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RESUMEN
Un buen clima laboral es de vital importancia dentro de toda organización ya que

de esto depende un excelente rendimiento de los trabajadores y así poder

cumplir con los objetivos  organizacionales de toda empresa, la problemática

radico hace dos años cuando en la empresa se realizó la implementación de un

nuevo sistema llamado Microsoft Dynamics  Solomon, el mismo que causo una

contrariedad entre colaboradores ya que este programa tuvo una amplia forma

de interpretación y una vinculación de información entre departamentos. Para

conocer a fondo la problemática se realizó  una investigación de campo  donde

los empleados nos  proporcionarán directamente una información completa y

confiable. La muestra  cuenta con 56 empleados y 20 clientes los cuales forman

la población en estudio. De acuerdo con el instrumento aplicado  un 89%

considera que el mal clima laboral afecta su rendimiento y un 50% de la muestra

aseguro que la falta de comunicación  afecta con el cumplimiento eficaz de sus

tareas, un   80% del total manifestó no sentir motivación alguna por parte de sus

superiores, llegando  a la conclusión de que falta de comunicación es el factor

con mayor incidencia en el mal clima laboral de la  empresa, de la misma

manera se recomendó hacer integraciones una a dos veces por semana con el

fin de mejorar las relaciones interpersonales,  se comprobó la hipótesis

planteada donde un 80% de la población  aseguro estar de acuerdo con la

implementación de un manual de estrategias de la misma manera se llevó a

cabo con el objetivo del proyectado el mismo que era hacer un análisis del clima

laboral e implementar el manual de estrategias de manera satisfactoria.

Palabras claves: Desarrollo organizacional, F.O.D.A., Estrategias, Clima

laboral, relaciones interpersonales, rendimiento laboral, manual.



XIII
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FACULTY OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

DEVELOPMENT OF A MANUAL OF STRATEGIES TO IMPROVE THE
WORKING ENVIRONMENT IN THE COMPANY SERVICES AND
IMPORTS ALVARADO S.A.

AUTHORS: Guamán Gusqui Wilmer Danilo, Muentes Baque Miguel
Angel, Palacios Huacón Mayra Alejandra.

ABSTRACT
A good labor climate is since of vital importance inside all organization of this an

excellent yield of the hard-working ones it depends and this way to be able to

fulfill the organizational objectives of all company, the problem has resided for

two years when in the company he/she was carried out the implementation of a

new called system Microsoft Dynamics Solomon, the same one that I cause an

annoyance since among collaborators this program had a wide interpretation

form and a linking of information among departments. To know the problem

he/she was thoroughly carried out a field investigation where the employees will

provide us directly a complete and reliable. The sample has 56 employees and

20 clients which form the population in study. In accordance with the applied

instrument 89% considers that the bad labor climate affects its yield and 50% of

the sample I assure that the lack of communication it affects with the effective

execution of its tasks, 80% of the total manifested not to feel motivation some on

the part of its superiors, reaching the conclusion that lack of communication it is

the factor with more incidence in the bad labor climate of the company, in the

same way it was recommended to make integrations one to twice per week with

the purpose of improving the interpersonal relationships, he/she was proven the

outlined hypothesis where the population's 80% assures to agree in the same

way with the implementation of a manual of strategies it was carried out with the

objective of the one projected the same one that was to make an analysis of the

labor climate and to implement the manual of strategies in a satisfactory way.

Keywords: Organizational development, FODA, strategy, labor climate, relate

interpersonal, labor yield, manual.
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INTRODUCCIÓN

La dinámica de las relaciones humanas se basa en la idea  de que   existe

un vínculo importante entre las tareas  administrativas, el estado de ánimo

y la productividad. Los trabajadores llevan diversas necesidades sociales

al trabajo, en el cual al realizar sus tareas se convertían en grupos de

trabajo.

Una persona sometida a trabajar en un ambiente hostil con presiones

económicas, psicológicas, en condiciones desagradables, difícilmente va

a ser productivo o dar su mejor esfuerzo en sus labores.

Es un asunto de gran importancia para aquellas empresas que buscan

cumplir objetivos con el fin de obtener el éxito.

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo, el trato del jefe

con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van

conformando lo que se le denomina clima organizacional, este puede ser

un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización.

Este puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento

de quienes integran la organización tanto dentro como fuera.

El llevarse bien es un tema que abarca a todas las organizaciones

sociales y el lugar de trabajo no queda exento, pues ni el más autodidacta

está libre  de tener que aprender en algún momento el arte de las

relaciones humanas.

Si no te consideras un compañero que afecte negativamente la

convivencia laboral igualmente es importante evitar conductas que

pueden viciar el clima laboral.

Para mejorar las relaciones laborales debes dejar de lado las actitudes

negativas el aislamiento, el llegar tarde o no cumplir lo que prometiste.
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También debes evitar hacer bromas pesadas y el expresar de un modo

agresivo.

Existen tantas personalidades  dentro de una ambiente laboral en la cual

permite que el llevarse bien a veces es un problema muy complejo para

así poder desenvolverse dentro de un clima laboral de trabajo.

Trabajar en equipo dentro de las empresas, no es una tarea fácil, los

colaboradores  pasan muchas horas al día conviviendo con caracteres,

sentimientos y estados de ánimo distintos, por tal motivo es necesario

implementar un manual de estrategias que permite mejorar el clima

laboral  en la empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

El realizar un estudio de clima organizacional permite determinar las

necesidades, grado de satisfacción y el  nivel de desempeño en cada

miembro.

El manual nos permitirá lograr un óptimo ambiente laboral para los

trabajadores, para que éstos se sientan motivados a la hora de cumplir

con sus tareas, y así su rendimiento no se verá afectado.

Para el desarrollo de la tesis  se analizó los siguientes aspectos

relevantes, el cual se encuentra distribuido por cuatro capítulos, cada uno

de los cuales contiene lo siguiente:

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: está conformado por la

formulación del problema, planteamiento del problema, la ubicación del

mismo en un contexto, la situación que se debe señalar, sus causas y

efectos, la delimitación del problema con la evaluación pertinente con la

definición de ciertas palabras, los objetivos de la investigación tanto

generales y específicos, la justificación del proyecto y sus importancia.

Tener el conocimiento de que o quiénes son los responsables del control

de inventario, considerar a todos la aplicación del nuevo sistema para

emplearlo como algo innovador.
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO, donde su contenido está basado en el

antecedente del estudio, la fundamentación teórica establecida con

conceptos de palabras referentes al tema de tesis, la fundamentación

legal, la hipótesis, las variables de la investigación, las definiciones

conceptuales, la modalidad de trabajo con los tipos de investigación, el

diseño de la investigación, la operación de variables.

CAPÍTULO II METODOLOGÍA, está hecho por la modalidad básica de la

investigación que determina el enfoque empleado, nivel o tipo de

investigación que se utilizó en el tipo de investigación no experimental y

en el nivel de investigación como Exploratoria o Descriptiva, población en

el que se encuentra integrado el equipo de trabajo involucrado de la

Distribuidora que no son más de 10 empleados en su totalidad.

CAPITULO III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS está

formado por el análisis de los resultados interpretación de datos obtenidos

al realizar las encuestas y verificación de hipótesis mediante modelos

estadísticos en la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

hipótesis alterna.

CAPITULO IV, detalla las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

indicaran las observaciones más relevantes de la investigación, con la

finalidad de orientar a la práctica eficiente y eficaz de esta propuesta.

También está conformado con la propuesta de la Elaboración de un

manual de estrategias que permita mejorar el clima laboral en la empresa

Servicios e Importaciones Alvarado S.A.  La cual está constituido por los

datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación para

realizar la propuesta, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación,

conceptos relevantes para la realización de la propuesta, modelo

operativo de diferentes procesos realizados en el control interno de

inventarios, administración y previsión de la evaluación.



XVII

ANTECEDENTES

EL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un contexto

La  empresa de Servicios e Importaciones Alvarado S.A. dedicada a la

venta y reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración, cuyas

actividades iniciaron hace doce años. Tiene como objetivo  brindar un

servicio de calidad, para la satisfacción de los usuarios.

La problemática radica hace dos años cuando en la empresa se realizó la

implementación de un nuevo sistema llamado Microsoft Dinamic Solomon,

el mismo que causó una contrariedad entre colaboradores ya que este

programa tuvo una amplia forma de interpretación y una vinculación de

información entre departamentos. Periodo 2009 -2011.

Los colaboradores de la empresa mostraron un cuadro de incomprensión,

desmotivación e insatisfacción, ya que se vio afectada la experiencia que

tenía cada miembro en sus actividades.

A pesar de brindar a los colaboradores la previa capacitación, El

rendimiento se vio afectado, ya que era necesario ingresar toda la

información  ya  procesada, en el nuevo sistema, la cual emanaba gran

cantidad de tiempo e implicaba retraso en la incorporación de nuevas

informaciones o nuevos procesos.

En la empresa de Servicios e Importaciones Alvarado S.A. se presentaron

inconvenientes  entre jefe y subordinados, es evidente que no existía una

confianza o seguridad en los colaboradores para manifestar su

preocupación. Este problema se enmarca en cómo afecta el clima laboral

actualmente en  el rendimiento de los colaboradores partiendo de la

implementación del nuevo sistema.



XVIII

Cabe recalcar que un mal clima puede disminuir el rendimiento de la

empresa e influye negativamente en el comportamiento de los

trabajadores, ya que hace que éstos no se sientan identificados e

integrados en la estructura de la organización.

Es necesario reconocer que en la empresa Servicios e importaciones

Alvarado S.A., los empleados pasan muchas horas al día conviviendo con

caracteres, sentimientos y estados de ánimos distintos.

En ocasiones unos son más independientes que otros cuando realizan

sus actividades, pero a pesar de esto, todos son participes en crear un

clima laboral  ya sea armonioso o conflictivo

A continuación detallamos lo observado en la empresa SEIMALSA

CAUSAS EFECTOS

Sobrecarga de trabajo Estrés, enfermedades

Problemas personales externos Ausencia del puesto de trabajo

El autoritarismo Renuncias frecuentes

Inadecuada selección de personal Deficiencia en actividades

Inconformidades con el sueldo Desanimo en trabajos que se realiza.

Desorganizaciones de los

colaboradores

Disgusto y retrasos de tareas

La falta de compromiso Inconformidad en las nuevas labores

Falta de comunicación Equivocaciones, errores en

procedimientos laborales

Poca motivación laboral Falta de iniciativa

Falta de información para la toma de

Decisiones

Falta de iniciativa

Tabla N. 1 Causas y efectos
Elaborado: por los autores
Fuente: Propia
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La formulación y sistematización

El problema se basa en cómo influye el clima laboral en el rendimiento de

los colaboradores de la empresa Servicios e importaciones Alvarado S.A.

Guayaquil. 2012-2013.

Delimitación del problema

TIEMPO: Periodo 2012 - 2013

ESPACIO: Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

CAMPO: RECURSOS HUMANOS

ÁREA: Guayaquil, en el kilómetro 10.5 Vía a Daule

ASPECTO: Delimitado, Claro, Factible, Relevante, variable, Evidente

TEMA: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS QUE
PERMITA MEJORAR EL CLIMA LABORAL  EN LA EMPRESA
SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A.”

La investigación se realiza en la empresa Servicios e Importaciones

Alvarado S.A. es delimitada ya que está ubicada en la ciudad de

Guayaquil, en el kilómetro 10.5 Vía a Daule, donde laboran cincuenta y

seis empleados. En el periodo 2012-2013.

Grafica #1 SEIMALSA - Guayaquil
Elaborado por: Google Maps
Fuente: Google
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Evaluación del problema:

CLARO. El problema es claro, ya que  se observa  a través de

procedimientos de investigación en donde se centran  de manera

específica cuáles son las causas, resultados y las medidas que se pueden

efectuar para mejorar y  reducir conflictos dentro del clima laboral.

FACTIBLE. Se consideraron factibles ya que constamos con los recursos,

materiales necesarios para proceder con la investigación y garantizar un

excelente ambiente de trabajo en la empresa

EVIDENTE. Es  evidente ya que se  observó claramente la problemática

de la empresa y de los  datos que se obtuvieron.

RELEVANTE. El problema es de aspecto relevante ya que afecta

directamente a los colaboradores  que trabajan  en la empresa y solo

conociendo los problemas internos se podrá diseñar un manual para

permitir mejorar el clima laboral

Las variables que se intervienen son el clima laboral en relación al
rendimiento.
Dentro de la problemática detectada en la empresa se pudo encontrar las

soluciones concretas y útiles para el mejoramiento del clima laboral.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Analizar  la influencia que tiene el clima laboral en el rendimiento de los

colaboradores de la empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

para elaborar un Manual de estrategias y métodos que permitan

perfeccionar las relaciones personales e intergrupales. Para el periodo

2013-2014.
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Objetivos Específicos

1. Analizar los factores que intervienen en el clima laboral de la

empresa de Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

2. Recomendar métodos que permita el mejoramiento del rendimiento

laboral.

3. Determinar  un manual de estrategias que permita mejorar  el

clima laboral a través  de políticas de personal  y recursos

humanos.

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA

El clima laboral es el ambiente propio de la empresa, producido y sentido

por el individuo de acuerdo con las condiciones que se encuentran con el

proceso de la interacción de los trabajadores en el ambiente laboral que

se establece por variables (toma de decisiones, relaciones

interpersonales, objetivos, motivación, cooperación), los cuales

determinan el grado de participación y actitudes determinando así su

comportamiento y la satisfacción al nivel de eficiencia en el trabajo.

Se analizará el clima laboral de la empresa de Servicios e Importaciones

Alvarado S.A. Ya que este aspecto es considerado como uno de los

problemas más notorios, existentes en la empresa lo cual afecta al

desarrollo de la organización.

Se debe considerar que el primer mecanismo para mejorar el ambiente es

conocer realmente la situación de la empresa que se investiga.

El impacto del clima laboral sobre el rendimiento tiene un impacto

bastante significativo, es por ello que las empresas clase mundial, buscan

constantemente identificar oportunidades de mejoras y puntos fuertes,

basándose en este tipo de estudios para cerrar las brechas de

satisfacción entre la organización y su gente.
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El primer mecanismo para mejorar el ambiente laboral es conocer

realmente la situación en la empresa.

Un buen clima en la empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

Puede ayudar a aumentar el rendimiento e influir positivamente en el

comportamiento de los trabajadores, ya que hace que éstos se sientan

identificados e integrados en la estructura de la organización.

Por este motivo, esta investigación busca hacer un aporte para  proponer

un plan de acción y  estrategias que permitan generar un clima laboral

adecuado, puesto que producirá una mejora en la productividad a largo

plazo, mayor rendimiento del trabajo, la cual debe considerarse lo

siguiente:

1. Adopción de una postura autocrítica, ante todo, tener en cuenta en

qué medida las actitudes y comportamientos constituyen un

obstáculo o facilitan las relaciones laborales.

2. Esmerarse por establecer buenos vínculos  que fortalezcan lazos

afables entre los colaboradores.

3. Evitar la competencia que mida  el éxito personal en relación al

fracaso del otro.

4. Reconocer el buen desempeño.

5. Priorizar la motivación antes que la sanción. Si las personas a tu

cargo son gratificadas, se sentirán más animados para alcanzar

sus objetivos y cumplir con sus obligaciones.

6. Mantenerse fuera de los comentarios negativos.

Fomentar la cooperación. Para que las responsabilidades sean

compartidas y se ejercite la participación delegar las tareas posibles en

las personas que las puedan cumplir para lograr que todos puedan

agregar valor con sus acciones.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

De acuerdo con la investigación realizada se llegó a concluir que existen

algunos autores que hacen referencia al tema propuesto donde se

destaca: Córdova concluye que, el Clima organizacional es un factor

indispensable en toda empresa porque influye en su desarrollo

organizacional.

El clima organizacional dentro de toda organización está constituido como

uno de los factores con mayor relevancia ya que de esto parte un buen

funcionamiento como organización en sí, y de esta manera llegar al

objetivo  propuesto por toda empresa la cual es obtener ganancia y

sobresalir en el mercado, ya que todo esto depende de cómo se sienta el

recurso más importante de toda empresa como son los trabajadores.

Las sugerencias propuestas por el autor son: que las empresas deben de

enfatizar el concepto del clima organizacional a sus trabajadores cuando

realicen alguna capacitación o reunión para evaluar el rendimiento de la

empresa u otros, recalcándole la importancia que tiene el desarrollo de la

empresa. Que al desarrollar trabajo en equipo las empresas fortalecen el

desarrollo de sus tareas ya que son realizadas  de manera eficiente y

colaboradora.
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1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Algunos autores consideran que el desarrollo del clima laboral parte del

resultado de la interacción entre las características físicas de la

organización y las características personales de los individuos que la

componen, asumiendo que son los individuos en su interacción recíproca

y con el ambiente, los que dan lugar al consenso sobre el clima laboral,

rendimiento, estrategias, desarrollo organizacional, manual, relaciones

interpersonales

La empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A. Ubicada en la Cdla.

Cerro Colorado en el  Km. 10.5,  dedicada a la venta y reparación y

mantenimiento de equipos de frio tiene como misión ofrecer  a sus

clientes un servicio óptimo y de excelente calidad con el fin de satisfacer y

cumplir las necesidades potenciales del mercado y de la misma manera

ser competitivos tanto nacional e internacional.

Su visión es ser una de las más grandes empresas que presta  servicio de

mantenimiento y reparación de equipos a nivel nacional.

Cuenta con un conjunto de personas tanto al nivel administrativo y

operativo todo esto para prestar el oportuno servicio, y llevar a cabo los

propósitos organizacionales que tiene como empresa.

1.2.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Nace como un hecho complejo de agrupaciones y concepciones

relacionados al hombre, la organización y del ambiente laboral, orientado

a proporcionar una ampliación y desarrollo según sus potenciales.

La correlación hace difícil encontrar en una operación y analizar las ideas

diferentes sobre la organización, son estudios relacionados a causar

motivación humana y una interacción organizacional tales como:
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 Nuevas percepciones organizacionales

 Una cultura organizacional apropiada

 Concepciones de cambio

 Concepciones de progresos

 Etapas  Organizacionales

Una organización está coordinada de distintas acciones individuales con

la finalidad de realizar transacciones organizadas con el ambiente laboral.

Una idea  tradicional en la distribución de funciones en la empresa al

relacionarse mediante varias actividades, la coordinación funciona  en la

organización, y en segundo lugar, a los individuos como ayudantes a las

organizaciones. Los métodos consiguen que las organizaciones sean

colectivamente conscientes de sus destinos en la  orientación

organizacional.

Una cultura organizacional es un método de vida apropiado para que

cada organización tenga un progreso con sus empleados.

Además se  consideran modificar una  disposición  organizacional  esto no

es suficiente para modificar una organización tendría que buscar algunos

parámetros apropiados para qué pueda funcionar como estructura

organizacional. El único modo de viabilidad  es modificar su manera de

pensar, costumbres etc.  Es decir, que los estilos  en los cuales las

personas se desarrollan diariamente.

Las culturas organizacionales, tiene diferentes patrones de

comportamiento porque su actividades son diferentes y por ende el trato

va hacer distinto, su énfasis en la organización componen un recursos

interno de la  organización y su ambiente va hacer diferente. Un clima

laboral está relacionado  a la moral y a la satisfacción del personal  pero

siempre hay carencias personales en cada hogar delos colaboradores

esto influye su forma de comportamiento en el trabajo de la empresa.
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Para que la empresa realice un cambio cultural en el clima

organizacional,  depende de la capacidad innovadora, representada en

las siguientes características:

 Procedimientos  orgánicos en vez de procedimientos  mecánicos.

 Formar parte  los intereses de los colaboradores en las metas de la

empresa Valoraciones humanas  y democráticos.

 Distribución de la empresa en las delegaciones de funciones en

distintas áreas

 Lidiar problemas intrínsecos y la displicencia

 Desajustar los subgrupos.

 Determinación y lucidez en los objetivos  y responsabilidades con

la empresa

 Ampliar la educación constante en los empleados

 El D.O. tiene como objetivos crear opciones para que puedan

tomar mejor decisiones.

 Las exigencias de la organización es para  permanecer en

situaciones agradables.

 Los requerimientos de recursos  en la organización se aclara con

ajustes de leyes y reglamentos, opinión pública, etc.

 Las exigencias personales y sociales consisten en el progreso de la

organización.

Los cimientos tienen un  enfoque organicista de la empresa que  se

mantiene con trabajadores íntegros, morales y responsable que

despliegan una nueva conciencia social que, colectivamente con las

prácticas determina  su relación  en la organización,  un desarrollo

organizacional es un paso sistemático y proyectado  en manejar principios

de ciencias, en  la conducta  aumentar la efectividad del personal en la

organización.

El desarrollo organizacional  puede reunirse de diferentes  carencias  o

demandas que posea la organización que puede  perfeccionar las
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relaciones del ambiente laboral. Los factores socioeconómicos, culturales

e intergrupales, el desarrollo de las estructuras y los objetivos prioriza  la

parte  humana  por eso el D.O. Trata de mejorar los problemas que tiene

la eficiencia organizacional  de detectarlos,  y corregir cuestiones de

comunicación, conflictos entre grupos,

Margulies y Raia, (1974): Es uno de los autores que habla del desarrollo

organizacional y dice: “El ritmo, acelerado casi en forma increíble, de
los cambios que se operan en la sociedad, ha afectado
profundamente a nuestras instituciones sociales, que se enfrentan
no solo a las innovaciones en las ciencias y en la tecnología”

Para que el D.O. mantenga la efectividad debe formar un cambio

organizacional es decir que los empleados deben cambiar la cultura

organizacional , para poder  comenzar a crear hay que tener un modo de

transformar a la organización para el bienestar de los empleados hay que

tomar en cuenta los principios más recomendados  que el agente externo

puede apreciar el problema desde un punto de vista diferente y mayores

probabilidades de intervenir sobre la autoridad  parar realizar los

respectivos cambios .

Las metas consideradas son: Optimizar  la capacidad interpersonal,

cambios de valores que realice  los factores e impresiones  humanos  que

pueden ser tomados en cuenta como legales. Entender a los grupos de

trabajadores, mermar la impaciencia en los trabajadores.

Una mejor organización a los grupos para su mejor eficiencia, excelentes

formas de solucionar los problemas organizacionales.

A pesar de que hay diferentes maneras de crear un D.O. habitualmente se

comienza por un diagnóstico para realizar los problemas puntuales que

atraviesa la organización.
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Este es un camino conocido para el progreso que forma parte del

desarrollo en el que debe participar todos los colaboradores.

Las etapas del D.O.:

 Determinar la búsqueda de cambio por medio del D.O.

 Establecer a una persona externa para que realice el respectivo

diagnóstico.

 Estipular que formato se va a llevar a cabo

 Recopilación de información

 Estimar la cultura de a organización

 Examinar las dificultades de la organización

 Proyectar las funciones soluciones

 Proceso  para alcanzar la unión del equipo de trabajo

 Fomentar  al empleado el dialogo  y la confianza proceso inter

grupal

 Seguimiento y educación dentro del desarrollo organizacional

 Los resultados se evalúan en el entorno organizacional

Se han demostrado  algunas técnicas establecidas en la ciencia  de la

conducta para  afirmar las dificultades que ocasionan los cambios.

En la  retroinformación con  fundamento en las preguntas que empieza

con cuestionario  que se le da a los colaboradores, la cuestión esta

reaccionados a los valores, la innovación   y el clima laboral entre la

organización, al indagar sobre los conocimientos y actitudes de las

prácticas para determinar una decisión, la coordinación de unidades, las

satisfacción, la eficiencia y el diálogo, el trabajo, el jefe  y los compañero

de trabajo. Para después que  la información sea tabulada y encontrar las

cuestiones que están generando problema dentro del personal de trabajo.

En la formación de grupos crea un  método que se emplea para que

puedan laborar juntos y que sean interdependientes,  se enfoca en la



7

aplicación de la familia de la organización tales como a los grupos de

actividades que  abarca  acciones para determinar objetivos, para un

progreso de relacionarse intergrupalmente en la cual toman

responsabilidades individualmente.

En los  círculos de calidad admiten que los trabajadores logren compartir

con la administración y ser responsables de resolver dificultades de

cooperación, rendimiento y por ende de eficacia. Una vez que se  ha

realizado el diagnóstico, se sugiere la implementación de recursos

integrados al trabajo de las personas.

Las evaluaciones de desempeño es un recurso que se fija en las

funciones futuras, por medio de evaluaciones desempeño con el propósito

de optimizar la performance de la organización  con estos datos se

pueden establecer métodos de capacitación y procesos de  un esquema

de remuneración, mecanismo de premios a través de una excelente

aplicación y políticas internas que servirán como un aporte importante y

mejorar los aspectos y estabilidad del personal , factores de equidad y dar

paso a la motivación laboral.

Normas enfocadas al compromiso social e institucional este tipo de

política nutren a la organización y se refleja en el exterior.

Conocemos que el cuerpo siempre se está movilizando para realizar sus

metas la razón crea a donde se quiere ir  y si nuestro organismo  se hallan

en excelentes condiciones y se traslada  en una trayectoria establecida,

nuestro sistema está en óptimas condiciones y todo  funciona conforme a

lo que se está creando para realizar sus actividades pero siempre

tomamos en consideración en el cuerpo humano tiende a envejecer y

sufre algunas modificaciones físicas.

Utilizando una simple asimilación se puede asemejar que los mecanismos

son un organismo  como los ciudadanos de una organización  que las

cargas  exteriores e interiores son los que causan una variación en el



8

futuro es lo que las organizaciones quieren obtener .En compendio el

proceso organizacional  es el conjunto de doctrina de conducta, valores,

destrezas y tácticas destinada afrontar una variación organizacional

laboral estimada al personal que representa a una cultura que ajuste con

el futuro.

El desarrollo organizacional es importante dentro de toda empresa ya que

ayuda a tener una percepción más amplia del cambio y del progreso, y

permitiendo así el convertir las debilidades y amenazas en fortaleza y

oportunidades.

1.2.2. F.O.D.A.
El término F.O.D.A. (SWOTT en ingles) son siglas que complementa las

fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas, es una técnica ideada

por Kenneth Andrews y Roland Christensen hace más de veinte años.

Es una metodología de estudio y  herramienta sencilla que ayuda a

detectar la situación real que actualmente atraviesa  la empresa u

organización o el emprendimiento de algún proyecto. Luego del

diagnóstico claro y preciso podemos tomar decisiones que van acorde a

los objetivos y metas establecidas.

Resulta apropiada implantarla en talleres, o reuniones donde se crea una

lluvia de ideas, de esta manera se puede crear planificación estratégica,

para llevar a cabo desarrollo de negocios o líneas de productos, y hacer

reportes de investigación de cualquier tipo.

El análisis del F.O.D.A. permite identificar el ambiente interno y externo de

las organizaciones, y hace posible lograr detectar las influencias positivas

tales como las Fuerzas y oportunidades y las negativas así como las

debilidades y amenazas.
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Este análisis nos lleva a  destacar las fortalezas, disfrutar de las

oportunidades, y a la vez nos promueve a defender cada debilidad, y

detener las amenazas.

Estos elementos proporcionan datos eficaces para realizar planes

estratégicos.

En ambientes externos se puede considerar los diversos tipos de culturas,

la economía, los datos demográficos etc.

Este análisis será complemento sustancial para la elaboración de plan de

acciones que ayuda a  preparar a una organización para  enfrentar o

evitar impactos negativos de cualquier ámbito.

Se pude decir que la situación interna es manejable y la externa no lo es.

El análisis interno este diagnóstico nos ayudará a reconocer el tipo y el

nivel de  fortalezas, y debilidades  dentro de la organización que posee

para el logro de los objetivos o metas. Generalmente mide las

capacidades, obtiene ventajas competitivas y la organización posee un

personal preparado, se basa en la experiencia y  los conocimientos

adquiridos.

El análisis externo permite fijar claramente las amenazas y las

oportunidades que puede presentar una organización, de esta vinculación

surgen las potencialidades las cuales señalan las líneas de acciones

adecuadas.

Estas puede ser de carácter político: así como estabilidad política,

sistemas de gobierno, relaciones internacionales etc.

De carácter legal que muestra las tendencias fiscales, legislación, y

económicas.

De carácter social que se refiere al crecimiento y distribución demográfica,

nivel de empleos y desempleos.
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Y de carácter tecnológico, la cual sabemos que su evolución corre

rápidamente.

El F.O.D.A. reduce el exceso de análisis, hacer ver cuál es la situación

más relevante dentro de la empresa y es  elemental para dar solución a

un problema.

El uso de este análisis F.O.D.A. puede aplicarse en:

 La viabilidad comercial.

 Establecimiento de técnicas para elevar las ventas.

 Diseño de algún producto o marca.

 Emprender negocios.

 Ingreso a nuevos mercados.

 Analizar las oportunidades de inversión.

 Establecer métodos para mejorar el clima laboral.

El FODA es el pilar fundamental de toda organización ya por medio de

esta herramienta administrativa se puede tomar las medidas necesarias

para mejorar y aplicar estrategias que permitan mejorar las condiciones

de la empresa.

1.2.3. ESTRATEGIAS
Este término antiguo  de origen griego. Procede de la fusión de dos

palabras: stratos (ejercito) y agein (guiar, conducir). Esta procede al arte

de la guerra.

Es el arte de dirigir operaciones de diferentes tipos, acorde a las metas

establecidas. Su función también es de brindar a las organizaciones una

guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de los

recursos por medio del cumplimiento de la misión. La palabra estrategia,

posee muchas definiciones tales como:
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Ibedem, (1995) Es uno de los autores que dice que: “una estrategia, es
el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una
organización, y  a la vez establece la secuencia coherente de las
acciones a realizar”

La estrategia se lleva a cabo mediante la investigación y  reconocimiento

de puntos débiles y fuertes de la organización, y se lo plantea de una

manera clara, oportuna y fácil de llevar a cabo.

Es fundamental para orientar un proceso y alcanzar objetivos o metas  ya

establecidos.

Una acción estratégica posee amplias líneas de acciones, que pueden

llevarse a corto, mediano y largo plazo.

Cuando se adapta a estructuras de planeación  se obedece a la

necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en

diferentes situaciones y hasta opuestas.

La estrategia puede ser aplicada de manera individual o colectiva.

La estrategia colectiva siempre logrará fomentar a que existe un fin

común, para que esta sea ejecutada de una forma favorable. Es difícil

desarrollarla cuando existen diferentes caracteres y elementos, pero es

posible lograrlo cuando todas las partes llevan un procedimiento claro.

Procedimientos para establecer estrategias.

1) Identificar los objetivos, o lo que se quiere mejorar u obtener.

2) Identificar variables positivas y negativas de la información o  datos

obtenidos.

3) Identificar elementos involucrados.

4) Explicar alternativas.

5) Viabilizar la situación.

6) Definir el tipo de estrategias.

7) Llevar a la práctica las estrategias establecidas.
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La estrategia también se la puede implementar mediante políticas, las

cuales son reglas o guías que detallan las limitaciones de las acciones.

Las reglas, en muchas ocasiones toman la forma de decisiones

contingentes para resolver conflictos existentes y siempre se relacionan a

objetivos específicos.

Todas las decisiones estratégicas son aquellas que orientan, y marcan la

viabilidad suprema al hecho real. Se moldea a las metas de la

organización y contribuyen a establecer márgenes dentro de los cuales

habrá que operar.

Los resultados pueden ser según el grado de compromiso que se le haya

brindado al procedimiento.

F. David (1994), define que: “una estrategia tiene que llevar a cabo
estrategias menores que obtengan beneficios de sus fortalezas
internas, aprovechar las oportunidades y evitar o aminorar el
impacto de las amenazas externas”

Toda estrategia es utilizada para un beneficio único, su proceso permite

observar más allá de lo que se quiere lograr, y se logra contrarrestar

posibles amenazas externas.

Una estrategia bien establecida nos permite:

 Conocer claramente la situación actual de la empresa u

organización.

 Delimitar todos los tipos de acciones que se deben llevar  dentro de

una organización.

 Beneficiar a todos los elementos para un fin común.

 Dirigir recursos de manera organizada y oportuna para conseguir

fines específicos.

 Controlar situaciones amenazantes, evitar posibles riesgos en los

recursos.
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La estrategia por su coherencia, nos da pauta a comportarnos con

responsabilidad, y comprometernos a llevar las funciones por un buen

camino.

La experiencia, las visiones creativas, los patrones de comportamiento

organizacional y el detalle de las capacidades y de su entorno, puede

brindar oportunidades siempre y cuando sean bien manejadas y abrir

brechas que parecieron estar congeladas.

Ibidem, (1998) Aduce también que: “La implantación de la estrategia
es una actividad directiva; la organización, el presupuesto, la
motivación, el desarrollo de la cultura, la supervisión y el liderazgo
forman parte de “hacer que las cosas sucedan” y lograr los
resultados financieros y estratégicos”

Aspectos relacionados con la implementación y ejecución de la estrategia

Es necesario conseguir que la organización cumpla con la estrategia

establecida.

Hay que tomar en cuenta el  desarrollo de presupuestos las cuales

destinan  a las actividades internas cruciales para lograr el éxito de la

estrategia.

Un personal bien motivado acatará órdenes, modificaran sus

responsabilidades y conductas, perseguirán objetivos y se adaptaran

fácilmente a las exigencias que requiere la ejecución de la estrategia.

Para todo ello es necesario crear un entorno laboral que propicie la

implantación de estrategias para obtener resultados satisfactorios.

Toda estrategia debe ser atendida desde un principio, y cuando se logre

el resultado se descartará toda duda que exista.

Todo buen resultado refleja una estabilidad emocional, y una visión más

amplia para futuros  planes estratégicos.
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Las acciones futuras no son manejables pero si se puede formar bases en

el presente para que estos planes tengan excelentes resultados.

Ibidem, (1994) también la define como: “La determinación de las metas
y objetivos básicos de una empresa a largo plazo, las acciones a
emprender y la asignación de los recursos necesarios para lograr
dichas metas”

En las ideas claves que se marcó en la estrategia inicial, se puede decir

que hubo interés en el logro de las metas de forma prioritaria.

Se enfatiza que el proceso trae resultados a largo plazo mediante la

elección de recursos necesarios.

La formulación de nuevas estrategias trae consigo unos sinnúmeros de

ideas claves que podría ser considerables según sea el caso.

Hace treinta y siete años el término “estrategia” vino a remplazar el

término “política”, y aunque la percepción de la planeación estratégica

tuvo muchos cambios, se evidencian dos factores muy importantes tales

como que la planificación estratégica resulta más apropiada en

actividades de  negocios.

La estrategia debe nacer de ideas estructuradas,  quien la emprende

debe tener un alto nivel de optimismo, sin tener inclinación al recelo o la

sospecha, se debe mantener una actitud previsora para así poder conocer

o saber con anticipación las amenazas que pueden presentarse por

medio de ciertas señales o indicios y de esta forma se podrá  preparar y

saber llevar el control de la situación de principio a fin.

La planeación estratégica se basa en actitudes, alto nivel de entrega a

una actividad determinada, representa intelectos que forman

procedimientos, técnicas y lógicas para direccionarlo a un beneficio

esperado. Es realizar ordenadamente un sin número de actividades la

cuales se vinculan con los diferentes recursos humanos y materiales.

Toda planeación sobresale por la constante actualización, pues los
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cambios son demasiados efímeros que deja visualizar el camino de forma

momentánea.

No pronostica con exactitud valores numéricos, y su estructura evoluciona

a través de las necesidades en el tiempo. Por lo tanto no es un molde que

puede volver a utilizarse una y otra vez.

La estrategia como plan, marca cursos de acciones anheladas bajo

conciencia de forma anticipada, tiene como fin asegurar cumplimiento de

los objetivos de la empresa.

Las estrategias aplicadas a una organización ayudan a fomentar un  clima

laboral bueno y de la misma manera cumplir metas y objetivos.

1.2.4. CLIMA LABORAL
Forehand y Von Gilmer (1964) Afirman que el clima laboral es el:
“conjunto de características que describen a una organización y que
la distinguen de otras organizaciones, estas características son
relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el
comportamiento de las personas en la organización”.

El clima laboral, tiene gran importancia dentro de la organización, está

conformado por la interacción de  diferentes pensamientos, actitudes y

actividades en el mismo medio, Un clima laboral negativo repercuta en los

objetivos que establece  la empresa.

El comportamiento es la función sistemática  en la interacción de los

compañeros de trabajo y su adaptación sea de manera adecuada en la

integración del ambiente laboral.

Además se considera como el conjunto de las percepciones de las

personas que forma  la empresa. Los inicios  de la preocupación por el

clima organizacional se ocasionan  en los principios de la corriente

cognitiva en psicología, en el conocimiento  de la disminución de las
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definiciones  del comportamiento humano del aspecto  conductista

provoca una reconciliación de la caja negra en que se había transformado

a la persona. Se trata de razonar acerca de la medida en que la

percepción influye en la realidad. Esta imagen  comenzó a manifestarse

en todos los ámbitos en los que la psicología tenía su rol.

La reacción ante cualquier medio permanece en  esta  función de la

percepción que tiene ésta, lo que cuenta es la manera de cómo se

aprecia  las cosas y no la realidad objetiva.

La preocupación por el estudio de clima laboral inicia desde  la

demostración  de toda persona que divisa la forma de distinto  contexto en

la que se desarrolla, dicha percepción provoca que el comportamiento del

individuo sea muy apropiado dentro de la  organización, con todas las

implicaciones que ello conlleva.

El  estudio del clima laboral de las empresas  se ha venido desplegando,

en una amplia gama de definiciones,  además es un conjunto de estímulo

que el personal percibe dentro de la organización en los cuales

configuran  su contexto de trabajo y de más viabilidad en su entorno

laboral a si los departamentos sean más eficientes.

Los nuevos integrantes de la empresa, pueden tener expectativas

positivas al momento de iniciar sus actividades, pero a medida de que el

tiempo transcurra, también será partícipe del clima laboral donde sus nivel

de percepción se incrementara mediante el acople y la constante

interacción entre compañeros por ello es necesario que los jefes de área

fomenten el compañerismo y la satisfacción laboral para obtener altos

niveles de rendimiento.
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Tagiuri (1968) Es otro de los autores que concluye en que el clima laboral

es:

(…) una cualidad relativamente perdurable del ambiente
interno de una organización que experimentan sus
miembros e influyen en su comportamiento, y se puede
describir en términos de los valores de un conjunto
específico de características o atributos de la organización.

La percepción de un grupo de compañeros que construyen una   parte  de

la organización y establecen diversas interacciones.

El clima laboral se ve influido por una series circunstancias laborales,

también hay factores que interactúan de varias formas y que acontecen

con el personal de la empresa,  además las causas  que influyen en  el

clima laboral  son por cuestiones interna y externa del personal como

conflictos familiares, estado de ánimo, problemas  sociales,  que

envuelven en la vida cotidiana de cada individuo esto intervienen en el

clima de una empresa.

Hay diversas características  que se vinculan  en la vida del colaborador,

que  pueden generan situaciones positivas o negativas, y sus criterios

están estipuladas por  muchas caracteres personales ya sean dentro o

fuera de la organización.

Se toma todo aspecto de la empresa para hacer posible una medición   de

un clima laboral, y se analiza los bajos niveles de satisfacción donde se

manifiesta los  sentimientos  de los colaboradores  que participan dentro

del ambiente laboral, Los variables que se puede reflexionar y los que

intervienen  en  el clima laboral son,  sociales, económicas y  personales,

pero de una manera general y ligera.

Cada una de las organizaciones cuenta con sus propias características y

propiedades a veces únicas y exclusivas, y la manera como se manifiesta.
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El clima organizacional, el ambiente interno de las organizaciones,

repercute en el comportamiento del individuo trabajador y por

consiguiente en la productividad de la empresa, la dependencia, la

fábrica, cualquier organización.

Dentro del entorno laboral donde participa el personal se observan cómo

es la  forma de pensar actuar y la interacción del individuo con otras áreas

de trabajo, en el clima de trabajo  se aprecia los aspectos de los

colaboradores y su funcionamiento interno en la cual puede ser

considerada como la confianza, el progreso o la inseguridad, por tal

motivo un modo apropiado de comportarse del colaborador en la empresa

no depende de las características individúales de la manera que se

aprecia en el ambiente laboral de la empresa y los mecanismo de la

organización.

Las mejorías del clima laboral se pueden dar por medio de la buena

comunicación,  en la aceptación entre colaboradores, yen la

consideración que tiene un jefe hacia un subordinado.

Es un reto darle mejoría al clima laboral en un grupo de persona que

posee su criterio grupal o individual. Todo Jefe debe tener claro cada

proceso o actividad, que se den en las áreas de trabajo, para así

comprender las actitudes y saber afrontar de la mejor manera cada

negatividad en las empresas se manifiestan  circunstancias  favorables o

desfavorables en un clima laboral esto  crea un desarrollo  profesional en

el trabajador y  depende de cómo será su forma de actuar en

determinadas decisiones, para que su carácter profesional sea óptimo.

Los buenos resultados  que muestran los colaboradores son obtenidos

por un sistema exacto y elementos laborales que se consideran

importantes sobre el accionar del personal y la forma de acatar normas y

valores que ocasionan una composición apropiada.
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Las consecuencias personales son  métodos adquiridos para un sistema

formal, y factores laborales  que influyen  importancia  sobre las actitudes,

dogmas y  valores que provocan  una unión adecuada.

Las observaciones de los colaboradores que tiene la empresa en la cual

laboran, y la opinión se  tenga que haber integrado en términos de

autonomía, un clima laboral se considera en tres enfoques: el orden de

los aspectos personales, el orden de los aspectos organizacionales y el

orden de los aspectos múltiples organizacionales.

Una medida de percepción en los atributos  personales de los

colaboradores presentan en su manera de ser la  cultura en la cual

crecieron, que valores fomentan  y como es su forma de expresarse y

relacionarse con los compañeros, Toda organización debe saber enfrentar

los diversos cambios negativos que podrían presentarse, para mantener

un equilibrio y brindar soluciones y mejoras al clima laboral e implantar

una cultura organizacional más concisa.

En las definiciones del l clima organizacional explican que:

El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo

estas características son percibidas directa o indirectamente por los

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente, el clima  tiene

repercusiones en el comportamiento laboral.

El Clima es una variable que interviene entre  los elementos de los

sistemas de la organización y la manera de comportarse  esto  es una

particularidad dentro de la organización y son respectivamente firmes en

el tiempo, y su  diferencian es  de una empresa  a otra y una sección a

otra  dentro de una misma empresa.
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Flores (1992):
La frustración que siente un empleado
insatisfecho puede conducirle a una conducta
agresiva, la cual puede manifestarse por
sabotaje, maledicencia o agresión directa.
Finalmente podemos señalar que las
conductas generadas por la insatisfacción
laboral pueden enmarcarse en dos ejes
principales: activo-pasivo, destructivo-
constructivo de acuerdo a su orientación.

Las extensiones del clima organizacional son los tipos susceptibles de ser

contadas  en una organización y que influyen en la diligencia   de los

individuos. Por esta razón, se realiza  un diagnóstico del clima

organizacional, es provechoso saber  las diversas dimensiones que han

sido investigadas por estudiosos interesados en concretar los recursos

que  repercutan  el ambiente de las organizaciones.

Los sistemas  de dominio es la  manera en que se ejecuta  el liderazgo

para influir en los colaboradores, los tipos de las fuerzas motivacionales,

las programaciones que se instrumentan para crear en los empleados y

reconocer  sus necesidades.

Los proceso que  ejecuten los colaboradores  deberán ser notificados al

inmediato superior esto  es un buen proceso de comunicación y ejecución

de funciones por el cual se puede observar la interacción de jefe a

empleado de manera apropiada para relacionarse  esto establece una

confianza en el clima laboral.

Siempre mantener  bien informados al personal de nuevos mecanismos y

normas que se emplee en  la empresa por ende la comunicación debe

ser el recurso que más se debería  aplicar dentro de la interacción

organizacional, además de capacitar sobre las características, los

procedimientos y el control  de los sistemas de planificación que se van a
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ejecutar. Los lineamientos que se dictarán deben ser enfocados a los

objetivos empresariales las metas y mejorar la productividad como su

planificación y formación anhelada.

Irondo (2007): Es otro de los autores que dice que es el “conjunto de
cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un
ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o
experimentadas por las personas que componen la organización
empresarial y que influyen sobre su conducta”

Dentro de la empresa se perciben diferentes estados anímicos que

pueden generarse dentro o fuera de la organización, Las actitudes que

proceden de hechos externos pues no siempre podrán ser manejables

pero si controlables mediante la comunicación.

Hay que conocer los puntos débiles y fuertes, errores y virtudes  de cada

individuo para así percibir rápidamente los efectos negativos que pueden

causar bajo rendimiento en las actividades cotidianas, y por ende al clima

laboral los niveles de cooperación en el trabajo se observan en  el

dinamismo de los compañeros, ayudando a resolver problemas del trabajo

y enseñando a cómo utilizar los recursos  que obtienen de la empresa,  y

la manera de mejorar la  forma de relacionarse con otros trabajadores

para manejar una atmosfera de confianza y compañerismo en la empresa

La organización comprende algunos modelos de reglas políticas que se

manifiestan directamente a los colaboradores esta es una manera

adecuada de ejecutar una función.

Los sueldos son aspectos que  soportan la forma de solventar al

colaborador.  La productividad y el beneficio del personal se relacionan

con la remuneración y sus funciones laborales bien resueltas conforme a

las aptitudes del colaborador.

El jefe debe mantener motivado al personal y buscar nuevos aspectos de

motivación para su mejor funcionamiento en la organización, además de

mantener una flexibilidad en los niveles jerárquicos hacia mando medios
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para demostrar  seguridad,  y que los colaboradores  puedan delegar

responsabilidades  tomando  decisiones apropiadas para el beneficio  y

desarrollo de la empresa  esto incluyen la voluntad de la organización en

experimentar nuevas métodos y sustituir mecanismos antiguos.

El apoyo que les brindan a los colaboradores por parte de los jefes ayuda

a una mejor dirección y facilita resolver el funcionamiento del trabajador

delante de circunstancias difíciles relacionado o no con el trabajo. El

fomentar a nuevas innovaciones tecnológicas determina  excelente

recursos y mejores mecanismos de trabajo a los empleados para lograr

un óptimo rendimiento. El recurso humano es la parte fundamental para la

atención y beneficio en la empresa

La comunicación en las empresas es la parte fundamental se debe tener

flexibilidad y facilidad de expresión  entre compañeros de trabajo y jefes

además  para que sean escuchadas las inconformidades que se presente

en el personal.

La motivación al trabajador y las buenas condiciones del lugar de

trabajo fomentan un óptimo desarrollo de las funciones dentro de la

empresa, las buenas decisiones originan un beneficio en la organización y

en sus procesos.

Apreciar el clima laboral de la empresa es primordial esto  afirma que los

mecanismo que ejecutan en la empresa están en buenas o malas

condiciones.

La libertad que  se les da al colaborador comprende una responsabilidad

e independencia   y disciplina en las normas que se emplean en la

empresa esto establece que el empleado  pueda desarrollarse en su

crecimiento profesional y que él pueda tomar decisiones importantes y

acertadas para la organización esto demuestra la confianza que les brinda

los jefes al personal.
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La calidad de la estructura administrativa un lugar en que los

colaboradores y los mecanismos de trabajo son parte de un desarrollo de

le empresa en la cual mejora el ambiente de trabajo y crea una

comunicación más viable entres los superiores, por ende el buen

rendimiento constituye en algunas empresa recompensas de tipo

monetario y las posibilidades de ascender a una buen puesto de trabajo.

Un clima laboral es la conducta de los colaboradores creado por una

cultura administrativa y por su entorno organizacional que el personal de

la empresa recibe, los anhelos, las aptitudes y los valores que

demuestran a diario. Por ende  la reacción está establecida por la

apreciación.

Hay tres tipos de variables que determinan las características propias de

una organización, las cuales influyen en la percepción individual del clima:

variables causales, variables intermedias y variables finales.

Las variables causales  también son  variables independientes, son las

que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se encuentran

la estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones,

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican,

hacen que se modifiquen las otras variables.

Navarro (2006): También es otro de los autores que concluyen que: “el
clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se
desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo
tanto en la productividad”

Varíales intermedias determina el estado interno y la energía  de la

empresa esto crean faces  en las organizaciones  como la motivación al

colaborador, la actitud que demuestran, la visión de los objetivos y la

eficiencia en la comunicación además de tomar excelentes resoluciones.
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Las variables dependiente son el resultado de las variables

independientes e intermedias estas demuestran los triunfos alcanzados

por la empresa, entre ella está el rendimiento, los egresos que la empresa

que obtuvo, la utilidad y las  perdidas. La composición de estas variables

fija en dos modelos de clima organizacional y que empiezan de método

arbitrario a uno muy participativo.

Un  clima laboral de tipo autoritario en sus empleados,  crea una

inseguridad en el colaborador y su rendimiento seria deficiente por ende,

en  la organización, los empleados observan y laboran  en una atmósfera

de temor e incertidumbre y las interacciones entre los mandos altos  y los

subordinados se crea un  miedo y la información  sólo está en forma de

instrucciones.

En el clima interactivo del grupo crea una confianza en los trabajadores

por parte de la dirección, la toma de decisiones en la organización, el

dialogo  está presente de forma ascendente, descendente y lateral. Los

colaboradores forman un equipo que  logra objetivos establecidos por

medio del conjunto de estrategias individuales o colectivas.

Las estrategias y los sistemas pertenecen  a un clima cerrado

caracterizado por una burocracia rígida en los empleados en la cual se

sienten muy descontento  en relación con su trabajo y con la organización

además  se percibe con dinamismo, con aptitud para realizar sus metas e

intentando satisfacer las necesidades sociales de los colaboradores

interactuando en las técnicas de determinar decisiones.

Un excelente clima laboral en una organización da paso a que existan

buenas relaciones interpersonales.
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1.2.5. RELACIONES INTERPERSONALES
Cuando las personas forman parte activa de un grupo o sociedad piensan

perciben, sienten y actúan hacia los demás y hacia sus semejantes de

formas diferentes con respecto a sus comportamientos cuando se

relacionan o interactúan con otros grupos.

Los estudios que muestran los comportamientos son extensos, se puede

decir que desde pequeñas colectividades como por ejemplo grupos de

trabajo, hasta las más amplias clases sociales donde se establecen a

través de sus propios criterios, culturas, etnias, formas de vida, y su

origen. El objetivo de las relaciones intergrupales básicamente consiste en

la comprensión y la forma de explicar el papel determinante que juega la

interacción de los elementos sociales y síquicos en este fenómeno.

La comunicación es muy importante dentro de las relaciones personales

puesto que es considerada el proceso humano con mayor relevancia

después de alimentación, La mala comunicación  es uno de los indicios

causantes de: divorcios, peleas entre familiares, amigos en ocasiones

puede terminar en  guerras. La esencia no es solo tener una buena

comunicación, también se lo debe hacer con empatía.

Lo más significativo en la comunicación es saber escuchar y discernir todo

lo que nuestros semejantes quieren nos quiere dar a entender con el fin

de captar la información receptada.

Muchas personas se dejan llevar por el impulso de querer hablar y

proyectar todo lo que sienten, o muchas veces querer dar a notar sus

ideales, ya que mejor manera de tener una buena comunicación es saber

respetar las condiciones y posturas de los demás, existen personas que

están acostumbradas a hablar de ellos mismos los cual no es una buena

forma de entablar una comunicación con otra persona.

De la misma manera para poder llevar una buena comunicación con los

demás es saber escuchar y prestar atención a todos las cosas dichas por
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el emisor de la conversación donde dará a notar todos sus puntos de

vistas, claro está respetándolos y sin apegarse a sus ideologías, de esta,

manera se podrá tener una comunicación fluida donde se entenderá todo

la información que está proyectando, captando las ideas y llegando a un

acuerdo mutuo.

En una conversación mutua debe existir la motivación y la necesidad de

charlas sobre un determinado tema, con el fin de captar lo que se

escucha y comprender las ideas expuestas, es importante hacer énfasis

en que las relaciones personales se fomentan a través de la

consideración el respeto y a la confianza. Las relaciones personales son

como una planta que debe ser regada todos los días, para que esta

crezca sin ningún inconveniente y que consecuentemente sea un árbol

fuerte metafóricamente hablando.

Es indispensable que entre el receptor y el emisor de la información sepan

respetar sus posiciones y puntos de vistas, y si es necesario saber

reconocer los logros de los demás y dárselos a conocer con el fin de

estimularlos y que sientan motivados a tener una conversación sobre un

tema de interés de ambos, ya que una buena comunicación es la base de

las relaciones interpersonales.

Relaciones Intergrupales. La identidad social y la consecuencia de las

malas relaciones intergrupales son producto de la globalización y de una

creciente inmigración, el problema más notorio son los  estereotipos.

Estereotipos es una intuición colectiva que se tiene respecto de algo en

particular, como puede ser una característica, un ejemplo notorio de

estereotipo, está en que dentro de  grupo social de 12 personas o

inclusive de menos que piensen de igual forma acerca de cómo se debe

combinar los sabores para degustar algo, de esta manera han creado ya

un estereotipo, pero delimitado en ese grupo de personas.
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Por otro lado los estereotipos no siempre son grupales, ya que un

estereotipo es un grupo de ideas que tiene una colectividad de personas,

comenzando desde sus estilos de vida, costumbres ya establecidas  en su

cultura, donde se concluye que la que la médula de un estereotipo son las

características de determinado grupo de personas.

En nuestra sociedad hay que reconocer que los estereotipos son un

instrumento útil e indispensable en la comunicación en todos los aspectos

posibles, estos suelen identificarse como los llamados perjuicios sociales,

en la actualidad existen varias categorizaciones de estereotipos como son

etnias, clases sociales, estilos de vida, sexo, edades, religiones.

Uno de los factores que más afectan a los estereotipos son los medios de

prensa, televisión y todo aquello que es difundido a través de publicidad u

otras denominaciones, ya que estos muestran modelos a seguir o

conductas ser tomadas como ejemplos.

Hay varias formas de promover los estereotipos, y estos son sentidos

principalmente en la medula familiar a través de la educación que se ve a

afectada por los medios de difusión publicitaria que tratan de imponer

modelos a seguir dañando así toda ideología ya formada desde un

principio.

Las personas casi por un instinto natural siguen patrones o modelos a

seguir donde buscan encajar en clases sociales a su conveniencia y

adaptarse a los requisitos de los mismos.

Los medios de comunicación difunden información que sin ser analizados

por los receptores tratan de establecer grupos de estereotipos, ósea

modelos a seguir adoptados  de dichas propagandas, ya que quieren

verse igual que el que los modelos proyectados en dichas propagandas.

Gran parte de estos estereotipos se deben a los medios difusivos de

comunicación mientras que otros ya están desarrollados

desde que nacemos.
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Así como un buen clima laboral ayuda a tener mejores relaciones

interpersonales entre los elementos humanos de la empresa permite

también mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores.

1.2.6. RENDIMIENTO LABORAL
Torres (2007): Es uno de los autores que concluye que el rendimiento

laboral es la “actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha
actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador
desarrolla de su propio trabajo”.

El  rendimiento laboral se refiere al todo lo que surge entre la ejecución de

alguna tarea y el resultado que se obtiene.

La planificación en la empresa en función al rendimiento  está

mediatizada por dos aspectos motivacionales: fines específicos de la

formación, las necesidades y los objetivos planteados de una forma

congruente.

La importancia del estudio  se refleja claramente en la  satisfacción laboral

con sus correspondientes consecuencias en el clima laboral, desempeño

y rendimiento.

Analizando los diferentes modelos teóricos se considera que  no sólo es

un resultado dependiente de varios factores individuales del personal sino

que implica la consideración de variables culturales, en las que el trabajo

y la necesidad de formación también son representantes de la sociedad

en constante cambio y evolución.

El rendimiento es la capacidad que los empleados prestan para conseguir

objetivos en sus funciones. El buen rendimiento laboral, dependerá de

óptimas condiciones del clima laboral en la empresa.

Los empleados son recursos importantes dentro de las organizaciones,

donde comparten valores sociales dentro de un entorno versátil, ya que
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son principales generadores de ingresos y realización personal. Entonces

la empresa actúa como un agente psicológico muy significativo.

Cuando se percibe un buen clima laboral, en función al  rendimiento se

observa diferentes aspectos psicológicos, como satisfacción, necesidades

y el logro de  objetivos planteados.

Existen aspectos importantes del rendimiento tales como la organización,

dirección, definición de tareas, recursos necesarios y sistemas de

incentivos, esferas propias de responsabilidad asociada a la cualificación

del trabajador.

Las percepciones individuales de la existencia de estas características

ambientales.

Un juicio emitido por el individuo, del grado en que una determinada

característica psicológica está presente en la organización como por

ejemplo la comunicación fluida con sus superiores.

El resultado de la investigación que el trabajador se siente identificado y

que participe de la institución. Sentimiento que no es equivalente al de

“prestigio social” que implica el pertenecer a una organización con salarios

elevados y ventajas estipuladas, este sentimiento lleva a una fuerte

integración con la empresa, Los empresarios deberían tener

consideraciones muy relevante a la situación o estado anímico de cada

colaborador dentro de la organización ya que es un recurso que genera y

lleva a cabo toda la misión y visión y objetivos de manera directa.

Respecto a los objetivos de la evaluación del rendimiento laboral,

Hodgetts expresa: “El propósito de los métodos y las técnicas de
evaluación del desempeño laboral es conferirle al evaluador una
base para determinar que individuos están dando un rendimiento por
debajo de los niveles de aceptación, quienes realizan un trabajo
superior a este nivel”
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El rendimiento se puede ver afectado por factores internos y externos del

clima organizacional la cual repercuta en  el logro de los objetivos. El nivel

de rendimiento de los empleados se lo puede analizar de manera

individual o colectiva para así tomar medidas preventivas y valorar de

forma permanente los resultados y evitar inconvenientes en las funciones

que estos emprendan y es válido para ofrecer una perspectiva de su

posible rendimiento futuro.

La evaluación del rendimiento hace referencia a la productividad y

eficiencia del trabajador al momento de realizar sus tareas. La calificación

mide el grado de  desempeño, méritos y eficiencia de los trabajadores.

A medida que el empleado llega a comprometerse y entender la

importancia de su puesto de trabajo da paso a la crítica, y examina con

frecuencia el grado de competencia que posee a su alrededor, reflexiona

y expresa pensamientos y muestra actitudes la cual pueden ser

aceptados o no por los diferentes miembros de la empresa.

Los objetivos de la formación laboral es imprescindible en la adaptación

de las organizaciones, ya que sus estructuras cada vez requieren mayor

flexibilidad y una adecuación de los sectores que la integran. En la

formación profesional continua de los trabajadores, las empresas

disponen de una herramienta indispensable que facilita esta adaptación.

Dentro de la organización se asumen las siguientes funciones como son

la transmisión de conocimientos, aptitudes y habilidades, las cuales tiene

como finalidad no sólo la comodidad y permanencia de la organización,

sino  también dotarle de sentido y de estructura.

Cuando se habla de rendimiento nos podemos referir a la economía,

finanzas, física, química, térmica y de color. Cabe destacar que el

concepto de rendimiento también se vincula a la eficiencia o efectividad.

En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al Desempeño

Laboral, infiriéndose que el mismo dependiente de múltiples factores,
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elementos, habilidades, características o competencias correspondientes

a los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera una

persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo.

Conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, comunicación,

iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo,

desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el

desempeño.

El rendimiento expone que el desempeño de las personas se evalúa

mediante factores previamente definidos y valorados, los cuales se

presentan a continuación: Factores actitudinales: disciplina, actitud

cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de seguridad,

discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad de

realización y Factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad,

cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.

Arciniega (2002): comenta que: “durante años ha prevalecido en la
mente de muchos directores y gerentes el paradigma de que un
colaborador satisfecho es un empleado productivo”

También está relacionado con competencias, afirmando que en la medida

en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su desempeño.

Las competencias son “comportamientos y destrezas visibles que la

persona aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de

manera eficiente y satisfactoria. Otra manera de considerar y evaluar lo

hecho por los gerentes es atender a las habilidades y competencias

requeridas para alcanzar las metas trazadas.

Otro de los aspectos importantes dentro de una empresa está la

evaluación del rendimiento ya que por medio de este se pueden

establecer parámetros para optimizar el buen funcionamiento y marcha de

la empresa.
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El objetivo de la evaluación del rendimiento es proporcionar un cuadro

relativamente preciso del rendimiento de los trabajadores en el pasado y

ofrecer una perspectiva valida de su posible rendimiento futuro.

El propósito de los métodos y las técnicas de evaluación del desempeño

laboral es conferirle al evaluador una base para determinar que individuos

están dando un rendimiento por debajo de los niveles de aceptación,

quienes realizan un trabajo superior a este nivel.

Las denominaciones más empleadas son evaluación del rendimiento

laboral o evaluación del desempeño laboral. Ambas hacen referencia a la

eficiencia y productividad del trabajador en el desempeño de las tareas de

su puesto medido en términos de habilidades, competencias, mide las

capacidades y requiere complementariamente, información histórica y de

producción para constituirse en una evaluación verdaderamente integra.

Donde la evaluación es un instrumento fundamental para el logro de los

objetivos organizacionales.

Al procedimiento para evaluar al personal generalmente se le llama

evaluación del rendimiento, aunque también se lo conoce como

“calificación del desempeño” “evaluación de mérito, “calificación de la

eficiencia”.

La evaluación es lo que llamamos calificación de méritos, el cual consiste

en la valoración sistemática de la capacidad de un empleado hecha por el

supervisor o por alguna otra persona debidamente acreditada y que

conozca a la perfección el trabajo en cuestión.

Un mal clima laboral afecta al rendimiento de los trabajadores lo cual es

necesario tomar medidas que prevean el mejoramiento del mismo y una

de las maneras de hacerlo es implementando manuales de

comportamientos o modelos a seguir.
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1.2.7. MANUAL
Es una herramienta administrativa que contiene de manera clara,

organizada y sistemática información sobre los objetivos, políticas,

atribuciones, organización y ordenamientos de los miembros activos de

una organización, así como las instrucciones o acuerdos que se

establecen como indispensables para la realización del trabajo estipulado

al personal, considerando como un cuadro de referencia  a los metas a

lago o corto plazo de la organización.

Continolo, (1978) Es uno de los autores que establece que manual es:
“Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones
necesarias para operar un determinado sector; es una guía que
permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del
personal operativo”.

Un  manual es un instructivo donde se detalla un conjunto de

disposiciones de carácter necesarias dependiendo a quienes vayan

dirigidos, hecho con el fin de que las cláusula ahí detalladas sean

acatadas a cabalidad con el fin de mejorar el ambiente o alguna situación

conflictiva.

Se considera que los manuales son textos utilizados como guías para

regular y  hacer una coordinación y registro de los datos e información en

forma  organizada y sistematizada, se establece de la misma forma como

un grupo de disposiciones e indicaciones con el propósito  dirigir o hacer

una mejora en la eficacia de las labores que se van a ejecutar.

Existen diferentes tipos de manuales donde se hace referencia a los

siguientes:
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 Los manuales de organización abrevian la conducción  de una

empresa de manera general donde hace referencia  a la estructura,

los cargos y funciones que cumple cada área de la empresa.

 Los manuales departamentales legislan de cierta manera la forma

en que  se deben llevar a cabo las labores hechas por los

trabajadores. Las políticas van destinadas a los trabajadores en

modo diferencial de acuerdo con el  departamento en que se

desenvuelve  y a la función que desarrollo.

 El manual de políticas determina y regula la dirección y el manejo

de una organización o institución sin ser reglas formales.

 Los manuales de técnicas dan a entender de manera minuciosa

cómo  se debe realizar las labores específicas, tal cual como lo

dice su nombre, hace referencia directa de las técnicas.

 La  función de un manual de bienvenida es hacer saber en breves

rasgos la historia de la empresa, desde sus comienzos, hasta hoy

en día. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la empresa.

Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del

reglamento interno para poder acceder a los derechos y

obligaciones en el ámbito laboral.

 Los manuales de puesto están diseñados para determinar de

manera específica cuales son las particularidades y compromisos a

las que se otorgan en un puesto de trabajo en particular.

 Los manuales múltiples son elaborados para mostrar diferentes

cuestiones, un ejemplo representativo son las normas de la

empresa, que explican de manera general la organización de la

empresa, es evidente que lo hacen explicando cada uno de sus

ítems en forma clara.

 La finalidad  de un manual de finanzas es corroborar y el manejo a

administración y  de todos los bienes que pertenecen a la empresa.

Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el controlador.

 Un manual de sistemas debe ser ejecutado en el mismo instante

en el que se va desarrollando el sistema.
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 Se entiende como manual de calidad  al que muestra las políticas

de la empresa haciendo referencia a la calidad de un sistema. Este

manual puede estar vinculado a las actividades por sector o de

toda la organización.

El manual es un medio de comunicación  ya que sirve para mantener

informado al personal de todos y cada uno de los cambios  de la dirección

de una organización.

Esto sirve con el fin de diseñar la estructura de una organización y poner

las políticas y procedimientos en forma escrita, un manual que esté

redactado  correctamente puede ser muy valioso y considerado como un

instrumento propio de la administración, la esencia de los manuales

administrativos está en que sirven como un medio de comunicación los

mismos que sirven para tomar decisiones en un proceso administrativo.

Hacer uso o implementar un manual de procesos tiene las siguientes

ventajas:

1) Equilibrar y vigilar el cumplimiento de las prácticas de  las labores

de trabajo.

2) Legitimar el funcionamiento interno de las descripciones de tareas,

el lugar, requerimientos y a los puestos responsables de su

ejecución.

3) Ayudar en la inducción del cargo y también en la guía y formación y

adiestramiento del personal.

4) Auxiliar a la armonía de las actividades y así prevenir posible

duplicaciones.

5) Ayuda en los estudios de análisis y revisión de los procesos del

sistema y realizar tareas de trabajo simple como análisis de

tiempos, asignación de cargos y de responsabilidad.

6) laborar una base para el análisis de las tareas y mejorar de los

sistemas, los procesos y métodos.
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7) Facilita el trabajo de auditoría, y la valoración del control interno y

su vigilancia.

8) Hacer mínimo el grado de riesgos personales, legales y de la

institución al  momento cumplir con las reglas de la empresa.

9) Certificar el crecimiento normal del conocimiento en medida que se

mejoren los procedimientos e instrucciones.

Según Duhalt, Kraus (1997,20) concluye que un manual es: “Un
documento que contiene en forma ordenada y sistemática
información y/o instrucciones sobre historia, políticas,
procedimientos organización de un organismo social, que se
consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo”.

El manual no tiene un modelo específico, ya que surge de diferentes

interpretaciones y objetivos para llevarlo a cabo, a pesar de ello es

necesario mencionar que siempre será para un beneficio común de un

conjunto de personas.

Todo manual tendrá una estructura única dentro de la organización, y

será de acuerdo a un análisis profundo de cada elemento que interviene.

Es importante que los responsables conozcan a cabalidad todas las

acciones, métodos, sistemas, niveles de capacidad, ambiente, estructura

de cada área a tratarse, para así tener un instrumento verídico q brinde

confianza mientras se  desarrolla dicho manual.

Su presentación puede ser de diversas formas, pero mediante su

elaboración ordenada y sistemática, al igual que los proyectos esta se

comienza por identificar la idea o el objetivo justo en la primera página o

portada la cual se compone de logotipo, nombre de la organización, titulo,

nombre de quienes elaboran el manual, ya que se da a conocer los

responsables del mismos, esta puede ser uno o más personas, fecha de

elaboración o de la actualización y fecha de la puesta en marcha del

contenido del manual.
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Una vez identificado la idea del manual se  elabora el contenido la cual

será escrita en orden con claridad y de manera sintética todos los

capítulos, títulos, y subtítulos que comprende.

El manual  debe ser  estructurado de forma lógica, y su contenido debe

ser claro y preciso para el buen entendimiento de los lectores.

En el manual debe también considerarse que se puede detallar las

conclusiones y a su vez las recomendaciones para que así el lector pueda

comprender el contenido.

Cuando se crea un manual dentro de la empresa u organización es

porque nació la idea de fomentar un alto nivel de cultura, y hacer unánime

el compromiso de llevar cada acto con la intención de siempre llevarlo por

buen camino, atendiendo de manera personalizada las necesidades,

fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas de  los involucrados.

La  aprobación del manual se deberá al Gerente general, jefe de área de

uno o varios departamentos de algún comité en especial. La importancia

no radica en quien la apruebe si no en quien la ejecute de manera formal

y con responsabilidad. Si el instrumento de la elaboración fue viable

entonces los intervinientes se verán en la necesidad de consultar los

mecanismos impuestos en el mismo manteniendo un respeto a la causa y

si no son aprobados y puestos en marcha de manera formal, su

elaboración será un trabajo vano que ocasiono costos y esfuerzos de los

autores.

Una vez puesta en marcha la implementación del manual hay que tomar

en cuenta que el tiempo pasa y las necesidades, ideas y propuestas

pueden variar.

Por eso toda actualización del contenido ya sea por modificación o

ampliación de texto que conlleva el manual, debe realizarse por los

mismos que la elaboraron.
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Para así continuar con el sistema propuesto y sus normas de diseño  para

luego pasar a ser aprobado a quien corresponda.

Todo cambio realizado por terceros, refiriéndose en si a quienes no se

responsabilizaron desde el principio, esta automáticamente será invalida y

más aún si no hubo un previo consentimiento.

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Si conocemos los  factores que están afectando el clima laboral de la

empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A. entonces se pueden

generar  planes de acciones que permitan mejorar el rendimiento laboral

de los trabajadores.

1.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES

1.4.1 Autocrítica.- Capacidad de distinguir los propios defectos y de,

enfrentarlos, proponerse hacer lo mejor posible para que éstos no se

sigan repitiendo. Es la capacidad de auto evaluarse y de ser sincero/a con

uno mismo, admitiendo que nadie es superior que los demás (salvo Dios)

y que todos tenemos errores, por lo que debemos esforzarnos para ser

mejores y así, con la autocrítica, se puede ir madurando cada día más.

1.4.2 Clima Laboral.- Conjunto de características objetivas de la

organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una

entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas normas y

medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de

contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción

individual, lo fundamental son unos índices de dichas características.

1.4.3 Interacciones.- La interacción es una acción que se ejerce de forma

recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones.
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1.4.4  Relaciones Interpersonal.- las relaciones interpersonales son

contactos profundos o superficiales que existen entre las personas

durante la realización de cualquier actividad.

Es la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de

su especie.

Es el amor que una siente por otra persona. Tratando de respetar sus

derechos personales. Tratando ser de ser cortes con todas las personas.

1.4.5 Retroalimentación.-Es proceso de compartir observaciones,

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a

nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una

organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. Para que

la mejora continua sea posible, la realimentación tiene que ser

pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón

jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba para

abajo y de abajo para arriba.

1.4.6  Percepciones.-fenómeno psicológico por el que se adquiere

conciencia a través de los objetos exteriores y de sus cualidades

1.4.7 Rendimiento.- es la proporción que surge entre los medios

empleados para obtener algo y el resultado que se consigue, el beneficio

que brinda algo o alguien también se conoce como rendimiento.
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1.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO SOCIEDAD ANÓNIMA

REMUNERACIONES Y GARANTÍAS

Art. 14.- La compañía pagará a los Trabajadores mensualmente la

remuneración fijada en el respectivo contrato de trabajo o la remuneración

mejorada que le hubiere sido notificada por carta suscrita por el Gerente

General o quien este designe.

También la compañía pagara en forma oportuna los beneficios legales y

los que voluntariamente haya resuelto a favor de sus Trabajadores.

De los haberes del Trabajador se descontarán los aportes al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, el impuesto sobre la renta, así

como los valores que corresponda devolver por anticipos, consumo de

celulares, porción deducible de seguro medio privado, por cuotas de

cooperativas aceptadas por el Trabajador, por pensiones alimenticias y

otros que legalmente fueron ordenados.

CAPITULO IV
JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO
Art. 18.- Durante las horas de trabajo, el Trabajador no podrá efectuar

labores y actividades ajenas a la Compañía, ni tampoco podrán

abandonar sus puestos de trabajo.  En caso de que por necesidades

personales del Trabajador tuviere que abandonar su puesto de trabajo,

solo podrá hacerlo previo conocimiento y autorización del superior

jerárquico.
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CAPITULO  VII
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
Art. 37.- Son obligaciones de los Trabajadores, además de las que se

indican en el art. 45 del Código de Trabajo, las siguientes:

b) Mantener siempre y en todo momento las respectivas

atenciones, cordialidad y buena conducta con todos y cada uno

de los clientes de la compañía.

e) Prestar el servicio para el que ha sido contratado en forma

regular, puntual, continua y permanente con eficiencia,

dedicación y responsabilidad en el lugar, horario, condiciones

establecidas por la compañía.

f) Procurar la armonía,  F respetar  y conducirse con educación y

cortesía con sus superiores, compañeros y subordinados. Tener

el hábito de saludar cordialmente cuando ingresen a un

departamento y cuando reciban llamadas telefónicas.

g) Observar y aplicar G las normas y medidas de higiene y

seguridad, impartidas por el empleador con el fin de evitar

accidentes personales o de sus compañeros.

h) Asistir a los  H cursos de capacitación y entrenamiento para los

cuales fuere convocado por la compañía.

i) Tratar I con el mayor cuidado a las maquinas, herramientas,

materiales, útiles y demás implementos que la institución le

suministre para la ejecución de su trabajo.  Restituir los

materiales sobrantes y no usados, así como hacerse

personalmente responsable por el extravío o pérdidas de los

que sean entregados.
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CAPITULO II

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

2.1.1. Modalidad de la Investigación

En la empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A.  Se hará una

investigación de campo  donde  los empleados nos  proporcionarán

directamente una información completa, mantendremos el anonimato para

evitar el recelo de nuestras fuentes de información.

2.1.2. Tipo de Investigación

La investigación está centrada en el área de recursos humanos es de tipo

aplicada a la estructura organizacional, de proyecto factible.

La investigación se establece los siguientes aspectos:

Se considera como exploratoria ya que se profundiza una investigación

de  aspectos importantes dentro de la organización y a la cual está

basada en hechos reales.

Considerada descriptiva porque se determinó las características de las

variables y se conocerán sus causas y efectos.

La investigación permitió la asociación de las variable dependiente (mal

clima laboral) e independiente (rendimiento inadecuado de los

colaboradores).

Bibliográfica

Se concluyó que la investigación es bibliográfica ya que permite explorar

lo que se ha escrito  científicamente sobre un tema o  determinado

problema.
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Análisis de documentos: Se lleva a cabo mediante la consulta de

reglamentos internos, normas que tenga la empresa.

Internet: Sera el medio por la cual podemos receptar información, o

sugerencias.

Observación: Se evalúa las infraestructuras y medio donde se

desenvuelven los empleados.

Revisión de Documentos: Revisión de reglamentos, normas, políticas,

organigrama de la empresa.

Investigación de campo

Tienes las características de investigación de campo ya recopiló datos

importantes y de la cual se obtuvo información real, de las cuales se citan

los siguientes métodos: encuestas.

2.3. POBLACION Y MUESTRA

2.3.1. Población
La Empresa de Servicios e Importaciones Alvarado S.A. Cuenta con 56

empleados 20 clientes potenciales  los cuales forman la población de la

investigación.

La información se va a obtener a través de la realización de una encuesta

y que será aplicada a cada uno de los empleados.

Cada grupo de trabajadores desempeñan funciones diferentes, donde se

considera que parte de la población consta con al menos con 8

profesionales, 40 de ellos tienen estudios superiores y el resto consta con

una instrucción secundaria.
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Tabla N. 2 Cuadro de involucrados
Fuente: Obtenida de la empresa SEIMALSA
Elaboración: los autores

EMPRESA
DIRECCION
Población

ENCUESTA
Gerente 1 X
Subgerente 1 X
Administradores 3 X
Jefes de area 5 X
Supervisores 36 X
Asistentes 1 X
Vendedores 1 X
Recepcionista 1 X
Mensajero 1 X
Choferes 5 X
Mecánicos 1 X
TOTAL 56

FUNCION
NUMERO DE
PERSONAS

HERRAMIENTA
DE ESTUDIO

CUADRO DE INVOLUCRADOS

:Servicios e Importaciones Alvarado S.A.
:Km 10.5 via Daule
:56
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Tabla N. 3 Cuadro de clientes involucrados
Fuente: Información obtenida de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores
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2.3.2. Instrumentos de la Investigación
En cada área de la organización, Se emplearan métodos y técnicas de

recolección de información tales como:

Encuesta: Se fundamenta en un cuestionario conjunto de preguntas que

se preparan para obtener información de los colaboradores dentro de la

empresa, para así conocer a profundidad el problema y corregir

anomalías que se puedan presentar.

Esto nos dará pauta para promover tácticas y mejorar el   rendimiento en

la  Interacción grupal.

Se consideró cuantitativa y cualitativa la investigación porque se

estableció criterios de lo que se está investigando y la vez resultados que

propongan el mejoramiento del clima laboral.
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CAPITULO III

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

3.1.1. ENCUESTAS

Condición del informante

Tabla N°4: Condición del informante, basados en el nivel jerárquico.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico N°2  Condición del informante, basados en el nivel jerárquico.

En la tabla N. 4Se observa que del 100% de los encuestados,  gran parte

son asistentes con un 64% , el 9%  son jefes de área, y un 9% choferes,  y

un 5% son administradores,  5%  son choferes,  y 1% para gerentes,

subgerentes, supervisores, vendedores,  recepcionista, mecánicos

respectivamente.

Nivel
jerárquico

N°
Personas

Porcentaje

Gerente 1 2%
Subgerente 1 2%
Administrador 3 5%
Jefe de área 5 9%
Supervisores 1 2%
Asistentes 36 64
Vendedores 1 2%
Recepcionista 1 2%
Mensajeros 1 2%
Choferes 5 9%
Mecánicos 1 2%
Total 56 100%
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Tabla N°5 Condición del informante.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico N°3 Condición del informante

En el gráfico N°3 Se aprecia  que del total de los encuestados, el 35% de

ellos están entre un rango de edad de 18 a 25 años, un 45% entre 26 a 35

años y entre 46 y 45 años están el 20%.

Edad N° Personas Porcentaje

DE 18 A 25 AÑOS 20 35%

DE 26 A 35 AÑOS 25 45%

DE 36 A 45 AÑOS 11 20%

DE 46 A MAS 0 0%

Total 56 100%
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46%
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48%

49%

50%
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52%

53%

Masculino Femenino

Género

Tabla N°6: Condición del informante.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°4: Condición del informante.

En el gráfico N° 4 Observamos que la empresa Servicios e Importaciones

Alvarado S.A. consta de 56 colaboradores, las cuales existe una mayoría

del 52% en Hombres  mientras que el personal femenino hay un 48%.

Género N° Personas Porcentaje

Masculino 29 52%

Femenino 27 48%

TOTAL 56 100%
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4.-Se siente integrado en su empresa?

Tabla N°7  De la dimensión de relaciones interpersonales.
Siempre Casi

siempre
Ocasional

mente
Casi

nunca Nunca Total

N°de
Personas 6 11 28 8 3 56

Porcentaje 11% 20% 50% 14% 5% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfica N°5 Distribución en porcentajes de las respuestas a la
dimensión relaciones interpersonales.

En el gráfico N°5 Se observó que del 100% de los encuestados, el 11%

respondió siempre podían sentirse integrados, mientras que un 20% de

ellos respondió casi siempre, ocasionalmente un 50% de los encuestados

un 14% casi nunca, y el resto de los encuestados nunca se sienten

integrados con un 5% del total.
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5.-Usted realiza su trabajo en armonía?

Tabla N°8: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clima

laboral

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 11 8 20 17 0 56

Porcentaje
20% 14% 36% 30% 0% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico 6 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clima
laboral

En el gráfico N°6  Se aprecia que los  encuestados con respecto a la

armonía en su trabajo, un 20% de ellos respondió que siempre sienten

armonía al realizar su trabajo, mientras que el 14% casi siempre y el 36%

ocasionalmente y un 30% respondió que casi nunca sienten armonía.

30%
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6.-La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo?

Tabla N°9: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clima
laboral.

Siempre Casi
siempre

Ocasionalmente Casi
nunc
a

Nunca Total

N°de
Personas 8 20 6 22 0 56
Porcentaje 14% 36% 11% 39% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico N°7: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clima
laboral.

En el gráfico N°7 observamos que del total de los encuestados un 14%

respondió que siempre se sienten a gusto con la temperatura dentro de la

empresa, mientras que  un 36% respondió que la temperatura casi

siempre es la adecuada, y un 11% ocasionalmente, el otro 39% casi

nunca.

39%
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7.-Considera que hay presión en la asignación de sus tareas?

Tabla N°10 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión de
funciones laborales

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico 8: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión de
funciones laborales

En el gráfico N°8  vemos que del 100% de los encuestados, un 14%

respondió que casi siempre hay presión en la asignación de tareas,

mientras que un 75% del total aseguró que ocasionalmente, y un 11%

casi nunca.

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 8 42 6 0 56

Porcentaje 0% 14% 75% 11% 0% 100%
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8.-Considera usted que la falta de comunicación puede afectar el
cumplimiento de su trabajo?

Tabla N°11: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión de
comunicación.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico 9 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
comunicación

De acuerdo con la encuesta realizada observamos en el gráfico N°9  que

un 50%  del total de los encuestados respondió que siempre la falta

comunicación afecta con el cumplimiento de su trabajo, mientras que el

45% casi siempre y un 5% ocasionalmente.

45%

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 28 25 3 0 0 56

Porcentaje 50% 45% 5% 0% 0% 100%
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9.-Cree usted que sus ideas son tomadas en cuentas por sus
superiores?

Tabla N°12: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
relaciones interpersonales.

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 12 8 28 8 56
Porcentaje 0% 21% 14% 50% 14% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico 10: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
relaciones interpersonales.

En el gráfico N°10 observamos que los encuestados aseguran que sus

ideas no son tomadas en cuenta, del 100%, un 20% respondió que casi

siempre sus ideas o sugerencias son tomadas en cuenta por sus jefes,

mientras que un 15% ocasionalmente y un 50% casi nunca escuchan sus
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10.-Sus compañeros de otras áreas cooperan y tienen buena
comunicación con usted.

Tabla N°13: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
estrategia.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

GráficoN°11: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
estrategia.

En el gráfico N°11 es notorio que un 11% del total de los encuestados

consideró que casi siempre sus compañeros no colaboradores, mientras

que un 54% ocasionalmente respondió que si hay cooperación por parte

de sus compañeros, un 25% de ellos considero que casi nunca y el 11%

restante aseguró que nunca sus compañeros han sido colaboradores.
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11.-Usted recibe la capacitación oportuna para ejercer mejor sus
actividades.

Tabla N°14: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
capacitación.

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 14 34 8 0 56
Porcentaje 0% 25% 61% 14% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfica 12 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
capacitación.

En el gráfico N°12Se observa que del 100% de los encuestados  un 25%

respondió que casi siempre reciben capaciones, mientras que un 61%

ocasionalmente ha recibido capacitación oportuna y un 14%  casi nunca

ha recibido capacitación.
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12.-Se siente usted motivado por su jefe?

Tabla N°15: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
motivación.

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 0 17 28 11 56
Porcentaje 0% 0% 30% 50% 20% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico13: Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
motivación

Un 30% de los encuestados se observa que en el gráfico N°13 que

respondió que ocasionalmente siente motivación por parte de sus jefes,

mientras que el  50% casi nunca se siente motivado, un 20% del total

respondió que nunca han recibido  motivación.
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13.-Considera que su trabajo es reconocido por su jefe o superiores?

Tabla N°16: Distribución de porcentajes de las respuestas de la dimensión
reconocimiento de trabajo.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico14. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión
reconocimiento de trabajo.

En el gráfico N°14 Se observó que del total de los encuestados, un 60%

aseguró que  su trabajo han recibo algún reconocimiento por sus

superiores, mientras que un 29% ocasionalmente y un 11% respondió que

casi nunca recibe reconocimiento por lo que hace.
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14.-Usted recibe incentivos de sus jefes?

Tabla N°17: Distribución de porcentajes de las respuestas de la dimensión
Motivación

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 0 6 0 50 56
Porcentaje 0% 0% 11% 0% 89% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfica 15 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión Motivación

En el gráfico N°15 Se observa que un 11% de los encuestados

“ocasionalmente” ha recibido algún incentivo como reconocimiento a su

trabajo, mientras que el 89% “nunca” ha recibido nada de incentivos.
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15.-Usted posee todas las herramientas necesarias para realizar su
trabajo?

Tabla N°18: Distribución de porcentajes de  la dimensión herramientas laborales.
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 48 8 0 0 56
Porcentaje 0% 86% 14% 0% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°16: Distribución de porcentajes de la dimensión herramientas laborales.

En el gráfico N.16 Se aprecia que del total de los encuestados, el 86%

aseguró  casi siempre tener todas las herramientas necesarias para

ejercer su trabajo de la mejor manera, mientras que un14% respondió que

ocasionalmente tienen todo lo necesario.
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16.-Con qué frecuencia Usted utiliza el programa informático?

Tabla N°19: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 53 3 0 0 56
Porcentaje 0% 95% 5% 0% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfica 17: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.

En el gráfico N°17Se observa que el 95% de los colaboradores respondió

“siempre” al ítem correspondiente al manejo del  programa Microsof

Dinamic,  el 5% menciono que “ocasionalmente la cual es evidente que

todo el personal posee una herramienta indispensable para el desarrollo

de sus actividades.
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17.-Usted está conforme con el programa implementado?

Tabla N°19: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 6 39 11 0 56
Porcentaje 0% 10% 70% 20% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°18: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.

Podemos ver en el gráfico N°18  que el 70% de los encuestados

“ocasionalmente”  les resulta satisfactorio utilizar este programa, el 20%

“casi nunca”, el 10% casi siempre , y un 0% “siempre y nunca”.
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18.-Usted cree que el programa informático implementado
actualmente le proporciona los datos necesarios para la
presentación de informes y para la toma de decisiones?

Tabla N°21: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 48 0 8 0 0 56
Porcentaje 86% 0% 14% 0% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico N°19: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.

En el gráfico 19. Se observa que del 86% de los encuestados le es útil el

programa  y les proporciona información necesaria y confiable para

realizar sus informes, mientras que el 14% ocasionalmente le proporciona

lo necesario.
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programa  y les proporciona información necesaria y confiable para
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86%

0% 14%

Casi siempre Ocacionalmente Casi nunca

64

18.-Usted cree que el programa informático implementado
actualmente le proporciona los datos necesarios para la
presentación de informes y para la toma de decisiones?

Tabla N°21: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 48 0 8 0 0 56
Porcentaje 86% 0% 14% 0% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfico N°19: Distribución de porcentajes de la dimensión sistemas informáticos.

En el gráfico 19. Se observa que del 86% de los encuestados le es útil el

programa  y les proporciona información necesaria y confiable para

realizar sus informes, mientras que el 14% ocasionalmente le proporciona

lo necesario.

Casi nunca Nunca



65

19.-Sus equipos de computación recibe mantenimiento adecuado de
forma periódica?

Tabla N°22: Distribución de porcentajes de la dimensión herramientas
informáticas.

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 0 0 11 45 0 56
Porcentaje 0 0 20% 80% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°20: Distribución de porcentajes de la dimensión herramientas
informáticas.

En el gráfico N° 20 muestra que  un 20% de los encuestados aseguró

que ocasionalmente reciben mantenimiento en sus equipos, mientras que

80% casi nunca reciben ningún tipo de mantenimiento en sus equipos.

Siempre
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20.-Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa?

Tabla N°23: Distribución de porcentajes de la dimensión motivación.

Si No Total
N°de
Personas 39 17 56

Porcentaje 70% 30% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfica N°21: Distribución de porcentajes de la dimensión motivación.

En el gráfico N°21 se observa del 100% de los encuestados un 70%

respondió sentirse orgulloso de pertenecer a la empresa, mientras que el

30% no siente orgullo de pertenecer a la empresa.
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21.-Su sueldo está de acuerdo con las actividades que usted ejerce?

Tabla N°24: Distribución de porcentajes de la dimensión actividades laborales.
Si No Total

N°de
Personas 34 22 56

Porcentaje 61% 39% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°22: Distribución de porcentajes de la dimensión actividades laborales.

En el gráfico N°22 muestra que un 61% de los encuestados “Si” está  de

acuerdo con el sueldo que percibe en relación con la actividad que ejerce,

mientras que un 39% dice que “No” está de acuerdo con el sueldo que

percibe.
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22.-Considera usted que el mal clima laboral afecta el rendimiento?

Tabla N°25: Distribución de porcentajes de la dimensión clima laboral.
Si No Total

N°de Personas 50 6 56
Porcentaje 89% 11% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores.

Gráfica N°23  Distribución de porcentajes de la dimensión clima laboral

En el gráfico N°23 es notable que  del 100%  de los encuestados un 89%

“Si” consideró que el mal clima laboral si afecta el rendimiento, mientras

que 11% respondió que no afecta a su rendimiento.
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23.-Es necesario implementar estrategias para el mejoramiento del
clima laboral?

Tabla N°26: Distribución de porcentajes de la dimensión clima laboral.
Siem
pre

Casi
siempre

Total

N°de
Personas 48 8 56

Porcentaje 85% 15% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°24: Distribución de porcentajes de la dimensión clima laboral.

El 86% del total de los encuestados consideró que es necesario

implementar estrategias para un mejor clima laboral en la empresa,

mientras que el 14%  aseguró que no es necesario.
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24.-Cree usted que un manual de estrategias para el mejoramiento
del clima laboral aumentará el rendimiento de los colaboradores?

Tabla N°27: Distribución de porcentajes de la dimensión mejoramiento clima
laboral.

Si No Total
N°de Personas 45 11 56
Porcentaje 80% 11% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°25: Distribución de porcentajes de la dimensión mejoramiento clima
laboral.

Del 100% de los encuestados,  el 80% estuvo de acuerdos que  la

implementación de una manual de estrategias, mientras que 11% no

estuvo de acuerdo.
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25.-Factores que afectan el clima laboral

Tabla N°28: Distribución de porcentajes de la dimensión clima laboral.
N°de

Personas
Porcentaje

Abuso de Autoridad 25 45%
Sobrecargo de tareas 8 15%
Falta de compromiso 34 60%
Falta de incentivos 21 37%
Condiciones
inadecuadas de las
instalaciones

10 18%

Falta de
Comunicación entre
departamentos

53 95%

Falta de materiales
necesarios

3 5%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°26: Distribución de porcentajes de la dimensión factores que afectan el
clima laboral.

En el gráficoN°26. Se observa que del 100%, un 45% considero que el

abuso de autoridad afecta el clima laboral

Del 100% un 15% considero que el sobrecargo de tareas afecta el clima

laboral de la empresa.
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25.-Factores que afectan el clima laboral
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Un 60% del total de los encuestados considero como factor afectante a la

falta de compromiso

Mientras que la falta de motivación es considerada para el 37 % de los

encuestados como factor afectante del clima.

Del 100%, EL 18% consideró que las condiciones inadecuadas de las

instalaciones son relevantes dentro del clima laboral

Un 95% de los encuestados considera que la falta de comunicación es un

factor condicionante en el clima laboral de la empresa.

Un 5% considera que la falta de materiales afecta al desarrollo del trabajo

y lo que causa el mal clima laboral.
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26.-Si usted fuera jefe……

Tabla N°29: Distribución de porcentajes de la dimensión propuesta personal.
Manual de
estrategias

Capacitación
periódica

Total

N°de Personas 45 11 56
Porcentaje 80% 20% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados en el instrumento.
Elaboración: Los autores

Gráfico N°27: Distribución de porcentajes de la dimensión propuesta personal

En el gráfico N°27 se visualiza que un 80% implementaría un manual de

estrategia, mientras que un 20% brindaría capacitación periódica al

personal para el mejoramiento del clima.
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Procesamiento de la información obtenida de los clientes
mediante el instrumento.

1.-Esta usted satisfecho con la atención que le brinda SEIMALSA?

Tabla N30. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 8 9 3 0 20

Porcentaje
40% 45% 15% 0% 100%

Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores

Gráfico28. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

Se puede  afirmar que el resultado obtenido de la satisfacción del cliente

dice que el   40%   casi siempre  está satisfecho con el servicio que brinda

SEIMALSA un 45% manifiesta  ocasionalmente  y el 15% casi nunca.

45%
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2.-SEIMALSA lo tiene informado sobre nuevos productos o servicios
que lanzara al mercado?

Tabla N 31. Distribución de porcentaje de la dimensión información del servicio al
cliente

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 4 13 3 20
Porcentaje 20% 65% 15% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores.

Gráfico 29. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

En la conclusión del  gráfico que nos demuestra como SEIMALSA brinda

información a los  clientes en relación de sus productos  un 65% expresa

que ocasionalmente, un 20% casi siempre un 15% casi nunca.
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3.-Está usted de acuerdo con el sistema de cobranza que utiliza
SEIMALSA?

Tabla N32. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 8 12 20
Porcentaje 40% 60% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores.

Gráfico 30. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

Los datos del grafico señalan que un 40% de los encuestados

ocasionalmente  estuvo de acuerdo con el sistema de cobranza que usa

SEIMALSA en un 60% casi nunca.
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4.-SEIMALSA se compromete a brindarle el servicio al tiempo
acordado?

Tabla N33. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 4 9 7 20
Porcentaje 20% 45% 35% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores

Gráfico 31. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes
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5.-Cuando usted recibe visita de los técnicos estos les generan
confianza?

Tabla N34. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 2 15 3 20
Porcentaje 10% 75% 15% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA.
Elaboración: Los autores

Gráfico32. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

El grafico muestra que la visita de los técnicos de SEIMALSA le generan

confianza un 15%  manifestó que siempre   un 75 % que casi siempre y

un 15% ocasionalmente.
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6.-El servicio que le brinda SEIMALSA cumple con sus expectativas?

Tabla N 35. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del
servicio

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 12 8 20
Porcentaje 60% 40% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores

Gráfica 33 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

El grafico muestra que el servicio que brinda seimalsa cumple las

expectativas  que requieren los clientes un  60% determinó que casi

siempre  y el 40% ocasionalmente.

40%

79

6.-El servicio que le brinda SEIMALSA cumple con sus expectativas?

Tabla N 35. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del
servicio

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 12 8 20
Porcentaje 60% 40% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores

Gráfica 33 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

El grafico muestra que el servicio que brinda seimalsa cumple las

expectativas  que requieren los clientes un  60% determinó que casi

siempre  y el 40% ocasionalmente.

60%

Siempre

Casi Siempre

Ocacionalmente

Casi Nunca

Nunca

79

6.-El servicio que le brinda SEIMALSA cumple con sus expectativas?

Tabla N 35. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del
servicio

Siempre Casi
siempre

Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 12 8 20
Porcentaje 60% 40% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores

Gráfica 33 Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

El grafico muestra que el servicio que brinda seimalsa cumple las

expectativas  que requieren los clientes un  60% determinó que casi

siempre  y el 40% ocasionalmente.

Siempre

Casi Siempre

Ocacionalmente

Casi Nunca

Nunca



80

7.-Usted cree que la empresa SEIMALSA labora dentro de un clima
laboral armonioso?

Tabla N36. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Siempre Casi

siempre
Ocasional
mente

Casi
nunca

Nunca Total

N°de
Personas 5 11 4 20
Porcentaje 25% 55% 20% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA.
Elaboración: Los autores

Gráfico34. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

Como se aprecia en el gráfico los clientes   observa  el  clima laboral de

Seimalsa un  25%  determino que casi siempre  cree que trabaja en un

clima armonioso en un  55% de clientes dice que ocasionalmente y el

20% casi nunca.

20%
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8.-Califique el servicio que brinda  SEIMALSA

Tabla N37. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Excelente Muy

Bueno
Bueno Regular Malo Total

N°de
Personas 8 9 3 20
Porcentaje 40% 45% 15% 100%
Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores

Gráfico 35. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

El grafico mostrado se observa cómo califica  los clientes el servicio que

brinda SEIMALSA el 40% de los clientes  calificaron el servicio   como

muy bueno el, 45%  bueno y el 15% regular.

45%
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9.-Usted recomendaría a otra persona el servicio que brinda
SEIMALSA?

Tabla N38. Distribución de porcentaje de la dimensión Satisfacción del servicio
Si No Total

N°de Personas 12 8 20
Porcentaje 60% 40% 100%

Fuente: Encuesta realizada  a los clientes de la empresa SEIMALSA
Elaboración: Los autores.

Gráfico 36. Distribución de porcentajes de las respuestas a la dimensión clientes

El grafico demuestra que el  65% de los clientes  si remondarían  a utilizar

el servicio de SEIMALSA y el  35% dijeron que no recomendaría por

ciertas cuestiones.
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3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Si conocemos los  factores que están afectando el clima laboral de la
empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A. entonces se
pueden  generar  planes de acciones que permitan mejorar el
rendimiento laboral de los trabajadores.

En la empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A existen varios

factores los cuales afectan directamente al clima laboral y a la vez el

rendimiento de cada miembro de la organización las cuales lo detallamos

a continuación:

 Se evidencio que si hay falta de comunicación en un 95% entre

departamentos las cuales repercuten en  el cumplimiento de las

tareas, y en la  armonía en los colaboradores. Es necesario

promover la comunicación, la información y el buen trato para

quienes integran la compañía.

 Los jefes de áreas deben optar por una posición de liderazgo, de

esta manera podrán direccionar y  controlar las diversas

situaciones que pueden afectar el clima laboral. Siendo líderes

tendrán la facilidad de plantear métodos para  hacer que su equipo

se sientan motivados, comprometidos e incentivados en un 100%.

 La motivación dentro del trabajo está en un 50%, por este motivo

es necesario hacer que los colaboradores den lo mejor de sí mismo

mientras realizan sus actividades, y a la vez reconocer su empeño

y logros que ellos obtengan.
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 Un 64% no sienten la libertad en mencionar sus ideas así que sería

necesario hacer que los colaboradores expresen sus ideas y

sugerencias, ya que ellos son los que palpan más de cerca  la

situación real de la empresa así se podrá conseguir una integración

satisfactoria y viable. Sin necesidad de mostrar algún tipo de

preferencias, se deberá optar por una actitud  imparcial.

 Sería beneficioso valorar las acciones y conductas de cada

elemento y fomentar mejoramientos en la cooperación entre

compañeros, ya que el  39%  que dice no estar conforme.

 Se observa que la temperatura está deficiente en un 50%,el cual la

infraestructura de la compañía debería  estar en buen estado y

preparado para el cambio climático, así  todo el personal estará

cómodo y a gusto mientras labora.

 En la empresa existe un sistema informático llamado Microsof

Dinamic  la cual es una herramienta sumamente importante ya que

los encuestados dicen utilizarlo en un 95%, y mencionan que este

programa brinda la  información necesaria para la toma de

decisiones, En base a la evaluación realizada se observó que este

sistema y los equipos de computación deberán  tener su respectivo

mantenimiento y supervisión para su mejor funcionamiento.

Por medio del instrumento comprobamos en un 80% que es necesario

implementar un manual de estrategias que permita mejorar  el clima

laboral, para que así el personal tenga un soporte al momento de

enfrentar diversas situaciones, y a la vez puedan mejorar  su rendimiento

laboral.
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CAPITULO IV

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - PROPUESTA

4.1.1. CONCLUSIONES

 De acuerdo con el estudio realizado en la empresa SEIMALSA  se

concluye en un 95% que la falta de comunicación es uno de los

factores que mayor incidencia tiene con el respecto a un mal clima

laboral, considerando los criterios tabulados de cada uno encuestado.

 Mediante la tabulación y recopilación de datos se concluye  en un 70%

que gran parte de los empleados no se sienten motivados de ninguna

manera,  lo que causa un desinterés  y falta de compromiso con la

empresa y de hecho no sentir orgullo de pertenecer a ella.

 Mediante la aplicación del instrumento de estudio en la empresa

SEIMALSA, se llegó  a la conclusión de existe carencia en la

cooperación entre trabajadores en un 89%, debido a que tampoco hay

integración entre ellos es decir que no se sienten en plena confianza

para dar a conocer los problemas que surgen, dando paso a la no

existencia de armonía laboral.

 Se evidencia que en ocasiones  el clima ambiental no es la adecuada

en la empresa en un 89%, esto hace que les resulte incomodo

mientras realizan sus actividades.

 Se observa que el 95% del personal de la empresa coinciden en que

el sistema informático implementado es una herramienta
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indispensable para emprender sus actividades, la mayoría del

personal menciona  que ocasionalmente están conformes con el

sistema  y que  casi nunca se brinda mantenimientos a los equipos de

computación.

 La empresa ocasionalmente capacita al personal cuando se realiza

algún cambio en el sistema informático, y en ocasiones puede

presentarse de parte de los jefes presión a los colaboradores mientras

realizan sus tareas, un 22% no se siente conforme con el sueldo que

perciben.

 el 80% de los colaboradores concuerdan en que el mal clima laboral

afecta el rendimiento y la mayor parte de ellos consideran que es

necesario implementar estrategias mediante un manual.

 En cuanto a las compensaciones otorgadas por los superiores se

observa que en un 61% no es la adecuada y  que la  falta de incentivo

al personal   no es considerada, esto es  estímulos que apoyan al

trabajador a  motivarlo y a crecer dentro de la organización y sentirse

satisfecho dentro de la misma.

 Se observa que un clima laboral reúnen todo el personal de la

empresa que trabaja, realizando sus funciones diarias,  la información

muestra en un 59% cómo se excluye la participación de los

empleados y la falta de reconocimiento por su excelente y

responsable trabajo.

 Se analizó la poca  publicidad que le da SEIMALSA al público con

relación a sus actividad empresarial  esto claramente se observa  en

un 15% que los clientes no están bien informados con los productos y

servicios nuevos que le brinda la empresa, pero hay que tomar en

cuenta que el servicio que realiza la empresa es a sus clientes
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potenciales, entre otros estas son  empresas que ya están

posesionadas en el mercado y en el cual utilizan los congeladores

para que sean reparados.

 Hay que considerar que los clientes expresan diferentes exigencias en

cuanto a precios , productos y servicios por ende  se  observa a los

clientes  no muy satisfecho en un 85%, esto se debe razonar  que los

clientes cada vez requieren más expectativas en la calidad y servicio.

 En cuanto a la confianza que tienen  los clientes a  técnicos de la

empresa en  85% es bastante buena  por motivos que  están rotando

a los técnicos eso no impide la  desconfianza de los clientes ya que

por ser un  personal   limitados de técnicos   crea un gran grado de

confianza al conocer a los técnicos,   a veces los clientes expresan

ciertas malestares del servicio que reciben, como situaciones de

fallidos, cambios de equipos, falta de atención inmediata.

4.1.2. RECOMENDACIONES

 Organizar talleres que fomenten la socialización entre empleados

donde se establezcan diálogos sobre determinados temas con fin

el de mejorar la comunicación a nivel personal y profesional, los

mismos que pueden  llevarse a cabo una vez por semana o  por lo

menos una vez al mes.

 Crear sistemas de compensaciones monetarias entiéndase como

aumentos de sueldos, ofrecer estabilidad laboral, promociones de

cargos. Todo esto logra la autorrealización de los trabajadores y

por ende mejoraría el aspecto motivacional.
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 Asignar funciones a cada empleado en relación a un cargo, en

cuanto a sus responsabilidades y obligaciones, de igual manera

asignar valores monetarios de acuerdo con sus funciones de

manera equitativa, lo cual permitirá sentirse integrado con la

empresa y con los procesos de la misma.

 Brindar mantenimiento y supervisión oportuna  a los aires

acondicionados de cada departamento para evitar que los

empleados se sientan incómodos.

 Brindar mantenimientos oportunos a los sistemas y equipos

informáticos para evitar retrasos o mal estar en los colaboradores

de la compañía.

 Realizar el respectivo análisis de puestos de trabajo en todas las

áreas, y así poder asignar un sueldo en relación al grado de

actividades, y evitar las sobrecargas de trabajo y la inconformidad.

 Implementar de un plan de estrategias que permitan mejorar el

clima laboral  dentro de la organización de acuerdo con el alto nivel

de aceptación

 Otorgar diversos incentivos a sus colaboradores por su esfuerzo

constante en la empresa y su  buen desempeño, además de tener

un  agradecimiento al personal   por los  años de antigüedad en la

empresa, otra manera seria reconocer al trabajador por su

puntualidad, excelente servicio y se podría conceder  algún bono

por su rendimiento  por su valiosa productividad en el respectivo

departamento.
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 Utilizar  un mecanismo  de liderazgo informativo, los líderes con

este mecanismo accederán una  mayor intervención  de sus

colaboradores, ya que ellos les tienen confianza. Esto indica que

los colaboradores de cada departamento conseguirán  tomar sus

propias decisiones con el sustento  de dirección de su líder además

de reconocer el esfuerzo diario que le proporciona a la empresa.

Por lo tanto los jefes con esta pauta de liderazgo proponen un

fundamento  a sus colaboradores  y ser comunicativo  ante

cualquier situación.

 Utilizar medios  informáticos  mejorando  la calidad de presentación

en  páginas  web  y recurrir a páginas  sociales para  presentar  el

servicio,  fijar un estilo que identifique a la empresa  utilizando una

imagen llamativa y agradable, además de utilizar los medios ya

conocidos como radio y televisión esto permitirá llegar a la

aceptación del servicio y obtener clientes potenciales.

 Plantear una técnica de marketing para su mejor competencia  y

una lealtad de los clientes,  la empresa debe concretar

necesidades del cliente desde  su punto de vista y no de la

organización  se debe colocar importancia en sujetar a los clientes

que tiene la empresa. Y no caer en  la falta de realizar lo que el

cliente proponga  ya que hay situación que la empresa no lo

aprueba.

 Crear un alto grado  de confianza,  demostrando educación y

amabilidad para  generar  una cultura  de respeto y responsabilidad

además   en cuanto a las disconformidades de los clientes por el

servicio se recomienda contactar a los clientes antes de realizar el

servicio y así poder detallar la anomalía del equipo.
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4.1.3. PROPUESTA

Manual de estrategias para el mejoramiento del clima laboral de la
empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

ÍNDICE
OBJETIVO GENERAL
INTERACCIÓN

CULTURA ORGANIZACIONAL

RELACIONES INTERPERSONALES

COMUNICACIÓN

VALORES

COOPERACIÓN

MOTIVACIÓN

RESPONSABILIDAD
ORDEN

COMPROMISO

LIDERAZGO

COMPENSACIÓN

RECONOCIMIENTO

ESPACIO FÍSICO
SEGURIDAD LABORAL

CAPACITACIÓN

CONDICIONES DE ILUMINARIAS

LIMPIEZA Y ORDEN

SEGURIDAD ELÉCTRICA

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS

MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
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OBJETIVO GENERAL

El presente plan de acciones para el mejoramiento del clima laboral,

tendrá la finalidad de aportar con el rendimiento de los colaboradores de

la empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A.

El manual se fundamenta en encuestas y análisis del comportamiento

humano dentro de la organización, realizado en el periodo 2012-2013,  de

esta manera se crea un antecedente que   aportara con información y

soluciones en el momento necesario.

INTERACCIÓN

CULTURA ORGANIZACIONAL

Optimizar una cultura  organizacional es un gran reto para la empresa y

sus colaboradores. Para mejorar la cultura organizacional sería apropiado

concentrar en pequeños pasos  básicos las cuales  se detallan a

continuación:

 Observar la cultura  actual de la empresa y relacionarla con las

apreciaciones y expectativas de los usuarios.

 Implantar una visión de la cultura que anhela  un ambiente de trabajo

ordenado, limpio, confortable y agradable.

 Demuestra tu compañerismo para que

predomine un ambiente atractivo en el

equipo  de trabajo.

 Transmite mucha confianza a los trabajadores de la empresa

preguntándole si siente algún  malestar dentro de la cultura

organizacional actual.
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 Establece dinamismo a los

colaboradores para que se sienta

interesados y comprometidos con

la empresa.

 Establece  temas  apropiados a los colaboradores de la empresa para

fomentar   la visión y cultura organizacional.

 Conserva y genera  entusiasmo de los colaboradores de la empresa.

RELACIONES INTERPERSONALES
La relaciones interpersonales es una manera de interacción  y

comunicación entre  los colaboradores esto crea herramientas

estratégicas para una buena relación en la empresa para realizar los

objetivos de la empresa  y mejorar el rendimiento empresarial.

 Se  educado contigo mismos y con los colaboradores de empresa.

 Saludar a los compañeros de la empresa  de manera verbal o física

cuando se cruce por tu camino.

 Demuestra honestidad y transparencia   sin  negaciones ni  diferencia

en tus pensamientos al dirigirte  a los colaboradores de la empresa.
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 No muestres tu ira personal con la persona que estás  ni te deje influir

por esa emoción  respira profundo  para luego realizar una plática

agradable.

 Presta mucha atención cuando un superior o un compañero te está

hablando, haz sentir que estas escuchando a la

otra persona

“Coméntame más acerca de tu intranquilidad “.

 Pensar antes de proceder  un dialogo

con los colaboradores del trabajo.

 No critiques  ni ofendas a tus compañeros de

trabajo.

 Muestra un interés genuino   a tus compañeros  de trabajo ayúdales

en sus problemas laborales y  personales,  haz sentir que te

preocupas por ellos.

 Al momento de entablar una conversación con tus compañeros llámalo

por su nombre esto demuestra una importancia hacia la persona.

COMUNICACIÓN
La comunicación en las empresa  depende de una buena disposición

entre los que integran el clima  laboral para relacionarse con su

compañeros y con su entorno a continuación presentamos formas de

tener una buena comunicación en la organización.
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 Comunicarse de forma clara y

natural.

 Toma una actitud amable

 No interrumpas cuando tu

compañero está hablando deja que

termine su idea.

 Admite la crítica.

 Respeta la opinión de tu compañero

aunque sea diferente a la tuya.

 Admite diferencias.

 Si en el dialogo no comprendes algún punto, admítelo y pide que te

vuelvan a explicar.

 Únete  a las conversación  de una manera  educada  esperar el

tiempo adecuado.

 Culmina  la plática  en buenos términos, aún si no llegaron a un

acuerdo.

 Asegúrate de realizar una pregunta o hacer un comentario sobre lo

que los demás están tratando en la conversación.

 También  es primordial  que consideremos las posición corporal

ideal para realizar un dialogo apropiado en la que detallamos a

continuación:

Postura del cuerpo
Para dialogar: En ángulo recto

Postura de la cabeza
Inclinada lateralmente la cabeza  interés

Postura de brazos y piernas
Conservar  una postura relajada con brazos y piernas levemente  abiertas

esto indica autoconfianza y seguridad.
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VALORES

Puntualidad, respeto al tiempo propio y de los compañeros.

Coherencia, proceder  de acuerdo a una regla propia.

Constancia, admite culminar

nuestros proyectos.

Empatía, entra en armonía  con los

colaboradores  y las cosas.

Valorar a los demás, realizando

críticas que ayuden a mejorar el

funcionamiento de los  trabajadores y el nuestro.

Voluntad, tener la capacidad para superar las dificultades que se

presenta.

Paciencia, permanecer con tranquilidad hasta que se presenta el tiempo

apropiado.

Sencillez, no aparentar algo que no somos.

Amistad, cuidar  una relación de confianza sólida.

Respeto y tolerancia, considerar y reconocer  las  opiniones de los

demás.

Autodominio, no dejarnos influir por nuestro  carácter.

Sacrificio, tener la aptitud de prevalecer en los problemas con esfuerzo y

trabajo constante.

Optimismo, nos ayuda emprender nuevas facetas, aun cuando se

presenten diversas dificultades.
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Lealtad, firmeza en las ideas y defender lo  que creemos

COOPERACIÓN

La cooperación dentro de los grupos de

trabajo permite crear  óptimos niveles de

compañerismo, donde predomina el buen

trato, y varios factores positivos que

permite ayuda a obtener resultados a

cabalidad y de calidad.

Detallaremos varios pasos necesarios

para hacer que los colaboradores se

sientan motivados para cooperar.

Tener en claro los objetivos de  cada grupo de trabajo para el bienestar de

la empresa.

Se debe conocer cada función que ejerce  los colaboradores, para así

consolidar datos o informaciones claras.

Los empleados deben mantener una relación interpersonal armoniosa,

donde tengan la predisposición de aprender y favorecerse  mutuamente.

Evitar que predomine  el egocentrismo. Es necesario ser comprensivo

frente a  las diferentes opiniones, pensamientos de los demás.
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Manifestar la dependencia mutua y el objetivo que tiene el grupo de

colaboradores dentro de la empresa.

Detectar y analizar las fortalezas y debilidades que existen en el grupo de

trabajo, para aplicar estrategias y mejoras mediante el diálogo.

La comunicación y comprensión entre los empleados facilita la orientación

de las actividades en proceso.

Adoptar una actitud positiva y participativa para que así contribuir con el

mejoramiento de las relaciones interpersonales y por ende la cooperación.

Los empleados deben estar orientados a la innovación.

No dejar que exista la desigualdad entre compañeros.

No hay que permitir que la competencia entre empleados se vuelva

vulnerable frente  a la envidia y al enojo.

Cooperar con responsabilidad, ayudándose entre sí.

“La Cooperación es un valor  que nos  permite acércanos  a
los demás de manera armoniosa, es la satisfacción personal
de ayudar, y la clave para el éxito de todo empresa.”

MOTIVACIÓN

La motivación  crea  un ambiente de   buenas energías y

conductas aceptables entre un grupo de  personas.

Motivar seria la  herramienta necesaria de cada líder para

lograr  favorables resultados.

Tomar en cuenta las necesidades de cada colaborador

mediante el diálogo.

Hacer que el personal sea participe de lluvias de ideas.

Recompensar y felicitar el esfuerzo de cada miembro de la empresa.
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Brindar comodidades y herramientas necesarias para que puedan ejercer

su trabajo en armonía.

Identificar los tipos de personalidades y aprende a sobrellevarlos.

Hacer que el equipo se sienta integrado. Y evitar los desacuerdos o

rencillas.

Crear un clima organizacional agradable.

Evitar hacer comparaciones.

Valora la capacidad de cada empleado.

No dejarse influir por errores del pasado. Las personas cambian y sus

ideales se van puliendo a través del tiempo.

No exigir más de lo que se debe, esto podría hacer que el personal se

sienta saturado y desmotivado.

Evaluar al personal periódicamente y analiza el resultado, para así tomar

en cuenta aquellos recursos que podrían estar escasos.

LA RESPONSABILIDAD

La responsabilidad es uno de los valores más fuertes que direccionan al

éxito, en todo lo que emprendas. A continuación se detalla métodos que

pueden mejorar tu grado de responsabilidad.

ORDEN

 Anote todas las tareas que usted realice,

para luego ordenarlas según el grado de

Prioridad.

 Realice un cronograma de sus propias

actividades Y el tiempo que estas requieran
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para llevarlas a cabo. Esto le ayudara a evitar que sus tareas se

retrasen.

COMPROMISO

 Cumple con todas sus tareas y compromisos.

 Mide y Asume  todas las consecuencias de tus actos.

 No busques excusas que cubran los resultados  negativos de tus

acciones.

 No  tener limitaciones y brindar informaciones correctas y

necesarias.

 Las decisiones que tomes para emprender algo, deberá ser

tomadas con cautela.

 Se sensato y  manifiesta tus dudas, inconvenientes y dificultades

de las actividades que tomas a cargo.

Recuerda que la responsabilidad es parte de tus principios, donde

transmites confianza, seguridad y una buena imagen de ti mismo.

LIDERAZGO

El liderazgo es el conjunto de habilidades, la cual te permite influir de

forma correcta a determinados  grupos de personas, haciendo cumplir con

entusiasmos las metas y objetivos que

se hayan establecido.

Para ser un buen líder debes tomar en

cuenta lo siguiente:

 Mantener una actitud y una

mentalidad positiva.

 Brindar entusiasmo y ser

agradable con todos.

 Transmite confianza. Para que así  sus compañeros expresen  sus

pensamientos con libertad y respeto.
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 Debes mantener una buena comunicación con los colaboradores.

 Asume tus errores y no escapes de tus responsabilidades.

 Toma el control de tus propios actos

 Haz que el personal se sienta incentivado para dar ideas. Y valora

cada una de ellas.

 Supervisa que todos cumplan con los objetivos establecidos.

 Evaluar el comportamiento del grupo de trabajo. Y toma acciones

oportunas en el caso que percibas negatividad en ello.

 Reconoce el buen trabajo de otros, y no hacer  como si fueran

propios públicamente.

 Hay que ser imparcial, y no demostrar preferencias entre los

colaboradores.

 Aplica el principio del esfuerzo de cooperación de esta manera

serás capaz de inducir a que los demás  hagan lo mismo.

 Comparte tus conocimientos y motiva a los colaboradores a que se

comprometan a obtener resultados positivos en todo lo que

emprendan.

 No demuestres extremados grado de  superioridad ante los demás.

Ni realces el título que hayas obtenido. Pues una actitud positiva

noble y sencilla será aceptada y es suficiente para tener el respeto

de quienes te rodean.

Líder no es aquel que impone si no aquel que guía y apoya de manera

responsable a sus compañeros.

COMPENSACIÓN

La compensación va netamente ligada con la

motivación y satisfacción que percibe cada

empleado.

Los líderes de las organizaciones junto con sus
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colaboradores son los encargados de establecer sistemas o métodos para

compensar a los empleados que realizan una ardua labor por medio de

una conversación respetuosa, enriquecedora y apegada a los valores de

la organización concluyendo en ideas que satisfagan tanto a una parte

como a la otra con la finalidad de que estos sistemas sea igualitaria y

equitativa para todos los miembros de la organización.

Es necesario:

 Analizar si los empleados mejorarían su rendimiento mediante

sistemas de recompensas.

 Proponer a la alta gerencia las ideas o métodos de compensación

que se obtuvieron mediante el análisis.

RECONOCIMIENTO

A todo empleado le gustaría que sus esfuerzos, sus avances y su grado

de compromiso sean reconocidos especialmente por sus líderes y

compañeros mediante recompensas que van desde  una palabra de

felicitación de forma verbal o escrita, un aplauso, hasta obsequios o

ascensos y aumentos de sueldo, entre otros.

Puede ser que en algunos casos el dinero sea un factor mínimo a la hora

de premiar a los empleados de una organización.

El reconocimiento puede ser monetario o no monetarios, formales o

informales, individuales o de grupos.

 Promueve  la valoración de los esfuerzos de los colaboradores

dentro de la organización.

 Estimula a realizar trabajos de calidad y conduce a mejorías de

comportamientos que incrementan la satisfacción de quienes los

rodean e incluso hasta a los clientes.

 Permite que todos sean partícipes, y reconoce sus esfuerzos

públicamente.
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 Hacer que el personal asuma retos con el fin de sentir que están

poniendo en práctica sus habilidades y conocimientos.

 Expresa los reconocimientos que otros realizan a tu personal.

 Facilitar a los empleados las condiciones necesarias para el

desarrollo de algún proyecto de interés personal.

 Bonos de desempeño o incluso hasta días libres por su ardua labor.

 Ofrecer oportunidades para aprender y crecer dentro de la empresa

tales como capacitación o seminarios para el crecimiento

profesional como personalmente.

Refiriéndose a toda la temática aquí planteada Summers (2006) aporta lo

siguiente:

“Los sistemas de recompensa deben reconocer los logros. Es
preciso que los esfuerzos de los empleados se vean recompensados
en la medida en que permitan que la organización alcance sus metas
y objetivos. Como destinatarios directos de los beneficios, los
empleados deberán jugar un papel activo en la creación o
modificación del sistema de recompensas”. (pág. 139)

ESPACIO FÍSICO (SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, ILUMINARIAS,
ORDEN Y LIMPIEZA, MATERIALES MAQUINARIAS Y EQUIPOS)

SEGURIDAD LABORAL

 La empresa debe constar con un comité de seguridad laboral el

mismo que debe reunirse una vez al mes.

 Debe estar conformados por representantes administrativos,

trabajadores de diferentes áreas operativas de la empresa.
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 Nombrar a un líder propio del comité con el fin de que los acuerdos

que se planteen en cada reunión queden por escrito para que sean

leídos por los miembros.

CAPACITACIÓN

 Una vez contratados los trabajadores deben recibir la debida

capacitación e inducción de toda la empresa y sobre las entradas y

salidas de evacuación en caso de uno posible incendio o

circunstancia que ponga en riesgos su integridad física.

De los capacitados

 Los equipos de trabajo de la empresa

deben estar debidamente capacitados para

identificar los peligros notorios que podría causar

el trabajo establecido.

 Realizar evaluaciones con respecto a los

riesgos y medir la efectividad de los controles

previo de cada tarea.

 Las evaluaciones realizadas a los trabajadores deben quedar por

escrito con el fin de que queden a disposición de los evaluados.

Del capacitador

 Los responsables de evaluar los riesgos

de la empresa tienen el compromiso de,

revisar la empresa en forma general con

el propósito de encontrar las posibles

prácticas u operaciones que puedan

poner en riesgo la salud laboral de los

trabajadores.
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 Los capacitadores deberán identificar los peligros que puedan

causar daños significativos en el lugar de trabajo sean estos

materiales inflamables, partes de maquinarias en movimiento que

estén en mal estado, faltas de barandas, el cableado que esté en

las condiciones adecuadas, el ruido, factores exógenos que

afecten a la salud laboral de los trabajadores.

 Determinar quiénes están más propenso al riesgo laboral.

CONDICIONES DE ILUMINARIAS

 Las áreas de la empresa que son

ocupadas la mayor parte del

tiempo deben tener una

iluminación adecuada sean estas

oficinas, bodegas con el propósito

de tener un óptimo desarrollo de

las funciones que se asignen.

LIMPIEZA Y ORDEN

 La empresa deberá mantener en las más óptimas condiciones los

pasillos, escalera.

 Los trabajadores deberán mantener

limpios y en orden todos los materiales que

utilicen en el desarrollo de su trabajo.

 Las instalaciones deberán ser aseadas

diariamente, recogiendo los desechos, para

así evitar la acumulación de basura en los

pisos mesas.

 Los desechos, entiéndase como

papeles, plásticos y demás que puedan ser

recogidos deberán ser almacenado en tachos
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o contenedores con sus respectivas tapas de seguridad.

 Los sistemas de calefacción, ventilación, A/C, deberán tener la

revisión respectiva, y el mantenimiento adecuado, limpios de

manera continua para así evitar la acumulación de polvo, lo que

puede afectar al clima laboral.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

 La empresa deberá tener los cableados y

los sistemas eléctricos en condiciones

seguras para evitar así posibles riesgos

laborales, en especial con los

trabajadores que laboran cerca de estos.

 Los trabajadores deben de estar

debidamente capacitados sobre los

posibles riesgos y sobre cómo reaccionar

ante ellos, todo esto con respecto  a los

trabajadores que desarrollen sus labores electricidad de alta

tensión.

 Los equipos permanentes entiéndase como computadoras,

maquinas que sean utilizados diariamente deberán tener

únicamente conexiones fijas.

DE LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS

 La empresa deberá equipar con

dispositivos de seguridad a todas aquellas

maquinarias que muestren partes en
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movimientos para así evitar daños a quienes las manipulan.

 Los trabajadores previo a la manipulación de las maquinarias y

vehículos deberán tener la debida capacitación sobre la

seguridades de las maquinas que estos operaran.

 La empresa deberá hacer

evaluaciones continuas e

inspeccionar  a los equipos nuevos

sobre los riesgos que puedan

presentar y asegurarse de que estén

trabajando en perfectas condiciones.

 Los trabajadores que hayan sido

capacitado debidamente y evaluados y que sean calificados podrán
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MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCION

 La empresa debe proveer los materiales necesarios para que los

trabajadores puedan realizar sus tareas diarias los mismo que

deben ser exigidos que se utilicen.
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 Los trabajadores que laboran en bodega deberán usar botas o

zapatos que sirvan de protección para sus pies para evitar

lesiones.

 La empresa deberá proveer a los trabajadores de bodega las

debidas protecciones para los ojos, entiéndase esto como gafas

especiales para  proteger del polvo, líquidos y otros que puedan

afectar al trabajador.

 La empresa deberá proveer los

equipos necesarios para los

trabajadores que realizan trabajos

potencialmente peligrosos, los

mismos que deben ser exigidos

utilizarlos, al igual que debe recibir

las debidas capacitaciones para

realizar sus tareas.
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4.1.5. ANEXOS



Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.

INSTRUCCIÓN.-  Para llenar este instrumento sirvase a señalar en el cuadro según su eleccion

1 JEFE DE AREA
2 ASISTENTE

1 HOMBRE
2 MUJER

EDAD

1 DE 18 A 25 AÑOS
2 DE 26 A 35 AÑOS
3 DE 36 A 45 AÑOS
4 DE 46 A MAS

CONDICIÓN DEL INFORMANTE

I INFORMACIÓN GENERAL

SEXO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO , INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 RECURSOS HUMANOS

DEFINICIÓN.- El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano.

OBJETIVO.- Determinar los indicadores que afectan el clima laboral de la empresa



N SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
OCASIONAL

MENTE
CASI

NUNCA
NUNCA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Considera que su trabajo es reconocido por su jefe o superiores?

13 Usted recibe incentivos de sus jefes

14

15

16

17

18

19

20

21 Considera Usted que el mal clima laboral afecta el rendimiento

1 Abuso de autoridad
2 Sobrecargo de tareas
3 Falta de compromiso
4 Falta de insentivos
5 Falta de motivacion
6 Condiciones inadecuadas de las instalaciones
7 Falta de comunicación entre departamentos.
8 Falta de materiales necesarios

23  Si Usted fuera jefe, como mejoraria  el nivel de rendimiento del personal de la empresa:
Seleccione con una "x" lo que usted crea mas conveniente.

Implementando un manual de estrategia .

Brindando una capacitacion periodica al personal.

22  SELECCIONE CON UNA X   LOS FACTORES QUE AFECTAN AL CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA

La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo.

Sus equipos de computacion reciben mantenimiento adecuado de forma
periodica?

Usted esta conforme con el programa implementado?

Usted cree que el programa informatico implementado actualmente le
proporciona los datos necesarios para la presentacion de  informes y para la
toma de desiciones

Con que frecuencia Usted utiliza el programa informatico

Su sueldo esta de acuerdo a las actividades que usted ejerce.

Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCCIÓN.- Favor poner  X   en el casillero de su elección

III  INFORMACION COMPLEMENTARIA

Usted recibe la capacitacion oportuna para ejercer mejor sus actividades.

Se siente usted motivado por su jefe.

Usted realiza su trabajo en armonia.

Usted posee todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo.

Cree Usted que un manual de estrategias para el mejoramiento del clima
laboral aumentará el rendimiento de los colaboradores

Es necesario implementar estrategias para el mejoramiento del clima
laboral

Considera Usted que la falta de comunicación puede afectar el
cumplimiento de su trabajo.

Considera que hay presion en la asignacion de sus tareas

Sus compañeros de otras areas cooperan y tienen buena  comunicación con
usted.

Cree usted que sus ideas son tomadas en cuentas por sus superiores.

Se siente integrado en su empresa

DETALLE
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N SIEMPRE CASI SIEMPRE
OCASIONALME

NTE
CASI NUNCA NUNCA

1

2

3
4
5
6

8 EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR PESIMO

SI NO

7

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO , INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 RECURSOS HUMANOS

DEFINICIÓN.- El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano.

OBJETIVO.- Determinar los indicadores que afectan el clima laboral de la empresa

DETALLE

Esta usted satisfecho con la atencion que le brinda SEIMALSA?
SEIMALSA lo tiene informado sobre nuevos productos o servicios que lanzara
al mercado?
Esta usted de acuerdo con el sistema de cobranza que utiliza SEIMALSA?
SEIMALSA se compromete a brindarle el servicio al tiempo acordado?

Usted recomendaria a otra persona el servicio que brinda SEIMALSA?

Considera usted que el servicio prestado es…

Cuando usted recibe visita de los tecnicos estos les generan confianza?
El servicio que le brinda SEIMALSA cumple con sus espectativas?

De acuerdo con las opciones califique el servicio brindado por SEIMALSA


