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RESUMEN 

 

El tema relacionado con el clima laboral en las urbanizaciones y su incidencia en 

el desempeño laboral, nace de la necesidad de crear las condiciones para lograr en los 

equipos de trabajo la motivación y compromiso requeridos, a fin de obtener de ellos los 

mejores resultados posibles que contribuyan al logro de los objetivos organizacionales, 

a la vez que garantizar un entorno de bienestar para los colaboradores. 

El presente trabajo de investigación busca evaluar y determinar la calidad del 

clima organizacional en las urbanizaciones ubicadas en el sector de la Vía a 

Samborondón, parroquia satélite La Puntilla del Cantón Samborondón.  

La metodología aplicada es de carácter cuantitativo y cualitativo. La recolección 

de datos para la investigación se empleó un cuestionario de encuesta (método 

cuantitativo) y una dinámica grupal consistente en el desarrollo de un grupo focal 

(método cualitativo). A través de los instrumentos de análisis aplicados se pretende 

conocer las percepciones que tienen los empleados acerca de los factores que conforman 

el clima de la organización en la cual trabajan, y determinar de qué forma estos factores 

influyen en sus comportamientos, calidad de trabajo y rendimiento. 

Como resultado se pudo observar que los sujetos de estudio, es decir el personal 

de la urbanización, manifiestan en términos generales una percepción poco satisfactoria 

del clima laboral, que implica todas las variables y sus dimensiones. 

 

Palabras clave: Clima laboral, clima organizacional, gestión de talento humano, 

liderazgo, comunicación, motivación, trabajo en equipo. 
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ABSTRACT 

 

The issue related to the working environment in the residential areas and their 

impact on job performance, was born from the need to create the conditions to achieve 

motivation and commitment in teamwork, which are required to get  the best possible 

results to contribute to the achievement of organizational objectives, while ensuring an 

environment of welfare for the employees. 

 

This research seeks to assess and determine the quality of the organizational 

climate in the residential areas located in the sector of Samborondon, La Puntilla parish, 

Samborondón Canton. 

 

The methodology is quantitative and qualitative. A survey questionnaire was used 

as data collection for research (quantitative method) and a consistent group dynamic in 

the development of a focus group (qualitative method). Through these applied 

instruments of analysis, we expect to understand the perceptions of employees about the 

factors shaping the climate of the organization in which they work, and determine how 

these factors influence their behaviors, quality of work and performance. 

 

As a result it was observed that the study subjects, which are the staff of the 

residential area, manifested in generally aspects an unsatisfactory perception of the 

work environment, which involves all the variables and its dimensions. 

  

Keywords: Work environment, organizational climate, human talent 

management, leadership, communication, motivation, teamwork. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día las organizaciones destinan una importante cantidad de recursos a 

los procesos de captación, reclutamiento, selección, contratación, retención y 

desarrollo de su capital humano, debido a que es uno de los factores que contribuye 

decididamente al logro de los objetivos organizacionales. En función de esto, las 

personas han dejado de ser consideradas como un recurso necesario, pero sustituible 

dentro de la estructura organizacional, para convertirse en un capital estratégico del 

cual puede llegar a depender el éxito de la organización. 

 

La asociación y organización de los propietarios de los bienes inmuebles que 

conforman un conjunto habitacional, en la búsqueda del bien común, crean entidades 

administrativas que tienen por objeto la prestación de una serie de servicios 

destinados a garantizar tanto el mantenimiento y conservación de la infraestructura 

física, como la generación de condiciones seguras para el desenvolvimiento de la 

vida dentro del mismo.  

 

Estas entidades administrativas, para la consecución de sus fines, integran 

grupos humanos que ejecutan todas o una parte de las funciones y tareas que hacen 

posible la prestación de los servicios de limpieza, reparación y mantenimiento de 

bienes, recolección de desechos, limpieza y seguridad, entre otros, actividades que se 

financian por medio del pago periódico de una alícuota o expensa de mantenimiento 

por parte de los propietarios. 

 En este contexto, una adecuada gestión de estos grupos humanos puede 

garantizar la óptima calidad de los servicios que brindan las entidades 

administrativas, y de esta manera lograr alcanzar con éxito el fin para el cual existen. 
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Delimitación del Problema  

 

Existe en las urbanizaciones del sector de la Vía a Samborondón diferentes 

formas de gestión, donde constantemente se tratan problemas relacionados con el 

inadecuado rendimiento y desempeño laboral de sus colaboradores, debido a que 

están sujetos a múltiples factores internos y externos que inciden negativamente 

sobre el clima laboral. En la práctica se puede evidenciar el bajo desempeño de los 

trabajadores como principal problema que afecta la calidad del servicio que brinda la 

administración, además de otros tales como falta de motivación y compromiso con la 

organización, elevados índices de ausentismo laboral, y deterioro de las relaciones 

humanas entre compañeros. 

 

Las administraciones se rigen a un presupuesto mensual, generalmente fijo, 

conformado principalmente por las alícuotas que perciben. Generalmente el 

administrador o persona al frente de la administración, debe poseer conocimientos 

generales de administración, finanzas y contabilidad, logística, procesos, dirección de 

equipos humanos, entre otros. En la práctica se puede notar que en términos 

generales no existe especialización de estos conocimientos en lo relacionado a la 

gestión del talento humano, cultura organizacional y clima laboral. Uno de los 

efectos negativos de esta situación se traduce en la actitud inadecuada de los 

empleados al no contar con una adecuada motivación hacia el trabajo e identificación 

con los objetivos organizacionales, motivo por el que la calidad del trabajo frente a 

los moradores no siempre es la adecuada, por lo que este aspecto requiere de especial 

atención. 

 

Causas y Efectos de la Investigación 

Tabla 1 Causas y Efectos de la investigación 

Causas y Efectos de la investigación 

CAUSA EFECTO 

Limitaciones en la comunicación interna 

organizacional, tanto vertical 

descendente como ascendente. 

El colaborador no tiene una idea clara de los 

objetivos planteados desde el consejo directivo, 

las estrategias y líneas de acción planteadas por 

la administración. Y qué aporte se espera de cada 

uno, es decir, incertidumbre 
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Trato diferenciado hacia los 

colaboradores por parte de la jefatura 

Reclamos y rechazo por parte de los 

colaboradores, así como la pérdida de confianza 

con la jefatura 

Falta de reconocimiento ante los logros y 

metas cumplidas por parte de los 

colaboradores 

Disminución de la motivación en los 

colaboradores para cumplir las metas, hacer 

aportes o superar las expectativas 

Liderazgo autoritario por parte de la 

administración y/o consejo directivo 

Limita el desarrollo personal, crea inseguridad y 

temor al rechazo o a ser puesto en ridículo 

Inconformidad con la remuneración 

recibida por el trabajador 

Distracción de tiempo de trabajo efectivo para 

destinarlo a realizar acciones particulares que 

generen ingresos extras al colaborador 

Elaborado por: José Vaquero  

 

Formulación del problema 

 

Bajo las consideraciones anteriormente expuestas, se formula la siguiente 

interrogante: 

¿Existe una adecuada gestión del personal administrativo que realiza las 

funciones de mantenimiento, seguridad y aseo, entre otras, en las urbanizaciones 

ubicadas en el sector de la Vía a Samborondón? 

 

Justificación  

 

Hoy en día las organizaciones enfrentan el reto de cumplir con su misión y 

objetivos organizacionales de manera eficiente, dando el mejor uso posible a sus 

recursos, y obteniendo de ellos el mejor resultado. El principal y más valioso recurso 

con que cuentan las organizaciones en general, y las administraciones de las 

urbanizaciones en particular, es precisamente el capital humano. Es por ello que se 

convierte en un factor de vital importancia el que las administraciones logren 

desarrollar un clima organizacional que logre la motivación y compromiso de los 

colaboradores. 
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Las acciones que se realizan en las urbanizaciones con el personal de limpieza, 

mantenimiento, seguridad y jardinería, entre otras áreas, están vinculados con un 

proceso de servicio de calidad hacia los residentes, siendo para esto necesario, en 

primer lugar, la capacitación de cada colaborador, y luego de esto, la creación de las 

condiciones necesarias para que cada quien pueda desempeñar sus funciones de la 

mejor forma. 

 

En este tipo de organizaciones, las administraciones de las urbanizaciones de la 

Vía a Samborondón, no se han hecho con anterioridad estudios de clima laboral y la 

incidencia de éste sobre el desempeño de los empleados. Este estudio servirá para 

evidenciar las necesidades existentes en este aspecto.   

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de este estudio abarca de manera general el analizar el clima laboral 

que se da en las urbanizaciones, y la incidencia que tiene sobre el desempeño laboral 

de los colaboradores, comprometiendo el trabajo con base en la confianza y 

responsabilidad existente.  

 

Campo de acción o de investigación  

 

El campo de acción que abarcará esta investigación está compuesto por un 

total de 25 trabajadores que desempeñan las funciones de mantenimiento, 

reparaciones, seguridad y aseo de la urbanización Central Park Club, mismos que 

están bajo la dirección de la administración de este conjunto habitacional. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar la calidad del clima organizacional en el que se desenvuelve el 

personal de las administraciones en las urbanizaciones, el cual condiciona su 

percepción sobre las estructuras, procesos y condiciones de su medio laboral.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Describir la importancia del liderazgo, además de factores relacionados 

con la administración, comunicación y relaciones para con los 

colaboradores.  

 

2. Medir la situación real del personal, mediante encuestas y entrevistas 

considerando los objetivos de la administración y el grado de 

entusiasmo, interés y motivación al trabajo, con el fin de que las 

actividades sean realizadas con mayor eficacia generando un clima 

organizacional conveniente en la urbanización. 

  

3. Proponer al consejo directivo de la urbanización la implementación de 

acciones tendientes a mejorar la comunicación organizacional, tanto 

vertical como horizontal, es decir, entre jefe y subordinado, y entre 

pares o colaboradores del mismo nivel jerárquico.   

 

La Novedad Científica  

 

Olaz (Olaz, 2012) propone un método para abordar el estudio del clima laboral 

en una organización a través de un esquema multivariable que permite articular un 

conjunto de elementos o variables explicativas del ambiente organizacional. 

El escenario estructural-organizativo recoge las diferentes dimensiones que 

guardan relación con el contexto organizativo, el contenido del trabajo, las personas, 

el significado que presenta el grupo, y la particular apreciación de cada individuo 

hacia las variables en estudio. 

En el presente trabajo investigativo se aplica este enfoque multivariable a 

través de la herramienta de encuesta diseñada para realizar el diagnóstico de la 

situación en el  grupo objeto de estudio. Las cuestiones que se plantean en el 

formulario de encuesta abordan las diferentes dimensiones en que se expresan las 

variables analizadas, como puede apreciarse en la Tabla 2. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. TEORÍAS GENERALES 

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Ortiz Martínez (Ortiz Martínez, 2014), en su trabajo de investigación titulado 

“La satisfacción laboral y su incidencia en el desempeño profesional de los 

colaboradores de la federación deportiva de Tungurahua de la cuidad de Ambato”, de 

la Universidad Técnica de Ambato, planteó como objetivo general, establecer la 

relación de incidencia de la satisfacción laboral en el desempeño profesional de los 

colaboradores de la Federación Deportiva de Tungurahua, llegando a la conclusión 

de que el deficiente desempeño por parte de los colaboradores es originado por falta 

de dotación de materiales de trabajo y bajos presupuestos a alcanzar, lo que conlleva 

a que existan errores en la ejecución de sus tareas y retrasos en el plan de trabajo, 

generando malestar en los directivos. 

 

Uría Calderón (2011), en su trabajo de investigación titulado “El Clima 

Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de 

ANDELAS CÍA. LTDA. De la ciudad de Ambato”, de la Universidad Técnica de 

Ambato, planteó como objetivo general determinar la incidencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de Andelas Cía. Ltda., 

llegando a la conclusión de que el desempeño laboral de los trabajadores se ve 

afectado en gran parte por la aplicación del liderazgo autocrático, debido a que 

impide la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo para dar un valor 

agregado a su trabajo diario. 

 

Según Polacre (Polacre, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Análisis 

del Clima Organizacional desde la percepción gerentes-empleados de la alcaldía 
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Bolivariana Rómulo Gallegos De Elorza, estado Apure”, de la Universidad Nacional 

Abierta, planteó como objetivo general, describir el clima organizacional desde la 

percepción de gerentes empleados de la Alcaldía Bolivariana Rómulo Gallegos de la 

Parroquia Elorza, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, llegando a la 

conclusión de dar a conocer sobre el clima organizacional en instituciones públicas 

como la abordada en este estudio, es muy valioso porque permite a los gerentes y 

empleados institucionales dar a conocer sus propias percepciones y creencias, como 

la de toda la población estudiada, a través de la muestra intencional o representativa 

y esto, indudablemente, brinda información suficiente para definir planes de acción y 

por ende mejorar el clima laboral institucional. 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1. La administración en Urbanizaciones 

 

La administración en urbanizaciones o conjuntos residenciales representa todos 

los procesos de planificación, control y dirección de actividades encaminadas a 

garantizar la adecuada gestión de cada uno de los recursos para lograr los objetivos 

planteados por los directivos. En la actualidad las herramientas de la Administración 

no sólo se enfocan en planificar, organizar, dirigir y controlar, sino también en 

elementos como el diseño y mantenimiento de mejores ambientes para las personas 

que trabajan en equipos y hacen uso de los recursos disponibles, para un mejor 

alcance de las metas seleccionadas.  

 

Es por ello que para Esteban Fernández (Fernández, 2010), “la administración 

es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los 

objetivos organizacionales. Los buenos administraciones llevan a cabo estas 

funciones de forma eficaz y eficiente”. Una administración eficiente garantiza el 

adecuado uso de los recursos materiales y humanos, ante los residentes de una 

urbanización que demandan esmero, calidad y confiabilidad en los servicios que 

reciben. 
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1.2.2. Desarrollo Organizacional en las urbanizaciones  

 

El desarrollo organizacional manifiesta un esfuerzo más planificado referente a 

la forma como se dirige una urbanización que tienen a decenas de moradores y que 

deben de ser controlados a niveles altos y así incrementar el bienestar de las 

diferentes viviendas dentro del conjunto residencial, los conocimientos a todas las 

ciencias de conductas son los que han constituido a los instrumentos de trabajo por 

excelencia, es decir que los cambios que se apliquen son el reflejo de estudios 

básicos que permitirá la adecuada gestión de los recursos dentro de la organización, 

alcanzando eficiencia de los colaboradores y un adecuado clima laboral.  

 

Todas las organizaciones cuentan con talento humano en sus distintas áreas, en 

una unidad social establecida para alcanzar metas y objetivos planificados. Los 

directivos establecen una empresa, organizan una cooperativa, establecen un partido 

político, crean fuerza de apoyo policíaca e incluso forman un hospital con 

procedimientos que gobiernan las relaciones entre los integrantes, en aras de una 

mejor orientación entre los miembros de estas organizaciones, y las dos acciones 

base son la de asumir una identidad propia y dar continuidad al trabajo, lo que la 

hace independiente de las personas que la fundaron (Scott, 2010). 

 

Existen varios factores que suelen afectar los comportamientos del talento 

humano, los cuales se encargan de todos los estudios de forma relativa, donde todas 

las personas que poseen conductas aplicadas en las actividades realizadas por varias 

disciplinas partirán que las operaciones dirigidas como unidades de análisis y 

dedicación serán aplicadas a todos los individuos, grupos o sistemas. 

 

En las administraciones de urbanizaciones el desempeño de sus colaboradores 

debe estar dirigido con estrategias enfocadas en el adecuado manejo y construcción 

del equipo de trabajo, en las áreas de manteniendo, jardinería, reparaciones, 

seguridad, entre otras, siendo necesario que en cada empleado esté dotado de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desempeño de las 

funciones.  
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La retroalimentación es la medida más importante dentro del trabajo, donde 

cada empleado comunica y es líder de su área, configurando el trabajo en común 

acuerdo entre todos quienes laboran en las distintas áreas, creando un ambiente 

laboral agradable. 

 

 

Figura 1 Características del Desarrollo Organizacional 

                Fuente: (Orellana Espinoza, 2010) 

 

Dentro del clima laboral se relacionan todos quienes conforman el equipo de 

trabajo, administrador, directivos, e incluso los residentes, cada uno con 

personalidades diferentes, pero ubicados en el lugar correspondiente dentro de la 

organización, en el sentido que ésta sea compuesta por sus configuraciones globales, 

condicionando los comportamientos del clima laboral, el buen manejo de las 

políticas, los estilos de liderazgos, y los modos de comunicación que se constituyan 

como instrumentos de excelencia para el logro de un trabajo eficiente. 

 

“Es así como el Desarrollo Organizacional busca lograr un cambio planeado de 

la organización conforme en primer término a las necesidades, exigencias o 

demandas de la organización misma. De esta forma, la atención se puede concentrar 
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en las modalidades de acción de determinados grupos (y su eficiencia...), en mejorar 

las relaciones humanas, en los factores económicos y de costos (balance costos 

beneficios), en las relaciones entre grupos, en el desarrollo de los equipos humanos, 

en la conducción (liderazgo)... Es decir, casi siempre sobre los valores, actitudes, 

relaciones y clima organizacional. En suma, sobre las personas más que sobre los 

objetivos, estructura y técnicas de la organización: el Desarrollo Organizacional se 

concentra esencialmente sobre el lado humano de la empresa”. (Torres, 2011) 

 

Específicamente el Desarrollo Organizacional abordará, entre otros muchos, 

problemas de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y 

jefatura, cuestiones de identificación y destino de la empresa o institución, el cómo 

satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de eficiencia organizacional. 

Sin embargo, es necesario tener presente que la única forma de cambiar las 

organizaciones es a través de cambiar su cultura, es decir, cambiar los sistemas de 

vida, de creencias de valores y de formas aceptadas de relaciones entre las personas. 

Además de lograr que las personas tengan una conciencia de pertenencia, de ser 

efectivamente miembros de la institución (Orellana Espinoza, 2010). 

 

1.2.3. Clima Organizacional en las Urbanizaciones  

 

El clima organizacional es uno de los componentes multidimensionales en las 

estructuras organizacionales. Constituye el medio interno o atmósfera dentro de una 

organización, formado por las percepciones y emociones de los colaboradores con 

relación a su entorno de trabajo. Se dice que existe un buen clima organizacional 

cuando los empleados perciben que hay una buena comunicación, tienen claro lo que 

se espera de cada uno, cuentan con todos los medios necesarios para realizar sus 

funciones, y sienten que lo que hacen aporta al objetivo grupal. El clima influye  en 

el comportamiento de los individuos, es por ello que se define al clima 

organizacional como el conjunto de propiedades del ambiente laboral que se percibe 

de forma directa e indirecta por sus empleados, y se traduce en fuerzas que influyen 

en la conducta y el desempeño. Cuando las personas sienten ser parte de un grupo de 

trabajo con un clima organizacional satisfactorio, cuando perciben que tienen 
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competencias adecuadas para desarrollar su trabajo y cuando son recompensadas y 

reconocidas como agentes significativos de resultados organizacionales, es porque la 

relación de variables tanto organizacionales como personales están influyendo 

relevantemente sobre la dinámica de la vida organizacional. La curiosa relación 

existente entre clima organizacional y satisfacción laboral puede parecer obvia, pero 

adquiere matices diferentes en la singularidad de los diferentes contextos 

organizativos existentes (Furnham, 2012). 

 

Figura 2 Fuerzas principales que influyen en el comportamiento organizacional 

Fuente: (Suárez, 2008) 

 

Es por ello que una urbanización debe convertirse en un entorno con 

colaboradores satisfechos y siempre motivados, para que logren así contribuir al 

logro de los objetivos de la administración. En este aspecto, elementos como la 

comunicación y el liderazgo se convierten en factores decisivos para la construcción 

de un óptimo clima organizacional. 

 

El clima es un medio condicionado por las actitudes, en donde se manifiestan 

las habilidades o problemas que los empleados pueden tener dentro de las 

urbanizaciones. Es aquí donde se vuelve necesario evaluar el clima laboral y las 

dificultades que existen en el talento humano. El capital humano trabaja para facilitar 

o dificultar los pasos que conducirán a la efectividad de la organización (Suárez, 

2008). 
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Una organización que tenga un buen clima laboral logrará aumentar el 

rendimiento, lo cual influye de manera positiva en los comportamientos de los 

trabajadores, conllevando a que éstos se sientan mucho más identificados e 

integrados con la estructura de la administración. Para esto es necesario evaluar cada 

uno de los aspectos que afectan negativamente al entorno laboral, a fin de tomar las 

acciones necesarias tendientes a eliminarlos o minimizarlos, y por otro lado,  tomar 

en cuenta los aspectos positivos con el fin de potenciarlos. Bajo esta perspectiva, es 

importante tener conocimiento de lo anteriormente señalado a la hora de dar el 

feedback a los colaboradores, puesto que, no es solo importante saber qué es lo que 

no funciona, sino también ayudar a mejorarlo. 

 

 

1.2.4.  El Liderazgo 

 

Se conoce como liderazgo a la capacidad de influir e incentivar en todas las 

actividades laborales de cada uno de los miembros de un equipo, con la finalidad de 

que se trabaje de forma mucho más objetiva y eficiente. Es por ello que para la 

organización es de vital importancia contar con un verdadero líder, ya que éste es el 

que ayuda a generar entusiasmo en los colaboradores, y genera motivación para un 

mejor rendimiento, sin llegar a la necesidad de recurrir al uso del poder y autoridad.  

 

Entre las habilidades que debe poseer un buen líder tenemos: saber escuchar, 

participar, modelar, valorar, generar expectativas positivas, buen ambiente, 

confianza, y entusiasmo. Todas ellas son complementarias y suplementarias 

convirtiéndose en instrumentos poderosos de influencia en la relación líder-grupo. 

Un líder también debe cumplir con su papel de coach, con el propósito de dirigir, 

instruir y entrenar a una persona o a un grupo para conseguir una meta o desarrollar 

en ellas habilidades específicas  (Tapia, 2011). 

 



13 
 

 
 

El coach no es un experto que se limita a enseñanzas técnicas, sino que su 

función consiste más bien en facilitar el que otro aprenda, por lo que su rol tiene que 

ver con aflorar todo el potencial de un individuo. Una herramienta importante dentro 

del liderazgo es la inteligencia emocional, misma que contribuye al desarrollo de la 

capacidad de liderazgo del individuo. A medida que el individuo conoce mejor sus 

emociones tiene un mejor control de su vida, de esta manera, estará en condiciones 

de comprender mejor a su equipo. El manejo inteligente de las emociones va a 

garantizar el éxito dentro. (Gan & Triginé, 2014). 

 

 

Figura 3 Tipos de Liderazgo 

Fuente: (Gómez Mejía, Balkin, & Robert, 2008) 

 

 

El principal objetivo del líder es orientar el pensamiento de cada uno de sus 

colaboradores y del grupo en general. Las metas que se propongan deben ser 

asimiladas por el grupo, y el líder debe incentivar a cada uno de sus miembros no 
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Características 
de un Líder  

Tener 
Visión 

Sea digno 
de 

confianza 

Sea 
motivador  

Que sepa 
asumir 
riesgos  Que 

aprenda a 
trabajar en 

equipo 

Que 
gestione 

emociones 

Que 
sepa 
guiar 

Que 
contenga 

sentido del 
humor 

sólo a cumplir con sus deberes, sino a colaborar en todo lo que sea necesario para 

alcanzarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Características que tiene el Líder 

Fuente: (Gómez Mejía, Balkin, & Robert, 2008) 

 

El líder dentro del manejo de una urbanización debe poseer un espíritu de 

trabajo constante, con una visión amplia que busca el adecuado manejo logístico en 

las diferentes áreas; además mantiene la confianza y respaldo tanto de los empleados 

como de los moradores. El hecho es que el líder organiza y es seguido por todos por 

el hecho de que la toma de decisiones realizadas son las más acertadas, logrando 

transmitir así confianza y seguridad a los demás. Además presenta con firmeza un 

pliego de acciones que es aceptada con entusiasmo considerando que hay un equipo 

de trabajo que busca asumir riesgo.  
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1.3. REFERENTES EMPÍRICOS  

1.3.1. GESTIÓN DE MANEJO DE PERSONAL 

 

El manejo de personal es uno de los elementos más importantes de una 

organización; es una de las funciones que requiere de liderazgo y visión de conjunto, 

así como de habilidad para entender situaciones no siempre lógicas, y la capacidad 

de ponerse en el lugar de los demás. Gran parte del éxito de una organización 

depende de la forma en que se maneja al personal, teniendo en cuenta que cada 

individuo tiene su propia filosofía, su propia manera de percibir el entorno y de 

pensar y actuar en función de ello. Por eso es necesario que quien maneje personal 

sea consciente de estas diferencias, para evitar los conflictos y motivar 

adecuadamente a sus colaboradores. 

 

El enfoque de gestión por competencias busca promover y desarrollar 

cualidades diferenciadoras que determinan el éxito en la ejecución de todas las 

actividades, y se orienta hacia el desarrollo de una ventaja competitiva representada 

en su capital humano; se fundamenta en competencias porque éstas constituyen el 

elemento responsable y generador de comportamientos que conducen a mejorar el 

desempeño de las funciones que serán asignadas a cada colaborador seleccionado. 

De esta manera, la gestión del talento humano influye en la competitividad de la 

organización, pues se alinea al direccionamiento estratégico y la gerencia de 

procesos (Espindola, 2012). 

 

La gestión de personas posee varias relaciones que se definen en tres aspectos: 

 Definir las organizaciones en las cuales poseen consecuciones y motivaciones 

de cada uno de los trabajadores para lograr comprender los objetivos de las 

empresas. 

 

 Los trabajadores se relacionan con la satisfacción de sus necesidades tanto 

primarias como psicológicas. 
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 Las sociedades en general son las que exigen el cumplimiento de las leyes 

que están en vigencia.  

 

En consideración a lo que explica Pereda Marín (Pereda Marin, 2011), el 

modelo se fundamenta en el levantamiento de las competencias, las cuales se definen 

y se evalúan para el desarrollo de la administración por procesos y el logro de los 

objetivos organizacionales. Es así como se enfoca en la integración de tres 

componentes básicos: direccionamiento estratégico, administración por procesos y 

gestión del talento humano, lo cual hace coherente el planeamiento con el trabajo por 

procesos ejecutado por colaboradores competentes. La actualización del modelo se 

obtiene a través de la Detección de Brechas entre las necesidades empresariales del 

presente y la visualización de las futuras. 

 

El proceso de Selección basado en competencias (Pereda Marin, 2011) tiene 

como objetivo garantizar el ingreso de personal idóneo a la organización. Presenta un 

conjunto de técnicas como principal estrategia para la determinación de las 

competencias de los empleados, con el fin de seleccionar la persona con mayores 

probabilidades de ajuste al cargo y a la organización. Este proceso permitirá valorar 

las competencias, aptitudes y actitudes de naturaleza técnica, metodológica, 

participativa y social de las candidaturas, así como sus conocimientos específicos. Su 

principal objetivo, es elegir personas con talento. 

La mayoría de las organizaciones cada vez se enfrentan en mayor medida a los 

problemas derivados de la administración de personal tradicional frente a los 

requerimientos que plantea la realidad actual. La teoría sobre el comportamiento 

organizacional todavía está en plena formación, que propone para atender 

eficazmente los problemas humanos de las organizaciones. De cualquier manera la 

concepción estratégica de los aspectos de personal tiene que girar alrededor de los 

factores que determinan el desempeño de las personas, es decir, los patrimonios 

personales, las capacidades de interacción, los conocimientos y habilidades 

funcionales de las estructuras de interpretación de la realidad (Chiavenato, 2011). 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA  

 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa, ya que se ha 

empleado como instrumentos la observación y la entrevista; y es cuantitativa con 

relación al trabajo realizado, con conocimiento científico en el tema análisis del 

clima laboral en urbanizaciones cerradas y su incidencia en el desempeño laboral; se 

ha utilizado un método descriptivo en los resultados de los análisis al personal. 

 

2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla a través de un estudio cualitativo 

situacional encaminado a describir y comprender una realidad observable en un 

objeto de estudio, el cual es la unidad social conformada por el equipo de 

colaboradores de la urbanización. 

 

El método de investigación utilizado es lógico inductivo, ya que parte de un 

caso particular para ser elevado a conocimientos generales, lo que permite la 

formación de una hipótesis y la demostración del fenómeno estudiado. El tipo de 

inducción es completa, es decir que la conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que conforman el objeto de estudio. 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos en los empleados fueron la 

encuesta y la realización de una dinámica grupal de evaluación consistente en 

pruebas situacionales para medir las cualidades conductuales del equipo de trabajo de 

la urbanización. Las herramientas empleadas son el cuestionario de encuestas y el 

grupo. 
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El cuestionario de encuesta para la medición del clima laboral aplicada (ver 

Apéndice A) es un instrumento que se diseñó para evaluar cinco variables 

determinantes del clima en la administración: condiciones de trabajo, comunicación, 

relaciones interpersonales, satisfacción personal y liderazgo.  

 

En el cuestionario las preguntas realizadas al personal tienen la finalidad de 

conocer las percepciones que ellos tienen sobre los diferentes factores que afectan el 

ambiente en el que se desempeñan de la siguiente forma: 

 

 Preguntas de carácter informativo: las preguntas 1, 2, 3, 4, 6 y 12 sirven 

para describir un perfil muy general del grupo de trabajo, y conocer las 

preferencias en cuanto a motivaciones. 

 

 Condiciones de trabajo: las preguntas 8, 9 y 10 tienen la finalidad de 

dar a conocer la percepción de los trabajadores acerca del medio en el 

que de desenvuelven. 

 

 Comunicación: las preguntas 11, 18 y 20 buscan evaluar la percepción 

que tienen los empleados acerca de los procesos y flujos 

comunicacionales que se dan. 

 

 Relaciones interpersonales: las preguntas 13, 14 y 22 tienen por objeto 

describir la calidad de las relaciones humanas entre los compañeros y 

con la jefatura. 

 

 Satisfacción personal: las preguntas 5, 15, 16  y 21 buscan dar a 

conocer cómo se siente el colaborador con respecto de la organización, 

su nivel de satisfacción y motivación individual. 

 

 Liderazgo: las preguntas 7, 17 y 19 muestran la percepción de los 

empleados en relación a la figura del jefe, y de qué forma éste influye 

en la motivación hacia el trabajo de cada uno. 
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La dinámica grupal empleada fue la de grupo focal, que consistió en 

reunir un grupo de trabajadores para la discusión libre y espontánea sobre 

cómo perciben los aspectos que conforman las variables de estudio: 

condiciones de trabajo, comunicación, relaciones interpersonales dentro del 

grupo, nivel de satisfacción con el trabajo, y el liderazgo, con la 

participación de un moderador. La finalidad del uso de esta técnica es la de 

obtener una comprensión más profunda de las percepciones, sentimientos y 

motivaciones del grupo. 
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Tabla 2 Tabla CDIU del estudio 

Tabla CDIU del estudio 

 
Elaborado por José Vaquero 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS

Motivación del líder al 

colaborador

Retroalimentación al 

colaborador

Trabajadores de la 

urbanización

Interés en el 

desempeño

Socialización de 

objetivos y metas

Socialización de 

normas

Trabajadores de la 

urbanización

Comunicación vertical 

y horizontal

Relación con el jefe

Relación con los 

compañeros

Trabajadores de la 

urbanización

Sinergia de equipo

Satisfacción con el 

trabajo

Stisfacción con la 

organización

Trabajadores de la 

urbanización

Satisfacción con la 

remuneración

Disponibilidad de 

recursos

Disponibilidad de 

conocimientos/experie

ncia

Trabajadores de la 

urbanización

Entorno seguro

Satisfacción con 

el medio

Encuesta de clima 

laboral

Condiciones de 

trabajo  

Encuesta de clima 

laboral

Liderazgo
Encuesta de clima 

laboral

Comunicación
Encuesta de clima 

laboral

Relaciones 

interpersonales

Encuesta de clima 

laboral
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2.3. CATEGORÍAS 

 

Las categorías determinadas para la tabla CDIU de este estudia están 

conformadas por los diferentes aspectos que condicionan el clima laboral: liderazgo, 

comunicación, relaciones interpersonales, satisfacción con el medio y condiciones de 

trabajo. 

 

2.4. DIMENSIONES 

 

Las dimensiones hacen referencia a los aspectos o facetas en que se 

manifiestan las categorías que queremos investigar: 

Liderazgo: Para este estudio sus dimensiones son: motivación del líder al 

colaborador, retroalimentación al colaborador, e interés (del líder) en el desempeño 

del empleado. 

Comunicación: Las dimensiones son: socialización de objetivos y metas, 

socialización de normas, y comunicación vertical y horizontal. 

Relaciones Interpersonales: relación con el jefe, relación con los compañeros, y 

sinergia de equipo. 

Satisfacción con el medio: satisfacción con el trabajo, satisfacción con la 

organización, y satisfacción con la remuneración. 

Condiciones de trabajo: disponibilidad de recursos, disponibilidad de 

conocimientos/experiencia, y entorno seguro. 

 

2.5. INSTRUMENTO 

 

El instrumento empleado ene este estudio es el cuestionario de encuesta de 

medición del clima laboral que se diseñó para este caso específico. En el cuestionario 

las preguntas realizadas al personal tienen la finalidad de conocer las percepciones 

que ellos tienen sobre las diferentes dimensiones en que se manifiestan las categorías 

de este trabajo de investigación. 
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HIPÓTESIS INDEPENDIENTE DEPENDIENTE INDICADORES

Liderazgo
Eficiencia en el 

personal  
Eficacia en las tareas

Comunicación

Identificación con los 

objetivos 

organizacionales

Cumplimiento de metas

Relaciones interpersonales Trabajo en equipo
Nivel de conflictividad 

entre empleados

Satisfacción con el medio
Optimización y 

compromiso 

Eficiencia en obra a 

tiempo

Condiciones de trabajo  Viabilidad operativa 
Calidad de trabajo en la 

urbanización

El clima laboral  

incide directamente 

en el desempeño de 

los trabajadores y el 

logro de los 

objetivos 

organizacionales de 

la administración en 

la urbanización 

Central Park Club.

 

2.6. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Para efectos de este estudio se ha definido como unidades de análisis a los 

empleados de la urbanización, ya que ellos son la entidad que es objeto de estudio, a 

quienes se aplica el instrumento de encuesta de clima laboral. 

 

 

2.7. PREMISAS E HIPÓTESIS 

 

El clima laboral  incide directamente en el desempeño de los trabajadores y el 

logro de los objetivos organizacionales de la administración en la urbanización 

Central Park Club. 

 

Tabla 3 Hipótesis 

Hipótesis 

Elaborado por José Vaquero 
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2.8. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se determinó que la población de empleados es de 25 colaboradores. Esto 

implica que la misma población es la muestra de la urbanización, realizando las 

encuestas correspondientes, respecto al análisis del clima laboral en el ambiente de 

trabajo en equipo. 

 

2.9. GESTIÓN DE DATOS  

 

Para la recolección de los datos utilizados en el desarrollo de esta investigación 

se emplearon herramientas tales como formularios de encuestas, mismas que se 

muestran en el Apéndice A. Para asegurar la calidad de los datos, los mismos fueron 

obtenidos de primera mano, directamente del sujeto de estudio (el colaborador), 

luego debidamente tabulados y procesados utilizando la herramienta informática 

Microsoft Excel. Se realizó un cuidadoso manejo y supervisión del flujo de datos, 

desde los sujetos de investigación hasta el analista de datos (en este caso es el propio 

investigador). Este proceso incluyó el evitar inconsistencias, errores o datos faltantes 

a través de la revisión de los formularios de recolección de datos con los mismos 

sujetos de estudio. 

 

 

2.10. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cualitativa reconoce la subjetividad de las personas como 

parte constitutiva de su proceso indagador. Por ello las ideologías, las identidades y 

los elementos de la cultura se hallan presentes en todas las fases de la investigación. 

La ética en la investigación busca considerar a los participantes como sujetos, y no 

como objetos de estudio. En el diseño de este trabajo de investigación se ha tenido 

presentes los siguientes criterios éticos: 

 El consentimiento informado: Todos los participantes del estudio fueron 

informados de la naturaleza y alcance del mismo, y en pleno conocimiento de lo 
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cual, accedieron por propia voluntad a ser informantes, conscientes de sus 

derechos a la vez que sus responsabilidades dentro de la investigación. 

 

 La confidencialidad: En el desarrollo de este trabajo, se contrajo el compromiso 

con los sujetos de estudio de guardar en reserva los resultados individuales de las 

diferentes evaluaciones, a la vez que la confidencialidad de la información 

sensible que ellos compartieron durante el trabajo realizado. 

 

 Manejo de riesgos: En función de la información de carácter personal manejada 

durante este estudio, se tiene como premisa que los riesgos  potenciales para los 

sujetos individuales sean minimizados, y los beneficios potenciales para los 

sujetos individuales, el grupo y la sociedad en general sean maximizados. 

 

 Observación participante: Dado que en el desarrollo de este trabajo el 

investigador hace una intromisión en la vida cotidiana de los participantes, y por 

las características de la información que se recoge tanto del contexto como de las 

personas, éste adquiere el compromiso implícito sobre las consideraciones 

necesarias respecto de la privacidad, confidencialidad y el trabajo o actividad de 

los participantes, a fin de preservar la responsabilidad ética del investigador. 
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

La gestión de la información es un proceso sistemático y orientado a la 

consecución de resultados que beneficien al esquema problemático de la actitud del 

colaborador en la urbanización, siendo la tendencia, el realizar una encuesta y el  

estudio de clima organizacional desarrollado para que se dé a conocer la realidad del 

ambiente laboral existente, siendo necesario correctivos e incentivos para el 

adecuado manejo y mejoramiento del perfil de los empleados.  

 

3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

1. Seleccione su rango de edad 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18 - 30 15 60% 

31 - 45 7 28% 

46 - 65 3 12% 

Total 25 100% 
 

 
Figura 5 Seleccione su rango de edad 
Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 60% son personas de edad de 18 a 30 años, el 28% 

de 31 a 45 años y el 12 % de 46 a 65 años. El análisis se refiere a que el personal en 

su mayoría corresponde a gente joven que tiene familia y que trabaja por la 

necesidad de dar un soporte económico importante, además todos los involucrados 

son hombres por la variedad de trabajo físico que se realiza. 

60% 
28% 

12% 

18-30 31 -45 46 - 65
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2. Estado Civil 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 1 4% 

Casado 7 28% 

Unión libre 17 68% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 0 0% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 6  Estado Civil 

Fuente: Investigación de campo   Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 4% son personas solteras, 28% personas casadas, 

el 68% unión libre. No hay personas divorciadas ni viudas. Esto implica que el 96% 

de los colaboradores son jefes de hogar, que tienen a cargo la manutención de una 

familia. 

 

 

3. Nivel de Instrucción 

 

 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 11 44% 

Secundaria 12 48% 

Superior 2 8% 

Posgrado 0 0% 

Total 25 100%  

Figura 7 Nivel de Instrucción 

Fuente: Investigación de campo   Junio 2016 

 

 

 

 

4% 

28% 

68% 

 Soltero Casado Unión libre

Divorciado Viudo

44% 

48% 

8% Primaria

Secundaria

Superior

Posgrado
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 44% posee un grado de instrucción primaria, un 

48% ha cursado la secundaria, y sólo el 8% posee estudios superiores. Esto configura 

una población con un fuerte componente de instrucción de nivel básico, que es un 

rasgo característico de quienes realizan tareas netamente operativas, en donde se 

requiere más destrezas físicas que intelectuales.\ 

 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo ha laborado en una urbanización? 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos de  1 año 1 4% 

De 1 a 3 años 5 20% 

De 3 a 5 años 14 56% 

Más de 5 años 5 20% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 8 ¿Cuánto tiempo ha laborado en una urbanización? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 4% tiene laborando menos de un año, el 20% de 1 

a 3 años, un 56% de 3 a 5 años, y el 20% restante por más de 5 años. Esto implica 

que el personal que trabaja para la urbanización tiene la experiencia necesaria para 

desempeñar las funciones que realiza, y está plenamente familiarizado con el tipo de 

gestión que se realiza dentro de un conjunto habitacional. 

 

 

4% 

20% 

56% 

20% 

Menos de  1 año De 1 a 3 años

De 3 a 5 años Más de 5 años
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5. ¿Siente usted satisfacción por las actividades que realiza de manera 

continua en la urbanización?  

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 32% 

No 15 60% 

No estoy 

seguro 
2 8% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 9 ¿Siente usted satisfacción por las actividades que realiza de manera 

continua en la urbanización? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 60% no manifiesta no sentir satisfacción con las 

actividades que realiza de manera continua en la urbanización, un 32% sí se sienten 

satisfechos, y un 8% no está seguro de estarlo. Este indicador está evidenciando que 

una proporción mayoritaria de los empleados manifiesta una respuesta negativa o 

rechazo hacia su propio trabajo, lo cual genera estados de intranquilidad, ansiedad o 

incluso depresión en la persona insatisfecha laboralmente, situación que afecta 

negativamente el desempeño y los resultados del equipo de trabajo. 

 

 

6. ¿Qué factor considera usted una dificultad para que realice un trabajo 

eficiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

60% 

8% 

Sí No No estoy seguro
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Descripción Frecuencia Porcentaje 

Falta de conocimiento 

de la tarea 
2 8% 

La poca experiencia 

con que cuenta 
3 12% 

Remuneración 

insuficiente 
8 32% 

Falta de herramientas 

adecuadas 
5 20% 

No recibir 

reconocimientos o 

incentivos 

7 28% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 10 ¿Qué factor considera usted una dificultad para que realice un trabajo 

eficiente? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 32% considera que el factor limitante para realizar 

un trabajo eficiente es la remuneración que percibe, seguido por un 28% que piensa 

que la dificultad se encuentra en la falta de reconocimientos e incentivos, un 20% 

asigna importancia a la falta de herramientas adecuadas, un 12% encuentra que la 

dificultad está en la falta de experiencia para las funciones que actualmente realiza, y 

para el 8% restante la traba está en el conocimiento. El análisis refleja que el 

principal problema que perciben los colaboradores es la falta de incentivos 

adecuados, sean estos económicos o de otro tipo, y el reconocimiento por las tareas 

cumplidas satisfactoriamente. 

 

 

7. ¿Piensa usted que su jefe lo motiva adecuadamente para realizar un 

buen trabajo?  

 

 

8% 
12% 

32% 20% 

28% 

Falta de conocimiento de la tarea

La poca experiencia con que cuenta

Remuneración insuficiente

Falta de herramientas adecuadas

No recibir reconocimientos o incentivos
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Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 28% 

No 16 64% 

No estoy 

seguro 
2 8% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 11 ¿Piensa usted que su jefe lo motiva adecuadamente para realizar un buen 

trabajo? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 64% consideran que no recibe la motivación 

adecuada por parte del jefe, el 28% consideran que sí recibe motivación hacia el 

trabajo, y el 8% no está seguro. Del análisis de este indicador podemos concluir que 

no existe una adecuada motivación por parte de la jefatura hacia los colaboradores, 

para un buen desempeño en las funciones que éstos realizan. 

 

8. ¿Realiza usted su trabajo sin recibir excesiva presión por parte de su 

jefe? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 72% 

No 2 8% 

No estoy 

seguro 
5 20% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 12 ¿Realiza usted su trabajo sin recibir excesiva presión por parte de su jefe? 

Fuente: Investigación de campo   Junio 2016 

 

 

28% 

64% 

8% 

Sí No No estoy seguro

72% 

8% 

20% 

Sí No No estoy seguro
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 8% considera que existe mucha presión dentro del 

área de trabajo, el 72% consideran que no, y el 20% no está seguro. El análisis sobre 

este indicador muestra que los empleados no trabajan motivados cuando hay presión 

excesiva hacia la obtención de resultados. Situaciones de presión laboral constante 

pueden generar en el empleado desequilibrios físicos y/o emocionales, y convertirse 

en un limitante al rendimiento individual y del equipo en general. 

 

9. ¿Cuenta con todas las herramientas y recursos para realizar un buen 

trabajo? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 21 84% 

No 1 4% 

No estoy 

seguro 3 12% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 13 ¿Cuenta con todas las herramientas y recursos para realizar un buen 

trabajo? 

Fuente: Investigación de campo   Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 84% considera recibe de la urbanización las 

herramientas y recursos necesarios para hacer bien su trabajo, el 4% considera que 

no los recibe, y el 12% no está seguro. En este sentido, un empleado que no cuente 

con los medios necesarios para desempeñar su trabajo, o que disponiendo de ellos no 

sepa utilizarlos adecuadamente, tendrá problemas de ineficiencia e ineficacia en el 

logro de sus resultados, afectando a la vez al cumplimiento de todo el equipo. El 

indicador muestra que los trabajadores de la urbanización cuentan con herramientas 

adecuadas. 

 

84% 

4% 12% 

Sí No No estoy seguro
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10. ¿Recibe capacitación para obtener mejores resultados en las funciones 

que realiza? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 28% 

No 16 64% 

No estoy 

seguro 
2 8% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 14 ¿Considera usted que debería recibir capacitación para obtener mejores 

resultados en las funciones que realiza? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 64% manifiesta que no recibe de la administración 

de la urbanización capacitación que le ayude a obtener mejores resultados, el 28% 

considera que sí recibe capacitación, y el 8% no está seguro. En lo que a capacitación 

se refiere existe una oportunidad para los directivos y administradores debido al 

requerimiento existente, esto implica que cada empelado quiere ser mejor y ofrecer 

un servicio que sea óptimo, que genere confianza y demuestre responsabilidad en el 

desempeño. La capacitación enfocada en las necesidades de la urbanización apuntala 

al desarrollo del personal, y ayuda a mejorar la actitud, conocimiento, habilidades y 

conductas del personal.  

11. ¿Conoce usted las políticas y reglamentos emitidos por la 

administración? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 72% 

No 4 16% 

Tal Vez 3 12% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 15 . ¿Conoce usted las políticas y reglamentos emitidos por la administración? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

28% 

64% 

8% 

Sí No No estoy seguro

72% 

16% 

12% 

SI NO TAL VEZ
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 72% manifiesta conocer las políticas y reglamentos 

emitidos por la administración, el 16% consideran dice no conocerlos, y el 12% sólo 

los conoce parcialmente. El análisis implica que aunque la mayor parte de los 

empleados conoce las políticas y reglamentos que regulan su desempeño, hay una 

importante proporción de ellos (28%) que las desconocen o no están seguros de 

conocerlas bien. Las políticas laborales son una herramienta que reduce la 

percepción por parte del colaborador de que pueda existir un manejo o tratamiento 

arbitrario por parte de quien ejerce la supervisión o la jefatura. Este desconocimiento 

puede causar incertidumbre en el trabajador acerca de cómo proceder en 

determinadas circunstancias, dando lugar a la discrecionalidad o a la confusión, lo 

cual afecta negativamente el desempeño y el clima laboral. 

 

12. ¿Qué tipos de incentivo le gustaría tener dentro de la urbanización donde 

usted labora? Seleccione el que considere más atractivo. 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Obsequios 9 36% 

Horarios 

flexibles 
4 16% 

Tiempo libre 

adicional 
6 24% 

Reconocimien

to de los 

logros 
2 8% 

Actividades 

recreativas 
3 12% 

Formación 1 4% 

Total 25 100% 
 

 

 

 

 
Figura 16 ¿Qué tipos de incentivo le gustaría tener dentro de la urbanización donde 

usted labora? Selecciones el que considere más atractivo 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

36% 

16% 
24% 

8% 

12% 
4% 

Incentivo 
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 36% prefiere incentivos basados en obsequios, al 

24% gustaría de gozar tiempo libre adicional, el 16% se inclina por horarios más 

flexibles, el 12% actividades recreativas, el 8% prefiere que sus logros sean 

reconocidos públicamente, y el 4% se sentiría estimulado si accede a programas de 

formación. Los incentivos no monetarios tienen la particularidad de representar un 

costo económicamente bajo en comparación con otro tipo de incentivos. La mayor 

parte de los encuestados se inclina por preferir algún incentivo que sea tangible, 

como los obsequios, mientras que otro porcentaje importante prefiere tiempo libre 

adicional y horarios flexibles para dedicar más espacios a su familia. 

 

 

13. ¿Considera usted que las relaciones humanas dentro de su equipo de 

trabajo son buenas?  

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 80% 

No 4 16% 

Tal vez 1 4% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 17 ¿Considera usted que las relaciones humanas dentro de su equipo de 

trabajo son buenas? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

  

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 80% consideran que existen buenas relaciones 

humanas entre compañeros, el 16% consideran que no las hay, y el 4% No está 

seguro. Las relaciones humanas son el conjunto de interacciones que se dan entre 

individuos pertenecientes a un grupo, en este caso el equipo de trabajo de la 

urbanización. El que una gran mayoría de los empleados manifieste que consideran 

80% 

16% 

4% 

Sí No No estoy seguro
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que las relaciones entre compañeros son buenas implica que no existe deterioro en 

los vínculos existentes entre los miembros de este grupo, influyendo de forma 

positiva al ambiente de trabajo, la confianza y el compromiso. 

 

 

14. ¿Siente usted la confianza suficiente para acercarse a su jefe a hablarle 

sobre problemas que le afecten en el trabajo o la familia?  

 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 21 84% 

No 1 4% 

Tal vez 3 12% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 18 ¿Siente usted la confianza suficiente para acercarse a su jefe a hablarle 

sobre problemas que le afecten en el trabajo o la familia? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 84% manifiesta que siente la confianza suficiente 

para acercarse a su jefe a hablarle sobre problemas que le afectan en el trabajo o la 

familia, el 4% manifiesta que no siente esta confianza, y el 12% no está seguro. Este 

indicador pone de manifiesto que en general existen buenas relaciones y confianza de 

los subordinados hacia su jefe. 

 

15. ¿Considera que la urbanización es un buen lugar para trabajar? 

 

 

84% 

4% 12% 

Sí No No estoy seguro
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Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 36% 

No 4 16% 

No estoy 

seguro 
12 48% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 19 ¿Considera que la urbanización es un buen lugar para trabajar? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 48% manifiesta no estar seguro de que la 

urbanización sea un buen lugar para trabajar. El 36% indica que sí la considera un 

buen sitio, y  el 16%  piensa que no lo es. Un alto índice de los colaboradores no 

manifiesta sentir que está trabajando en un buen lugar. Esto tiene que ver 

directamente con las percepciones del colaborador, el cual según este indicador tiene 

una representación negativa o no muy atractiva del sitio y el ambiente en el que se 

desempeña, lo que genera desmotivación hacia el trabajo, atrasos constantes con 

relación al horario de inicio de labores, incrementa el ausentismo, y genera riesgo al 

incrementar las posibilidades de sufrir accidentes laborales. 

 

 

16. ¿Se siente motivado o estimulado para realizar su trabajo? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 36% 

No 6 24% 

No estoy 

seguro 
10 40% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 20 ¿Se siente motivado o estimulado para realizar su trabajo? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

36% 

16% 

48% 

Sí No No estoy seguro

36% 

24% 

40% 

Sí No No estoy seguro
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 36% indica que se siente motivado porque su 

trabajo dentro de la urbanización es reconocido. El 40% no está seguro de estarlo, y  

el 24% declara no sentirse motivado. Un alto porcentaje (64%) indica no estar 

motivado por el reconocimiento de su aporte para la urbanización, o no se siente 

seguro de estarlo. Este indicador está evidenciando que la mayor parte de los 

empleados no percibe con claridad que se esté valorando su desempeño y aporte 

individual. Los colaboradores que no se sienten valorados tienden a sufrir conflictos 

consigo mismo y con su entorno laboral, a más de desmotivación en el individuo y 

disminución en el rendimiento. 

 

 

17. ¿Recibe usted retroalimentación sobre las labores que realiza? 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 32% 

No 5 20% 

No estoy 

seguro 
12 48% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 21 ¿Recibe usted retroalimentación sobre las labores que realiza? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 32% señala que recibe retroalimentación sobre el 

resultado de sus labores, el 48% no está seguro, mientras que un 20%  manifiesta que 

no recibe retroalimentación. De esto se desprende que, dado que el 68% de los 

empleados considera que no recibe retroalimentación o no está seguro de recibirla, 

existe una debilidad en este aspecto por parte de la jefatura. Como consecuencia de 

esta situación no se eliminan los errores, fallas y vicios en el equipo de trabajo. Un 

colaborador podrá realizar mal una determinada tarea una y otras vez, y mientras no 

reciba el feedback correspondiente acerca de su desempeño, continuará incurriendo 

en lo mismo. 

32% 

20% 

48% 

Sí No No estoy seguro
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18. ¿Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 24% 

No 4 16% 

No estoy 

seguro 
15 60% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 22 ¿Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 24% percibe que sus opiniones son escuchadas y 

tomadas en cuenta dentro del grupo de trabajo. El 16% siente que no es escuchado, y   

el 60% no está seguro de ser tomado en cuenta. Existe una mayoría de colaboradores 

que percibe que sus opiniones o aportes no son escuchados, o no está seguro de que 

lo sean, por consiguiente se está evidenciando un problema de eficiencia de la 

comunicación. El colaborador que siente que no es tomado en cuenta dentro de una 

organización tiende a „desconectarse‟ de la misma, pierde el sentido de identidad con 

el grupo de trabajo, y ante la presencia de situaciones no previstas en sus labores 

evitará consultar con sus pares o jefe sobre el mejor curso de acción para superar la 

dificultad, actuando a su propia discreción, con el riesgo de cometer errores. 

 

19. ¿Su jefe muestra interés en usted como trabajador? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 60% 

No 3 12% 

No estoy 

seguro 
7 28% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 23 ¿Su jefe muestra interés en usted como trabajador? 

24% 

16% 60% 

Sí No No estoy seguro

60% 
12% 

28% 

Sí No No estoy seguro
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Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 60% percibe que el jefe muestra interés en su 

persona. El 12% siente que el jefe no se interesa en el trabajador, y el 28% no está 

seguro. En este resultado se observa que una buena parte de los colaboradores 

perciben que hay interés del jefe en sus personas, y esto puede brindar un poco de 

seguridad y tranquilidad para el desempeño de sus funciones; sin embargo la 

proporción de empleados que perciben lo contrario, o no están seguros es 

elativamente alta (40%), lo que puede afectar negativamente al liderazgo dentro del 

equipo de trabajo. 

 

 

20. ¿Conoce con claridad las metas y los objetivos fijados por la 

administración, y el grado de cumplimiento de los mismos? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 20% 

No 12 48% 

No estoy 

seguro 
8 32% 

Total 25 100% 

 

 

Figura 24 ¿Conoce con claridad las metas y los objetivos fijados por la 

administración, y el grado de cumplimiento de los mismos? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 20% señala que conoce con claridad las metas y 

objetivos fijados por la administración, y el grado de cumplimiento de los mismos. El 

48% no tiene claros las metas y objetivos, y el 32% no lo tiene claro. El análisis 

implica que hay una falencia considerable en cuanto a la comunicación de las metas 

y objetivos a ser cumplidos por la administración. Un trabajador que no tiene claros 

estos aspectos no se alinea a ellos, y su aporte hacia su consecución es mínimo. Es 

imprescindible para trabajar con eficacia que todos los colaboradores conozcan los 

20% 

48% 

32% 

Sí No No estoy seguro
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objetivos organizacionales, y en qué forma su trabajo individual contribuye en su 

logro. 

 

21. ¿Cree que la remuneración que percibe es proporcional al trabajo que 

realiza? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 68% 

No 3 12% 

No estoy 

seguro 
5 20% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 25 ¿Cree que la remuneración que percibe es proporcional al trabajo que 

realiza? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 68% considera que la remuneración que recibe es 

acorde al trabajo que realiza. El 12% piensa lo contrario, y  el 20%  no está seguro. 

Si bien el sueldo que percibe la mayoría de los empleados de la urbanización es el 

salario mínimo del trabajador en general, a lo que se suma horas extras y beneficios 

de Ley, éstos están conscientes de que en el mercado local la remuneración que se 

paga por igual trabajo es similar o incluso menor. Por otro lado, ciertos beneficios 

adicionales que brinda la urbanización Central Park Club, tales como alimentación, 

pago de un subsidio por transporte, dotación de uniformes, concesión de préstamos 

para enfrentar emergencias, entre otros, dan cierta ventaja en relación a otros centros 

de trabajo del sector. 

 

 

22. ¿Piensa usted que existe un adecuado trabajo de equipo? 

 

 

68% 
12% 

20% 

Sí No No estoy seguro
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Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 48% 

No 9 36% 

No estoy 

seguro 
4 16% 

Total 25 100% 
 

 

Figura 26 ¿Piensa usted que existe un adecuado trabajo de equipo? 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

 

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 48% está totalmente de acuerdo con que se maneja 

un buen trabajo en equipo en la urbanización. El 36% considera que no hay un 

adecuado trabajo de equipo, y el 16% no está seguro. El análisis indica que más de la 

mitad de los empleados (52%) piensa que no existe un buen trabajo de equipo, o no 

está seguro de que lo haya. Este indicador evidencia una gran debilidad en este 

aspecto para la administración. Implica que las personas se manejan con 

individualismo, no pudiendo generar la sinergia necesaria para lograr mejores 

resultados con menor esfuerzo y utilización de recursos. El debilitamiento del trabajo 

de equipo resulta en una dificultad extrema para que la organización logre alcanzar 

sus metas y se desenvuelva con eficiencia; por otra parte se genera frustración en los 

colaboradores. 

 

 

  

48% 

36% 

16% 

Sí No No estoy seguro
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN  

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

Como resultado de la encuesta levantada entre los trabajadores de la 

administración en la urbanización Central Park Club, y el posterior procesamiento de 

datos, el análisis de clima organizacional está arroja los resultados presentados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4 Evaluación del clima laboral en la Urbanización Central Park Club 

Evaluación del clima laboral en la Urbanización Central Park Club 

Variables evaluadas Puntaje Meta Cumplimiento 

Condiciones de trabajo 102 150 68% 

Comunicación 84 150 56% 

Relaciones interpersonales 114 150 76% 

Satisfacción personal 115 200 58% 

Liderazgo 81 150 54% 

  Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

  Elaborado por José Vaquero 

 

 

 

Figura 27 Resultados de la evaluación de clima laboral en la urbanización 

Fuente: Investigación de campo    Junio 2016 

68% 

56% 

76% 

58% 
54% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Condiciones de
trabajo

Comunicación Relaciones
interpersonales

Satisfacción
personal

Liderazgo



43 
 

 
 

 

Considerando que la situación ideal sea lograr en esta evaluación el 100% del 

puntaje en cada factor analizado, lo que equivale a gozar de un clima laboral óptimo, 

el estudio muestra la distancia que hay entre la situación actual y la situación óptima 

deseada. Los factores del clima que muestran mayor debilidad son el liderazgo 

(54%), la comunicación (56%) y la satisfacción personal del colaborador (58%). 

 

Por otra parte, los resultados de la evaluación de desempeño de los trabajadores 

de la urbanización Central Park Club se muestran en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 5 Evaluación de desempeño en Urbanización Central Park Club, período enero a diciembre del 2015 

Evaluación de desempeño en Urbanización Central Park Club, período enero a diciembre del 

2015 

 
Fuente: Estudio de desempeño laboral en la urbanización Central Park Club (2015) 

 

 

Esta herramienta evalúa el desarrollo de 5 competencias o comportamientos 

deseados en los trabajadores de la urbanización, y la descripción y forma de 

valoración de las mismas pueden observarse en el Apéndice B.  

Nombre del trabajador
Calidad y 

Productividad
Proactividad

Trabajo en 

Equipo

Atención a 

Normas

Puntualidad 

y asistencia
Total Puntos

Puntaje 

global 

mínimo 

requerido

Diferencia

AGUIRRE DANIEL 2 3 2 2 3 12 15 -3

ALVAREZ JUNIN 3 2 3 2 3 13 15 -2

AVENDAÑO FERNANDO 3 3 3 3 3 15 15 0

BAJAÑA ESTEBAN 3 3 3 3 3 15 15 0

BARZOLA WASHINGTON 3 3 3 3 2 14 15 -1

BRITO FLAVIO 2 3 2 3 3 13 15 -2

BURGOS JUAN 3 1 3 3 3 13 15 -2

CARPIO WILLIAN 3 2 2 3 2 12 15 -3

CARVAJAL EDISON 3 2 2 3 2 12 15 -3

GOMEZ JOSE 3 3 3 3 4 16 15 1

GUERRA MARIO 3 3 3 3 3 15 15 0

JOSE JOFFRE 2 2 2 3 3 12 15 -3

JURADO KLEBER 2 2 2 2 3 11 15 -4

MARTINEZ LUIS 3 3 3 3 3 15 15 0

MENDEZ CARLOS 2 1 2 3 2 10 15 -5

MONCADA JULIO 1 1 3 2 2 9 15 -6

MONTERO RUPERTO 2 2 3 2 3 12 15 -3

MURILLO WALTER 3 4 3 3 3 16 15 1

ORCEÑA DANIEL 4 3 3 3 2 15 15 0

PAMILA CARLOS 2 1 3 3 3 12 15 -3

PAZ CRISTHIAN 2 2 2 3 3 12 15 -3

PIN CARLOS 3 3 3 3 3 15 15 0

QUINTO CRISTHIAN 3 2 3 3 2 13 15 -2

REYES JORGE 3 3 3 3 3 15 15 0

SANTISTEBAN FREDDY 3 3 3 3 4 16 15 1

Totales 66 60 67 70 70 333 375 -42

Puntaje obtenido
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Los resultados de la evaluación de desempeño aplicada al período enero a 

diciembre del 2015 muestran que únicamente el 40% de los colaboradores alcanza o 

supera el puntaje mínimo requerido como modelo de comportamiento, en tanto que 

el 60% de los mismos no alcanza este puntaje mínimo. 

 

Si se contrasta los resultados de la evaluación de clima laboral con los de la 

evaluación de desempeño se puede apreciar una relación directa y causal: un clima 

laboral con aspectos negativos y unos resultados de desempeño deficientes. 

 

 

4.2. LIMITACIONES 

 

En la realización del presente trabajo de investigación se plantean las 

siguientes limitaciones: 

 

1. Período de tiempo analizado: Debido a que Central Park Club es una 

urbanización cuya administración es ejercida por la asociación de los 

propietarios a partir del año 2013, y hasta el 2015 no se ha realizado 

registros relacionados con el desempeño y funciones de los 

trabajadores. Recién a partir del año 2015 se implementa la herramienta 

de evaluación de desempeño. 

 

2. Información: No existe información estadística laboral o de gestión del 

recurso humano en el sector de las urbanizaciones en general, y en la 

zona de la Vía a Samborondón, parroquia satélite La Puntilla, cantón 

Samborondón en particular. 
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4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

El estudio realizado en la urbanización Central Park Club mantiene una línea 

de investigación de carácter científica por el hecho de que los conocimientos y 

análisis llevados a cabo reflejan la necesidad de estudio de clima organizacional, con 

el fin de impulsar nuevas estrategias que permitan el diseño de seminarios, talleres y 

conferencias relacionados a temas de productividad, trabajo en equipo, puntualidad y 

asistencia a las diversas actividades dentro de la urbanización. El área de 

investigación abarca el manejo adecuado del talento humano y la oportunidad de 

nuevas competencias a ubicar dentro del perfil del empleado, considerando que un 

personal eficiente crea una urbanización diferente, además de la gestión adecuada en 

el manejo de todos los recursos con los que se cuenta. 

 

 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES DEL ESTUDIO  

 

Las acciones de análisis del personal que labora en la urbanización Central 

Park Club mantienen un esquema importante de reconocimiento que en las 

actividades que se realizan se emplea esfuerzo físico, trabajo a la intemperie, estar de 

pie durante la mayor parte de la jornada, estar expuesto al contacto y emanaciones de 

desperdicios, y recorrer distancias medias a pie. Es por ello que en la contratación se 

prefiere personas de sexo masculino. El empleo del intelecto es limitado, reservando 

los aspectos de innovación, resolución de problemas complejos y agregados a los 

profesionales o administradores de la urbanización. 

 

El estudio organizacional referente a evaluación de desempeño del personal 

desarrollado en el año 2015 en la urbanización Central Park Club, referente a las 

variables de análisis relativas a la calidad y productividad del trabajo, proactividad, 

trabajo en equipo, atención a normas, y puntualidad y asistencia de los empleados 

obteniendo los resultados presentados en l Tabla 3. La brecha entre los resultados 

que presentaron los colaboradores y el estándar requerido por la urbanización se 

pueden apreciar en el siguiente gráfico: 
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Figura 28 Evaluación de desempeño en la urbanización Central Park Club 

Fuente: Urbanización Central Park Club (2015) 

 

La realidad es que existe un descenso en la calidad del trabajo y la proactividad 

e iniciativa de los empleados para solucionar contingencias referentes a sus 

funciones. El indicador de trabajo en equipo evidencia falta de cooperación y 

comunicación entre compañeros. 

 

Por su lado, el análisis del clima laboral muestra debilidades que están 

generando un ambiente de insatisfacción que afecta negativamente el desempeño de 

los colaboradores. 
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA  

5.1. ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta diseñada para mejorar el clima organizacional y los resultados en 

la administración de la urbanización abarca un conjunto de acciones tendientes a 

fortalecer los factores evaluados, que determinan y configuran su ambiente laboral. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Definir las acciones que se implementarán desde la administración de la  

urbanización Central Park Club, con el fin de lograr una mejora significativa en la 

cultura y el clima organizacional de empleados y colaboradores. 

 

 

Objetivos específicos  

Analizar el cambio en el comportamiento de los empleados en función de los 

incentivos planificados, conocer cuáles son sus expectativas y proyección personal 

dentro de la urbanización Central Park Club, lo cual se reflejará en la siguiente 

evaluación de desempeño. 

 

Medir el impacto en los resultados y cumplimiento de metas y objetivos 

organizacionales, con la implementación del conjunto de acciones propuestas en este 

trabajo. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta abarca la implementación de un conjunto de acciones dentro de la 

urbanización Central Park Club, las cuales deben ser socializadas entre los 

colaboradores, explicando la finalidad de las mismas y el objetivo que se persigue 

con ellas, y serán también aprobadas con sus respectivos presupuestos por el consejo 

directivo de la urbanización. Estas propuestas se detallan a continuación en la Tabla 

3. 

 

Tabla 6 Acciones de mejoramiento de clima laboral a ser implementadas por la administración de la urbanización Central Park Club 

Acciones de mejoramiento de clima laboral a ser implementadas por la administración de la 

urbanización Central Park Club 

Variable 

afectada 
Acción Objetivo 

Condiciones de 

trabajo 

Dotación de herramientas y 

materiales: 
Dotar de herramientas, materiales e 

insumos suficientes a los colaboradores. 

Asegurar el stock realizando las 

compras con la debida anticipación. 

Esta acción no representa costo 

adicional ya que el rubro 

correspondiente se encuentra 

proyectado dentro del presupuesto 

anual de gastos de la administración. 

Garantizar que los 

colaboradores dispongan de 

todos los recursos materiales 

necesarios para el buen 

desempeño de sus labores. 

Seguridad: 
Realizar evaluación periódica y control 

de seguridad en cada área y en los 

procedimientos de trabajo. No requiere 

presupuesto. 

Garantizar un ambiente de 

trabajo saludable, limpio, 

seguro y libre de riesgos, 

que no genere preocupación 

o incomodidad y brinde 

bienestar al colaborador. 

Higiene: 

Realizar revisiones periódicas de la 

higiene y buena presentación en el 

vestidor y comedor de los empleados. 

No requiere presupuesto. 

Entrenamiento: 

Implementar actividades de 

entrenamiento y acompañamiento en 

los que el trabajador con mayor 

experiencia transfiera conocimientos a 

los más inexpertos, esto en lo referente 

a tareas operativas y de mantenimiento 

de carácter no técnico. No requiere 

presupuesto. 

Garantizar el debido 

entrenamiento que asegure 

que el colaborador posea los 

conocimientos y práctica 

necesarios para el buen 

desempeño de sus funciones. 

Comunicación 

Reuniones de trabajo periódicas: 

Implementar reuniones semanales con 

el personal, en el que se comuniquen las 

actividades programadas, y las metas y 

Asegurar una comunicación  

fluida entre jefe y 

subalternos, y entre 

compañeros de igual rango. 
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objetivos planteados, así como el 

avance del cumplimiento en los 

mismos. Se debe fomentar el que los 

trabajadores expongan sus problemas, 

dudas, observaciones y sugerencias 

sobre los planes de trabajo. No requiere 

presupuesto. 

Tablero de anuncios: 

Colocar en un sitio al cual todos los 

colaboradores tengan acceso, un tablero 

o corcho de anuncios, en el cual se 

publique semanalmente los planes de 

trabajo, metas y objetivos planteados, 

cumplimento de los mismos, 

instrucciones al personal, y otra 

información relevante y de interés para 

el personal. Presupuesto: USD$ 350,00 

Relaciones 

interpersonales 

Actividades de integración: 

Implementar actividades de 

convivencia entre los empleados, que 

no tengan que ver con lo laboral: 

 

 Olimpiadas anuales: Un día 

dedicado a actividades 

deportivas y recreativas. Se 

puede usar las instalaciones de 

la urbanización. Presupuesto: 

USD$ 250.00 

 Cumpleaños del mes: Reunión 

mensual para conmemorar a los 

colaboradores que cumplen 

años cada mes. Se comparte 

refrigerio. Presupuesto anual: 

USD$ 480.00 

Mejorar las relaciones 

interpersonales entre los  

colaboradores y fomentar la 

compenetración, sana 

convivencia y el trabajo en 

equipo. 
Capacitación: 

Capacitar a los colaboradores, a través 

de un taller vivencial sobre trabajo en 

equipo, que fomente la integración, 

cohesión y colaboración en el grupo de 

trabajo. Presupuesto: USD$ 850.00 

Grupos de trabajo alternados: 

Formar grupos de trabajo para la 

realización de tareas específicas, cuyos 

miembros se vayan rotando a fin de que 

todos los colaboradores tengan 

oportunidad de compartir y contribuir 

con los demás compañeros. No requiere 

de presupuesto. 

Satisfacción 

personal 

Programa de incentivos: 

Implementar un programa de incentivos 

por cumplimiento de metas dirigido a 

los colaboradores, mismo que cuente 

con premios y gratificaciones de 

carácter monetario y no monetario: 

Generar en el colaborador 

motivación para mostrar un 

buen desempeño en sus 

funciones y satisfacción al 

recibir reconocimientos 

públicos por los logros 
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 El mejor trabajador: 

Reconocimiento anual que se 

realiza al colaborador con 

mejores resultados tomados de 

la combinación de puntualidad 

y asistencia, evaluación de 

desempeño, y menor cantidad 

de llamados de atención 

durante el período. El incentivo 

consiste en una orden de 

compra en un supermercado o 

casa comercial, y tres días 

adicionales en sus vacaciones 

anuales. Presupuesto: USD$ 

150,00. 

 El más puntual: 

Reconocimiento trimestral que 

se realiza al colaborador que ha 

demostrado mayor puntualidad 

y no se ha ausentado 

injustificadamente de su 

jornada de trabajo. El incentivo 

consiste en obsequiar entradas 

al cine para dos personas. 

Presupuesto anual: USD$ 60,00 

 El vecino felicita: 

Reconocimiento trimestral al 

trabajador del cual los 

residentes hayan hecho mayor 

cantidad de comentarios 

positivos durante el trimestre. 

Para esta acción se involucra a 

los residentes de la 

urbanización y se les pide que 

hagan comentarios vía correo 

electrónico a la administración 

acerca de la calidad del trabajo 

que realiza el empleado que 

está asignado a su sector. El 

incentivo consiste en una tarde 

o media jornada de trabajo 

libre, cuya fecha de disfrute  

queda a elección del 

colaborador. No requiere de 

presupuesto. 

obtenidos. 

Liderazgo 

Feedback: 

Dar a los colaboradores 

retroalimentación acerca de su 

desempeño, elogiando los logros y 

haciendo recapacitar sobre los 

desaciertos, de manera grupal en las 

reuniones de trabajo semanales, y de 

forma individual a cada empleado 

cuando sea le caso. No requiere 

Potenciar el liderazgo en la 

jefatura de la administración 

y entre los colaboradores, a 

fin de que los líderes puedan 

influir positivamente en el 

equipo de trabajo 
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presupuesto. 

Desarrollo de líderes: 

Identificar a los colaboradores que 

destaquen por el liderazgo entre sus 

compañeros y colocarlos al frente de 

tareas grupales, delegándoles la 

responsabilidad de los resultados, y 

brindándoles el respaldo, autoridad y 

soporte necesarios. No requiere 

presupuesto. 

Realizado por José Vaquero  

 

 

Tabla 7 Presupuesto de acciones e incentivos para con el personal de la urbanización 

Presupuesto de acciones e incentivos para con el personal de la urbanización 

Variable Acción/incentivo Costo anual 

Condiciones de trabajo No requieren presupuesto $0.00 

   

Comunicación Tablero de anuncios $350.00 

   

Relaciones interpersonales 

Olimpiadas anuales $250.00 

Cumpleaños del mes $480.00 

Capacitación $850.00 

   

Satisfacción personal 
El mejor trabajador $150.00 

El más puntual $60.00 

   

Liderazgo No requieren presupuesto $0.00 

Total costo   $2,140.00 

Realizado por José Vaquero  

 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 4, el costo de la implementación de las 

acciones tendientes a fortalecer el clima laboral en la urbanización asciende a USD$ 

2,140.00 al año. El presupuesto de ingresos de la urbanización proyectado para el 

año 2016 es de USD$ 415,737.00, mientras que el presupuesto de egresos 

correspondiente a gastos administrativos, mantenimiento y reparaciones asciende a 

USD$ 405,418.00. Por otro lado, el presupuesto de nómina y costos laborales 

proyectado es de $157,556.00. La realización de las acciones planteadas supondría 

un incremento del 1.36% sobre el presupuesto de nómina y costos laborales, por lo 

que considerando la relación ingresos – egresos, es financieramente factible la 

implementación de esta propuesta.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El recurso humano es el capital más valioso de una organización, ya 

que posee el conocimiento organizacional, que permite realizar todas 

las funciones y actividades que le dan vida, acción e identidad. Por eso 

es imperativo retenerlo y motivarlo generando un clima laboral 

adecuado, realizando los cambios y mejoras organizacionales 

necesarios. 

 La medición del clima laboral permite a la organización conocer las 

percepciones que tienen los empleados acerca de las variables del 

entorno que más inciden en su comportamiento, lo cual se refleja en su 

desempeño, es decir que posibilita entender cómo esas percepciones y 

representaciones individuales de su entorno laboral hacen que los 

individuos adopten determinados comportamientos. 

 El contar con un clima laboral satisfactorio es de gran importancia para 

el logro de los objetivos organizacionales. Un trabajador que siente 

satisfacción con el lugar en el que trabaja realiza sus actividades con 

gusto y responsabilidad, ya que valora su empleo. 

 Para la realización de la evaluación del clima laboral en la urbanización 

Central Park Club se diseñó una herramienta que permitió medir la 

percepción que tienen los trabajadores de la urbanización sobre las 

siguientes variables del entorno: condiciones de trabajo, manejo de la 

comunicación, calidad de las relaciones interpersonales dentro del 

equipo de trabajo, nivel de satisfacción personal en relación a la 

organización, y liderazgo. 

 El resultado de la evaluación de clima laboral en la urbanización 

Central Park Club apunta a concluir en que el entorno que perciben sus 

trabajadores no es el más adecuado y motivador. Por otro lado, el 
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resultado de la evaluación de desempeño aplicada a estos mismos 

trabajadores en el año 2015 indica que existen falencias en los 

comportamientos esperados. Si establecemos una relación causa – 

efecto, podemos concluir que uno de los causantes del bajo desempeño 

mostrado es la percepción negativa que tienen los empleados acerca de 

su entorno laboral, lo cual es evidenciado en la evaluación del clima 

realizada. 

 La hipótesis planteada en la investigación de que el clima laboral incide 

directamente en el desempeño de los trabajadores y el logro de los 

objetivos organizacionales de la administración en la urbanización 

Central Park Club es aceptada. Las acciones propuestas para mejorar el 

clima organizacional son la estrategia de mayor relevancia para los 

empleados, según lo indica la encuesta realizada. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que los resultados del presente estudio sean presentados 

y discutidos con el consejo directivo de la urbanización, para su 

completo entendimiento y consenso.  

 Se sugiere que el consejo directivo como órgano rector de la 

urbanización, autorice la implementación de todas las acciones 

propuestas, con su respectivo presupuesto, para la creación de un 

adecuado clima organizacional que favorezca el desarrollo y 

motivación de los trabajadores a fin de obtener mejores resultados. 

 Una vez que se cuente con la aprobación del consejo directivo, es 

necesario que se implementen las acciones propuestas a la brevedad 

posible, realizando previamente una inducción detallada a los 

colaboradores sobre el proyecto que se va a emprender, a fin de contar 

con su completo entendimiento y colaboración al mismo, fijando los 

compromisos necesarios para asegurar el éxito del mismo. 

 De igual forma, es recomendable involucrar también en este proyecto a 

los residentes de la urbanización, socializando con ellos el proyecto, a 

fin de que puedan cooperar con la administración en su implementación 

y desarrollo. 

 Es conveniente mantener la evaluación anual de desempeño de los 

colaboradores, y realizar a la vez la encuesta de evaluación de clima 

laboral diseñada en este trabajo, con la finalidad de ir verificando a 

través del tiempo los cambios que se den en el clima y el rendimiento 

de los empleados, y poder implementar nuevas acciones tendientes a 

buscar los mejores resultados de la gestión administrativa. 

 La continuidad de los procesos amerita cambios constantes, por lo que 

se recomienda a las urbanizaciones que sean innovadoras en cuanto a 

los incentivos y acciones de mejora dirigidos a potenciar su capital 

humano.   
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APÉNDICE A: ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTA DE CIENCIA ADMINISTRATIVA  

ESCUELA DE POSTGRADO 

Tema: ANÁLISIS  DEL CLIMA LABORAL EN URBANIZACIONES 

CERRADAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Objetivo: Analizar y evaluar las diferentes variables que conforman el clima 

organizacional.  

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una x el nivel que mejor se 

adecue a su opinión. 

 

    18 - 30 31 - 45 46 - 65       

1 Seleccione su rango de edad             

                

    Soltero Casado Unión libre Divorciado Viudo   

2 Estado Civil             

                

    
Primaria 

Secundar
ia 

Superior Posgrado     

3 Nivel de Instrucción             

                

    
<  1 año 

1 a 3 
años 

3 a 5 años 
Más de 5 

años 
    

4 ¿Cuánto tiempo ha laborado en 
una urbanización? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

5 
¿Siente usted satisfacción por las 
actividades que realiza de manera 
continua en la urbanización?  

            

                

  

  

Falta de 
conocimie
nto de la 

tarea 

La poca 
experien
cia con 

que 
cuenta 

Remunerac
ión 

insuficiente 

Falta de 
herramientas 

adecuadas 

No recibir 
reconocimi

entos o 
incentivos 

  

6 
¿Qué factor considera usted una 
dificultad para que realice un 
trabajo eficiente? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

7 
¿Piensa usted que su jefe lo motiva 
adecuadamente para realizar un 
buen trabajo? 
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    Sí No 
No estoy 
seguro 

      

8 
¿Realiza usted su trabajo sin recibir 
excesiva presión por parte de su 
jefe? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

9 
¿Cuenta con todas las 
herramientas y recursos para 
realizar un buen trabajo? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

10 
¿Recibe capacitación para obtener 
mejores resultados en las 
funciones que realiza? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

11 
¿Conoce usted las políticas y 
reglamentos emitidos por la 
administración? 

            

                

  
  

Obsequio
s 

Horarios 
flexibles 

Tiempo 
libre 

adicional 

Reconocimie
nto de los 

logros 

Actividades 
recreativas 

Formación 

12 

¿Qué tipos de incentivo le gustaría 
tener dentro de la urbanización 
donde usted labora? Selecciones el 
que considere más atractivo. 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

13 
¿Considera usted que las 
relaciones humanas dentro de su 
equipo de trabajo son buenas? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

14 

¿Siente usted la confianza 
suficiente para acercarse a su jefe 
a hablarle sobre problemas que le 
afecten en el trabajo o la familia?  

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

15 ¿Considera que la urbanización es 
un buen lugar para trabajar? 
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Sí No 

No estoy 
seguro 

      

16 ¿Se siente motivado o estimulado 
para realizar su trabajo? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

17 ¿Recibe usted retroalimentación 
sobre las labores que realiza? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

18 ¿Considera que sus opiniones son 
tomadas en cuenta? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

19 ¿Su jefe muestra interés en usted 
como trabajador? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

20 

¿Ha sido informado sobre las 
metas y objetivos fijados por la 
administración, y el grado de 
cumplimiento de los mismos? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

21 
¿Cree que la remuneración que 
percibe es proporcional al trabajo 
que realiza? 

            

                

    
Sí No 

No estoy 
seguro 

      

22 ¿Piensa usted que existe un 
adecuado trabajo de equipo? 
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APÉNDICE B: FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

  

Período de evaluación Desde: Hasta: Dic. 2015

Nombre:

Nombre:   

1: No cumple 3: Cumple según lo esperado

2: Cumple parcialmente 4: Supera las expectativas

1 2 3 4

1
Calidad y 

Productividad

2 Proactividad

3 Trabajo en Equipo

4 Atención a Normas

5
Puntualidad y 

asistencia

________________________ ________________________

Firma del Evaluado    Firma del Evaluador

Cumple su trabajo con el volumen y calidad determinados para sus funciones, 

dentro del tiempo estipulado y de manera oportuna. Ejecuta sus tareas con 

efectividad, cuidando el ahorro de los recursos o materiales.

Toma la iniciativa para buscar soluciones a las situaciones que se presentan. Es 

recursivo en la búsqueda de medios o soluciones para cumplir los objetivos 

planteados, actuando con rapidez y eficiencia. Aporta ideas de mejoramiento.

Colabora y coopera activamente con los demás colaboradores, con el fin de lograr 

los objetivos fijados. Puede anteponer los objetivos grupales a sus intereses 

personales. Se destaca por su cooperación y buen trato a los compañeros.

Acata las normas y políticas de la Administración, instrucciones de sus superiores, y 

los procedimientos determinados para sus funciones. 

Llega a tiempo al sitio de trabajo. No se ausenta del trabajo a menos que sea por 

un motivo plenamente justificado. Comunica con la anticipación del caso a la 

Administración y justifica debidamente cuando por algún motivo llega con retraso 

o se debe ausentar.

Esta evaluación es un instrumento que busca identificar el grado de desarrollo de las cualidades básicas que la organización busca en sus 

colaboradores, con la finalidad de servir como guía para la retroalimentación del colaborador evaluado, permitiendo que éste identifique los 

aspectos en que puede mejorar.

Indicaciones para evaluar

                          a. Lea detenidamente la definición de cada comportamiento y relaciónela con el evaluado

                          b. Marque con una "X" la puntuación que esté mas cercana al comportamiento habitual del evaluado

Competencias Comportamientos
Puntuación

Cargo:

Datos del Evaluador

Cargo:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Ene. 2015 Fecha de evaluación:

Datos del Evaluado
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APÉNDICE C: FOTOGRAFÍAS DE SOPORTE DE INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 
 

 

Fuente: Urbanización Central Park Club 

Descripción Situacional: Proceso de inducción 

Inducción realizada con la modalidad de taller para 

preparar a los participantes para las actividades que 

se van a desarrollar, explicando la dinámica a 

aplicarse y los objetivos buscados. 

 

Fuente: Urbanización Central Park Club 

Descripción Situacional: Proceso de inducción 

Inducción realizada con la modalidad de taller para 

preparar a los participantes para las actividades que 

se van a desarrollar, explicando la dinámica a 

aplicarse y los objetivos buscados. 

 

Fuente: Urbanización Central Park Club 

Descripción Situacional Jefe y Subalternos 

Participación del administrador José Vaquero en 

talleres proactivos para dinamizar el trabajo, 

optimizar el tiempo y ser responsables con las 

instrucciones impartidas, además de la creación de 

dinámica que permita incentivos, motivación y 

liderazgo en el área laboral. 

 

Fuente: Urbanización Central Park Club 

Descripción Situacional Dinámicas Grupales 

Participación del área de jardinería y mantenimiento 

en los talleres realizados por la innovación de un 

servicio proactivo ante los moradores, optimizando 

los recursos y trabajando en equipo, dinámica que 

permite la toma de decisiones para resolución de 

conflictos entre los operadores y personal de obra. 
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Fuente: Urbanización Central Park Club 

Descripción Situacional trabajo en equipo 

Actividad grupal que permite evaluar situaciones de 

trabajo en equipo, a través de diferentes formas de 

participación de los colaboradores. Se busca 

determinar el grado de colaboración entre 

compañeros ante la resolución de una situación 

dada. 

 

Fuente: Urbanización Central Park Club 

Dinámica Grupal: Grupo Focal 

Actividad grupal que, a través de la discusión libre 

sobre los aspectos evaluados del clima 

organizacional, permite obtener una comprensión 

más profunda de las percepciones, sentimientos y 

motivaciones del grupo. 

 Fuente: Urbanización Central Park Club 

Levantamiento de encuesta 

Actividad individual que consiste en llenar una 

encuesta tendiente a evaluar las diferentes variables 

seleccionadas para caracterizar el clima laboral en 

la administración. 
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