equipos activos ( Switches,
routers,
servidores, centrales telefónicas IP).
- Sistemas Informáticos
- Análisis y desarrollo de arquitecturas de software
- Aplicaciones móviles
- Desarrollo de Software empresarial.
- Control y Automatización
- Automatización de procesos industriales.
- Control de accesos: magnético, proximidad y biométrico.
- Diseño e implementación de edificios inteligentes
- Producción, venta y comercialización de productos y sistemas
domóticos.
- Consultoría y Soporte
- Servicios profesionales de accesoria y capacitación tecnológica
a individuos, grupos o empresas.
- Asesoría y soporte técnico en automatización de procesos.
- Cursos de capacitación permanentes en fundamentos de Java,
CISCO y programación de microprocesadores.

Puestos vacantes:
Ninguno

Este sitio acepta
Añada CompuTrabajo Ecuador a su lista de favoritos
Haga de CompuTrabajo Ecuador su página de inicio
Copyright © DGNET LTD.
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ANEXO E-Publicación Diario Hoy Ecuador

Conquito respalda los proyectos emprendedores
Publicado el 27/Enero/2010 | 00:11

Por las facilidades de instalaciones, capacitación y estudios de las propuestas, varias empresas se
han concretado

Los emprendedores tienen una posibilidad de aplicar con sus proyectos desde Conquito.
Según comenta Diego Guerrero, coordinador de desarrollo empresarial y crédito, en la
institución dan la facilidad de capacitación y asesoría para la formación de empresas y
estabilidad de puntos de acceso, como es el caso de las "incubadoras".
Es decir oficinas que se instituyen en la Factoría del Conocimiento.
Una de estas empresas es Updatecom, que se dedica al desarrollo de software y hardware,
redes y telecomunicaciones, como indica Ricardo Tituaña, uno de los socios. La misma
está constituida desde noviembre de 2008 y se ubicó en la oficina facilitada en Conquito.
En este sentido, otro tipo de emprendimientos que partió del proyecto es Nany´s Home,
empresa dedicada al cuidado de infantes que al momento emplea a 400 personas.
De igual manera Family Care, ubica a 300 trabajadores con el cuidado de adultos mayores
y personas con capacidades diferentes.
Estos espacios se arriendan por 18 meses y cuentan con todos los servicios y accesos, que
reducen los gastos de las empresas permitiéndoles avanzar y colaborando en la reducción
de riesgo del inicio de las nuevas empresas según Guerrero, por ahora cuentan con 15
oficinas concedidas.
La asignación de créditos no puede hacerse desde la agencia, indica el funcionario, pero se
gestionan las facilidades con la Corporación Financiera Nacional, entre otras y se están
buscando convenios con el Banco Nacional de Fomento.
Hasta el momento se han logrado apoyar los proyectos para 250 empresas desde 2005, solo
durante 2009 se dieron asesorías 3 500 casos de asesoramiento en diferentes áreas.
Por ahora se están realizando varias gestiones con el Ministerio del Migrante para dar los
mecanismos de inversión y creación de los nuevos negocios. Estos proyectos se realizarán
entre los compatriotas que están en el exterior y desean ubicar sus ingresos en el dentro del
territorio. (ABT)
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ANEXO F-Plan de incentivos

Objetivos del plan de incentivos:

- Reducir la rotación de personal
- Incrementar la motivación de la fuerza laboral
- Reforzar la seguridad laboral

INCENTIVOS MONETARIOS Ó MATERIALES

Bono ejecutivo

Gratificaciones
por actuación
individual

% de ayuda en el pago de
maestrías

Promociones

Cubriendo el 10
ó 20 por ciento
de los costos de
una universidad

A nivel lateral o
ascendente; si
es lateral quizá
no haya
aumento de
sueldo pero sí
un aprendizaje
de nuevas
funciones
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Seguros de gastos médicos
mayores

Viajes

También de vida y
planes de pensión

Por trabajo
(comisiones) ó de
vacaciones

OTRO TIPO DE INCENTIVOS

Reconocimiento al
trabajador en público

Entrega de placas
conmemorativas

Entrega de certificados al
buen desempeño

Por ser
puntuales y no
faltar en días
laborales

Puede ser
anualmente

Gratificaciones
por actuación
individual
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Capacitaciones y charlas

Eventos de desarrollo e
innovación tecnológica
para el personal

A los
trabajadores
con mejor
desempeño

Para que el
trabajador
actualice sus
conocimientos a
la mano de la
tecnología

Restaurantes

Pagar durante
un tiempo
determinado el
almuerzo del
trabajador

Servicios de salud

*Asistencia
médica
* Asistencia
odontológica
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ANEXO G-Plan de entretenimiento

Objetivos del plan de entretenimiento:
entretenimiento

-Reducir
Reducir el estrés del personal
-Brindar
Brindar momentos de sano esparcimiento
-Compartir continuamente con el personal

Principales aspectos que se desea implantar para evitar el estrés:
estrés

*Lugares para
realizar
reuniones
(gremio,club,etc)

* Paseos y
excursiones
programadas

* Actividades
deportivas

* Áreas de
descanso en los
intervalos de
trabajo

* Música
ambiental
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ACTIVIDADES CONSIDERADAS A REALIZARSE

Reuniones para estar en
contacto con el personal y
mantenerlos informados
acerca de lo que sucede
en la empresa

Actividades de
integración social y
empresarial (equipos)

Compartir momentos de
diversión y esparcimiento
haciendo deportes

Realizar
desayunos para
mantener una
conversación
con el personal

Festejar los
cumpleaños de
los trabajadores
de la
organización

Olimpiadas
deportivas,
maratones para
trabajadores y
corridas
familiares

Eventos Culturales

Visitas a museos,
iglesias, lugares
históricos y
arquitectónicos

Comidas y cenas en fechas
especiales

Aniversario de la
empresa en el
mes de
Noviembre.
Festividades
navideñas y de
fin de año
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ANEXO H-Prueba de desempeño a los trabajadores
EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR EL METODO DE ESCALA GRAFICA
Nombre del Trabajador:

Fecha:

Área/Sección: Administrativo

Función: Compra de insumos

Desempeño en la función: considere solo el desempeño actual del empleado en su función.
Factores
Compensables

Óptimo

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

Sobrepasa las
exigencias

Con frecuencia
sobrepasa las
exigencias

Satisface las
exigencias

A veces está
por debajo de
las exigencias

Siempre menor
a las exigencias

Muy cauteloso
en su trabajo

Casi siempre es
excesivamente
cauteloso

A veces es
cauteloso en su
trabajo

Es parcialmente
cauteloso

Nunca es
cauteloso

Cumple sus
actividades en
el menor
tiempo posible

Cumple sus
actividades sin
presiones

Cumple su
trabajo en el
tiempo
suficiente

Cumple
parcialmente
con agilidad su
trabajo

Tiene escasa
agilidad en el
trabajo

Posee excelente
espíritu de
colaboración

Se desempeña
bien en el
trabajo en
equipo

A menudo
colabora con
sus compañeros

No demuestra
buena voluntad

Se muestra
enojado al
colaborar

Producción
Volumen de
piezas hechas
por día
Calidad
Piezas en buen
estado y
perfectos
acabados
Agilidad en el
trabajo
Si se cumple
tiempos
predeterminados
Cooperación
Con los demás
compañeros y
con quienes
requieran de sus
conocimientos
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ANEXO I-Aspectos fundamentales que deben constar en el contrato de trabajo

Lugar de
trabajo

Confidencialidad

Horario de
trabajo

Obligaciones
del trabajador

Remuneración

Plazo

Es importante que el gerente y todos los trabajadores estén de acuerdo con los
aspectos mencionados en el contrato de trabajo, de esta forma existirá un
respaldo para ambas partes;
partes cada
ada uno de los puntos deben estar bien aclarados
para que no exista malos entendidos o problemas luego de haberse firmado el
mismo.
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ANEXO J-Normas y cuidados que se debe tener dentro de las instalaciones de la
empresa y con el uso de los diferentes equipos de trabajo

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA

Empleador:


Evaluar los posibles peligros del lugar

Trabajador:


Usar el equipo de protección personal
de acuerdo al entrenamiento y las

de trabajo

capacitaciones recibidas


Proveer de equipos de protección
personal si es necesario







Inspeccionar este equipo de protección
diariamente

y

Determinar cuándo deben ser usados

condiciones

de

los equipos de protección personal

aceptables

Facilitar entrenamiento y capacitación



mantenerlo
limpieza

y

en
uso

Acatar todas las normas que han sido

para el uso adecuado de los diferentes

brindadas por las autoridades de la

equipos

empresa

para

bienestar

de

trabajadores

Para los diferentes equipos de trabajo:
Seguir las instrucciones del fabricante para evitar errores en cuanto a manipulación

los
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Programa de ergonomía en la empresa

Objetivos:

 Mejorar la calidad de vida de de los trabajadores en la empresa
 Prevenir el desarrollo de lesiones e incidentes de trabajo
 Mejorar la productividad (calidad de los productos y servicios)
 Reducir el ausentismo evitando que el trabajador se siente perturbado en la
organización
 Optimizar sus espacios para brindar mayor comodidad

Capacitación a los trabajadores en:


¿Qué es ergonomía?



Manejo y manipulación de equipos de trabajo



Seguridad e higiene en el trabajo



Diseño de puestos de trabajo

Mejorar la postura corporal es uno de los aspectos más importantes a fortalecer,
dentro de Updatecom ya que el uso de la computadora es a diario, por ello:

-Se dice que es recomendable tener una silla entre 65 y 75 cm de alto, con
espacio interior suficiente para que el trabajador pueda estirar sus piernas y que
éstas se apoyen en el suelo.

-Al utilizar el computador es importante situar la pantalla a una distancia entre 50
y 60 cm y a una altura similar a la de los ojos.

-Es importante también darse intervalos de descanso, para evitar el estrés y la
monotonía en el puesto de trabajo.
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ANEXO K- Presupuesto

INGRESOS
Ventas
Aporte de socios
Cobro de deudas
Total

PRESUPUESTO ANUAL ($)
EGRESOS
40000 Pago a proveedores
9000 Expedición de cheque (MP)
4000
53000 Total

I-E
10000
19000

30000
-10000
4000
29000
24000
Presupuest
o

Parte del presupuesto anual se utilizará en el plan de mejora propuesto:
Plan de mejora: Satisfacción.

1300

Plan de mejora: Motivación.

1400

Plan de mejora: Reto del trabajo.

800

Plan de mejora: Recompensas justas.
Plan de mejora: Condiciones favorables de
trabajo.

900
7000

Plan de mejora: Liderazgo.

800

Plan de mejora: Comunicación.

700

Plan de mejora: Trabajo en equipo.

1100

Plan de mejora: Relaciones personales.

900

Plan de mejora: Ambiente físico.

1000
Total

15900

Saldo

8100

Satisfacción
*Dar incentivos a los trabajadores cuando así lo amerite
*Brindar momentos de entretenimiento en fechas especiales

Motivación
* Tomar pruebas trimestralmente al personal para ver si su desempeño es satisfactorio
y
ascenderlo de puesto
* Dar bonos a los trabajadores por el trabajo bien hecho.
*Capacitar permanentemente a los trabajadores en temas que sean de su interés

Reto del trabajo
* Organizar eventos de desarrollo e innovación tecnológica para el
personal

600
700
1300

100
500
800
1400

800
800
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Recompensas justas
*Dar incentivos y reconocimientos en público por el buen desempeño

900
900

Condiciones favorables de trabajo
* Pagar cada fin de mes el salario estipulado en el contrato de trabajo

7000
7000

Liderazgo
*Desarrollar capacitaciones y charlas en las que se involucre a todo el personal

Comunicación
*Planificar reuniones para estar en contacto con el personal y mantenerlos informados
acerca de lo que sucede en la empresa

Trabajo en equipo
*Realizar actividades que requieran del trabajo en equipo continuamente, comunes
que
logren fomentar el compañerismo en el
trabajo
*Compartir momentos de diversión y esparcimiento

Relaciones personales
*Realizar actividades de integración social y empresarial para el personal

700
700

500
600
1100

900
900

Ambiente físico
*Instruir al personal de las normas y cuidados que se debe tener dentro de las instalaciones
de la empresa y con el uso de los diferentes equipos de trabajo
*Distribuir el espacio físico de la organización bajo condiciones
ergonómicas

Suma
total
El presupuesto anual era
De lo que quedaría un saldo de
que será utilizado
Reparación de equipos:
3000
Adquisición insumos: 5000
Caja chica: 100

800
800

300
700
1000

15900
24000
8100
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Justificación del Presupuesto asignado

Se tomó en cuenta que el plan de mejora tendrá una duración de 6 meses

Satisfacción
*Dar incentivos a los trabajadores cuando así lo amerite
*Brindar momentos de entretenimiento en fechas especiales

Incentivo 1
Incentivo 2
300
300
Bonos de $300 en compras en
productos de primera necesidad

Entretenimiento 1
350

600
700
1300
Entretenimiento 2
350

Paseo y parrillada un fin de semana

Motivación
* Tomar pruebas trimestralmente al personal para ver si su desempeño es satisfactorio y
ascenderlo de puesto
100
* Dar bonos a los trabajadores por el trabajo bien hecho.
500
*Capacitar permanentemente a los trabajadores en temas que sean
800
de su interés
1400
Prueba 1
50

Prueba 2
50

Para el material necesario
(hojas, impresiones, copias de
las pruebas que se tomará)

Bono 1
250

Bono 2
250

Bonos de $250 en compras

Reto del trabajo
* Organizar eventos de desarrollo e innovación tecnológica para el
personal

Capacitación
800
Para pagar a
la persona
encargada de
brindar la
charla y para
los bocaditos

800
800

Eventos
800
Para pagar a la persona encargada del evento, los bocaditos y el material que se usará en la
misma
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Recompensas justas
*Dar incentivos y reconocimientos en público por el buen desempeño

Incentivo 1
450

900
900

Incentivo 2
450

Costear un viaje por un fin de semana a otra ciudad

Condiciones favorables de trabajo
* Pagar cada fin de mes el salario estipulado en el contrato de trabajo

7000
7000

$7000 en salarios mensuales aproximadamente (depende del tamaño de los proyectos)
Aunque en el contrato debe constar el salario fijo mensual, este monto representa
el presupuesto para un mes

Liderazgo
*Desarrollar capacitaciones y charlas en las que se involucre a todo el personal

Charla 1
Charla 2
200
200
Para el material necesario y para los bocaditos
(ya que el gerente será el encargado de esta
charla)

800
800

Capacitación
400
Para pagar al
capacitador y para los
bocaditos

Comunicación
*Planificar reuniones para estar en contacto con el personal y mantenerlos
informados acerca de lo que sucede en la empresa
700
700
Reunión 1 Reunión 2
Reunión 3
Reunión 4
Reunión 5
Reunión 6
100
100
100
100
100
200
Para hacer reuniones una vez al mes y compartir el desayuno con el personal

155

Trabajo en equipo
*Realizar actividades que requieran del trabajo en equipo continuamente, comunes que
logren fomentar el compañerismo en el trabajo
500
*Compartir momentos de diversión y esparcimiento
600
1100

Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
250
250
Para el material necesario y gastos que
requieren algunos proyectos que son
manejados en equipo

Diversión y
esparcimiento
600
Para pagar un paseo
que se realizará
dentro de la ciudad

Relaciones personales
*Realizar actividades de integración social y empresarial para el
personal

Integración social
300

Integración
empresarial
300

Para realizar una reunión con almuerzo para
el personal

900
900

Integración social
300
Para una salida
nocturna que se
realizará al finalizar
el mes

Ambiente físico
*Instruir al personal de las normas y cuidados que se debe tener dentro de las instalaciones
de la empresa y con el uso de los diferentes equipos de trabajo
300
*Distribuir el espacio físico de la organización bajo condiciones ergonómicas
700
1000

Charla de instrucciones
300
Para pagar a la persona encargada de
brindar la charla acerca de las normas y
cuidados dentro de las instalaciones

Revisión de distribución espacio
físico
700
Para adquirir o reparar ciertos objetos
que son ocupados por el personal y
que hayan sufrido alguna alteración
dentro de la empresa
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ANEXO L- Relación de las variables utilizadas para determinar los indicadores

A
Variables
Nivel de producción real
Nivel de producción esperado
Valor real producción
Valor esperado producción
Proyectos Generados sin Problemas
Total de proyectos existentes
Proyectos Recibidos Fuera de Tiempo
Total Proyectos Recibidos
# de trabajadores que aceptan las
condiciones del contrato de trabajo

B
Indicador
% de
satisfacción del
trabajador
% de
productividad
del trabajador
% proyectos
cumplidos con
calidad
% de
cumplimiento de
los trabajadores
% de seguridad
en el trabajo

# de trabajadores encuestados
Nuevos proyectos cumplidos
Proyectos planeados
# de actividades implementadas
# de actividades planificadas para su
implementación
Metas cumplidas
Total de metas planteadas

Horas hombre trabajadas en quipo
Total Horas hombre trabajadas
# de equipos que son utilizados
# de equipos disponibles

% de
aspiraciones
laborales
% de confianza
entre el personal
y la
organización
% de
aspiraciones
organizacionales
(metas para la
empresa)
% de
compañerismo
en el trabajo
% de equipos y
materiales en
buen estado

C
Significado
Es la relación porcentual entre el nivel de
producción real y el que se espera en tener en
una operación
El porcentaje respecto al valor de la
producción real por cada valor esperado de la
misma
Número y porcentaje de proyectos generadas
sin retraso, o sin necesidad de información
adicional
Consiste en calcular el nivel de efectividad en
las entregas de proyectos terminados por parte
de los trabajadores
El número de trabajadores que están de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato de trabajo respecto a su seguridad
laboral
El número de proyectos que han sido
desarrollados sobre los que han sido
planificados
Es la relación entre las actividades que ya
existen dentro de la organización para generar
confianza entre el personal por cada una de las
que ha sido planificadas
El porcentaje de metas que han sido
cumplidas dentro de la organización respecto
a su totalidad

Indica la fuerza laboral en equipo de acuerdo
a la a las horas que han empleado los
trabajadores
Porcentaje que indica el estado y la utilización
que se les da a los equipos y materiales con
los que cuenta la organización

Estos indicadores nos permiten dar seguimiento de lo que se estableció en el plan
de mejora y verificar si se están cumpliendo las especificaciones establecidas.

