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RESUMEN 

En las organizaciones se presentan dificultades que pueden afectar su funcionamiento a lograr los 

objetivos institucionales. La Facultad  de Ciencias Administrativas una de las más grandes de la 

Universidad de Guayaquil no están al margen de que esto suceda por tanto se decidió realizar una 

investigación que dé a conocer las necesidades y motivos que impulsaban al trabajador a 

cooperar, a ser suyos las metas de la organización para poder alcanzar un máximo de efectividad 

y productividad. Algunas de las dificultades en las organizaciones son los conflictos disfuncionales, 

la comunicación, la excesiva estructura burocrática, el mal liderazgo, las relaciones formales e 

informales de trabajo; que podrían haber incidido directamente en el ambiente de trabajo, así como 

también los objetivos, normas y procedimientos que no estén adaptados a la realidad de la 

organización dentro de su medio geográfico, producto de políticas erróneas que existen dentro de 

las mismas El tipo de diseño fue de campo y de carácter descriptivo. La muestra  de estudio consta 

de ciento diez (110) individuos del personal  del área administrativo, a quienes se encuestó. Por 

medio de la encuesta proporcionada, percibimos que el clima laboral existente dentro de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, no es el adecuado aunque 

éste no es tangible, pero es algo real dentro de la organización que se está integrado por una serie 

de elementos que condicionan el tipo de ambiente en el que laboran los empleados. Ya que refleja 

el estado de ánimo colectivo. Por ello se propuso lineamientos para mejorar el clima laboral, 

porque en esta  investigación se estableció la importancia que un buen ambiente de trabajo influye 

en el rendimiento laboral en una organización.  

 

Palabras claves: Organización, Rendimiento  Laboral,  Ambiente Laboral, Trabajadores.

  

 

 

 

 

 



XII 
 

 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

Faculty of Management 

COMMERCIAL ENGINEERING SCHOOL 

 

Analysis of the working environment in the administrative area of the Faculty of Management at the 

University of Guayaquil 

AUTHORS: 

ALVARADO, ÁNGEL ALVARADO 

HURTADO, BETTY ROSERO 

YÁVAR, KARLA SÁNCHEZ 

 

ABSTRACT 

 

In organizations are difficulties that could affect their performance in achieving corporate 

goals. The Faculty of Management one of the largest in the University of Guayaquil are 

not outside of this happening so it was decided to conduct an investigation to make 

known the needs and motives that drove the worker to cooperate, to be his goals of the 

organization in order to achieve maximum effectiveness and productivity. Some of the 

difficulties in organizations are dysfunctional conflict, communication, excessive 

bureaucratic structure, bad leadership, the formal and informal work, which could have 

had a direct impact on the work environment, as well as the objectives, standards and 

procedures that are not adapted to the reality of the organization within its geographical 

environment, the product of misguided policies that exist within them. The type and field 

design was descriptive. The study sample consists of one hundred ten (110) area 

individuals administrative staff, who were surveyed. Through the survey provided, we 

realized that the existing working environment within the Faculty of Management at the 

University of Guayaquil, is not right but this is not tangible, but it is real within the 

organization that is composed of a number of elements that determine the type of 

environment in which employees working. Since it reflects the collective mood. It was 

therefore proposed guidelines to improve the working environment, because this 

research established the importance of a good work environment affects job performance 

in an organization. 

 

Keywords: organization, work performance,  work environment, workers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional se define como una prioridad para el buen 

funcionamiento de toda organización, el cómo perciben los empleados el 

ambiente de trabajo, tienen repercusiones en el comportamiento laboral, 

la existencia de un buen clima laboral logra una variedad de efectos para 

la organización como, por ejemplo, un progreso en la producción, una alta 

motivación, una mejor adaptación al trabajo, entre otros.  

 

Varios de los problemas en las organizaciones son los conflictos que se 

dan entre los diferentes departamentos, la comunicación, el mal liderazgo, 

las relaciones formales e informales de trabajo; que podrían haber 

incurrido en el ambiente de trabajo, así como los objetivos, normas y 

procedimientos que no estén adaptados al entorno de la organización. 

 

El triunfo organizacional obedece en gran parte a los recursos humanos, y 

estos a su vez obedecen a los métodos que existan dentro de las 

organizaciones para cubrir sus insuficiencias, de ahí la importancia de 

ofrecerles un ambiente de responsabilidad en el cual se sientan 

entusiasmados y motivados para poder dar lo mejor de sí.  

 

Dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, debido a la cantidad del personal  que labora en dicha entidad, 

nos hemos percatado de la errónea conducción del talento humano en su 

ambiente de trabajo, que deben existir entre los diferentes departamentos 

y de este modo obtener una correlación organizacional, por ende reducir 

dificultades en el área administrativa durante el 2012, a través del tiempo 

y gracias a todas las indagaciones  acerca del clima organizacional se 

están ejecutando. 
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Se puede establecer que el análisis del ambiente de trabajo permite un 

estudio que sirve de orientación para intervenir y optimizar las 

organizaciones en su funcionamiento.  

 

Por ejemplo, cuando existe exagerado ausentismo, disputas disyuntivas, 

poca iniciativa, espacio físico inoportuno entre otros, se diagnostica que 

existe un problema de fondo en la organización, entonces se puede 

introducir cambios planificados, estrategias corporativas, entre otros, que 

puedan transformar y corregir tales situaciones.  

 

En este trabajo se analiza la influencia que tiene el clima laboral en el 

rendimiento de los trabajadores en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de 

conocer los factores que pudieran estar afectando a la organización en el 

desenvolvimiento cotidiano del recurso humano que labora dentro de esta 

prestigiosa institución y así poder ofrecer posibles soluciones que corrijan 

las situaciones poco favorables. 

 

Un clima organizacional ideal para las tareas a ejecutar, hace que el 

individuo encuentre satisfacción en el trabajo a la vez que favorece  al 

éxito de las metas y objetivos institucionales. 

 

El contenido de la presente investigación se estructura en cuatro capítulos 

los cuales se explican de la siguiente manera: 

 

Antecedentes; hace relato al Problema donde se plantea la problemática 

que muestra la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de 

Guayaquil. Se delimita, evidencia y se definen los objetivos tanto 

generales como específicos, y a la vez tenemos que realizar la evaluación 

y la justificación e importancia de la investigación.  
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Capítulo I; Este capítulo tiene la intención de destacar, el marco teórico 

investigativo que sobre el tema valieron de sustento, así como las bases 

teóricas en las cuales se establece el mismo, tales como: la evolución 

histórica de la empresa, misión y visión de la institución pública.  

 

Capítulo II; se refiere al Diseño de la Investigación en donde se establece 

el tipo y nivel de investigación, universo o población, y técnicas de 

investigación,  

 

Capítulo III; se señala la interpretación de los datos a través de 

distribución absoluta y porcentual con análisis de los resultados, a objeto 

de lograr el desarrollo efectivo del problema que se está investigando y 

poder comprobar la hipótesis. 

 

Capítulo IV; contiene las conclusiones y recomendaciones sobre el tema 

de investigación, y también se indican los lineamientos principales para 

optimizar el clima organizacional. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema. 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil poco o nada se ha hecho por mejorar el clima laboral que 

deben existir entre los diferentes departamentos y de este modo obtener 

una sinergia organizacional, por ende disminuir dificultades en el área 

administrativa durante el 2012. 

 

Situación conflicto que debo señalar. 

 

El éxito organizacional depende en gran parte de los recursos humanos y 

estos a su vez, de los planes que existan dentro de las organizaciones 

para cubrir sus necesidades, de allí la importancia de brindarles un 

ambiente de trabajo en el cual se sientan a gusto y motivados para poder 

dar lo mejor de sí.  

 

Existen organizaciones que presentan dificultades que afectan su 

funcionamiento y que impiden que se logren los objetivos en su totalidad. 

Una de estas dificultades es conocer las necesidades y motivos que 

impulsan al trabajador a cooperar, a ser suyos las metas de la 

organización para poder alcanzar un máximo de efectividad y 

productividad. 
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Causas del problema y consecuencias. 

 

Ciertas de las dificultades en las organizaciones son los conflictos 

disfuncionales, la comunicación, la excesiva estructura burocrática, el mal 

liderazgo, las relaciones formales e informales de trabajo; que podrían 

incidir directamente en el ambiente de trabajo, así como también los 

objetivos, normas y procedimientos que no estén adaptados a la realidad 

de la organización dentro de su medio geográfico, producto de políticas 

erróneas que preexisten dentro de las mismas. 

 

Causas: 

 

1. Delegación de autoridad a personas no capacitadas. 

2. Inadecuada distribución del ambiente físico donde se realizan las 

actividades  de trabajo. 

3. Desconocimiento sobre los reglamentos internos de la empresa. 

4. Improcedentes herramientas de Trabajo. 

5. Inexistencia  de manuales de función en la Institución. 

6. Falta de liderazgo. 

7. Rotación de personal. 

8. Inseguridad Física. 

9. Improcedente manejo de la inteligencia emocional. 

10. Retribuciones no ajustadas a las necesidades básicas del 

trabajador. 
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Efectos: 

 

 

1. Toma de decisiones no idóneas. 

2. Fatiga laboral. 

3. Despidos intempestivos. 

4. Prolongada duración  en el desarrollo de las actividades. 

5. Realización inadecuada de las tareas. 

6. Situaciones de conflicto entre los jefes y subordinados. 

7. Ausentismo. 

8. Accidentes de trabajo. 

9. Baja productividad. 

10. Desmotivación a las actividades impuestas. 

 

 

Circunscripción del problema. 

 

Campo: En  la  Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Área: Administrativa. 

 

Aspecto: Clima Profesional. 

 

Tema: Análisis del clima laboral en el área administrativa de  la Facultad  

 
de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Formulación del problema. 

 

Se consiguen todas las formas de estudiar, conocer y  de plantear cómo 

compensar, al talento humano, incitando su potencial intrínsecamente de 

la estructura y su permanencia en ella, verificar su dominio en todos los 

aspectos eficaces a fin de estudiar el asunto de alineación de estos 

conjuntos, su emprendedora y su autoridad en el procedimiento 

organizacional de cualquier alineación. 

 

¿Cómo influye el clima laboral en el rendimiento de los trabajadores en la 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil 

,2012? 

 

 

 

Ilustración 1-Croquis de la Universidad de Guayaquil 

Fuente y Elaboración: Universidad de Guayaquil. 
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Valoración del problema. 

Se demuestra que esta indagación está percibida por los subsiguientes 

aspectos:  

 

Específico, la  investigación se basa en estudios realizados en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil para 

optimizar el clima organizacional que deben existir entre los diferentes 

departamentos y de este modo obtener una sinergia organizacional, por 

ende disminuir dificultades en el espacio administrativo durante el 2012. 

 

Claro, que las personas que gozarán de los resultados son los alumnos y 

también el personal administrativo ya que se sentirán motivados puesto 

que  el clima organizacional nos explica el efecto del perfil  de cómo las 

personas  crean pasos de relación social y dónde dichos pasos están  

afectados por un sistema de valores,  actitudes y creencias, así como 

también  de su ambiente interno.  

 

Evidente, porque el entorno laboral proporciona información acerca de 

las percepciones que determinan los procedimientos organizacionales, 

permitiendo además implantar cambios planificados, tanto en las 

cualidades y conductas de las partes, como en la distribución 

organizacional o en los subsistemas que la componen. 

 

Relevante, se plantea la necesidad de crear lineamientos estratégicos 

cuyo propósito es mejorar los puntos negativos, tales como una 

inadecuada política de  incentivos, insatisfacción en los puestos, espacio 

físico no adecuado. Los cuales perturban el clima organizacional de la 

Facultad por lo tanto, el propósito de esta investigación es con el fin de 

diseñar estrategias para poder perfeccionar el ambiente organizacional de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Contextual, Un ambiente adecuado propicia un mejor apremio y por lo 

concerniente una mejor utilidad por parte de los trabajadores, otra 

excelencia substancial de un ambiente organizacional apropiado es el 

realce del compromiso y de lealtad hacia la empresa. 

 

Factible,se cuenta con los recursos adecuados (dinero, humano, 

material, tiempo) además se utiliza la información necesaria que 

proporciona la Facultad para llevar a cabo las averiguaciones ya que se 

está trabajando para mejorar la calidad de la vida laboral del personal, 

diseñando lineamientos estratégicos para mejorar el clima organizacional 

en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

para que a su vez brinden una buena atención a los estudiantes del 

establecimiento.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la relación existente entre el rendimiento de los 

trabajadores administrativos y el clima laboral de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para 

establecer lineamientos estratégicos que permitan mejorar el clima 

organizacional dentro de la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir cuáles son los factores determinantes de un buen clima 

laboral. 

 Identificar los diferentes elementos  que afecta el desempeño  del 

personal administrativo 

 



XXI 
 

 
 

 Establecer lineamentos estratégicos que posibiliten la optimización 

del clima organizacional en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil para el año 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 
Se debe  contar con los recursos humanos adecuado, idóneos que 

garanticen un rendimiento eficaz en las actividades a realizar dentro de 

ellas, por lo que los superiores debe desarrollar su habilidad de 

diagnosticar las necesidades individuales de las personas como también 

grupales y de estructuras organizacionales y de puestos, con la finalidad 

de crear un ambiente laboral propicio donde se pueda alcanzar un alto 

nivel de productividad, y lograr los objetivos principales de la 

organización. 

 

Esta investigación tendrá el propósito de:  

 

 Conocer la importancia que demandan los mecanismos y variables 

que mantendrán satisfechos al personal, y logren un clima 

organizacional óptimo.  

 

 A la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil le servirá para conocer lineamientos estratégicos que 

ayuden a desarrollar la eficiencia de los trabajadores mejorar los 

niveles de liderazgo y  motivación. 

 

 Servir de referencia a futuros estudios apoyando con información 

de los aspectos esenciales del clima organizacional.  
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 A los trabajadores administrativos  se les suministrará las 

herramientas necesarias para que mejoren el día a día en sus 

trabajos, para desarrollar nuevos conocimientos e incremento del 

capital intelectual.  

 

 Las conjeturas de esta averiguación servirán de apoyo para el 

inicio de otras investigaciones con esencia de estudio igual o 

parecido. 

 A la sociedad se le facilitará a conocer la importancia del clima 

organizacional y cómo éste repercute en los ámbitos laborales, así 

mismo las definiciones, y alcance del clima organizacional.  

 

El clima accede a una visión de la organización o de una parte de la 

misma, desde una figura más global, que si se estudian las distintas 

variables por separado, permitiendo un estudio acorde a la orientación de 

sistemas, adecuado a la consideración de que una organización es en 

realidad un sistema social muy individual. 

 

La forma en que los empleados ven la realidad y la interpretación que de 

ella hacen, reviste una vital importancia para la organización. Las 

características propias de un trabajador actúan como un colador o a 

través del cual los fenómenos imparciales de la organización y las 

conductas de los individuos que la conforman son comprendidos y 

analizados para establecer la percepción del clima en la organización. 

 

Un clima favorable genera fuerzas atractivas que procuran la cohesión del 

grupo y favorecen la cooperación, la moral y la eficacia. Un clima negativo 

favorece las tensiones y conflictos, originan fuerzas disgregadoras y 

antagónicas. La creación de un clima adecuado es una condición 

necesaria para poder establecer estructuras eficaces. Un clima 

organizacional favorable es una inversión a largo plazo. 
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IMPORTANCIA 

 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el 

clima organizacional hace figura en la actuación de los miembros, a través 

de percepciones fijadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

 

Un clima verdadero propicia un mayor apremio y por tanto un mejor 

rendimiento por parte de los trabajadores. Otra ventaja importante de un 

clima organizacional adecuado es la acentuación del compromiso y de 

lealtad hacia la  empresa. 

 

Por otra parte el examen del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de las causas que fijan los componentes 

organizacionales, permitiendo introducir cambios proyectados en 

funciones tales como: capacitación, incentivos, reconocimientos, 

ascensos, rotaciones, bienestar, mejora de maquinarias, vestuario, 

equipos de protección, etc. 

 

Para cambiar las actitudes y conductas de los miembros; también para 

formalizar cambios en el orden organizacional en uno o más de los 

subsistemas que la componen. 

 

Entre los resultados positivos podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, identificación, disciplina, colaboración, productividad, baja 

rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 
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El conocimiento del clima organizacional también proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, 

como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas 

que la componen. 

 

 

Beneficiarios  

 

Esta investigación  ayuda para identificar cuáles son los elementos que 

influyen al trabajador dentro de su área de trabajo. De esta manera 

facilitar al trabajador un ambiente apropiado en el cual pueda ejercer sus 

labores y así poder brindar un servicio de calidad. 

 

Las personas que gozarán de los resultados son los alumnos y también el 

personal administrativo ya que se sentirán motivados; por lo tanto los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, que obtendrá un buen servicio por parte de los trabajadores 

y así mismo un servicio ágil y seguro. 

 

Se espera obtener resultados positivos en la puesta en marcha del 

proyecto ya que esto beneficiará a muchas personas que desean obtener 

un buen servicio por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Toda investigación demanda de un soporte teórico en el que se dé a 

conocer las bases principales en las cuales el investigador se apoya, para 

abordar el objeto de estudio. 

 

Este capítulo tiene esta intención; en tal sentido, a continuación se 

destacan tanto los antecedentes investigativos que sobre el tema valieron 

de sustento, así como las bases teóricas en las cuales se establece el 

mismo. 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

Este tema  ha despertado el interés de varias personas en analizar el 

estudio del campo del comportamiento organizacional, se le ha llamado 

de diferentes maneras: ambiente, atmósfera, clima organizacional, etc.Se 

va  a utilizar sitios web como referencias éstas incluyen artículos 

científicos, documentos y libros asociados al clima organizacional y 

administración de los recursos humanos. 

 

Esta revisión permitió identificar las diferentes definiciones, de los autores 

más representativos citados en los trabajos consultados, los factores 

asociados al estudio del clima organizacional, los instrumentos utilizados 

para medirlo y el abordaje del tema que se hace desde diferentes 

disciplinas en el contexto objeto de estudio. 

 

 



 

2 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Clima organizacional 

 

El clima organizacional ha estado presente desde que las personas se 

iniciaron en el trabajo. Pero en la actualidad se tiene un gran interés por 

indagar esta área de trabajo, todo con el fin de crear un ambiente 

apropiado para la realización de las labores de los trabajadores.  

 

Los percances que se daban dentro de los lugares de trabajo eran 

nocivos, agotadoras y le faltaban más seguridad las personas ejercían 

sus labores bajo un ambiente poco favorable, es por ello que el trabajo y 

el ambiente en que éste se desenvuelve, han adquirido un papel 

fundamental en la vida de las organizaciones.  

 

Es por ello que, se ha recalcado el hecho de que los trabajadores pasan 

la mayor parte de su tiempo en los lugares de trabajo. 

 

El clima organizacional en la actualidad ha evolucionado aceleradamente 

como también las condiciones físicas y psicológicas del ambiente de 

trabajo se han expandido constituyendo uno de los puntos de mayor 

atención en las organizaciones. 

 

Se considera que el clima organizacional está constituido de dos grandes 

escuelas que son subyacentes a las averiguaciones efectuadas y que 

jamás se concretan rotundamente.  

 

Gestalt. Trata de que las personas comprendan el mundo que los rodean 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comporta en función de 

la forma en que ellos ven ese mundo. 
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Funcionalista. Aquí las personas dependen del clima que los rodea y las 

discrepancias individuales juegan un papel fundamental en la adaptación 

de los individuos a su medio. Al inverso de los gestalistas que requieren 

que el individuo se acomode a su entorno porque no poseen otra opción. 

Los funcionalistas se ajustan, al papel de las diferencias individuales en 

este mecanismo.  

 

Según GIBSON (1996), que ha estudiado sobre las características del 

clima organizacional dice: “El clima organizacional se refiere al grupo 

de características que describen una organización y que, a) la 

distingue de otras organizaciones; b) son de permanencia relativa en 

el tiempo: c) influye en la conducta de las personas en la 

organización”. (p. 528).  

 

De estas palabras se deduce  que el clima organizacional es el ambiente 

físico sea interno o externo que perciben los empleados en referencia a la 

organización en la que trabajan. Si el empleado está motivado, aportará al 

logro de los objetivos de la organización creando de esta manera una 

coordinación de logro de objetivos organizacionales- objetivos personales. 

 

Según RAMÍREZ (1996) en su libro denota: “Un clima favorable genera 

fuerzas atractivas que procuran la cohesión del grupo y favorecen la 

cooperación, la moral y la eficacia. Un clima negativo favorece las 

tensiones y conflictos, originan fuerzas disgregadoras y 

antagónicas. La creación de un clima adecuado es una condición 

necesaria para poder establecer estructuras eficaces” (p. 57) 

 

Si existen mediciones frecuentes sobre el clima organizacional esta nos 

llevara a tomar correcciones inmediatas en las estructuras 

organizacionales.  
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Según ROBBINS (1996) define, la motivación “como la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad 

que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”. 

(p. 212).  

 

Explica que la motivación es el impulsor de muchas actividades eficientes 

y eficaces en el desarrollo de las actividades laborales. 

 

Se hallan tres razones para ocuparse del nivel de satisfacción en el 

puesto: 

 

 1.- Hay una clara certeza de que los empleados descontentos faltan al 

trabajo con más costumbre y es más probable que renuncien. 

 

2.- Se ha indicado que los empleados satisfechos poseen mejor salud y 

viven más. 

 

3.- La satisfacción en el puesto se introduce a la vida del empleado fuera 

del puesto. 

 

Si se realizan las correcciones a tiempo en el puesto de trabajo y se 

diseñan cargos de trabajo que logren la satisfacción de las personas, 

disminuiría la rotación constante de estos. 

 

Según ROBBINS (1996), “La satisfacción en el puesto se traslada 

fuera del trabajo del empleado. De manera que la meta de una alta 

satisfacción en el puesto para los empleados puede defenderse en 

términos tanto de dinero como de responsabilidad social”. (p. 198). 
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Toda persona no sólo quiere recompensas monetarias sino también 

reconocimiento social, seguridad económica, etc. 

 

Se debe mantener espacios con suficiente ventilación para que las 

corrientes de aire circulen adecuadamente y no ocasionen fatigas o 

enfermedades que afecten al trabajador. 

 

Medición del Clima Organizacional  

 

La medición del clima organizacional es en un proceso a través del cual 

se diseña una metodología de trabajo que va acorde con las necesidades 

de la organización para así determinar los fenómenos que influyen en el 

funcionamiento y que afectan la imagen de la misma.  

 

Se recomienda para la medición y evaluación del clima la utilización del 

cuestionario escrito, por ser el instrumento de excelencia, ya que a través 

de sus preguntas se describen hechos particulares de la organización, 

dichas preguntas deben ser elegidas y analizadas en función del tipo de 

organización y de las características que presente el comportamiento del 

grupo.  

 

El fin básico de la medición, reviste en la localización de situaciones 

organizacionales críticas o favorables, que caracterizan el funcionamiento 

de las organizaciones, y que inducen a la implementación de nuevos 

esquemas de acción o a la modificación de las existentes.  

 

Se ha definido estos tipos de clima organizacional: 
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Ilustración 2: Tipos de Clima Organizacionales. 

Fuente y Elaboración: Autores 

Ilustración 3: Factores que inciden en el Clima laboral. 

Fuente y elaboración: Autores 
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Factores que inciden en el Clima Organizacional. 

 

Las organizaciones están rodeadas por un ambiente establecido, en el 

cual se extienden otros factores que pueden ser percibidos o no por los 

individuos y estos ejercen influencias en el desempeño de las labores. 

En los factores más significativos del clima organizacional se tienen los 

siguientes:  

 

 

1. Factores Psicológicos: 

 

Es todo aquello que puede motivar o no a las personas, y es manifestado 

a través de su conducta que intervienen en el comportamiento de la 

persona, las cuales son:  

 

 

a) Motivación  

 

Las personas motivadas siempre tratan de lograr sus meta y objetivos que 

se proponen es improbable que se encuentren con deducciones negativos 

que alteren el estado de la persona; las necesidades individuales deben 

también ser compatibles con las de la empresa para que logren con 

juntarse y obtener el mayor aprovechamiento mutuo.  

 

La motivación que tengan las personas en un determinado momento 

originará efectos sobre el clima organizacional y a la vez está influido por 

éste. 

 

El clima laboral es muy importante en los procesos motivacionales. Desde 

que el trabajador es reclutado hasta que se retira de la empresa, una gran 

parte de su vida se ve influida por las políticas y procedimientos que 

sistematizan el comportamiento humano de la organización.  
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Es necesario conocer las necesidades de los empleados para procurar un 

ambiente agradable para así tratar de solucionársela y por ende 

motivarlos. 

 

b) Nivel de Satisfacción.  

 

Según ROBBINS (1996) define, la motivación “como la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad 

que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”. 

(p. 212). 

 

Explica que la motivación es el impulsor de muchas actividades eficientes 

y eficaces en el desarrollo de las actividades laborales. 

 

Si una persona mantiene diálogos con sus empleados en la organización 

y está orientado a cubrir sus necesidades, en aquel momento se puede 

inferir que estará satisfecho, por lo tanto un clima que le acepte 

desarrollarse profesionalmente, será posible de crearle una visión positiva 

en su empleo. 

 

Un punto clave que debemos de tratar  en las organizaciones es la 

motivación, ya que de ello depende que el empleado se sienta conforme y 

demuestre que tan productivo es.  

 

El nivel de satisfacción se describe al grado de concordancia entre las 

perspectivas de recompensa y lo que se está recibiendo. Cuando los 

empleados se mantienen satisfechos en su trabajo, ellos mejoran su vida 

fuera del trabajo. En diferencia, el empleado descontento transporta esa 

actitud negativa a su casa.  
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La importancia de la satisfacción en el puesto es el efecto derivado que 

ésta tiene para la sociedad como un todo. 

 

2. Componentes Corporales.- 

 

Es el contorno en el que extienden las diligencias convenientes a un 

ambiente atractivo para la ejecución de tareas. 

 

a) Destreza del Espacio 

 

En los momentos  en que los trabajadores, obstruyen la comunicación del 

bosquejo preliminar podemos concluir, que un espacio cerrado fatiga e 

incomoda a los trabajadores, causando aglomeración e inconformidad de 

las personas y por ende el mal humor de los mismos, de igual forma 

influye negativamente en la realización de las tareas. La disposición se 

refiere a la distancia entre las personas y las instalaciones, ejerciendo un 

fuerte influencia en la interacción social. 

 

La disposición del espacio de trabajo no debe ser una actividad realizada 

al azar, se debe tomar en consideración el diseño interior, colocación del 

equipo y cosas semejantes; ya que toda organización debería diseñar su 

espacio de más cómodo, confortable, seguro para sus empleados, debido 

a que los mismos permanecerán gran parte del tiempo en él.  

 

b) Tamaño.  

 

El tamaño de una oficina no es un factor determinante en la asignación de 

actividades, en este caso, es el status que se tiene dentro de la 

organización quien arrojará cuán grande o pequeña pueda ser el lugar de 

trabajo.  
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La privacidad que se tenga en un ambiente laboral también influye en el 

desarrollo de las funciones, ya que la falta de privacidad genera 

distracción y perturbación, impidiendo la concentración y rendimiento del 

trabajador, y por tanto su productividad; es por ello que la mayoría de los 

empleados prefieren tener cierto nivel de privacidad,  de tal forma que 

suele relacionarse con un alto optimismo y satisfacción.  

 

c) Iluminación  

 

La iluminación según CHIAVENATO (2000) define  como “la cantidad de 

luminosidad que incide en el lugar de trabajo del empleado”. (p. 363).  

 

Un  buen ambiente de trabajo debe estar bien iluminado, esto depende 

del tipo de trabajo a realizar, además de ser un importante agente de 

seguridad para el trabajador y por tal motivo debe estar apta para la 

producción y a la vez esto reduciría la ineficiencia y el número de 

lesiones. La luminaria es muy importante para los territorios con riesgos 

de accidentes (escaleras, pasillos, salidas de escape, etc.). 

 

La colocación de unas buenas luminarias, en el entorno de la empresa 

crea impresiones de calma y exaltación. Con respecto a  la luz solar es de 

beneficio no sólo desde el punto de vista monetario, sino que proporciona 

una mayor actividad en los trabajadores. Se puede llegar a la irritación  si  

se persiste mucho tiempo sin ver la luz del día.  

 

Se debe pensar que todas las áreas (techado, tierra, muros) reflejan la luz 

que incide en ellas. Las zonas  con tonos claros y brillantes poseen mayor 

poder reflector que los tonos mates y oscuros que reflejan menos.  

 

Una buena iluminación mejora la fabricación de productos y  la 

satisfacción del practicante en su puesto de labor, disminuyendo la 
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tensión incitada por la falta de ésta. A consecuencia, una mayor 

luminosidad se mejora la obtención del producto o servicio. 

 

En un  lugar poco iluminado o iluminado de forma inadecuada causa 

preocupaciones a los trabajadores dando como consecuencia las fatigas 

físicas (esfuerzo de visión) y el estrés. 

 

Una iluminación considerada es un elemento importante en la prevención 

de daños físicos, ayudando al personal a trabajar más eficientemente.  

 

d) Ruido.  

 

El ruido es un factor presente en la organización y que tiene dominio en el 

desarrollo de diligencias laborales, en cierta medida los ruidos normales 

de todos los días pueden ocasionar daños auditivos. Los sujetos que 

realizan su faena en un ambiente escandaloso por lo general son más 

alterados e irritables que quienes trabajan en ambiente silenciosos.  

 

La ejecución de la tarea es inquietada por las derivaciones del ruido, que 

apoyan al aburrimiento y la fatiga. En procesos de beneficio, algunos 

sonidos son inhibidores, otros no impresionan y otros estimulan. Más allá 

del límite normal de audición, el consiguiente desgaste de energía. El 

rendimiento de la labor intelectual es el más afectado por el ruido.  

 

Dentro del entorno laboral en el cual el nivel del sonido es elevado no 

beneficiará a los obreros, por el contrario entorpecerá la realización de las 

tareas, ocasionando que el trabajador cometa errores por la distracción y 

falta de concentración. Hay que estar pendiente de los niveles de ruidos y 

mantenerlos al mínimo, y de esta manera el empleado podrá concentrarse 

en sus actividades.  
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e) Temperatura  

 

Un ambiente caluroso, o por el contrario muy frío, repercute en la eficacia 

de las actividades. Los estudiosos ergonómicos del puesto de labor y del 

entorno físico que rodea al humano, consideran al calor y sus efectos 

como un estado ambiental principal. 

 

El grado de temperatura presente en el lugar de trabajo, debe ser 

regulado según las exigencias del mismo, es decir la temperatura no debe 

ser muy fría pero tampoco muy calurosa.  

La temperatura interviene en el bienestar, confort, rendimiento y 

seguridad del trabajador.  

 

No todos los trabajadores pueden sentirse afectados, cuando haya 

exceso de calor, como otros quizás puedan soportar, o a lo mejor otros 

pueden ser impresionados por el exceso de frío, por esta razón es 

conveniente de que exista un equilibrio con la temperatura corporal del 

individuo.  

 

3. Elementos Sociales.  

 

Los elementos sociales comprenden todas aquellas formas de conductas 

que pueden tomar el sujeto en un momento definitivo.  

 

 

a) Liderazgo.  

 

Es la destreza para combinar en un conjunto y lograr la ejecución de 

metas. La correlación en la cual el dirigente influye en otras para trabajar 

voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar los objetivos 

deseados por el líder o el grupo.  
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En una organización no debe faltar la figura de un jefe que sepa escuchar 

las ideas y opiniones que facilitan los empleados, debe de tener confianza 

en ellos y respecto por su trabajo, logrando con esto la presencia de una 

relación laboral agradable. 

 

El líder de la corporación debe tener dispuesto qué es lo que se quiere 

conseguir, cuáles son las claves de la organización, debe de estar al tanto 

las estrategias a utilizar para obtener el provecho de lo propuesto para 

alcanzar sus objetivos, también de conocer a sus empleados y manejarlo 

de una manera eficaz para rendirlo al máximo.  

 

Se asevera que el trabajo del líder es práctico cuando tiene la capacidad 

de lograr que otros realicen las actividades en forma correcta, en el 

instante oportuno y al menor costo. 

 

b) Relaciones Interpersonales  

 

La meta para que en una organización exista un buen ambiente de trabajo 

viene dada por las relaciones interpersonales, consintiendo así que los 

empleados intercambien ideas y opiniones, haciendo que la 

correspondencia laboral sea placentera, atractiva, brindándole a la 

empresa un personal capaz de buscar soluciones de unido.  

 

Las buenas relaciones interpersonales ayudan a la organización, por ser 

éstas las que crean el ambiente organizacional, haciéndolo recomendable 

y por ende eficiente. Por derivación el trabajador percibirá un ambiente de 

cooperación, compañerismo, favoreciendo así los estándares de 

fabricación y servicio.  
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c) Toma de Decisiones  

 

La toma de medidas es la capacidad de comprender y de optar entre una 

solución y una nueva, asumiendo que estas soluciones  sean tanto 

eficaces como expertas. En relación a la toma de disposiciones es el 

proceso para nivelar y elegir un curso de acción para resolver un 

problema concreto. Este proceso es primordial en el sistema 

organizacional. Cada una y todas las actividades administrativas se 

componen de varias decisiones diferentes. 

 

4. Factores Comunicacionales.  

 

La información es de  vital importancia para cualquier ser humano no 

sólo dentro de una organización, en este caso se refiere al personal de 

trabajo en una corporación ya que es el único medio por el cual se hace 

entender. La notificación es la transmisión de datos y la visión entre las 

personas. De tal manera  que se puedan intercambiar las opiniones, 

hechos, reflexiones, sentimientos y valores de los demás. Esto nos 

permite compartir lo que siente y conoce.  

 

El triunfo o frustración de una estructura depende en gran régimen de su 

sistema de comunicación, la importancia de que todo gerente tenga la 

capacidad para instituir canales de notificación efectivos mediante los 

cuales pueda transmitir toda la información precisa y a la vez recibir esa 

información preciso para la  buena actividad de la organización.  

 

a) Rutas de la Comunicación,  

 

El recurso humano es la principal razón, que permite acoger medidas 

dentro de la organización, sin  el talento humano no se podría contribuir 

con el propósito para que se pueda seguir con los objetivos esperados, 
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las emociones y las personas que están dentro de dicho establecimiento 

ayudan a que exista una mejor productividad. 

 

Organización 

 

Se especifica que la organización es como un método de agilidades 

regularizadas y desarrollada por dos o más individuos; la contribución 

entre ellos es necesaria para la subsistencia de la estructura.  

 

Una empresa sólo existe cuando hay personas capaces de informar, y 

que  deseen alcanzar sueños y metas de tal manera que estén dispuestas 

a proceder colectivamente para conseguir un objetivo común. 

 

La organización es un grupo social  que se encuentra establecido por 

individuos, labores y dirección, que  a su vez constituyen una 

organización consecuente de relaciones de interacción, que  se 

desarrollan  para originar bienes y/o servicios  para de esta forma 

indemnizar las necesidades de un grupo de sujetos  dentro de un 

ambiente y así poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión. 

 

De tal forma que es el acto de disponer y sistematizar los recursos 

disponibles (materia prima, individuos y mercantiles) que funciona 

mediante normas y bases necesarias  de datos que han sido orientadas 

para estos propósitos. 

 

Las academias ideológicas que han estudiado la estructura como un  

régimen general y como organización de operación, tales como el 

estructuralismo y el conocimiento, además se precisa como un conjunto 

de convenios con políticas  y patrones de procedimiento que todos sus 

miembros respetan, y así formar el contorno que consiente la operación 

de una sociedad.  
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Clasificación de las organizaciones. 

 

Finalidad: 

 

 Con fin de lucro (empresas). 

 

Definición 

 

Una empresa es una organización, institución, o industria, dedicada a 

actividades de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como 

sus necesarias inversiones. 

 

Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir 

y cuya finalidad viene determinada por el sistema de organización 

económica en el que la empresa se halle inmersa.  

 

Dentro del sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la 

empresa ha consistido tradicionalmente en la obtención del máximo 

beneficio o lucro, mientras que en las economías colectivistas el fin de la 

empresa ha consistido en cumplir los objetivos asignados en un plan más 

general, de ámbito nacional, regional o local. 

 

La imagen que habitualmente se tiene de la empresa suele corresponder 

con sus aspectos accidentales o externos y no con su verdadero 

contenido. La empresa es un sistema de coordinación central; una unidad 

de dirección o planificación. 

 

Las empresas pueden ser clasificadas atendiendo a diferentes criterios.  

SEGÚN SEA SU TAMAÑO, las empresas pueden ser  microempresas, 

pequeñas, medianas o grandes,  
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 Microempresas, es una unidad productiva que posee cuatro 

trabajadores o menos.  

 

Requisitos para su funcionamiento  

 Registro Único de Contribuyentes 

 Patente Municipal 

 Registro Sanitario 

 Marcas 

 

Se caracterizan por: 

 Negocios familiares, dirigidos por propietarios con 10 

empleados o menos.  

 

 Mezclan los gastos de subsistencia familiar con los de 

operatividad del negocio.  

 

 Alta participación de las mujeres (estimaciones de 30 al 60 

%).  

 El total de sus activos, excluyendo activos fijos, suele ser 

menor a US$ 20.000 dólares.  

 

 Tienen limitaciones para acceder al sector financiero formal.  

 

 Escasa o nula formación educacional y poco adiestramiento 

técnico y gerencial.  

 

 Se constituyen en proveedores de bienes y servicios de 

empresas medianas.   

 

 Compañías pequeñas, son  autónomos, establecidas para 

ser convenientes, que no prevalecen en la manufactura a la 

que corresponden, cuya comercialización anual en 
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mercancías no excede un determinado tope,  tiene un 

número entre 11 y 49 obreros. 

 

 Sociedades medianas, este tipo de firmas entran cientos de 

empleados y en algunas cuestiones hasta miles, 

colectivamente tienen agrupación, hay áreas bien definidas 

con compromisos y funciones, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados, si tiene un número entre 50 y 

250 recursos humanos 

 

 Asociaciones grandes, Se determinan por operar capitales y 

financiamientos grandes, por lo usual tienen infraestructuras 

propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen 

miles de empleados de compañerismo y sindicalizados, se 

detallan con un sistema de régimen y operación muy 

moderno y pueden obtener líneas de crédito y préstamos 

importantes con instituciones financieras originarios y 

mundiales, si posee entre 250 y 1000 mano de obra o más. 

 

SEGÚN LA SECCIÓN DE ACTIVIDAD: 

 

 Sociedades del Sector Primario: Igualmente designado extractivo, 

ya que el dispositivo básico de la diligencia se obtiene 

concisamente del medio ambiente y los cuales son : la agricultura, 

la ganadería,  la caza,  la pesca, extracción de áridos, agua, 

minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

 

 Compañías del Sector Secundario o Industrial: Son aquellas que 

realizan algún transcurso de metamorfosis de la materia prima. 

Incluye actividades tan numerosas como la edificación, la óptica, la 

maderera, la textil, etc. 
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 Mercados del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las 

empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una 

gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, 

comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, 

etc. 

 

 

En FUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, las 

empresas pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: 

 

 Empresas privadas, cuyo capital es propiedad de particulares 

(accionistas y socios en general). 

 

 Empresas públicas, cuyo capital es propiedad del Estado y de los 

poderes públicos en general. 

 

 Empresas sociales o cooperativas, cuyo capital es propiedad de los 

trabajadores. 

 

 

SEGÚN LA FORMA JURÍDICA: La reglamentación de cada estado regula 

las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el progreso de 

su agilidad .La deliberación de su forma jurídica estipulará la acción, las 

necesidades, los derechos y los trabajos de la compañía. En ese sentido, 

las sociedades se clasifican en: 

 

 Unipersonal: El administrador o dueño,  es el sujeto con la  

habilidad legal para realizar el negocio, responde de forma ilimitada 

con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse 

afectadas por el accionar de la empresa. 
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 Compañía Colectiva: Estas compañías son de propiedad de más 

de un individuo, los accionistas manifiestan de igual forma inmensa 

con su pertenencia, y existe intervención en la trayectoria o gestión 

de la agrupación. 

 

 Asociaciones: Es sin ánimo de utilidad y son establecidas para 

satisfacer las escaseces o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes asimismo son a la vez obreros, y en 

cualesquiera  de los casos también provisores y usuarios de la 

compañía. 

 

 Comanditarias: Ostentan dos tipos de beneficiarios: a) los 

agrupados con la peculiaridad de la responsabilidad ilimitada, y los 

accionistas cuyo compromiso se delimita a la contribución de 

capital verificado. 

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los propietarios de éstas 

empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de 

carácter limitada, de hecho este tipo de sociedades son familiares, 

respondiendo solo por capital  esencial o fortuna que aportan a la 

empresa. 

 

 Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad 

limitada al capital que aportan, pero tienen la alternativa de poseer 

las puertas abiertas a cualquier individuo que desee obtener 

acciones de la asociación. Por este método, estas empresas 

pueden realizar engrandecimientos de capital, dentro de las 

políticas que las reglamentan. 

 

 

SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTIVIDAD: Esta clasificación resulta importante 

cuando se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la 
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empresa y su entorno político, económico o social. En este sentido las 

empresas se clasifican en:  

 

 Empresas Locales: Por lo general maniobran en una población, 

urbe o jurisdicción. 

 

 Empresas Provinciales: Son las que  se aplican en el perímetro 

territorial de una provincia o estado de una nación. 

 

 Empresas Regionales: Cuando cuyas comercializaciones implican 

a varios departamentos o zonas. 

 

 Empresas Nacionales: Es respecto a sus negocios se efectúan 

habitualmente en  todo el área de un país o estado. 

 

 Empresas Multinacionales: Sus actividades se desarrollan a varias 

naciones y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

 

SEGÚN EN ECONOMÍAS DE MERCADO 

 

 Asociaciones de propiedad individual: Este tipo de organización se 

halla organizada por el experto, el obrero o el negociadora que 

opera por su cuenta un despacho, una fábrica o un bazar; sin 

embargo, en la actualidad también se debe considerar a los 

millones de  trabajadores o emprendedores en internet que han 

iniciado y mantienen un negocio en la Red o facilitan servicios a 

través de ella.  

 

La asociación individual tiene un inconveniente, el de no poder 

ampliarse  totalmente más allá de cierto límite, puesto que obedece 

de una sola alma; si ésta agoniza, decae o adolece de algún mal, la 
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sociedad puede desaparecer aún cuando su continuidad lograra 

haber sido tan provechosa para la colectividad o sus asalariados. 

 

 Consorcio colectivo: Está conformada por dos o más personas 

cualesquiera pueden unirse y formar una sociedad colectiva. Se 

realiza un convenio en la cual se ponen de acuerdo en  aportar 

parte de la labor y del capital básico, quedarse con un porcentaje 

de los beneficios y compartir, desde luego, las pérdidas o las 

deudas  

 

La corporación colectiva se identifica por tener asociados que 

responden solidariamente e infinitamente por las deudas de la 

compañía.  

 

Si una persona  posee un 1 por 100 de ésta y  la empresa quiebra, 

en aquel momento deberá pagar el 1 por 100 de las deudas y los 

demás afiliados el 99 por 100. Pero  el restante de los demás 

socios no pueden costear, este prójimo podría ser exigida a 

solventar todo, no obstante eso figurará vender sus considerables 

patrimonios. 

 

 Compañía anónima: Es una empresa lícita independiente y, de 

hecho, es una persona  legal que puede adquirir, ceder, solicitar 

solvencias, originar bienes y servicios y firmar convenciones. Goza 

además, de compromiso limitado, lo que se pretende expresar  es 

que la inversión y la exhibición bancaria de cada dueño en ella se 

limitan rigurosamente a una cantidad concreta. 

 

Este prototipo de compañía, se define por reunir a diversos 

accionistas  quienes aportan dinero para formar un capital y 

primordial  social cuyo precio facilita realizar procedimientos que 

serían inadmisibles para el organizador en forma propia.  
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Las tipologías de la corporación anónima son:  

 

a) La defunción o la invalidez de algunos de sus accionistas no 

involucra la suspensión de la sociedad. 

 

b) La razón social corresponde  a ser proporcionada al ente para el 

cual se ha establecido; no se escoge el nombre de los socios. 

 

c) El fundamental capital está simbolizado por acciones.  

 

d) Los capitalistas o beneficiarios que la constituyen, frente a las 

necesidades reducidas tienen un compromiso limitada.  

 

e) El número de sus socios es considerablemente limitado, y son  

ajustadamente corporaciones de capitales, y esto consiste en 

reunir y manejar los capitales básicos de numerosas personas.  

 

 

 Sin fin de lucro (ONG). 

 

Es una entidad cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico y 

en algunos casos tampoco aceptan dinero del gobierno. Suelen tener la 

figura jurídica de asociación, fundación, mutualidad o cooperativa (las 

cooperativas pueden tener o carecer de ánimo de lucro), y por lo general 

reinvierten el excedente de su actividad en obra social. 

 

Las organizaciones sin ánimo o fines de lucro suelen ser organizaciones 

no gubernamentales (ONG). La denominación organización sin ánimo de 

lucro suele utilizarse en países de influencia anglosajona (Reino Unido, 

Estados Unidos, Australia). 

Estas organizaciones trabajan básicamente en el progreso de una 

sociedad integral, y se enfocan en puntos claves de las comunidades 



 

24 
 

como pueden ser los niños, ancianos, grupos delincuenciales u otros 

aspectos de la sociedad en que se pueda mejorar.  

 

La conformación organizacional de una fundación puede ser muy similar a 

una empresa comercial, y aunque por lo general en su mayoría puede ser 

administrada por personas asalariadas, existen programas de 

voluntariado para apoyar los fines sociales en tiempo o dinero 

 

La Organización No Gubernamental es una entidad de carácter civil o 

social, con diferentes fines integrantes, creada independientemente de los 

gobiernos ya sea local, regional y nacional, así como también de 

organismos internacionales. Jurídicamente adoptan diferentes estatus, 

tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras 

formas. 

 

Distribución 

 

 Organizaciones Formales 

 

Este tipo de estructuras se determinan por tener regímenes públicos y 

precisados para la toma de decisiones, la notificación y el control. La 

rutina de estos mecanismos descubre viable precisar de una manera clara 

a dónde y cómo se alejan personas y diligencias y cómo se congregan 

prontamente. 

 

El paradigma de organizaciones (formales), obtienen a su vez, poseer uno 

o más de los consecuentes ejemplos de organización:  

 

 Organización Funcional: Aplica la apertura práctica o primicia de la 

determinación de las funciones. El principio funcional separa, 

distingue y especializa. Muchas organizaciones de la experiencia 
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manejaban en la iniciación práctica para la diferencia de  muchas 

actividades o funciones.  

 

 Organización Línea-Staff: El prototipo de estructura línea-staff es la 

consecuencia de la composición de los tipos de las corporaciones 

directas y eficaces, indagando desarrollar las excelencias de esos 

dos ejemplares de alineación y comprimir sus deterioros.  

 

En la asociación de línea-staff, constan  de particularidades, de 

ejemplo lineal y de espécimen funcional, para suministrar un 

paradigma organizacional más complicado y perfecto.  

 

En la estructura de línea-staff hay porciones de línea  y de 

sugerencia, defendiendo relaciones  efectivamente. Las secciones 

de línea se definen por la soberanía lineal, mientras los órganos de 

staff suministran indicaciones y transacciones dominadas. 

 

 Organización  Lineal: Es la forma organizada más estricta y 

antigua, pues tiene su principio en la distribución de los antiguos 

regimientos y en la formación eclesiástica de los períodos antiguos.  

 

El calificativo de formación lineal significa que concurren líneas 

directas y únicas de mando y trabajo entre dirigentes y 

subordinados. A la vez todo administrador toma y participa todo lo 

que sucede en su espacio de capacidad, entonces las líneas de 

notificación son rigorosamente fundadas. Es un carácter de 

distribución inconfundible de pequeñas compañías o de fases 

iníciales de las alineaciones. 

 

 Comisiones: Toman una complejidad de designaciones: comités, 

congresos, consejos, conjuntos de trabajo, etc. No encontramos 
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semejanza de discernimientos en relación a  su entorno y 

contenido.  

 

La mayoría de los comités desarrollan trabajos  en al área de 

administración, los diferentes departamentos, tareas técnicas; y 

otros sólo dan propuestas.  

 

La jurisdicción que se da a las juntas es tan modificada que genera 

suficiente desconcierto sobre su ambiente. 

 

 Organizaciones Informales. 

 

Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales pero que 

influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control que son 

parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. La 

organización informal se desarrolla orgánicamente y de manera 

espontánea en respuesta a cambios en el entorno de trabajo, el flujo de 

personas a través de sus fronteras porosas, y la compleja dinámica social 

de sus miembros.  

 

La organización informal complementa las estructuras más explícitas, los 

planes y procesos de la organización formal: se pueden acelerar y 

mejorar las respuestas a acontecimientos imprevistos, fomentar la 

innovación, permiten a las personas resolver problemas que requieren la 

colaboración.  

 

Relación con el entorno 

 

 Organización como método abierto. 

 

Es un procedimiento establecido por el hombre, la cual conserva una 

interacción dispuesta sean con los clientes, los vendedores, los 
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competidores, los entes colectivos, los miembros estatales o diversos 

funcionarios externos. Sin embargo se puede conseguir información 

legítima para la toma de disposiciones optimando cambiando o 

estableciendo nuevas propuestas con el fin de mantener a flote la 

organización.  

 

Clima laboral 

 

Para los empleados trabajar en equipo no es una tarea fácil, ya que pasan 

muchas horas al día conviviendo con sentimientos y estados de ánimo 

distintos. Si este aspecto es pasado por alto en una organización, es muy 

difícil que las otras partes logren unirse en un todo que lleve a la empresa 

por el camino del éxito. 

 

Las empresas deben lograr un óptimo clima laboral para que los  

trabajadores se sientan motivados al momento de cumplir con sus 

ocupaciones. Si bien existen considerables formas de motivar, es justo 

conocer si las sociedades le dan al clima profesional la jerarquía 

decretada. 

 

Todo elemento compone un micro universo, que  representa el gran todo 

que es la agrupación, el clima, junto con las alineaciones, las tipologías 

organizacionales y los sujetos que la ajustan conceptúan un régimen 

emancipado crecidamente dispuesto que tiene un impacto inmediato en 

los efectos de la estructura. 

 

Es necesario corregir el ambiente laboral  y a la vez se debe  conocer 

efectivamente la realidad en la empresa. La forma más habitual para 

medir el ambiente laboral es a través de encuestas a los empleados, que 

deben ser de forma anónima y deben combinar preguntas abiertas y 
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cerradas, y hacer un barrido por los aspectos fundamentales del trabajo 

del empleado. 

 

Se debe conocer los puntos fuertes y débiles de los empleados, hay que 

analizar individualmente la plantilla. De esta manera, el líder tiene que 

conseguir encajar y ajustar el rol de cada uno, para obtener el máximo 

rendimiento del equipo. Conseguir una gestión óptima de tu equipo puede 

reportar grandes beneficios a la organización. 

 

Se puede considerar y detallar una alineación en lo que pertenece a sus 

patrimonios, a su organización y a sus técnicas, del mismo modo es 

permitido asemejar las otras extensiones de la evaluación de la situación 

profesional en el que se descubre el contribuyente especial a averiguar su 

atribución sobre la práctica y  de los mandos particulares. 

 

La organización laboral muestra un cierto nivel efectivo o dañino en las 

interacciones, de seguridad o incertidumbre para enunciar los 

sentimientos o hablar sobre las inquietudes, de obediencia o falta de 

acatamiento en la notificación entre los miembros de la estructura. 

 

De tal forma es de trascendental importancia hacia aquellas alineaciones 

profesionales que averiguan alcanzar una mayor producción y mejora en 

la asistencia brindada, por intermedio de habilidades internas.  

 

Al verificar un estudio de clima organizacional consiste descubrir aspectos 

claves que alcancen  al estar impactando de modo significativo de la 

situación laboral de  la empresa. 

 

Referente a este argumento se encuentra un altercado en torno  a esto se 

debe tratar en requisitos imparciales o bien en reacciones subjetivas. Por 

métodos equitativos describimos a los aspectos corporales u organizados, 
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mientras que las reacciones individuales tienen que ver con la apreciación 

de los obreros  que tienen el ambiente en el que se desarrollan. 

 

Clima laboral y familiar 

 

En este mundo tan difícil para tener un empleo, apenas y a las mujeres 

les dan  una ocupación, a pesar de que ellas son unas profesionales y se 

pueden desenvolver muy bien en su rol igual que los hombres y a la vez 

cumplen su función como madres y en su entorno familiar. 

 

En la actualidad la faena de madres y varones no está aún en pie de 

igualdad dentro de la pareja. Sin embargo los supuestos que persiguen 

confortando a la mujer a renunciar su camino competitivo son: 

 

1. Además está todavía mal vista la ambición profesional de las 

mujeres con el argumento de que la auténtica realización de la 

mujer es ser una madre y lo importante son los niños, 

sobreentendiendo que el resto es secundario. 

 

2. La unión de la vida competitiva y sencilla que reincide en la mujer. 

 

3. El estereotipo que muestra el tipo de mujer moderada de la familia. 

 

Se da a entender que el clima laboral, tanto corporal como humanitario, 

en que se despliega las diferentes tareas que solicite una labor. En esta 

enunciación, tanto trascendental es la correlación con los demás 

compañeros, como el ambiente adonde se realiza la faena. 
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La productividad se presenta en un buen clima laboral 

 

El departamento de Recursos Humanos tiene una lucha constante para 

mantener la satisfacción y permanencia de los empleados en una 

organización.  

 

Dentro de un ambiente laboral agradable en el que manifiesta el 

reconocimiento de pertenencia y el compromiso de los trabajadores hacia 

la organización y viceversa es una alta ventaja competitiva. 

 

La relación que la organización mantiene con sus trabajadores todos los 

días, la comunicación interna existente, la capacitación constante, las 

gratificaciones por el trabajo realizado y los beneficios son factores que 

forman una ventaja competitiva. 

 

Un clima laboral hostil influye directamente el logro de los objetivos 

generales de una organización mostrándose en los altos índices de 

rotación del personal, en niveles bajos de productividad, aumento de 

situaciones de conflicto y la percepción de imagen que tiene la sociedad 

sobredicha organización. 

 

La medición del clima organizacional depende de cada empresa, ésta se 

realizará a través de cuestionarios realizados a todos los trabajadores de 

los diferentes niveles jerárquicos. Esta encuesta deberá estar enfocada a 

la realidad actual del trabajador encuestado, para que ésta refleje cuales 

deben ser las medidas correctivas para mejorar el clima laboral. 

 

El clima laboral debe ser beneficioso y tranquilo donde el principal capital 

de la organización es el talento humano. 

 

Toda organización de tener información sobre las relaciones 

interpersonales de sus trabajadores, porque aún teniendo sistemas 
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innovadores o tecnología de última generación, esto no serviría  si las 

relaciones humanas entre sus trabajadores es mala. 

 

Todo trabajador necesita saber que la organización a la cual presta sus 

servicios y parte de su tiempo reconoce sus esfuerzos para que de esta 

manera realice sus actividades laborales con mejores resultados. 

Las estrategias innovadores en las actividades de trabajo permiten 

cambios positivos en los compromisos de los trabajadores hacia la 

organización. 

 

Un ambiente de trabajo óptimo no es necesario grandes inversiones, sólo 

se requiere focalizar en el personal, descubrir sus potencialidades, 

fomentar su nivel confianza y brindar un plan de carrera para su 

crecimiento en la organización. 

 

Rendimiento laboral 

 

Toda autoridad está dedicada en garantizar el rendimiento, el buen 

desempeño del recurso humano de la empresa, para ello debe estar 

atento de cómo se lleva a cabo la evaluación del desempeño en la 

organización donde labora, cuáles son los sistemas de control que avalan 

el rendimiento, cómo se han señalado los índices de productividad, las 

funciones a desempeñar.  

 

También se define como rendimiento a la proporción entre el producto o el 

resultado obtenido y los medios utilizados. 

 

Rendimiento es sencillamente la medición de la productividad aplicada a 

recursos humanos o equipos. Un equipo de producción, ya sea en el área 

tecnológica o maquinaria en la planta de producción, anticuado o con 



 

32 
 

desperfectos no puede dar el similar rendimiento que un equipo 

actualizado y en buen estado de funcionamiento. 

 

No se debe descuidar la relevancia del rol del rendimiento, lo que éste 

simboliza, no solamente para las empresas que logran sus objetivos, sino 

para los trabajadores, quienes se empeñan en realizar bien su trabajo, 

con dedicación, esmero. 

 

El  desempeño eficaz de los miembros de toda organización, será el 

producto no sólo del potencial de estos para llevar a cabo sus funciones, 

sino además del grado de motivación y satisfacción laboral que posean. 

 

Desgraciadamente, ciertos gerentes,  que tienen bajo su cargo un 

personal quien debe desempeñar con sus funciones, descuidan lo que 

significa el rendimiento, lo que ello involucra en resultados, esfuerzos, en 

la contribución en definición, establecimiento de los mismo índices de 

productividad, eficiencia, como también, para ser utilizado en favor de 

premiar, reconocer la labor lograda, hacer ver al personal lo importante 

que son sus logros 

 

Los mecanismos para un buen rendimiento son: 

 

-Buen ambiente externo  

 

-Motivación de la estructura  

 

-Capacidad de la organización.  

 

-Desempeño, se define como aquellas acciones o conductas observadas 

en los trabajadores que son notables para los objetivos de la 

organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias 

de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.  
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El rendimiento y desempeño de los empleados de una empresa tienen 

que ver con las ideas, destrezas, estimulación, liderazgo, sentido de 

pertenencia y el reconocimiento sobre del trabajo ejecutado que admita 

contribuir con las metas empresariales.  

 

De la misma forma la empresa por su parte, debe garantizar buen 

ambiente de trabajo, donde las personas puedan ser medidas respecto a 

su cargo laboral y saber cuándo aplicar los correctivos adecuados. 

La apreciación del desempeño, es una causa destinada a establecer y 

comunicar a los empleados, la forma en que están desempeñando su 

trabajo y a procesar planes de mejora. 

 

Cuando se realiza adecuadamente la evaluación de personal no solo 

hacen saber a los empleados cual es su nivel de desempeño, sino que 

intervienen en su nivel futuro de arranque y en el desempeño correcto de 

sus trabajos. 

 

Es de gran importancia la evaluación y el desempeño  para el desarrollo 

de la empresa al conocer cuáles son los puntos débiles y fuertes del 

personal que labora en la institución, la eficacia de cada uno de los 

empleados, solicitada para un esquema de selección, desarrollo 

administrativo, definición de funciones y establecimiento de base racional 

y equitativa para distinguir el desempeño. 

 

La evaluación del desempeño sirve para: 

 

¤ El mejoramiento del desempeño laboral  

 

¤ Reorganizar las remuneraciones  
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¤ Ubicar a las personas en puestos o cargos factibles con sus 

conocimientos habilidades y destrezas  

 

¤ La traslación y promoción 

 

Se le debe otorgar a la motivación, un papel fundamental para conseguir 

un alto rendimiento laboral. 

 

Factores que pueden llevar a una persona a bajar su rendimiento 

laboral:  

 

1. El estrés. 

2. La monotonía 

3. Un ambiente disperso entre compañeros. 

4. Los honorarios. 

 

Todos estos factores tienen un componente en común: el nivel de 

complacencia en el trabajador o, explicado de otra forma es la 

consideración en la apariencia emocional del trabajador. 

 

A veces la ausencia de los conocimientos, estrategias resulta en un 

rendimiento bajo, si se ignora lo antes mencionado la organización 

deberá: 

 

• Aplicar un sistema de recompensas que satisfaga las necesidades 

individuales del trabajador 

 

• Expresar en términos claros las labores que el trabajador deberá 

realizar. 

 

• Reconocer las labores innovadoras que realiza el trabajador. 
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• Felicitar a los trabajadores por las labores bien ejecutadas para que 

estos se sientan motivados a seguir ejecutando sus actividades. 

 

• Incitar a los trabajadores a seguir ejecutando sus actividades con el 

mismo procedimiento eficiente y eficaz. 

 

• Establecer una comunicación continua con los trabajadores para que 

estos sientan que son escuchados tanto en dar sugerencias para el 

desarrollo de la organización y los problemas que tenga el trabajador 

dentro o fuera de la organización.  

 

• Optimizar la comunicación con los trabajadores. 

 

• Perfeccionar las habilidades para delegar el trabajo. 

 

• Establecer un sistema de contacto continuo con los trabajadores. 

 

• Estar pendiente de los objetivos personales de los trabajadores. 

 

• Cuidar la armonía en ambiente de trabajo. 

 

• Puntuar las actividades  laborales de forma clara y específica para 

prestar la ayuda necesaria el desempeño de las actividades del 

trabajador. 

 

• Llevar guías específicas sobre las tareas y responsabilidades críticas 

que son de carácter críticas. 

 

• Diseñar un sistema de comunicación interna en el que los trabajadores  

contemplen  información sobre el departamento y organización en el cual 

labora. 
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• Informar constantemente a los trabajadores sobre las políticas, 

procedimientos y disposiciones que tiene la organización. 

 

• Reconocer a los trabajadores por realizar las actividades de trabajo en 

equipo. 

 

 

Ambiente laboral 

 

Primeramente se debe saber que es el comportamiento organizacional 

antes de hablar de ambiente laboral, ese debe ser nuestro punto de 

partida. “El comportamiento organizacional es el estudio de conducta 

humano en el lugar de trabajo, la interacción de personas y la 

organización, y la organización misma”  

 

El estudio del comportamiento organizacional brinda las siguientes 

ventajas:  

 

1. Perfeccionamiento de la eficacia organizacional,  

 

2. Crecimiento persona 

 

3. Progreso de habilidades,  

 

4. Refinamiento del sentido común.  

 

Un trabajador que labora en un ambiente discrepante, el stress causado 

por el alto costo vida, su nivel de producción no será alto.  

 

El ambiente donde el trabajador realiza su labor, la relación de 

confraternidad con los demás miembros de la organización, con 
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proveedores y clientes,  este puede ser un factor positivo o negativo para 

el buen desempeño de la organización 

 

Los autores dicen  que los factores externos e internos de la organización 

son relevantes en el desempeño de los miembros de una misma 

organización. 

 

Los factores antes mencionados influyen sobre las percepciones que los 

trabajadores de una misma organización tengan de estos factores.  

 

Escalas del Clima Organizacional 

 

1. Estructura: es la percepción que tienen los trabajadores sobre los 

reglamentos internos de la organización, la estructura física de su lugar de 

trabajo, las tareas que desempeñan, la imagen de la organización en la 

sociedad.  .  

 

2. Responsabilidad: los trabajadores tienen la percepción de que las 

decisiones que ellos toman dentro de la organización son las adecuadas.  

 

3. Recompensa: los trabajadores de una organización tienen la 

percepción que ésta les va retribuir de forma económica, social y/o de 

realización el esfuerzo físico y/o mental que ellos realizan dentro de la 

organización   

 

4. Desafío: las tareas que realizan los trabajadores deben de obedecer a 

los objetivos de la organización y estos objetivos a su vez deben de ser 

realizables. 

 

5. Relaciones: la percepción de los trabajadores sobre las relaciones de 

confraternidad en su ambiente de trabajo. 
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6. Cooperación: los trabajadores como miembros de una misma 

organización sienten la necesidad de apoyo mutuo entre todos sus 

miembros en los diferentes niveles jerárquicos existentes. 

 

7. Estándares: como los trabajadores perciben las medidas de control de 

productividad. 

 

8. Conflicto: al encontrarse en una situación de conflicto, todos los 

trabajadores están en libertad de expresar sus opiniones para la solución 

de la situación conflicto.  

 

9. Identidad: el trabajador conoce cuál es el papel que juega dentro de la 

organización y si está le está ayudando al logro de sus objetivos 

personales. 

 

Desarrollo organizacional 

 

El Desarrollo Organizacional requiere de una visión de la empresa, 

también requiere de un enfoque de sistemas abiertos, compatibles con las 

condiciones del clima laboral, un compromiso consciente y responsable 

de los altos mandos, y el desarrollo de potencialidades de las personas, 

grupos, subsistemas y sus relaciones (internas y externas).  

 

A la vez implica valores humanísticos (la empresa para el hombre y el 

hombre para la empresa), en la vida actual hay cambios tecnológicos, 

económicos, administrativos o estructurales, pero que implicarán, el último 

análisis, modificaciones de hábitos o comportamientos organizacionales.  

 

En la actualidad el Tratamiento Organizacional es la disciplina de ver a las 

organizaciones y a los Grupos de trabajo como sistemas abiertos y 
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cerrados y además de diseñar sistemas y procesos para mejorar la 

producción y resultados.  

 

El desarrollo organizacional puede centrarse en distintas necesidades  o 

demandas que tenga la institución, es decir que la atención  puede 

centrarse en mejorar las relaciones humanas, en factores económicos, en 

las relaciones entre grupos, en el liderazgo, etc. se centra más en las 

personas que en los objetivos y estructuras de la organización: prioriza el 

lado humano.  Por eso,  su área de acción es aquella que tiene relación 

con Recursos Humanos 

 

Dentro del desarrollo organizacional es como el esfuerzo libre y constante 

de los altos directivos y todos los miembros dentro de la organización en 

hacer increíble el proyecto, sostenible y funcional a la organización en el 

tiempo, poniéndole atención en el capital humano, revisando los 

procesos, creando un estilo y señalando una dirección desde la 

institucionalidad. 

 

Para nosotros poder emplear este tipo de desarrollo organizacional 

empleamos o se hace uso de unos procesos fundamentales como lo es el 

aprendizaje es uno de los pasos por la cual se accede al conocimiento 

adquiriendo destrezas y habilidades, produciendo cambios en su 

comportamiento, es por este motivo que hay que tener en cuenta los 

aspectos que influyen en el rendimiento de los empleados que constituyen 

la empresa. 

 

Objetivos del Desarrollo Organizacional 

 

El objetivo del Desarrollo Organizacional debe partir de  las metas a 

seguir una vez analizado el ambiente que se busca mejorar. 

Consecuentemente, existen propósitos generales que pueden o no 

utilizarse dependiendo de cada situación en particular.  
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Entre los siguientes objetivos, tenemos los siguientes: 

 

(a) aplicar la capacidad de entrega entre los trabajadores y grupos con el 

fin de motivar el espíritu de equipo y la integración de todos los individuos;  

 

(b) integrar y buscar el equilibrio entre las necesidades y metas de la 

compañía y del personal que labora la cual conforma;  

(c) perfeccionar los sistemas de información y comunicación;  

 

(d) desarrollar el sentido de pertenencia en las personas para incrementar 

su motivación y responsabilidad a la compañía;  

 

(e) implementar las potencialidades de los sujetos en las áreas técnicas, 

administrativas e interpersonales;  

 

(f) determinar un clima laboral de confianza; e 

 

(g) instaurar un clima de afinidad con el fin de conocer las realidades 

organizacionales para de esta manera precisar y resolver problemas. 

 

La Capacitación 

 

La capacitación es una formación y a la vez es un instrumento 

fundamental para la Administración de Recursos Humanos y a su vez es 

un procedimiento planificado, sistemático y organizado que busca  

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de cambio, 

crecimiento y adaptación. 

 

También mejora los niveles de capacidad y es considerada como un 

agente de talento en el mercado real. 
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Capacitación de personal 

 

Es un grupo de estudio donde se imparte nuevos conocimientos  y 

técnicas con relación al desarrollo de un trabajo específico.  

Actitudes del personal en conductas produciendo un cambio 

positivo en el desempeño de sus tareas. El objeto es perfeccionar al 

trabajador en su puesto de trabajo." (Aquino y otros, 1997). Los 

trabajadores deben acatar las normas de la organización para poder 

desenvolverse en sus puntos de trabajo. 

 

La enseñanza de los cursos de adiestramiento  es un procedimiento, no 

son cursos sitiados ya autónomos. Debe estar envuelta a las aptitudes 

laborales que haya definido la corporación dentro del correspondiente 

manual, propendiendo por el desarrollo de la persona, intelectual en el 

clima laboral. 

 

El propósito de la capacitación es mejorar el rendimiento presente o futuro 

de un trabajador, dotándoles de mayores conocimientos para que pueda 

desarrollar o adquirir mejores destrezas o habilidades para desempeñar 

un cargo en la organización.  

 

Esencialmente la preparación está considerada como un proceso 

educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, 

sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de 

una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá las instrucciones y las 

artes técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las 

metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña.  

 

Al pensar en implementar un centro de entrenamiento y capacitación; se 

debe considerar que es un proyecto a largo plazo por lo cual se deben 

http://www.definicionabc.com/general/capacitacion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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definir etapas, las cuales han de estar dentro de la capacidad tanto en 

recursos monetarios como en recursos humanos.  

 

La capacitación debería tener un examen previo para ajustar en qué parte 

de la organización es necesario mejorar o resolver un inconveniente, o 

simplemente actualizar la información de todos los días. Esto lo debe 

analizar la persona encargada de crear o elegir un programa de 

preparación. 

 

Sin duda los procesos de capacitación o entrenamiento, independiente del 

modelo; son beneficiosos para la organización y para quienes reciben la 

capacitación. 

 

También resulta necesario expresar que los programas de capacitación 

deberán realizarse a disposición, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, ya que no son las empresas quienes tienen que adecuarse a 

estos, sino todo lo inverso. 

 

Objetivos de la capacitación. 

 

1. Formular propósitos y eventos de logro de metas. 

 

2. Propiciar el desarrollo personal, grupal y organizacional, para mejorar el 

desarrollo profesional de los empleados  

 

3. Evaluar a los empleados para el desarrollo correcto de sus labores.  
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Trabajador 

 

Es aquel que se emplea a todas las personas que ejercen algún tipo de 

labor o actividad gratificada. En muchos casos también puede ser usado 

en sentido ordinario para escoger a una persona que está realizando un 

trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o 

no.  

 

La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano  como persona ya que a partir del trabajo y del desempeño de 

una actividad definida es que puede no sólo perdurar si no también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades privativos. 

 

El esforzado trabajador puede ser cualquier persona que desempeña una 

faena o una actividad regular dentro de una sociedad. 

 

A los trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los 

dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la 

sociedad que por contar con un importante tesoro monetario, no necesiten 

ejercer un trabajo corriente y usual.  

 

En las corporaciones modernas los trabajadores suelen agruparse en 

gremios o sindicatos que son organizaciones cuyo fin principal es la 

defensa y protección de los derechos de cada trabajador.  

 

Estas transacciones pueden ser prestados dentro del ámbito de una 

organización y bajo la dirección de otra persona física o persona jurídica, 

llamada empleador o empresario; o bien como afanoso independiente o 

autónomo. 

http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php
http://www.definicionabc.com/general/desarrollar.php
http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_aut%C3%B3nomo
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Actividad libre, retribuida, dependiente y por cuenta ajena. 

 

El Reglamento de los Trabajadores configura al trabajador como sujeto 

del contrato de trabajo y lo será “quien voluntariamente preste sus 

servicios recompensados por cuenta foránea y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otro individuo, física o jurídica, denominada 

patrón o agente. 

 

La acción ha de ser libre o voluntariamente prestada. La agilidad ha de 

ser retribuida. La paga del trabajo recibe el nombre de “salario”, por 

devengarse regular y progresivamente. La totalidad de los ordenamientos 

jurídicos parte de la noción de trabajo dependiente como objeto regulado 

por el derecho del trabajo. 

 

Concepto. 

 

La correlación de trabajo es un género que comprende numerosas 

especies, muy diferentes entre sí, pero todas subsumibles dentro del 

género. El precepto de los trabajadores parte de la distinción de unas 

relaciones laborales comunes y otras de carácter especial. El sistema 

jurídico de las relaciones laborales especiales supone la exclusión de la 

legislación laboral común.  

 

La oposición de régimen jurídico no puede entenderse discriminatoria, al 

hallarse su justificación en las especiales características de los trabajos 

que se examinan. 

 

 

 



 

45 
 

Penados e instituciones penitenciarias. 

 

Las políticas penales notifican diversas modalidades de trabajo, según 

persiga fines de formación, de procedimiento, de atención a los negocios 

del establecimiento o en general, de producción para el mercado. Se rigen 

por las medidas del Derecho Penitenciario. 

 

Otras relaciones especiales. 

 

En los planos particular, natural, local e universal, las organizaciones 

corporativas son para los trabajadores los principales canales de 

participación en el diálogo general y como tales son instrumentos 

necesarios para que los mismos mejoren su calidad de vida y promuevan 

un desarrollo sostenible y con legitimidad en el conjunto de la humanidad.  

 

Lo cual conlleva a un  diálogo social y el contrato fusionado, los 

trabajadores y sus organizaciones han podido corregir sus condiciones de 

trabajo y sus remuneraciones y, en muchos casos, han conseguido 

extender el ámbito de aplicación de la negociación colectiva e inscribir 

dentro de éste la protección de los trabajadores, la seguridad y la potencia 

en el trabajo, los seguros sindicales, la educación y la formación expertos 

e incluso la colaboración de los trabajadores en la comisión de las firmas. 

Adyacente a las anteriores se incluyen las siguientes: 

 

- Descargadores portuarios. 

 

- Minusválidos que trabajen para centros exclusivos de 

ocupación. 
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- Particular civil no funcionario dependiente de 

establecimientos militares. 

 

Los obreros y sus estructuras desempeñan un papel principal en el 

diálogo social, Por consecuente para que todo esto ocurra deben darse 

ciertas situaciones elementales, es decir, debe postrarse la libertad 

sindical y el derecho de negociar conjuntamente. 

 

Fundamentación Legal 

 

Reseña Histórica de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

“La historia empieza en el año 1962, al crearse la Escuela de 

Administración en Negocios y Contabilidad en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

El 25 de enero de 1962 el Honorable Consejo Universitario aprobó un 

plan de estudios, sujeto a tres años de especialización para los 

estudiantes de economía que tengan aprobados los tres primeros cursos. 

 

El 21 de febrero de 1963, el Ministerio de Educación Pública y Deportes, 

celebró un contrato de convenio de Asistencia Técnica Administrativa con 

la Universidad de Houston y la Asociación Internacional para el Desarrollo 

(AID). 

 

Entre el 29 de marzo y el 6 de abril de 1965 el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, aprobó el plan general 
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de estudios para la escuela de la Escuela de Administración en Negocios 

y Contabilidad. 

 

El 28 de febrero de 1966 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Económicas, solicita al Honorable Consejo Universitario la creación de la 

Escuela de Administración de Negocios y Contabilidad, adscrita a la 

Facultad de Economía, petición que fue aprobada en oficio 003250 del 20 

de abril de 1966, con el que consigue la Resolución 196, que fue 

adoptada previa solicitud del Señor Rector de la Universidad de 

Guayaquil, Dr. Alfonso Martínez Aragón; mediante oficio No. 9 

 

El 15 de marzo de 1966, se nombró como primer Director de la Escuela 

de Administración de Negocios y Contabilidad al Economista Danilo 

Carrera Drouet.  

 

En junio de 1972, la H. Junta de Facultad de Ciencias Económicas, 

decide solicitar la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas al 

H. Consejo Universitario 

 

El 5 de septiembre de 1972, se encargó el Decanato a la Economista 

Leonor González de Amador. Habiéndose convocado a la elección 

reglamentaria, se eligieron como Decano y Subdecano a los Economistas 

Danilo Carrera Drouet y Franklin Mazón F.” 

 

Misión 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas tiene como misión formar 

profesionales en el ámbito empresarial a través de procesos cognoscitivos 

y la aplicación de métodos y medios personalizados, produciendo 
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aprendizaje a partir del desarrollo de experiencias en ambientes que 

orienten a los estudiantes a descubrir y construir conocimientos por sí 

mismos. 

 

Visón 

 

Se proyecta en la formación de líderes en excelencia y en servicios, que 

consistentes bases de conocimientos tecnológicos, administren y 

controlen empresas públicas y privadas, como también en el ámbito de la 

Administración e Informática desarrollen actividades con dominio de 

Marketing y todo lo relativo al Comercio Exterior y Gestión Empresarial, a 

fin de que los profesionales puedan adaptarse a las cambiantes y 

exigentes circunstancias, dentro de una economía globalizada y de 

apertura de mercados que actualmente vive el Ecuador. 

 

Cursos que ofrece la facultad 

 

Ingeniería Comercial 

Contaduría Pública 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

Ingeniería Empresarial 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 
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Centro de cómputo 

 

Para el desarrollo profesional el Centro de Cómputo ofrece los siguientes 

cursos 

 Word. 

 Excel 

 Power point 

 Internet 

 Project 

 Corel draw 

 Excel avanzado 

 Photoshop 

 Illustrator 

 Dreamweaver 

 Flash 

 AutoCAD 

 

Departamento de Idiomas 

Idioma de Inglés 

 

 Módulo 1 

 Módulo 2 

 Módulo 3 

 Módulo 4 

 Módulo 5 
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 Módulo 6 

 Módulo 7 

 Módulo 8 

 Módulo 9 

 Módulo 10 

 

Por la exigencia profesional se ha implementado cursos de mandarín 

 

Maestrías 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas ofrece maestrías con menciones 

en: 

 

1. MACP: Maestría en Administración de Empresas con mención en 

Calidad y Productividad. (Convenio con la Universidad de 

Guadalajara, México) 

 

2. MAEMKT: en Administración de Empresas con mención en 

Marketing (Convenio con la Universidad de Guadalajara, México) 

 

3. MAENI: Maestría en Administración de Empresas con mención en 

Negocios Internacionales (Convenio con la Universidad de 

Guadalajara, México) 

 

4. MATC: Maestría en Administración de Empresas con mención en 

Telecomunicaciones (Convenio con la Universidad de Guadalajara, 

México) 
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Infraestructura Educativa 

 

Instituto de Investigaciones Administrativas 

 

 Centro de Estudios de Emprendedores Innovadores y de 

Productividad Empresarial 

 Auditorio 

 Audiovisuales 

 Laboratorio de Idiomas 

 Centro de Cómputo 

 Oficina de Tecnología Educativa 

 Sala de Conferencias 

 Biblioteca 

 Pantallas (touchscreen) para consultas de calificaciones 

 Departamento de Publicidad y Marketing 

 Asociaciones de Escuela 

 Página Web 

 Cyber 

 

Según el Código de Trabajo el art. 42 inciso 1 y 2 estipula que: “Son 

obligaciones del empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 
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2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo 

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad;” 

 

Hipótesis 

 

El clima laboral inadecuado provoca un bajo rendimiento del personal 

administrativo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable dependiente 

Rendimiento laboral: 

Según los autores el rendimiento es la medición de la productividad 

aplicada a recursos humanos o equipos. Un equipo de producción, ya sea 

en el área tecnológica o maquinaria en la planta de producción, anticuado 

o con desperfectos no puede dar el similar rendimiento que un equipo 

actualizado y en buen estado de funcionamiento. 
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Variable independiente 

 

Clima laboral: 

 

Según los autores el clima organizacional es el ambiente físico sea 

interno o externo que perciben los empleados en referencia a la 

organización en la que trabajan. 

 

Definiciones conceptuales 

 

Actitud: según los autores manifiestan que la actitud es la manifestación 

que aprecia, ya sea favorable o desfavorablemente, objetos, personas o 

eventos. La actitud expresa como se siente un individuo acerca de algo. 

 

Ambiente Laboral: según los autores se explica que el ambiente laboral 

son las características físicas y psicológicas del lugar de trabajo, que 

perciben los trabajadores que laboran en el mismo y que influyen en su 

conducta. 

 

Clima Organizacional: los autores declaran que el clima organizacional 

es el ambiente básico sobre las percepciones que el trabajador tiene 

acerca de los hechos, las situaciones y los reglamentos internos de una 

organización que ocurren un su lugar de trabajo; esto incluye a las 

factores internos y externos que pueden irrumpir en el desarrollo de las 

actividades laborales; para alcanzar un aumento de productividad y 

excelencia. 
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Cultura Organizacional: según los autores es el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización 

 

Eficacia: los autores señalan que la eficacia es la obtención o el logro del 

objetivo propuesto. 

 

Eficiencia: los autores señalan que la eficiencia es el esfuerzo físico y 

mental que un individuo realiza para lograr su objetivo propuesto. 

 

Esfuerzo: según los autores  es la energía física, mental y emocional que 

el individuo utiliza para conseguir satisfactoriamente su objetivo. 

 

Estímulo: según los autores el estímulo es un factor motivador que incita 

al individuo a realizar una o varias tareas para conseguir su objetivo 

 

Estrategia: los autores señalan que las estrategias son acciones 

propuestas que aseguran el cumplimiento de los objetivos mediante un 

estudio de las oportunidades que se manifiestan en el medio ambiente 

 

Factores extrínsecos: según los autores definen  que estos factores 

están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente 

que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan 

su trabajo. 

 

Factores intrínsecos: según los autores definen  que estos factores 

están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de 

las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón los factores 
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motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relaciona con 

aquello que él hace y desempeña.  

 

Factores higiénicos: según los autores definen  que los factores 

higiénicos son aquellos que son controlados por la empresa tales como el 

salario, los beneficios sociales, etc. 

 

Habilidad: se define que habilidad es la Capacidad heredada o aprendida 

de aplicar conocimientos y/o experiencia al trabajo o profesión que 

desempeña. 

 

Higiene Laboral: según los autores definen  que es la disciplina 

encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen 

laboral. 

 

Retroalimentación: según los autores definen  que la retroalimentación 

constituye una acción de retorno; es positiva cuando la salida por ser 

mayor estimula y amplía las entradas para incrementar el funcionamiento 

del sistema. Es negativa cuando la salida por ser menor restringe y 

reduce la entrada para disminuir la marcha del sistema. 

 

Seguridad laboral: según los autores definen  que la seguridad laboral 

es la encargada del estudio de normas y métodos tendientes a garantizar 

el desarrollo laboral contemple el mínimo de riesgos tanto del factor 

humano como en los elementos (equipo, herramientas, edificaciones, 

etc.). 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo muestra los distintos métodos y procedimientos 

que se aplicarán para efectuar una investigación oportuna de acuerdo al 

tema de estudio. 

 

Modalidad de la Investigación. 

 

El presente trabajo es una investigación de: 

 

-De campo: se hace observación directa del ámbito laboral en la facultad 

y se estudiaran los elementos, que muestren el nivel de inconformidad 

con respecto al ambiente de trabajo, mediante encuestas. 

 

-Bibliográfica: Se va a recabar información de manera contundente, para 

que ayude a aclarar todas nuestras dudas en libros, en internet, en 

revistas científicas para de esta manera buscar solución a los problemas, 

de los empleados dentro de la facultad  y de esta manera obtener el 

sustento teórico. 
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-Proyecto Factible: De acuerdo a las necesidades del personal de la 

organización, se está trabajando para mejorar la calidad de la vida laboral 

del personal, para que a su vez brinden una buena  atención a los 

estudiantes del establecimiento.  

 

-Comprobación de Hipótesis: Se va a utilizar planes estratégicos, para 

que el entorno físico este más adecuado y los trabajadores se sientan 

satisfechos. 

Tipo de Investigación. 

 

Es de tipo descriptivo: especifica las características más relevantes de 

las personas, grupos, comunidades u otro fenómeno que será sometido a 

análisis. 

 

Es exploratoria ya que ayudará al estudio del tema planteado y después 

de aplicar los métodos (entrevistas, encuestas), que arroje los resultados,  

se tendrá una visión aproximada de nuestro objeto de estudio. 

 

De campo, la información que se necesitó fue recopilada directamente en 

el lugar de los hechos, lo que permitió recabar y ordenar los datos 

relativos al tema tratado. 
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Población 

 

Los autores definen a la población  como el conjunto de elementos u 

objetos de los que se desea conocer posibles aspectos o características 

homogéneas en una investigación. 

 

El universo de la investigación estuvo conformado por la totalidad de 

ciento cincuenta y dos (152) empleados administrativos que prestan 

servicio en el área de administración y de mantenimiento de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por lo tanto 

se hace necesario tomar una muestra representativa de 110 personas. 

 

La muestra objeto de estudio es el personal administrativo la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, que se describe 

a continuación: 

 

POBLACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS N° 

Decanato 4 

Subdecanato 10 

Directorio  I.S.A.C. 2 

Directorio  Ingeniería en Marketing 3 

Directorio Ingeniería en Comercio Exterior 2 

Directorio de tributación y finanzas 3 

Secretaria  24 
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Directorio Departamento Desarrollo de Tesis 4 

Directorio Departamento de Sistemas 4 

Directorio del Centro de Cómputo 10 

Directorio de Talento Humano 8 

Directorio Departamento Financiero FCA 8 

Directorio Departamento de Idiomas y Gestión 7 

Directorio Escuela de Ing. Com. 12 

Directorio Escuela de C.P.A. 5 

Directorio Simulación de Negocios-Docente Investigación 3 

Directorio Bolsa de Trabajo 3 

Directorio Educación a Distancia y Virtual 5 

Directorio Publicidad y Marketing 8 

Directorio de Imprenta 7 

Director Departamento de Supervisión 6 

Directorio Departamento de Mantenimiento 2 

Biblioteca 4 

Departamento de maestría 8 

Directorio de Gestión Empresarial 2 

Departamento Administrativo  2 

TOTAL 152 

Ilustración 4: Población de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Fuente y Elaboración: Autores. 
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Muestra 

 

Los autores definen como muestra al conjunto de objetos, elementos o 

individuos de una misma población con características similares que 

serán objetos de estudio. 

A continuación se menciona la fórmula a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

N=población total 

e=error muestral 

n=muestra 

 

 

 

 

 

 

 

  11 2 
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N
n
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n
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2
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Instrumentos de la investigación 

 

Para el proceso de obtención de datos se utilizará la encuesta. 

 

Se realiza este tipo de investigación para conocer que saben, creen y 

prefieren los trabajadores a encuestar, así como para descubrir que les 

satisface y para generalizar los descubrimientos a la totalidad de la 

población, podemos realizar las encuestas en la Universidad de 

Guayaquil, abordando al  personal administrativo de la Facultad Ciencias 

Administrativas, en sus lugares de trabajo. 

La encuesta está diseñada en tres grupos: 

Información general: este primer grupo consta de 3 preguntas cerradas. 

Información específica: en este segundo grupo contiene 15 preguntas 

cerradas 

Información complementaria: el último grupo de preguntas sujeta 5 

preguntas cerradas y 2 abiertas. 

 

Procedimientos de la Investigación 

El procedimiento consistió en la aplicación de la encuesta que permitió la 

recolección de los datos necesarios, que posteriormente dieron 

resultados, el uso de esta técnica garantizó la veracidad de las 

respuestas.  Después se procedió a la tabulación de los datos, actividad 

que se practicó en forma manual por ser uno de los métodos más fáciles 

de manejar y accesible económicamente. Culminadas las fases 

mencionadas se elaboraron cuadros estadísticos de resultados que se 

analizaron e interpretaron en función a las preguntas establecidas, lo que 

llevó finalmente a la redacción de conclusiones y lineamientos. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

P1-El clima organizacional en su área de trabajo es 

TABLA N 1 

Del clima  organizacional 

CATEGORÍAS FA % 

EXCELENTE 12 10.91 

MUY BUENO 12 10.91 

BUENO 30 27.27 

REGULAR 35 31.82 

MALO 21 19.09 

TOTAL 110 100% 

Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°1 
Clima Organizacional. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 1,  muestra que el 32% del personal encuestado expresó 

que el clima organizacional en el trabajo es regular, en cambio, 27%  

indicó que le parecía bueno, el 19% malo, el 11% excelente y muy bueno. 
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P2- La intensidad de iluminación donde labora es: 

TABLA 2 

Intensidad de iluminación 

CATEGORÍAS FA % 

EXCELENTE 14 12.73 

MUY BUENO 26 23.64 

BUENO 33 30.00 

REGULAR 25 22.73 

MALO 12 10.91 

TOTAL 110 100% 

 

Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico N°2 
Intensidad de iluminación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 

 

El gráfico N° 2 señala que el 30% dijo que la iluminación en su área de 

trabajo es buena, él 23% le pareció muy buena y regular, él 13% 

excelente y el 11% malo. De acuerdo a estos resultados se evidencia, que 

los trabajadores cuentan con una adecuada iluminación en su área de 

trabajo, ya que ésta es acorde al tipo de trabajo que desempeñan dentro 

del departamento.  
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P3.-La Comunicación con sus compañeros de trabajo es: 

TABLA N° 3 

Comunicación entre los trabajadores.   

 CATEGORÍAS FA % 

EXCELENTE 17 15.45 

MUY BUENO 17 15.45 

BUENO 18 16.36 

REGULAR 35 31.82 

MALO 23 20.91 

TOTAL 110 100% 

 

Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°3 
Comunicación . 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N°3 muestra que 32% de la población encuestada indicó que la 

comunicación es regular entre los trabajadores, en cambio 21% señaló 

ser muy malas, el 16% excelente y buena en cambio el 15% son muy 

bueno. Según estos datos, se demuestra que la mayoría de los 

trabajadores mantienen una regular comunicación con sus compañeros 

de trabajo. 
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P4.-Las relaciones interpersonales con sus colegas de trabajo son: 

TABLA  N° 4 
 Relaciones interpersonales. 

CATEGORÍAS 20 % 

EXCELENTE 15 13.64 

MUY BUENO 15 13.64 

BUENO 25 22.73 

REGULAR 25 22.73 

MALO 30 27.27 

TOTAL 110 100% 

 

Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 
 

 

Gráfico N°4 
Relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el gráfico N° 4 se observa que el 27% del los encuestados expresaron 

que las relaciones interpersonales existentes entre ellos son malas, 

mientras 23% dijo tener buenas y regulares  relaciones, el 13% excelente. 

De acuerdo a los datos arrojados se muestra que la mayoría de los 

trabajadores no tienen adecuadas relaciones interpersonales, lo cual se 

debe por compatibilidad de caracteres, actitudes, personalidades Sin 

embargo, otro grupo señaló que son buenas, ya que comparten sus 

ideas, opiniones, tienen metas similares, entre otras características, lo 

que le permite llevar una buena relación dentro de su ámbito de trabajo. 
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P5.-El liderazgo impartido por sus supervisores o jefes es: 
TABLA N° 5 

Tipo de Liderazgo. 

CATEGORÍAS FA % 

EXCELENTE 13 11.82   

MUY BUENO 25 22.73   

BUENO 35 31.82   

REGULAR 25 22.73   

MALO 12 10.91   

TOTAL 110 100 % 

 

Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 
 

 
 

Gráfico N°5 
Liderazgo impartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 5 muestra que el 32% del tipo de Liderazgo impartido por 

sus supervisores es bueno, el 23% es regular, el 22% es muy bueno, el 

12% es excelente y el 11% es malo. De acuerdo a los datos obtenidos 

muestra que en la Facultad de Ciencias Administrativas el liderazgo que 

se da dentro de la misma es regular. 
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P6.- ¿El supervisor del área o jefe mantiene un diálogo con sus 
colaboradores? 

TABLA  N° 6 

Diálogo con los supervisores. 
CATEGORÍAS FA % 

SIEMPRE 26 23.64 

CASI SIEMPRE 39 35.45 

OCASIONALMENTE 32 29.09 

CASI NUNCA 13 11.82 

NUNCA -  0.00 

TOTAL 110 100% 

 
Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 

Elaboración: Autores. 
 
 

 
Gráfico N°6 

Diálogo supervisores. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 6  muestra que el 35% de los encuestados casi siempre 

conversa con el supervisor inmediato, en cambio el 29% indicó que es 

ocasionalmente el 24% siempre, el 12% casi nunca. Según los datos 

obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los trabajadores tienen 

contacto directo con su jefe inmediato, donde se mantiene una relación 

constante en la emisión de órdenes y consultas de trabajo.  
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P7.¿Participa usted en el proceso de toma de decisiones en su 
departamento? 

TABLA  N° 7 

Proceso toma de decisiones 

CATEGORÍAS FA % 

SIEMPRE 16 14.55 

CASI SIEMPRE 22 20.00 

OCASIONALMENTE 45 40.91 

CASI NUNCA 16 14.55 

NUNCA 11 10.00 

TOTAL 110 100% 

 
Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 
 

Gráfico N°7 
Proceso toma de decisiones. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 7, señala que el 41% de los entrevistados expresó que 

ocasionalmente son tomados en cuenta para participar en el proceso de 

tomas de decisiones en el departamento donde laboran, en cambio 20% 

indicó que casi siempre, el 15% casi nunca, el 14% siempre y el 10% 

nunca.  
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P8.-La frecuencia de capacitación en Relaciones Humanas en su 
departamento son: 

TABLA  N° 8 

Frecuencia de capacitación. 
CATEGORÍAS FA % 

SIEMPRE -  0.00 

CASI SIEMPRE 20 18.18 

OCASIONALMENTE 50 45.45 

CASI NUNCA 25 22.73 

NUNCA 15 13.64 

TOTAL 110 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°8 

Frecuencia de capacitación. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 8, muestra que el 45% de la población encuestada indicó 

que ocasionalmente recibe una capacitación de Recursos Humanos en su 

departamento, el 23% expresó que casi nunca, el 18% casi siempre, el 

14% nunca. 

 

De acuerdo a los datos arrojados se muestra que la mayoría de los 

trabajadores ocasionalmente reciben capacitaciones, pero si se las 

realizaran más frecuentemente mejorarían las cualidades de los 

trabajadores e incrementarían sus motivaciones, esto, a su vez, conduce 

a una mayor productividad y rentabilidad. 
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P9.- ¿Con qué frecuencia ocurren inconvenientes en su lugar de 

trabajo?  

TABLA  N° 9 

Riesgos de trabajo. 

 
CATEGORÍAS 

FA % 

SIEMPRE 5 4.55 

CASI SIEMPRE 22 20.00 

OCASIONALMENTE 42 38.18 

CASI NUNCA 25 22.73 

NUNCA 16 14.55 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°9 

Estadística de riesgos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 9, se llegó a la conclusión que el 38% de los encuestados 

expresaron que ocasionalmente ocurría algún inconveniente en su lugar 

de trabajo, el 23% casi nunca, el 20% casi siempre, el 14% nunca y el 5% 

siempre.  
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P10.-El nivel de ruido que usted considera en su departamento es: 

TABLA N° 10 

Nivel de ruido 

CATEGORÍAS FA % 

ALTO  5 4.55 

MEDIO ALTO 10 9.09 

MODERADO 60 54.55 

BAJO 35 31.82 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 10 

Nivel de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 10,  indica que el 54% del personal entrevistado expresó que 

es moderado el ruido que considera que existe en su departamento, un 

32% manifestó que es bajo, el 9% medio alto y el 5% alto. 

 

Puesto que el ruido se considera como un factor presente en la 

organización y que tiene influencia en el desarrollo de actividades 

laborales, en cierta medida los ruidos normales de todos los días pueden 

producir daños auditivos al personal que labora en dicha institución.  
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P11.- ¿Cuánto tiempo se demora para llevar a cabo un proceso 

administrativo? 

TABLA N ° 11 

Tiempo proceso administrativo. 

CATEGORÍAS FA % 

MÁS DE 2 HORAS 50 45.45 

MAS DE UN DÍA 38 34.55 

MÁS DE UNA SEMANA 22 20.00 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 

Elaboración: Autores 

Gráfico N°11 

Tiempo proceso administrativo. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 11, se observa que el 45% del personal encuestado expresó 

que más de dos horas es el tiempo se demora para llevar a cabo un 

proceso administrativo y un 35% manifestó que más de un día y un menor 

porcentaje del 20% se manifestó diciendo que demorarían más de una 

semana. Para llegar a esta análisis tenemos que tener en cuenta el tipo 

de trámite o proceso administrativo se esté realizando, cabe mencionar 

que la Facultad cuenta con el personal idóneo y capaz de ejercer sus 

labores eficientemente y de una manera ágil y segura. 
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P12.- ¿Usted cree que el ruido afecta el rendimiento del grupo? 

TABLA  N° 12 

Ruido en el rendimiento. 

CATEGORÍAS FA % 

SI 68 61.82 

NO 42 38.18 

TOTAL 110 100% 

Fuente : Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 

Elaboración: Autores 
 

 

Gráfico N°12 

Ruido en el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 12 expresó que un 61,82% afirmó que cree que el ruido 

afecta el rendimiento del grupo y un 38,18% opino que no. 

 

Puesto que en la organización en el cual el nivel del ruido es elevado no 

favorecerá a los trabajadores, por el contrario dificultará el desempeño de 

las labores, ocasionando que el trabajador cometa errores por la 

distracción y falta de concentración. 
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P13.- ¿Usted cree que la temperatura afecta el rendimiento del 

grupo? 

TABLA  N° 13 

Temperatura en el rendimiento. 

CATEGORÍAS FA % 

SI 80 72.73 

NO 30 27.27 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°13 

Temperatura en el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 13 señala que 72,73% de los entrevistados expresó cree que 

la temperatura afecta el rendimiento del grupo y un 27,27% opinó que no. 

 

En el ambiente de trabajo se debe mantener una temperatura adecuado, 

ni muy frio o muy cálido pues la temperatura inadecuada puede ocasionar 

fatiga y un bajo rendimiento 
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P14.- ¿Usted percibe algún incentivo por parte de  la institución? 

TABLA  N° 14 

Incentivo. 

CATEGORÍAS FA % 

SI 20 18.18 

NO 90 81.82 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°14 

Incentivo. 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el gráfico N° 14 expresa que el 81,82% del personal entrevistado 

expresó, no percibe algún incentivo por parte de  la institución, pero un 

18,18% manifestó que sí. 

 

De acuerdo a los datos arrojados se deduce que pocas veces se les 

brindan algún tipo de incentivos, pero es importante que el trabajador se 

sienta orgulloso de trabajar en la institución universitaria que sí bien es 

cierto vive una serie de debilidades y amenazas pero lucha por buscar las 

oportunidades y sobre todo explotar su más grande fortaleza, su gente. 
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P15.-Si el personal de un departamento ajeno al suyo le solicita 

ayuda, usted: 

TABLA  N° 15 

Relaciones con otros departamentos. 

CATEGORÍAS FA % 

LO AYUDA 95 86.36 

CONSULTA PRIMERO A SU 
SUPERVISOR 

15 13.64 

NO LO AYUDA   0.00 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

Gráfico N°15 

Relaciones con otros departamentos. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 15 se observa que el 86% del personal entrevistado de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

expresa que le ayuda un departamento con otro ajeno al suyo, un 14% 

dijo que consulta primero a su supervisor. 

 

De acuerdo a los datos arrojados muestra que el personal se ayuda 

mutuamente en las labores que se realizan a diario dentro de la institución 

dando a conocer que existen buenas relaciones de trabajo con sus 

compañeros. 
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P16.- ¿Según su criterio el espacio físico donde labora es? 

TABLA  N° 16 

Espacio físico. 

CATEGORÍAS FA % 

AMPLIO Y LIMPIO 21 19.09 

AMPLIO Y DESORDENADO 10 9.09 

REDUCIDO Y LIMPIO 55 50.00 

REDUCIDO DESORDENADO 24 21.82 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

Gráfico N°16 

Espacio físico. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 16 señala que 50% de los entrevistados expresó que su 

lugar de trabajo es reducido y limpio. 

El 22% de los entrevistados expresó que su lugar de trabajo es reducido 

desordenado. 

El 19% de los entrevistados expresó que su lugar de trabajo es amplio y 

limpio. 

El 9% de los entrevistados expresó que su lugar de trabajo es amplio y 

desordenado. 
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P17.- ¿Qué incentivos le ofrece  el departamento donde labora? 

TABLA  N° 17 

Incentivos ofrecidos. 

CATEGORÍAS FA % 

MEDICINAS  - 0.00 

BONOS 20 18.18 

ASCENSOS 28 25.45 

DIPLOMAS 18 16.36 

OTROS 44 40.00 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico N°17 

Incentivos ofrecidos. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 17 señala que 40% de los entrevistados expresó que no se 

les ofrece incentivos. El 26% de los entrevistados expresó que son 

incentivados por la promoción de ascenso en los puestos de trabajo. El 

18% de los entrevistados expresó que son incentivados por medio de 

entrega de bonos. El 16% de los entrevistados expresó que son 

incentivados por medio de entrega de diplomas. 
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P18.- ¿Cuáles son las canales de comunicación en su lugar de 

trabajo? 

TABLA  N° 18 

Canales de comunicación. 

CATEGORÍAS FA % 

CORREO ELECTRÓNICO 24 21.82 

COMUNICADOS ESCRITOS 36 32.73 

DIRECTO 50 45.45 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°18 

Canales de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 18 señala que 45% de los entrevistados expresó que la 

comunicación en su lugar de trabajo es directa. El 33% de los 

entrevistados expresó que la comunicación en su lugar de trabajo se da a 

través de escritos. El 22% de los entrevistados expresó que la 

comunicación en su lugar de trabajo se da a través de correos 

electrónicos. 
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P19.-El liderazgo implantado por sus supervisores o jefes es de tipo: 

TABLA N° 19 

Liderazgo implantado. 

CATEGORÍAS FA % 

AUTOCRÁTICO 12 10.91 

DEMOCRÁTICO 98 89.09 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°19 

Liderazgo implantado. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 19 señala que 89% de los entrevistados expresó que el 

liderazgo implantado por sus supervisores o jefes es democrático. 

El 11% de los entrevistados expresó que el liderazgo implantado por sus 

supervisores o jefes es autocrático 
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P20.-  ¿Cuál de los siguientes factores usted considera importante, 

dentro de su clima laboral? 

TABLA N°20 

Factores del clima laboral. 

CATEGORÍAS FA % 

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 35 31.82 

COMUNICACIÓN 25 22.73 

LIDERAZGO 5 4.55 

RELACIONES INTERPERSONALES 6 5.45 

TOMA DE DECISIONES 4 3.64 

ESPACIO 8 7.27 

ILUMINACIÓN 8 7.27 

RUIDO 5 4.55 

TEMPERATURA 4 3.64 

TAMAÑO DE LA OFICINA 10 9.09 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°20 

Factores del clima laboral. 
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ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 20 señala que 32% de los entrevistados expresó que 

motivación y satisfacción son importantes. 

El 23% de los entrevistados expresó que la comunicación. 

El 9% de los entrevistados expresó que el tamaño de la oficina. 

El 5% de los entrevistados expresó que son las relaciones 

interpersonales. 

El 7% de los entrevistados indicó que es el espacio. 

El 7% de los entrevistados manifestó que la iluminación. 

El 4% de los entrevistados expresó que la toma de decisiones. 

El 4% de los entrevistados opinó que la temperatura. 

El 5% de los entrevistados expresó que es ruido. 

El 4% de los entrevistados establece que el liderazgo es el más 

importante. 
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P21.- ¿Qué condiciones consideraría usted necesario para mejorar el 

clima laboral en su lugar de trabajo? 

TABLA N°21 

Mejoramiento del clima laboral. 

CATEGORÍAS FA % 

COMUNICACIÓN 30 27.27 

CONFRATERNIDAD 20 18.18 

VALORES Y PRINCIPIOS 20 18.18 

NADA 40 36.36 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

 

Gráfico N°21 

Mejoramiento del clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 21, fue una pregunta abierta por lo que se obtuvieron varias 

respuestas, el 37% de los encuestados no dio ningún comentario al 

respecto, pero el 27% estuvo de acuerdo con la comunicación, porque 

hay que  mejorar el clima laboral en su trabajo, el problema que genera es 

la falta de investigación, de lo que se desprende, un desconcierto, un 

desorden, dificultades, entre otros y el 18% la confraternidad, y  por último 

valores y principios. 
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P22.- ¿Si tuviera que establecer una medida que lograría una 

optimización del rendimiento de los trabajadores, cuál sería? 

TABLA N°22 

Optimización del rendimiento. 

CATEGORÍAS FA % 

TALLERES DE MOTIVACIÓN 33 30.00 

TALLERES DE AUTOESTIMA 12 10.91 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO 8 7.27 

INCENTIVOS 5 4.55 

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

7 6.36 

TALLERES DE COMUNICACIÓN 15 13.64 

NADA 30 27.27 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta  aplicada al personal en la Facultad de 

Ciencias Administrativas  de la Institución educativa,  U G. 
Elaboración: Autores 

Gráfico N°22 

Optimización del rendimiento. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El gráfico N° 22 es otra pregunta abierta y con respecto a cual sería las 

medidas que lograría  una  optimización en el rendimiento de los 

trabajadores un pequño grupo de los encuestados  contestaron con un 

30% talleres de motivación, el 27% nada,el 14% talleres de comunicación, 

el 11% talleres de autoestima,el 7%evaluación del trabajo, 

6%capacitación en atención al cliente,y el 5% incentivos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el proceso de investigación, los resultados obtenidos de 

acuerdo al trabajo realizado, los indicadores y los objetivos comprobados. 

A continuación se presenta conclusiones. 

 

CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo a la información obtenida por medio de la recolección de 

datos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los trabajadores no tienen adecuadas relaciones 

interpersonales se observa que  el 27% del los encuestados 

expresaron que   entre ellos son malas, mientras 23% dijo tener 

buenas y regulares  relaciones, el 13% excelente., lo cual se debe 

por incompatibilidad de caracteres, opiniones, diferentes 

personalidades, entre otras generando disparidad en sus 

relaciones personales. 

 

 Los trabajadores indicaron que el espacio físico es reducido, 

señalamos que el 22% de los encuestados expresó que su lugar de 

trabajo es reducido desordenado. 
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 El 19% de los entrevistados expresó que su lugar de trabajo es 

amplio y  limpio. 

Es importante destacar que los espacios físicos influyen en las 

funciones del personal, pues pasan la mayor parte del día en ese 

lugar, por ello, las dimensiones deben tener las condiciones 

adecuadas de no ser de esta manera se generan efectos negativos 

que provocan desmotivación, irritabilidad, disminución del 

rendimiento, entre otros. 

 

 Los trabajadores tienen una buena iluminación en su área de 

trabajo cabe destacar  que el 30% dijo que la iluminación en su 

área de trabajo es buena, él 23% le pareció muy buena y regular, él 

13% excelente y el 11% malo.  

 

 El personal conversa con el supervisor y los resultados arrojaron 

que el 35% del personal casi siempre, en cambio el 29%  indicó 

que es ocasionalmente, el 24% siempre, el 12% casi nunca, 

evidenciándose un contacto directo con su jefe inmediato, 

recibiendo la emisión de órdenes y consultas de trabajo. 

 

 En lo relevante a la comunicación entre los compañeros de trabajo, 

la mayoría planteó con un 32% indicó que la comunicación es 

regular entre los trabajadores, en cambio 21% señaló ser muy 

malas, el 16% excelente y buena en cambio el 15% son muy 

bueno. 

 

 El liderazgo imperante dentro de la institución es el democrático 

con un 89%, ya que se orienta al grupo y se fomenta la 
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participación del equipo. El 11% de los entrevistados expresó que 

el liderazgo implantado por sus supervisores o jefes es autocrático. 

 

 Por medio de la encuesta proporcionada, se percibe que el clima 

laboral existente dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, no es el adecuado aunque éste no 

es tangible, pero es algo real dentro de la organización que  está 

integrado por una serie de elementos que condicionan el tipo de 

ambiente en el que laboran los empleados. Ya que refleja del 

estado de ánimo colectivo.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

En base a las conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Organizar eventos para unir a todo el personal y que ellos trabajen 

en equipo y así poder mejorar las relaciones interpersonales 

existentes en la organización, y así  poder compartir sus ideas, 

opiniones, metas similares, entre otras características, lo que le 

permite llevar una buena relación dentro de su ámbito de trabajo. 

 

 Tomar en cuenta el espacio físico, porque influye en el buen 

desempeño del trabajador, estando satisfecho y confortable se 

alcanzará buenos resultados en el trabajo realizado, siendo más 

eficaz al ejecutar sus tareas. 

 

 Considerar que los empleados tengan las condiciones adecuadas 

de trabajo, ya que se sienten bien y desempeñan su trabajo 

eficientemente. 
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 Establecer y mantener canales de información para que los 

mensajes fluyan en la dirección que se necesita. Se debe estimular 

las condiciones que conduzcan a un libre intercambio de ideas. 

 

 Reforzar los factores como la comunicación entre el supervisor y 

personal administrativo, las relaciones interpersonales, la 

información que reciben y el apoyo mismo dentro de la 

organización.  

 

Ya que es interesante que se promueva una buena comunicación 

dentro de las empresas, ya que un buen entendimiento entre los 

trabajadores permite el funcionamiento y rendimiento de los 

equipos de trabajo.  

 

 Reconocer que el reto de los líderes es hacer sentir a los 

empleados que son una parte importante de la organización, y con 

opiniones e ideas que importan.  

 

 Para el directivo tener conversaciones y conocer qué funciona y 

qué no, dentro de la organización, ya que por medio de la 

comunicación verbal se puede mantener contacto directo con los 

colaboradores. 

 

 Analizar los puntos fuertes y débiles del personal administrativo. 

Para que de esta manera, el dirigente  tenga que conseguir, 

encajar y ajustar el rol de cada uno de ellos, para alcanzar el 

máximo rendimiento del personal antes mencionado y lograr un 

trabajo óptimo y así poder conseguir grandes beneficios a la 

entidad institucional. 
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PROPUESTA 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

En el marco de las instituciones educativas las tácticas están dadas a 

buscar las mejores opciones para lograr la perfección, siendo necesario 

primordialmente realizar determinadas etapas de trabajo que nos permita 

agregar la planificación, organización, dirección, y control del Talento 

Humano, en función de mejorar las condiciones de trabajo inseguro a más 

seguro, optimizando y desarrollando un efectivo clima organizativo en 

todas las organizaciones.  

 

Considerando el análisis obtenido de la problemática, en base a las 

encuestas, que a la vez nos facilita la investigación necesaria para 

identificar las capacidades, destrezas, procedencias, y manifestar los 

errores que tiene la institución educativa en materia de sus colaboradores 

administrativos   y en el desempeño de su trabajo. 

 

Por ello se permite estipular por medio de propuestas de mejora, la 

eficiencia y eficacia que conducirá a la particularidad en las ocupaciones y 

labores delegadas, sus importancias así como también de sus causas, 
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efectos y demás factores, se crearon una serie de pasos y 

recomendaciones que citamos, lineamientos; por en cuanto a que esta 

investigación estableció la importancia de un buen ambiente de trabajo.  

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=facultad+de+ciencias+administrativas+universidad+de+guayaquil+clima+organizacional&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1205&bih=828&tbm=isch&tbnid=U7smNChVng7C1M:&imgrefurl=http://fvivanco.blogspot.com/&docid=0kksvbi34cmmiM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_kD6JPLuz5IM/SgBKnlyYFTI/AAAAAAAAAAs/jIm1pzhPBAQ/S220/DSC06511.JPG&w=220&h=165&ei=MMvcUOreHIiE8ATjtIEw&zoom=1&iact=rc&dur=520&sig=109979772082116289269&page=1&tbnh=132&tbnw=171&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:20,s:0,i:147&tx=64&ty=58
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Los lineamientos propuestos son los siguientes:  

 

1) Selección de Personal. 

 

La selección analiza las experiencias y capacidades de los aspirantes a 

fin de decidir cuáles tienen el mayor potencial para la ocupación de un 

puesto. 

 

La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que se han 

reclutado, aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo 

vacante, con miras a mantener o extender la validez y el trabajo del 

personal.  

 

Los Recursos Humanos  se dan a entender que es el proceso para 

estipular y satisfacer los requisitos de personal, con el fin de llevar a cabo 

las técnicas generales de una organización. 

 

El reclutamiento es un conjunto de medios que tienden a asumir 

candidatos potencialmente autorizados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización. 

 

Se indica que la Selección y Reclutamiento, es el paso de revisar 

metódicamente las exigencias de Recursos Humanos para asegurar que 

la cantidad precisa del personal con las experiencias necesarias esté 

disponible cuando se solicite.  
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2) Capacitación Permanente y Continua. 

 

Esta tarea se realiza, mediante la ejecución de acciones formativas 

orientadas a la actualización, profundización y aprendizaje de 

conocimientos; desarrollo de habilidades y destrezas; o la modificación de 

las actitudes relacionadas con el cumplimiento de las tareas, objetivos, 

desafíos actuales y futuros. Ubicando como propósito principal el evitar la 

obsolescencia de las habilidades en todos los niveles de la organización. 

 

La Capacitación y Desarrollo no debe fundarse en elementos tomados al 

azar, o sin estar basados correctamente, ya que los resultados  

alcanzados no serían los convenientes. 

 

 La formación no es un gasto, sino una inversión. Ayuda a los sujetos, a 

los grupos y a toda la organización a volverse más seguros, además, el 

mejoramiento continuo es necesario para que las organizaciones puedan 

seguir siendo profesionales.  

 

El Desarrollo de Recursos Humanos es un proceso ideado y con apoyo 

gerencial, con la finalidad de mejorar los niveles de competencia de los 
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empleados y el trabajo organizacional por medio de programas de 

capacitación y desarrollo que implica un conocimiento que va más allá del 

presente y el puesto de hoy; tiene una perspectiva de más prolongado 

plazo.  

 

Además prepara al personal a medida que cambia y progresa la 

organización.  

 

Características  de la Capacitación 

 

a.- Para la Institución Educativa 

 

 Se ocupa más organizada internamente 

 Conlleva a maximizar los resultados 

 Fortifica su administración 

 

b.- Para el personal Administrativo 

 

 El personal administrativo se sienta más a contento 

 Facilita desenvolverse personal y profesionalmente 

 Mayores experiencias y destrezas para el desempeño 

 Da mayor confianza, evitando accidentes 

 

Lo que  se quiere acotar es que, capacitar al personal administrativo trae 

muchos beneficios en forma general, tanto a nivel institucional o personal, 

los mismos que podemos sintetizarlo como siguen. 
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Esta tarea se realiza, mediante la ejecución de acciones formativas 

orientadas a la modernización, ampliación e ilustración de conocimientos; 

desarrollo de prácticas y destrezas; o la innovación de las actitudes 

relacionadas con el cumplimiento de las tareas, objetivos, desafíos 

actuales y futuros.  

 

Una característica que se matiza es que la capacitación no le cuesta a la 

Universidad, ya que los seminarios que se dictan a los administrativos. 

 

Sin embargo, la capacitación tiene que planearse desde del 

Departamento de Recursos Humanos, quien es el responsable de las 

estrategias y los planes de la capacitación para todos los departamentos y 

personal de la institución. 

 

3) Evaluación de Desempeño. 

 

El personal administrativo debe ser evaluado de manera continua; la 

evaluación que establece las acciones en un tiempo de tiempo 

determinado. Es una técnica de dirección necesaria en la actividad 

administrativa. 

 

Su ocupación es estimular o buscar el costo, la perfección y las 

cualidades de alguna persona. Evaluar el trabajo del sujeto en el cargo y 

de su potencial de desarrollo. 

 

La manera de evaluar el personal se denomina evaluación de 

desempeño, y habitualmente, se elabora a partir de esquemas formales 

de evaluación, basados en una cantidad razonable de indagaciones 

respecto al personal y a su ocupación en el cargo. 
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4) Promover la motivación y bienestar del personal en el puesto de 

trabajo.  

 

a. Consiste en:  

 

Mostrar las necesidades y perspectivas que tiene el personal 

administrativo con relación a su labor, para mejorar sus esfuerzos 

propios hacia el logro de las metas organizacionales.  

 

b. Propósitos: 

 

 Impulsar un clima satisfactorio y armónico. 

 

 Reformar las relaciones entre compañeros y jefes – 

subordinados.  

 

 Aumentar la participación de los subordinados en la consecución 

de las metas. 

 

 Adquirir altos niveles de rendimiento y satisfacción laboral. 

 

c. Acciones a seguir: 

 

 Estimular la cooperación del trabajador en cursos, talleres de 

capacitación y la actualización profesional, etc. 
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 Entregar recompensas e incentivos justos y ecuánimes. 

 

 Constituir las diferencias individuales de los trabajadores con 

respecto a su necesidad y metas particulares. 

 

 Proyectar talleres sobre desarrollo personal, autoestima, 

estimulación al beneficio, entre otros. 

 

5) Mantener y promover un sistema de comunicación efectivo.  

 

a. Consiste en:  

 

     Implantar un sistema de comunicación, multidireccional que integre 

a todos los niveles jerárquicos, así como ampliar la contribución de 

los trabajadores en los procesos de la organización. 

 

b. Propósitos: 

 

 Introducir un clima digno, donde las personas desarrollen 

actitudes de asistencia y contribución.  

 

 Orientar la participación del trabajador en las soluciones para 

resolver inconvenientes.  

 

 Fomentar las relaciones interpersonales o interdepartamentales. 
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c. Acciones a seguir:  

 

 Consentir que el ciclo de comunicación fluya de manera franca y 

sincera para  de esta forma descartar el temor entre los 

miembros.  

 

 Administrar un ambiente de cordialidad y seguridad.  

 

 Manejar canales y medios seguros de comunicación.  

 

 Incitar el flujo de información multidireccional, brindando la 

proporción a todos los trabajadores de mostrar opiniones 

sugerencias relacionadas con la labor.  

 

6) Implementar la participación de los trabajadores en el proceso de 

toma de decisiones. 

 

a. Consiste en:  

 

Comenzar la aportación de los subordinados en la toma de 

decisiones, aprovechando sus costumbres y perspectivas, 

 

b. Propósitos: 

 

 Restablecer la toma decisiones con criterios de eficacia.  
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 Desarrollar el grado de complacencia y motivación profesional.  

 

 Conseguir información completa de la problemática, a través de 

la experiencia y destrezas de los subordinados.  

 

 Proporcionar los detalles de las oposiciones que originan un 

entorno problemática. 

 

c. Acciones a seguir:  

 

 Efectuar destrezas para corregir la toma de decisiones en 

grupos, tales como: Tormentas de ideas o intercambio de ideas, 

técnica de grupo nominal (TGN), técnica Delphi, entre otros.  

 

 Participar en las responsabilidades de algunas situaciones con 

los subordinados, para estimular la intervención en la toma de 

decisiones.  

 

 Iniciar la gerencia representativa mediante un estilo de liderazgo 

que se acomode  al ambiente.  

 

 Ampliar la comunicación bidireccional, para generar un clima de 

seguridad y apoyo.  
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7) Acoger un estilo de liderazgo participativo. 

 

a. Consiste en:  

Obtener una actitud gerencial que origine la cooperación activa del 

personal en los asuntos organizacionales, encauzado a generar un 

clima de confianza en el equipo de trabajo.  

 

b. Propósitos:  

 

 Proporcionar la delegación de autoridad.  

 

 Estimular la retroinformación imparcial y oportuna en el 

transcurso de toma de decisión.  

 

 Establecer una situación de trabajo propicio que permita 

satisfacer las necesidades de sus miembros y la organización.  

 

 Iniciar excelentes relaciones interpersonales.  

 

c. Acciones a seguir:  

 

 Inspeccionar las destrezas y capacidades de los subordinados, 

mejorando eficientemente la retribución de responsabilidades.  

 

 Ampliar cualidades del entorno para asumir la manera que se 

adecue el ambiente laboral.  
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 Disponer el mandato de autoridad, favoreciendo la participación 

de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones en 

grupo.  

 

 Informar en forma periódica las perspectivas de servicio y logros 

del personal administrativo.  

 

8) Determinar un mejor clima organizacional en la Institución 

educativa por medio de los agentes ambientales para un mejor 

desempeño del talento humano. 

 

a. Consiste en:  

 

Brindar a los trabajadores mejor control en su ambiente laboral, 

apoyar  a la delegación de responsabilidades y la circunstancia de 

alcanzar el reconocimiento y la superación.  

 

b. Propósitos: 

 

 Comenzar y apoyar iniciativas para la protección del ambiente 

laboral y la participación y compromiso de todos los 

trabajadores.  

 

 Realizar la adopción y concentración de los procedimientos 

físicos ambientales dentro de la organización.  

 Efectuar instrucciones en acuerdo con el proceso de la 

organización.  
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 Desempeñar  la legislación ambiental nacional e internacional. 

 

c. Acciones a seguir: 

 

 La mayoría de los  cambios deben ser introducidos 

progresivamente.  

 

 Constantemente los cambios serán diseñados por los 

supervisores contiguos.  

 

 Los agentes ambientales se conservarían constantes.  

 

 Se implantarán grupos de experimentación y vigilancia.  

 

 Todas ideas propuestas por el personal serán observadas de 

acuerdo a los agentes ambientales.  

 

9) El ruido en el área de trabajo: 

 

a. Consiste en:  

 

Que en la organización en el cual el nivel del ruido es elevado no 

favorecerá a los trabajadores, por el contrario dificultará el 

desempeño de las labores, ocasionando que el trabajador cometa 

errores por la distracción y falta de concentración. 
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b. Propósitos: 

  

 Aumentar la concentración del personal Administrativo. 

 

 Disminuir el tedioso trabajo y la fatiga que ocasiona el ruido. 

 

c. Acciones a seguir:  

 

 Se debe procurar estar al pendiente de los niveles de ruidos y 

mantenerlos al mínimo, ya que de esta manera se le permitirá al 

empleado concentrarse en sus actividades. 

 

 El rendimiento del trabajo mental es el más afectado por el ruido, 

por tal motivo se recomienda que las personas puedan poner una 

música relajante que los estimulen a seguir con sus rutinas diarias. 

 

  Aunque el ruido es una molestia y también un riesgo, el objetivo 

cuando se considera su control no puede ser sencillamente la 

reducción de todo sonido a un nivel mínimo.  

 

10) Promover la ayuda mutua entre los diferentes departamentos 

administrativos: 

 

a. Consiste en:  

 

En la entidad donde labora el personal debe ser confiable  puesto 

que ayudará a la organización a funcionar más eficientemente. La 
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razón es práctica, pues mientras más personal confiable se tenga, 

más trabajo puede ser delegado, lo cual promueve su carga de 

trabajo y por consiguiente da más tiempo, que se puede emplear 

para fortalecer otras áreas de la entidad institucional. 

 

b. Propósitos:  

 

 Un sitio de trabajo personalizado y relajante. 

 

 Solucionar o afrontar los conflictos según se vayan 

presentando. 

 

 Acatar las órdenes de cambios que se realicen entre los 

departamentos (horarios, puestos) 

 

c. Acciones a seguir:  

 

 Forjar los espacios de diálogo sincero y búsqueda de 

soluciones conjuntas, suelen ser la salida más apropiada. 

 

 La comunicación eficaz entre el personal y las directivas 

desde antes de que las cosas ocurran se convierte en la 

principal herramienta para evitar posteriores conflictos.  

 

 Conversar con los trabajadores, explicarles el porqué del 

aumento de trabajo (temporada, cambios, compromisos u 

objetivos más ambiciosos) son el primer paso para que ellos 

entiendan que se trata de un proceso necesario. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO  AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

La aplicación de estas preguntas están dirigidas al personal administrativo 

de esta Institución Educativa, con el propósito de recabar información 

necesaria acerca de cómo se encuentra el Clima Organizacional, y a la 

vez  de tomar medidas correctas y salvaguardar el mejor ambiente de 

trabajo dentro de la organización. La encuesta que hemos realizado se 

tratara con la privacidad que amerita.  

 

INSTRUCCIONES:  

 

 Observe todo el instrumento antes de comenzar a contestar.  

 La encuesta que provea es estrictamente confidencial y con fines 

únicamente académicos.  

 Indique de manera concreta e imparcial, para poder de esta forma 

obtener respuestas y/o informaciones que conlleven a comprobar 

cómo es el paso de planificación en la Institución Educativa.  

  Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la 

derecha el número que corresponde a la alternativa que usted 

considere correcta. 

 

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN! 

 

 



 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE

1 Directivo

2 Administrativo

3 Jefe de departamento

2.- SEXO

1 Hombre

2 Mujer

3.- EDAD

1 De 23 A 29 anos

2 De 30 A 36 años

3 De 36 A 42 años

4 De 42 o más

II.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Nº EXCELENTE
MUY 

BUENO
BUENO REGULAR MALO

1.- El Clima Organizacional presente en su trabajo es: 

2.- La  intensidad de iluminación en su área de trabajo es:

3.- La Comunicación entre los trabajadores del departamento donde labora es:

4.- Las relaciones interpersonales con sus colegas de trabajo son:

5.- El liderazgo impartido por sus supervisores o jefes es:

Nº SIEMPRE
CASI 

SIEMPRE

OCASIONA

LMENTE
CASI NUNCA NUNCA

6.- ¿El supervisor del áreao jefe mantiene un diálogo con sus colaboradores?

7.- Participa usted en el proceso de toma de decisiones en su departamento

8.- La frecuencia de capacitacion en Relaciones Humanas en su departamento son

9.- Con qué frecuencia ocurren incovenientes en su lugar de trabajo

DETALLE

DETALLE

CUESTIONARIO 

 



 

 
 

 

Nº ALTO
MEDIO 

ALTO
MODERADO BAJO

10.- El nivel de ruido que usted considera en su departamento es:

Nº 
MÁS DE 2 

HORAS

MÁS DE  

UN DÍA

MÁS DE 

UNA 

SEMANA

11.- ¿Cuánto tiempo se demora para llevar a cabo un proceso administrativo?

Nº SI NO

12.- Usted cree que el ruido afecta el rendimiento del grupo?

Nº SI NO

13.- Usted cree que la temperatura afecta el rendimiento del grupo?

Nº SI NO

14.- Usted percibe algún incentivo por parte de  la institución?

15.- Si el personal de un departamento ajeno al suyo le solicita ayuda, usted:

1 Lo ayuda

2 Consulta primero a su superior

3 No lo ayuda

DETALLE

DETALLE

DETALLE

DETALLE

DETALLE



 

 
 

 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- ¿Según su criterio el espacio físico donde labora es? 

1 Amplio y limpio

2 Amplio y desordenado

3 Reducido y limpio

4 Reducido desordenado

2.- ¿Qué incentivos le ofrece  el departamento donde labora?

1 Medicina

2 Bonos 

3 Ascensos

4 Diplomas

5 Otros

3.- Cuáles son las canales de comunicación en su lugar de trabajo?

1 Correo electrónico

2 Comunicados escrito

3 Directo

4.- El liderazgo implantado por sus supervisores o jefes es de tipo:

1 Autocrático

2 Democrático

5.- Cuál de los siguientes factores  usted considera importante?

1 Motivación y satisfacción 6 Espacio

2 Comunicación 7 Iluminación

3 Liderazgo 8 Ruido

4 Relaciones interpersonales 9 Temperatura

5 Toma de decisiones 10 Tamaño de la oficina

6.- Qué condiciones considerariá usted necesario para mejorar el clima laboral en su lugar de trabajo?

7.- Si tuviera que establecer una medida que lograría una optimización del rendimiento 

de los trabajadores, cuál sería?


