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ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD EN LA UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS.

Resumen

En la actualidad, las organizaciones se encuentran en constantes cambios, con el fin de una

mejora continua y mayor satisfacción de los clientes, Electroguayas se encuentra en procesos de

implementación de un nuevo sistema de gestión de procedimientos administrativos. De aquí

surgió la idea para el desarrollo del presente trabajo de investigación “ANÁLISIS DEL CLIMA

LABORAL COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA

U.N. ELECTROGUAYAS”, en el que determinamos que la resistencia al cambio y deterioro del

clima laboral son parte del problema de la organización. Como objetivo general de este trabajo es

proponer un sistema de medición de la satisfacción que permita mejorar la calidad del servicio, y

entre los parámetros de medición determinamos: Liderazgo,  Imagen/Orgullo de pertenencia,

Trabajo Diario, Cliente. El desarrollo de la presente investigación es de tipo mixta, es decir cuali

– cuantitativa. La técnica empleada es la aplicación de encuesta para la recolección y verificación

de datos, con la que se pudo determinar que Electroguayas cuenta con un clima laboral

satisfactorio, con ciertas debilidades en las variables que deben mejorarse. Finalmente se busca

mejorar el clima laboral de la organización, con la aplicación de programas de capacitación

dirigido a los servidores tendientes a lograr la satisfacción laboral, y de esta manera poder

empoderarlos de los cambios y mejoras institucionales.

Palabras Claves: Clima Laboral, Gestión de Procesos, Productividad, Cliente, Satisfacción.
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ANALYSIS OF LABOR CLIMATE AS A STRATEGY TO IMPROVE PRODUCTIVITY
BUSINESS UNIT ELECTROGUAYAS.

ABSTRACT

Today, organizations are in constant change, in order to continued improvement and increased

customer satisfaction, Electroguayas is in the process of implementing a new management

system of administrative procedures. Hence the idea arose for the development of this research

"ANALYSIS OF WORK CLIMATE STRATEGY AS IMPROVING PRODUCTIVITY U.N.

Electroguayas ", which determined that the resistance to change and deteriorating labor climate

are part of the problem of the organization. The general objective of this work is to propose a

system for measuring satisfaction that will improve the quality of service, and between the

measurement parameters determine: Leadership, Image / Pride of belonging, Daily Work,

Customer. The development of this research is mixed type, that is to say quali- quantitative. The

technique is the application of survey for the collection and verification of data, with which it

was determined that Electroguayas has a satisfactory working environment, with certain

weaknesses in the variables that need to be improved. Finally it seeks to improve the working

environment of the organization, with the implementation of training programs aimed at servers

designed to achieve job satisfaction, and thus to empower institutional changes and

improvements.

Keywords: Workclimate, Process Management, Productivity, Customer Satisfaction.
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Introducción

Las empresas públicas del sector eléctrico han sufrido notables cambios a medida que las

administraciones de los gobiernos han cambiado. En la actualidad Electroguayas se encuentra en

proceso de cambios, debido a que recientemente se están realizando una mejora a los Métodos de

Procedimientos Administrativos, que será para la mejora continua y mayor satisfacción de los

clientes, beneficiándose de esta manera la empresa y los empleados. La gestión del cambio en las

empresas es difícil, toma tiempo, y no siempre tienen éxito, las naturales restricciones del sector

público hacen que esta aventura sea doblemente difícil y lenta, y con tasas de éxito aun menores

(Waissbluth, 2008).

Electroguayas cuenta con aproximadamente 553 colaboradores, corresponden al área

administrativa 212, 168 a la operativa, 173 al área de mantenimiento. Este cambio, será un

proceso bastante complejo por ser una empresa del sector público. La parte administrativa es la

encargada de gestionar los movimientos en los diversos espacios del desarrollo de este proceso

con la ayuda y asistencia del personal de cada uno de los departamentos de la empresa. Es

importante resaltar el gran aporte del talento humano en la Unidad de Negocio, para mantener en

operación, unidades de muchos años de servicio, y que han sido fundamentales en el

sostenimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

En esta investigación iniciaremos realizando un análisis situacional del clima laboral, que

ayude a determinar los factores que inciden de manera negativa en el aprendizaje y poder

manejar de una manera adecuada dicha resistencia y el deterioro del clima laboral. En el capítulo
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1 se describe el marco teórico, dentro de ello los objetivos, los datos generales, definiciones

conceptuales para la comprensión de este trabajo. En el capítulo 2 damos a conocer el Marco

Metodológico, dentro de la investigación científica la metodología a utilizar en el presente

desarrollo, así como también señalar los métodos, hipótesis, universo, muestra, variables, que

son herramientas importantes para examinar la investigación y conseguir un resultado.

En el capítulo 3, se analiza los resultados obtenidos en la investigación, luego de examinar el

poder de los servidores de la institución, los historiales de la unidad de análisis o población,

realizar diagnostico o estudio de campo. En el capítulo 4, se define de una manera breve los

resultados, los mecanismos utilizados para llegar a ellos, y se desarrolla la medición del bienestar

que permitirá mejorar la calidad del servicio minimizando la resistencia al cambio. En el capítulo

5, se presenta la propuesta, las conclusiones y recomendaciones, las mismas que deben demostrar

el nivel de síntesis alcanzado por el estudiante. Al concluir este trabajo de titulación especial

muestra la posibilidad de ser ejecutado, aplicando un mejor enfoque de acuerdo a los resultados

obtenidos, y minimizando la resistencia al cambio en el personal que labora en Electroguayas.

Delimitación del problema:

El campo de estudio utilizado es: Administración de empresas, Área: Gestión administrativa,

Aspecto: estrategia de mejora del rendimiento, Problema: la resistencia al cambio y deterioro del

clima laboral en Electroguayas, Delimitación espacial Guayaquil, Electroguayas- CELEC EP.,

Delimitación temporal: desde Junio 2015 hasta Junio de 2016.



3

Formulación del problema:

Gestionar los Recursos Humanos es un trabajo complejo cuando las empresas deben fijar

políticas de austeridad en los gastos o soportar la falta de trabajo para la maquinaria y el personal

(Rodriguez, 2016).

En toda organización la motivación es un factor importante para que exista un clima laboral

exitoso. La mala distribución del trabajo, sobrecarga de responsabilidades, la inseguridad laboral,

son las causas más comunes por las cuales, los individuos de la institución se desmotivan,

muestran resistencia al cambio en los procesos lo que trae como consecuencia inconformidad en

los servidores, deterioro del clima laboral, y también se ve afectada la imagen institucional.

¿La resistencia al cambio originado por el deterioro del clima laboral, incide en el incremento

de los rendimientos de la UN. Electroguayas?

Causas – Efectos

Efectos

Causas
Figura 1: Análisis del problema

Justificación:

El tema planteado ayudará a determinar los pasos para lograr mejorar la productividad, a

través de un análisis del clima laboral, siguiendo las normativas del estado por tratarse de una

Resistencia al
Cambio

Inconformidad de los
servidores

Deterioro del clima
laboral

Afectación de la
imagen

institucional

Mala distribución del
trabajo

Sobrecarga laboral Inseguridad
Laboral
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institución pública del sector eléctrico. Tomando como referencia situaciones pasadas de

cambios en la organización, que han sido bastantes duros, hemos considerado analizar la

situación actual a través de una investigación, para conocer los posibles factores que hacen difícil

la adaptación a lo nuevo. Electroguayas actualmente se encuentra en un proceso de cambio muy

importante debido a que se está implementando un Proceso de Gestión de Procedimientos

Administrativos. Por lo que consideramos que éste cambio, será un proceso bastante complejo

por ser una empresa del sector público dónde es una tarea difícil cambiar la cultura, la forma de

pensar, de comunicarnos, y hacer sentir que el empleado tenga la camisa puesta.

Una posible solución para el problema planteado, es establecer a través de un análisis

situacional las necesidades individuales más comunes entre los empleados, examinar la eficacia

de los servidores de la institución para formular un sistema de medición de la satisfacción que

ayude en la mejora de la calidad del servicio para disminuir la resistencia al cambio, mediante la

aplicación de sistemas de capacitación a los servidores tendiente a lograr la satisfacción y de esta

manera empoderar al personal sobre los beneficios de los cambios y mejoras institucionales.

Objeto de estudio:

Electroguayas actualmente se encuentra en un proceso de cambio muy importante debido a

que se encuentra mejorando los sistemas administrativos, dónde el departamento de Gestión

Organizacional es responsable de fortalecer el aprendizaje de las actividades de gestión de

procesos en general. Es bastante complejo transformar culturas, hábitos, prácticas de trabajo,

romper paradigmas de cambio en las empresas públicas a diferencia de las privadas. En esta

investigación iniciaremos realizando un análisis situacional del clima laboral, adaptación del
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personal, que ayude a determinar los factores que inciden de manera negativa en el aprendizaje,

para que cuente la organización con un mejor ambiente de trabajo, personal motivado, etc.

Campo de acción o de investigación:

Administración de empresas – Gestiones Administrativas: Fomentar un buen ambiente

laboral, Esto les permitirá fortalecer las relaciones entre los compañeros, Se podrá adquirir un

compromiso del empleado con la Organización, Promover el trabajo en equipo e todo momento.

Objetivo general:

Proponer un sistema de comprobación de la satisfacción que permitirá  mejorar la calidad del

servicio.

.

Objetivos específicos:

1. Presentar una visión global de lo que constituye la satisfacción laboral para Electroguayas

2. Identificar las causas por las cuales las personas se resisten al cambio en Electroguayas.

La novedad científica:

Con el resultado obtenido de este trabajo de investigación, como es la medición del clima

laboral, se podrá mitigar la resistencia al cambio en Electroguayas”, se podrá beneficiar la

entidad, los servidores, los clientes externos y la comunidad en general, procurando proponer una

herramienta de gestión que servirá de modelo para poder ser aplicada en otras áreas de la

organización.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

La resistencia al cambio, se ha presentado en las organizaciones desde hace mucho tiempo, y

en los últimos años ha sido un tema de mayor atención. Los servidores de las instituciones tienen

el compromiso de crear conciencia en el recurso humano, de la necesidad de modificar su actitud

y que sea admitido de una manera positiva. El Artículo 315 de la Constitución de la República

del Ecuador (Constitución Ecuador, 2008), establece que el Estado constituirá empresas públicas

para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades

económicas.

Por ello mediante escritura pública suscrita el 13 de enero de 2009, se constituye la

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, con la fusión de las empresas públicas

Hidropaute, Hidroagoyan, Electroguayas, Termoesmeraldas, Termopichincha, Transelectric,

Hidronación, Hidropaute y Machala Power, ubicadas en diversas provincias del país.

Electroguayas, está conformada por 4 centrales:

1. Central Térmica Gonzalo Zevallos, tiene una capacidad instalada de 99MW y cuenta con 3

unidades térmica de generación entre ella 2 unidades de vapor de 73MW cada una, y una

turbina de gas de 26 MW.

2. Central Térmica Trinitaria, esta central posee una unidad de 133MW con un control

distribuido de última tecnología que hace la central térmica a vapor más moderna a nivel

nacional, está ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil.
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3. Central Enrique García, tiene una unidad de 102MW

4. Central Santa Elena, se encuentra integrada por 2 plantas: Santa Elena II, tiene una potencia

efectiva de 90 MW. Santa Elena III, tiene una potencia efectiva  de 40MW.

Las 3 primeras centrales se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, la Central

Termoeléctrica Santa Elena se encuentra ubicada en el cantón del mismo nombre, vía Ancón,

Km 2 ½. La UN. Electroguayas se integró como empresa pública de CELEC EP el 14 de enero

de 2010. La Compañía de Generación Termoeléctrica Electroguayas tiene como misión

“Generar bienestar y desarrollo nacional, asegurando la provisión de energía eléctrica a todo

el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, con aporte de su talento humano

comprometido y competente, actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente.”

Clima laboral

Definiciones del clima organizacional

(CHIAVENATO I. , 1999), plantea que “el clima organizacional es la cualidad o  propiedad

del ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización, y

que influye, directamente, en su comportamiento”. (Anzola, 2003), opina que el clima laboral se

refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen

con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores,

diferenciando una organización de otra.

A continuación se detalla en la Tabla 1 ciertas definiciones:
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Tabla 1

Definiciones de algunos autores de tesis relacionadas con clima laboral

Nota: Conceptos de varias tesis relacionadas Fuente: Estudio de Campo

Siguiendo con las definiciones es importante destacar:

“Un tema importante en la medición del clima laboral es saber diferenciar la satisfacción y la

motivación, que son dos conceptos frecuentemente utilizados como sinónimos, pero que

implican temáticas distintas y estrategias de gestión diferenciadas”. (COPEME, 2009). Un clima

laboral adecuado permite que toda organización logre sus objetivos, a través de un buen

desempeño por parte de los servidores se podrá mejorar la productividad y la organización

logrará un máximo desarrollo, todo esto ocasionado por contar con un personal motivado. Tres

factores importantes que se deben estudiar para mejorar el clima laboral:

 Motivación

 Satisfacción

 Comunicación

DEFINICIONES

AUTOR
ING. NUBE ZEAS DELGADO / ING. PAOLA GRANDA
RUBIO

INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE
GUAYAQUIL

MAESTRÍA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TEMA

ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE
LAS EMPRESAS PRIVADAS POR LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

AÑO 2012
AUTOR KARLA TAPIA
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR SEDE EN
ECUADOR

MAESTRÍA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

TEMA
“OPTIMIZACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN
EN EL CLIMA  LABORAL DE UNA EMPRESA”

AÑO 2011

AUTOR
NESTOR OSWALDO PÉREZ TENAZOA /  PEDRO
LITO RIVERA CARDOZO

INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA
PERUANA

MAESTRÍA MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

TEMA

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN
LABORAL EN LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA,
PERÍODO 2013”

AÑO 2015

DATOS

Mientras que un buen clima laboral, se orienta hacia los
objetivos generales, un mal clima laboral destruye el
ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y
de bajo rendimiento del recurso humano de la empresa.
Algunos aspectos claves que deben considerarse son:
condiciones físicas, relaciones interpersonales, liderazgo,
horarios de trabajo, igualdad, remuneraciones e
independencia.

El clima laboral es el conjunto de percepciones que
experimentan los miembros de una empresa hacia el
ambiente humano que caracteriza a la organización y las
condiciones dentro de las cuales debe desarrollar su
actividad. Evaluando el clima laboral se puede determinar las
habilidades o problemas que existen en una entidad; por lo
tanto, se constituye una herramienta útil para valorar y medir
el comportamiento del individuo en una organización.

El clima es una descripción individual psicológicamente
procesada, de las características y condiciones
organizacionales.
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Motivación

(SPRENGER, 2005) indica que podemos determinar la motivación como:

1. Equipar a alguien con motivos que antes no tenía.

2. Descubrir las motivaciones que tiene cada uno y ofrecerle posibilidades para alcanzarlas.

3. Conseguir que ciertas conductas adquieran significado y/o importancia subjetivos.

4. Desatar el entusiasmo.

5. Estimular.

La motivación es clave para toda organización, ayuda a conseguir el éxito institucional;

trabajando con un personal motivado se puede lograr una mayor productividad debido a que

tendríamos una buena comunicación y con ello se puede lograr el trabajo en equipo y de esta

manera se logra conseguir que los procesos sigan su trámite pertinente y en un menor tiempo de

ejecución.

Satisfacción

(Andresen, Domsch y Cascorbi, 2015), define la satisfacción laboral como “un estado

emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; dicho estado es

alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su trabajo” . Mientras

que para (Lee y Chang, 2008), la satisfacción laboral es “una actitud general que el individuo

tiene hacia su trabajo”. Los autores (Robins, Stephen, & Judge, 2009) lo definen como una

sensación positiva sobre el trabajo propio, que se desprende de la valoración de sus

características. Una persona con buen grado de aceptación en el trabajo tiene sentimientos

positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos.
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(Bravo, Peiro y Rodríguez, 2013), “la definen como una actitud o conjunto de actitudes

desarrolladas por la persona hacia una situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas

hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo”. En el mundo actual son muy

pocos los servidores que trabajan en un ambiente con armonía y que sienten placer al trabajar en

sus puestos, realizando sus actividades diarias con responsabilidad, mientras que una gran

mayoría trata de cumplir con sus funciones mostrando desprecio, enojo, trabajo a la defensiva,

impotencia, ni bien empiezan la jornada diaria desean que ya se termine. La satisfacción laboral

son actitudes que posee las personas para hacer las cosas,  mejora la manera de relacionarse con

los clientes internos y externos, creando compromiso; además podemos  mejorar la

productividad y obtener un clima laboral de calidad.

Comunicación

Una eficiente comunicación significa el trato efectivo entre dos o más personas de manera

oral y escrita, es decir al establecerse una comunicación propiamente dicha, los sujetos emisores

y receptores se comprenden, además de hacerse comprender (Rodríguez Valencia, 2010).

Tomando en cuenta la definición de la autora Andrea Olivera “Ser humano implica, estar en

comunicación dentro de alguna cultura humana. La comunicación, entonces, constituye la

esencia de la cultura, de la empresa, de la vida misma.” (Olivera, 2013).

“Si yo no comunico, otros ocuparán mi espacio, si no hablo de mí mismo, otros lo harán por

mí, lo harán menos bien que yo, y, si no quiero estar en situación de desmentir, hace falta que

tome la iniciativa”. (Narbonne, 1990). Cuando logramos obtener una buena comunicación entre
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el personal que labora en las organizaciones, podemos conocer las necesidades,  comprender  y

satisfacerlas, de esta manera conseguiremos un recurso humano que se sienta importante,

valorado y hasta motivado.

La administración pública

Para el análisis de este estudio se requiere conocer que la administración pública “Es un

conjunto de personas relacionadas entre sí y con su contexto de acuerdo a ciertas normas, que

realizan actividades orientadas al logro de diversas finalidades” (Arnoletto & Díaz, 2009). Las

empresas públicas realizan sus gestiones siguiendo los principios y normativas establecidos por

la Constitución de la República, por lo tanto podemos decir que a diferencia de las empresas

privadas el control del clima organizacional es un poco más complejo.

Resistencia al cambio

(Franklin & Krieger, 2011) Mencionan que “las organizaciones están en cambios

permanentes, porque el mundo que lo rodea nunca es igual. Las organizaciones de todos los

tiempos - aunque con certeza más las actuales han tenido que desarrollar la capacidad de cambiar

y manejar sus procesos, tareas esenciales para su supervivencia. Sin embargo, como muestra la

historia, el manejo del cambio no es tarea fácil pues, si bien la necesidad de cambiar muchas

veces resulta obvia, hacer modificaciones exitosas supone el afrontamiento de retos

fundamentales”. La resistencia al cambio es para muchos servidores un tipo de amenaza, y sobre

todo para aquellos que cuentan con más tiempo dentro de la organización, es por ello que se debe

realizar una planeación anticipada, un análisis situacional actual para saber si podemos o no

afrontar la evolución que se desea realizar.
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Calidad de vida en el trabajo

“Las condiciones físicas en el trabajo no son lo único que importa, sino que necesita algo más.

Las condiciones sociales y psicológicas también forman parte del ambiente laboral.

Investigaciones recientes demuestran que, para alcanzar la calidad y la productividad, las

organizaciones deben contar con personas motivadas que se involucren en los trabajos que

realizan y se sientan recompensadas adecuadamente por su contribución que perciben. Así, la

competitividad de la organización pasa, obligatoriamente, por la calidad de vida en el trabajo”

(Chiavenato I. , 2007).

La calidad de vida en el trabajo, tiene componentes objetivos y subjetivos. Dicho en términos

simples es la manera cómo las personas viven la cotidianidad en su ambiente laboral. Involucra

desde la situación laboral objetiva, es decir, las condiciones de trabajo en un sentido amplio,

tanto las condiciones físicas como las contractuales y remuneraciones hasta las relaciones

sociales que se dan tanto entre los trabajadores, como entre éstos y la parte empresarial. También

las actitudes y los valores de los sujetos y las percepciones de satisfacción o insatisfacción que

derivan de esta conjunción de factores. (Helia Henríquez, 2002)

Nuestro cliente

CENACE- Centro Nacional De Control De La Energía, Registro Oficial No. 418 de 16 de

enero de 2015, que en su Capítulo IV, constituye a la “Corporación Centro Nacional de Energía,

CENACE como el Operador Nacional de Electricidad, CENACE; asignándole una nueva

naturaleza jurídica, atribuciones y deberes. Con este antecedente, el Operador Nacional de

Electricidad se instituye como un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio de
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Electricidad y Energía Renovable, que actuará como operador técnico del Sistema Nacional

Interconectado, SNI y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos,

responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible,

preservando la eficiencia global del sector. En el cumplimiento de sus funciones deberá

resguardar las condiciones de seguridad y calidad de la operación del SNI, sujetándose a las

regulaciones que expida la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL”.

(CENACE, 2016).

1.2 Teorías Sustantivas

El clima institucional es "El ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que

encuentra la persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto de

equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles son las dificultades que

existen en una organización y la influencia que sobre estos ejercen las estructuras organizativas”

(Pérez, 2011). En la organización el clima laboral es afectado en algunas circunstancias por la

dirección principal, de estos depende la forma como se manejen las situaciones dentro de un

grupo de colaboradores. Se siente a menudo el inconformismo de los servidores, todo esto

acompañado por las equivocadas decisiones tomadas por los altos directivos. (Cabrera, 1999),

afirma que el clima laboral es la personalidad de una empresa. Asimismo menciona que el clima

laboral se forma por medio de una ordenación de las características propias de la empresa.

(Brunet, 2011), resalta la existencia de una polémica bastante grande respecto a la definición

hacia la concepción de clima organizacional. En efecto, el clima de una organización puede ser

percibido por un individuo sin que esté consciente del papel y la presencia de los componentes
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que lo componen, es así como resulta difícil medir el clima, ya que nunca se sabe concretamente

si el empleado lo valora en función de sus opiniones personales o de las características de la

organización.

Satisfacción Laboral.

Según el Profesor de Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia-España

(Universitat de Valéncia), Roberto Luna, el clima laboral afecta alrededor de un 20% en la

productividad de una empresa; por ello es importante dedicarle mayor tiempo e interés a las

actividades que incrementan la efectividad de la misión empresarial. (Rodríguez, 2012).

Figura 2: Satisfacción Laboral
Fuente: Transformation System HD

(Davis y Newstrom, 1999), definen que es un conjunto de sentimientos y emociones

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva,

un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. La satisfacción laboral ayuda a

incrementar la productividad de una organización, debido a que se contaría con servidores

contentos de desarrollar las diversas actividades dentro de esta.
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Parámetros de medición.

Liderazgo.

Es la manera de dirigir al grupo de servidores que pertenecen a la organización; de este

depende el buen desarrollo de las actividades y que exista un clima laboral muy satisfactorio, los

líderes deben ser personas flexibles ante los cambios y situaciones que se presentan en los

colaboradores. En la organización el líder debe ser una persona muy parcial y no favorecer ni

perjudicar el desempeño de las funciones de nadie, (debe existir un manual de funciones donde

especifiquen la distribución justa del trabajo de cada área) es decir debe velar por el bienestar de

sus colaboradores, incentivar y hacer que se cumpla con el trabajo en equipo, es importante para

que los procesos sean gestionados de una manera ágil y oportuna, evitando situaciones de estrés

laboral.

(Terry, 1999), dijo “El liderazgo es la actividad encaminada a influir en las personas para que

se empeñen voluntariamente en alcanzar los objetivos del grupo.” Además un buen líder debe

crear una cultura de innovación y de gestión del conocimiento, hacer cumplir las normas y

políticas de la organización, cuando se logre todo lo mencionado se podrá decir que se ha

conseguido tener un ambiente satisfactorio, y con un alto nivel de buen clima laboral.

Imagen y orgullo de pertenencia

El orgullo o sentimiento de pertenencia a un grupo es vital para el buen funcionamiento del

mismo. No es que éste sea un requisito único, pero sí indispensable. Una persona se preocupará

por todos los aspectos y funciones de la Organización, e intentará apostar siempre por la mejora

de toda ella en su conjunto, cuando sienta que la empresa donde trabaja es suya, es su

organización, su cultura y su grupo. Por eso, una persona que siente orgullo de pertenencia, mira
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más por el bien común, y se preocupa no sólo por el área concreta en la que trabaja y en las

funciones que cumple sino por toda la organización de manera global. En ese sentido actúa como

si fuera el “dueño” propietario de la empresa. Es mucho más productiva e intentará siempre

mejorar y aportar todo y más por ella (Borja, 2016).

El sentimiento de pertenencia es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa

porque es condición indispensable para que existan otros elementos importantísimos como son:

trabajo en equipo, motivación laboral, implicación, creatividad, estado de ánimo, incluso una

forma de atención al cliente, y forma de comunicarse. Digamos que es el punto de partida. Si uno

no se siente identificado con la empresa para la que trabaja, no comparte su misión, visión ni

valores, y no se siente pertenecido, todos lo demás factores no podrán existir en la persona, y su

comportamiento entonces será totalmente diferente (Borja, 2016).

La imagen es el aspecto que proyecta hacia el medio, el nivel y tipo de empresa junto con los

trabajadores de la misma, es lo que te hace ver diferente al resto de organizaciones. Podremos

decir que la imagen es la manera de comunicar o presentarnos hacia los demás, la debemos

considerar como un importante factor que hay que cuidar que se mantenga en toda organización.

La organización en donde una gran cantidad de los servidores tienen un bajo sentido de

pertenencia nunca va a crecer, se va a quedar estancada y el ambiente interno es cada vez más

terrible, se trabaja con desánimo y desconfianza. (Borja, 2016).

Las consecuencias de la organización cuando se tiene un bajo sentido de pertenencia son muy

críticas, porque no se podrán cumplir con el desarrollo de los objetivos de la empresa, el nivel de
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deserción va a ser altísimos, representando grandes costos para la organización. La calidad de los

procesos no sería la idónea debido a que la gente trabaja sin ningún interés, le da lo mismo hacer

bien que hacerlo mal. (Borja, 2016). En la organización deben crearse programas de motivación

previamente de realizar un examen de las insuficiencias de los servidores, de alguna forma esto

ayuda a que mejore y se mantenga aunque sea por un tiempo un escenario de personal motivado

o sentido de permanencia.

Trabajo diario

El trabajo diario es un valor importante que debemos mantener a lo largo de nuestras vidas, el

servidor debe sentirse útil, y que le agrade hacer su trabajo, ser promovido de su cargos a un área

que esté acorde a su nivel de competencia, y gozar de un sueldo acorde a sus funciones y escala

correspondiente, estableciendo cultura de innovación y gestión del conocimiento, fomentando la

participación de solución, planeación y control de problemas. Con lo antes mencionado y

agregando un trato con equidad, buen clima de trabajo, mejorando la comunicación, el servidor

se sentirá importante desarrollando su trabajo diario. Como es sabido, el desempeño laboral

depende de la relación que existe entre el nivel de competencia técnica del individuo, su actitud

frente al trabajo y la disponibilidad de recursos asociados, ya sean materiales y/o de soporte.

(ZULUAGA, 2014).

1.3 Teorías Empíricas

A continuación se presentan el Estudio diagnóstico de clima laboral en una dependencia

pública, que sirve para esta investigación como referentes empíricos, por (WILLIAMS, 2013),

donde determina que se refleja un grado regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive



18

dentro de su organización, estando los resultados estadísticos por debajo de la media con un 46%

en un sistema colegiado. La motivación se ve seriamente afectada, reflejando un personal

desinteresado, con poca identificación con su institución laboral, incertidumbre profesional, una

comunicación deficiente entre los distintos niveles jerárquicos, en cuanto al liderazgo en la

institución, se ve cada vez más afectado y con menor credibilidad por parte de los empleados lo

cual es reforzado por la falta de acercamiento y confianza por ambas partes, por la omisión de

información que podría ser relevante para llevar a cabo efectivamente las actividades y la falta de

retroalimentación hacia las acciones del personal.

Entre las recomendaciones expone que se debe reconocer los logros alcanzados, desarrollar

reuniones de integración, actividades que fomenten la interacción familiar, crear bonos, premios

de desempeño optimo, utilidades, implementar formación de Liderazgo efectivo, desarrollo de

inteligencia emocional, comunicación asertiva, desarrollar modelo de reuniones efectivas para la

Planeación, Organización, Comunicación efectiva.
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología

La presente investigación es de tipo mixta, es decir cuali – cuantitativa.

 Será de tipo cualitativo porque nos permitirá entender el problema institucional, sus

cualidades y principales atributos que se encuentran ligado a las personas y de manera

particular al sector de estudio.

 Será de tipo cuantitativa porque de la recolección y análisis de los datos de campo se

utilizará a la estadística descriptiva, la misma que nos proporcionará información que

pueda ser aplicada a los diferentes tipos de acciones motivos del presente estudio. Se

utilizará información de tipo primaria y secundaria. Se realizará investigación y análisis

de información recabada de publicaciones especializadas la misma que podrá ser extraída

de medios tanto físicos y digitales y de manera particular a través de los resultados que

nos arrojen las encuestas la misma que consultará a las personas involucradas en los

procesos de la institución en estudio y de las cuales se conocerá de primer mano los

problemas que aquejan a dicha entidad respecto a la mejora del clima laboral existente en

la misma (Cámara de Diputados Mexico, 2016).

2.2. Métodos

Método histórico – lógico: Este método permitirá la realización de una evaluación inicial sobre

el problema, el mismo que se muestra en la U.N. Electroguayas, los  antecedentes que impiden el
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potencial desarrollo y desenvolvimiento, información que permitirá argumentar la presente

investigación.

Análisis Síntesis: Este método nos permitirá en primera instancia analizar los datos que se

obtengan de la institución, a través de la síntesis tanto institucional y de la problemática,

podremos unir de manera general todos sus componentes identificando las características más

relevantes que nos permitan proponer soluciones.

Inductivo – Deductivo: Se empleará este método porque permite mediante la obtención de

criterios obtenidos de la problemática, evaluar los diferentes tipos de datos que señalan la

investigación; de manera particular se induce a través de las encuestas los resultados que

permiten llegar a una conclusión general sobre el problema descrito.

Métodos Empíricos

Observación: Este método se aplica desde el inicio del trabajo investigativo y se lo realiza

durante el proceso del mismo, y se aplica mediante una ficha de control y dentro de la institución

motivo del presente estudio.

Tipo de Investigación.

Los resultados que se obtengan de la investigación es de tipo mixta como ya fue expresado,

debido a que contamos con el acceso a datos bibliográficos para fundamentar lo aseverado,

información que nos ayuda a despejar las dudas que se van presentando en el desarrollo de la
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investigación, la información de campo se utilizará para entender mejor el punto central del

problema y poder identificar las posibles soluciones y lograr la obtención de resultados sobre la

investigación.

Técnicas utilizadas en la investigación

Para la realización de la presente investigación se emplean técnicas y métodos que serán

utilizados y descritos de manera clara y específica. La técnica que emplearemos será la de

aplicación de encuestas para la recolección y verificación de datos necesarios para la deducción

de información que se obtenga, de la cual podremos observar del avance de los resultados que se

espera de la misma (Cámara de Diputados Mexico, 2016).

2.3. Hipótesis

El análisis del clima laboral en la Unidad de Negocios de Electroguayas permitirá determinar

la problemática interna que no permite la implementación de nuevos procesos internos.

2.4. Universo y Muestra

La población motivo del análisis de la presente investigación está constituida por el personal

de los departamentos Administrativo y de Producción de la U.N. Electroguayas en la estación El

Salitral en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Por tratarse de un universo o población

de estudio objetivo, reducido, nuestro universo es de 120 servidores y servidoras en las dos áreas
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de estudio, ésta población será considerada en su totalidad como universo, de la cual se

determinará una muestra estadística para la recolección de la información y la obtención de los

resultados que se esperan.

La certeza de los resultados es del 95% ya que se tomará como muestra, lo indicado por la

aplicación de fórmula estadística, a la totalidad del grupo objetivo del presente estudio, aunque

se puede considerar que siendo una investigación no es completamente exacta, se deja

establecido en la presente cualquier posibilidad o margen de error, que no será mayor del mas

menos el 5%. Veamos Tabla 2.

Tabla 2

Tamaño de la población y de  muestra

Fuente: U.N. Electroguayas.
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2.5. Operacionalización de variables

Tabla 3

Análisis de operacionalización de las variables

Fuente: U.N. Electroguayas

2.6. Gestión de datos

El análisis de los datos se lo efectuará de acuerdo al muestreo estadístico y por la recolección

de datos que se retroalimenta por el análisis de los diferentes registros de la observación y del

cuestionario que se aplicará al grupo objetivo de la presente investigación.  Para el

procesamiento de los resultados se usará estadígrafos, porcentajes, realizados a travéz de la

herramienta que para el efecto ofrece el Excel de Windows 2010.

2.7. Criterios éticos de la investigación

Los criterios éticos del estudio de investigación que se propone, parten por los principios del

respeto, la justicia y de la optimización de beneficios, atendiendo a los principios de

responsabilidad, la misma que es asumida por el investigador, que considera éticamente

aceptable y de manera particular, el respeto a los valores fundamentales de la dignidad y de la

vida del ser humano, propiciando el principio de la política del buen vivir, establecido en la

Constitución de la República del Ecuador (Semplades, 2016).

Dimensiones Variable Indicadores

Lidreazgo
Niveles de compromiso de los jefes con el
personal a su cargo.

Imagen - Orgullo
Reconocimiento de trabajar en la
institución.

Trabajo diario Nivel de motivación para el trabajo diario.

Clientes
Nivel de satisfacción de los clientes
respecto del trabajo diario.

Procesos de calidad
Compromiso con el tipo de
servicio que se ofece a los
clientes

Medición de la satisfacción de los clientes
respecto de los servicios que reciben por
parte de la institución.

-Determianr la política de
calidad de la institución,

Conocimiento del personal sobre los
mecanismos de control de la calidad.

-Planificación de los
procesos de capacitación,

Número de funcionarios y empleados que
se capacitan

-Operacionalización de los
programas de capacitación.

Medición de los programas de capacitación
ejecutados durante el tiempo establecido.

Clima Laboral

Proceso de capacitación
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población

CELEC EP al ser una Empresa Pública y por su ámbito de acción, se la define como un

servicio público estratégico. Su finalidad es la provisión de servicio eléctrico por lo cual la

misión de la Corporación es Generar bienestar y desarrollo nacional, asegurando la provisión de

energía eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, con el aporte de su

talento humano comprometido y competente, actuando responsablemente con la comunidad y el

ambiente. Electroguayas en la actualidad cuenta con una capacidad instalada de 401 MW, lo que

la constituye en la empresa termoeléctrica más grande del país. Está constituida por: Central

Gonzalo Zevallos, Central Trinitaria, Central Enrique García, Central Santa Elena.

La central térmica “Ing. Gonzalo Cevallos” tiene una capacidad total instalada de 175.00 KW

y consta de dos unidades a vapor de 73.00 KW y una unidad de gas de 29.000 KW. Las unidades

a vapor tienen un ciclo regenerativo principal de gas-vapor que consta de caldera, turbina,

generador y equipos auxiliares. Los continuos cambios del sector eléctrico y el  rápido

crecimiento de la corporación, hacen que Electroguayas reconozca la necesidad de posicionarse

como una de las unidades de generación con mayor participación y ser reconocida por su calidad

en servicio , para esto  se deben establecer  límites  y requisitos relacionados con nuevos

estándares de calidad en los que  la planificación, el capital humano y los recursos materiales e

intelectuales se conviertan en factores direccionados al bienestar de las necesidades de los

clientes, sin disminuir la rentabilidad de la empresa en el proceso.
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Es así que comprendiendo la estrecha relación entre crecimiento, velocidad de cambio

tecnológico, capacidad de respuesta humana, satisfacción de los usuarios y capacidad para

planificar, evaluar y mejorar, se ha previsto, establecer, justificar, conservar y optimizar el

Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos. La Empresa y su personal reiteran su

sólido compromiso para honrar todas nuestras responsabilidades como un deber cívico con la

comunidad, impulsados por nuestra lealtad con la misión de CELEC EP  en el marco de las

políticas institucionales y de nuestros valores y principios.

3.2.Diagnostico o estudio de campo

En esta parte se realiza el estudio de los resultados obtenidos en trabajo de campo para

establecer los resultados de la aplicación de la encuesta sobre el clima laboral de la institución

motivo del presente análisis, el mismo que arrojó los siguientes resultados, los mismos que se

han elaborado de acuerdo a la herramienta de evaluación sobre el clima laboral a través del Great

Place to Work, el mismo que se aplica en corporaciones grandes con un elevado número de

empleados y/o trabajadores.

Respecto del Liderazgo que ejercen los Jefes, los resultados son los que se expresan a

continuación:

Tabla 4

Pregunta 1 ¿Mi jefe me explica claramente lo que se espera de mí en el trabajo?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

8 14 10 6
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas
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Figura 3: Mi jefe me explica claramente lo que se espera de mí en el trabajo

El número de empleados que se encuentran de acuerdo en que sí reciben explicaciones de su

jefe inmediato de lo que se espera de su trabajo es de 10 trabajadores que representan el 26% de

los encuestados; mientras que 14 trabajadores que representan el 26% manifestaron que no están

de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 5

Pregunta 2 ¿Mi Jefe nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas que nos surgen en el
trabajo?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

11 18 4 5
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 4: Mi Jefe nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas que nos surgen en el trabajo
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Respecto a la ayuda que los empleados obtienen de parte de sus jefes sólo 4 que representan el

29% manifiestan estar de acuerdo que reciben ayuda y 18 que representan el 47% manifiestan no

estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 6

Pregunta 3 Mi Jefe practica con el ejemplo, sus acciones son coherentes con su discurso?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

8 19 6 5
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 5: Mi Jefe practica con el ejemplo, sus acciones son coherentes con su discurso?

Respecto a que si los jefes practican con el ejemplo y si su discurso es coherente con sus

acciones, 6 empleados que representan el 13% indican estar de acuerdo; en tanto que 19

empleados que representan el 50% indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 7

Pregunta 4 Mi jefe reconoce explícitamente el trabajo bien hecho en nuestro equipo?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

18 13 3 3 1
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 6: Mi jefe reconoce explícitamente el trabajo bien hecho en nuestro equipo?

A la interrogante del reconocimiento al buen trabajo en equipo, 3 personas que representan el

8% respondieron estar de acuerdo; en tanto que 18 encuestados que representan el 47% indican

estar en desacuerdo

Tabla 8

Pregunta 5 Mi Jefe me ayuda a comprender cómo la estrategia de la empresa se relaciona con
el trabajo?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

13 19 5 1
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas
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Figura 7: Mi Jefe me ayuda a comprender cómo la estrategia de la empresa se relaciona con el trabajo?

El conocimiento de la estrategia relacionada con el trabajo, no es auxiliado a comprender por

parte de los jefes, de acuerdo a los resultados que indican 5 empleados que representan el 3%

estar de acuerdo; mientras que 32 empleados que representan el 84% manifiestan estar en

desacuerdo y/o estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 9

Pregunta 6 En mi equipo de trabajo y bajo el liderazgo de mi Jefe, realizamos acciones para
resolver los diversos tipos de problemas?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

12 16 5 5
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 8: En mi equipo de trabajo y bajo el liderazgo de mi Jefe, realizamos acciones para resolver los diversos tipos de problemas?
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La resolución de los problemas de trabajo bajo el liderazgo de los jefes 5 empleados que

representan el 13% manifiestan estar de acuerdo; en cuanto que 28 empleados que representan el

74% manifiestan no estar de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 10

Pregunta 7 Mi Jefe tiene en cuenta mis opiniones y sugerencias, las escucha y dialogamos sobre
ellas?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

1 17 12 5 3
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 9: Mi Jefe tiene en cuenta mis opiniones y sugerencias, las escucha y dialogamos sobre ellas

Los resultados más relevantes de esta pregunta muestran que 5 empleados que representan el

8% de los encuestados, manifiestan estar de acuerdo; y que, 31 empleados que representan el

76% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo, y ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Respecto a la Imagen y Orgullo que los servidores y servidoras de la entidad motivo del

presente análisis, tienen respecto de trabajar en dicha institución, los resultados que se

evidencian de la encuesta realizada, se manifiestan de la siguiente forma:
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Tabla 11

Pregunta 1 Recomiendo esta empresa como un buen lugar para trabajar a una persona muy
cercana a mi?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

12 20 6
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 10: Recomiendo esta empresa como un buen lugar para trabajar a una persona muy cercana a mi?

Respecto de la pregunta anterior, 6 servidores equivalentes al 16% indican que si están de

acuerdo con recomendar a la institución para trabajar en ella; 20 servidores equivalentes al 53%

están de acuerdo que recomendarían a la institución para trabajar en ella; y, 12 servidores

equivalente al  31% manifiestan no estar de acuerdo ni en descuerdo.

Tabla 12

Pregunta 2 Recomiendo los productos y servicios de esta empresa a una persona cercana a mi?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

4 23 11
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas
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Figura 11: Recomiendo los productos y servicios de esta empresa a una persona cercana a mi

A la presente interrogante respecto que si recomendaría los servicios de la corporación a

personas cercanas al servidor, las respuestas fueron las siguientes: 11 servidores equivalentes al

29% manifiestan estar de acuerdo en recomendar los productos y servicios; 23 servidores

equivalentes al 61% manifiestan estar de acuerdo; y, 4 servidores manifiestas no estar ni de

acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 13

Pregunta 3 Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

6 20 12
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 12: Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa?
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Respecto del sentimiento de orgullo que los servidores tienen por su institución, 12 servidores

equivalentes al 31% manifiestan estar totalmente de acuerdo; 20 servidores equivalentes al 23%

indican estar totalmente de acuerdo; y, 6 servidores equivalentes al 16% refieren no estar de

acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 14

Pregunta 4 Globalmente, estoy satisfecho de trabajar en esta empresa?

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

4 8 19 7
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 13: Globalmente, estoy satisfecho de trabajar en esta empresa?

Respecto de la satisfacción de trabajar en la institución, 7 servidores equivalentes al 18%

manifiestan estar totalmente de acuerdo; 19 servidores equivalentes al 50% manifiestan estar de

acuerdo; y, 8 servidores equivalentes al 18% manifiestan ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Respecto al criterio Trabajo diario, los servidores y servidoras de la entidad motivo del

presente análisis, tienen respecto del trabajo diario que desempeñan dentro de la institución, los

resultados que se evidencian de la encuesta realizada, se manifiestan de la siguiente forma:

Tabla 15

Pregunta 1 Mi trabajo me resulta interesante y motivador

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

9 10 15 4
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 14: Mi trabajo me resulta  interesante y motivador

A la interrogante sobre si le resulta interesante y motivador el trabajo que se encuentra

realizando, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 15 servidores equivalentes al 11%

manifiestan estar totalmente de acuerdo; 15 servidores equivalentes al 39% indican estar de

acuerdo; 9 servidores equivalentes al 39% manifiestan estar en desacuerdo; y, 10 servidores

equivalentes al 26% indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 16

Pregunta 2 Cuento con los medios y recursos necesarios para realizar bien mi trabajo.

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

16 21 1
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 15: Cuento con los medios y recursos necesarios para realizar bien mi trabajo.

Respecto a si cuentan con los medios necesarios para realizar un buen trabajo, las respuestas

que se obtuvieron fueron las siguientes: 1 servidor equivalente al 3% indicó estar totalmente de

acuerdo; 21 servidores equivalentes al 55% indicaron estar de acuerdo; y, 16 servidores

equivalentes al 42% indicaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 17

Pregunta 3 Existe colaboración entre las personas en mi área de trabajo

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

4 17 8 7 2
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas
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Figura 16: Existe colaboración entre las personas en mi área de trabajo

A la pregunta de que si existe colaboración entre las personas de la misma área de trabajo, se

obtuvieron los siguientes resultados: 2 servidores que representan el 5% respondieron estar

totalmente de acuerdo; 7 servidores que representan el 18% indicaron que están de acuerdo; 8

servidores que representan el 21% respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo; 17

servidores que representan el 45% respondieron estar en desacuerdo; y; 4 servidores que

representan el 5% manifiestan que se encuentran totalmente en desacuerdo.

Tabla 18

Pregunta 4 Me es fácil conseguir colaboración de otras áreas con las que me relaciono.

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información
o no me
afecta

10 19 9
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas
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Figura 17: Me es fácil conseguir colaboración de otras áreas con las que me relaciono.

De la pregunta respecto de la colaboración de otras áreas de trabajo relacionadas, los

resultados fueron los siguientes: 9 servidores que representan el 24% indicaron estar de acuerdo;

10 servidores equivalentes al 24% respondieron estar en desacuerdo; y, 19 servidores que

representan el 50% respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 19

Pregunta En esta empresa se facilita la conciliación entre la vida laboral y la personal?

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información

o no me
afecta

19 11 7 1
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 18: En esta empresa se facilita la conciliación entre la vida laboral y la personal
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Respecto de que si la empresa facilita la conciliación entre la vida laboral y la personal, los

servidores respondieron de la siguiente manera: 7 servidores que representan el 18% se

pronunciaron de acuerdo; 19 servidores que representan el 50% respondieron estar en

desacuerdo; 11 servidores que representan el 29% respondieron que no están de acuerdo ni en

desacuerdo; y 1 servidor que representa el 3% indica que no tiene información o no le afecta,

Tabla 20

Pregunta 6 cuando te incorporas a un equipo nuevo, los integrantes del mismo te hacen sentir
parte del mismo desde el primer día?

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información

o no me
afecta

13 18 7
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 19: cuando te incorporas a un equipo nuevo, los integrantes del mismo te hacen sentir parte del mismo desde el primer día

Cuando alguien se integra a un nuevo grupo de trabajo, 7 servidores que representan el 19%

indican que si lo hacen sentir parte el grupo, 13 servidores que representan el 34% manifiestan

estar en desacuerdo; y, 18 servidores que representan el 47% indican no estar de acuerdo ni en

desacuerdo.
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Tabla 21

Pregunta 7 Se anima al personal a aportar con ideas creativas e innovadoras para mejorar la
forma de hacer el trabajo.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

No tengo
información

o no me
afecta

17 18 2 1
Nota: Resultado de encuesta realizada a personal de Electroguayas Fuente: U.N. Electroguayas

Figura 20: Se anima al personal a aportar con ideas creativas e innovadoras para mejorar la forma de hacer el trabajo.

Respecto del aporte de ideas por parte de los servidores, se pregunta si se anima realizar

propuestas de mejora, obtuvieron los siguientes resultados: 1 servidor que equivale al 3% indica

estar totalmente de acuerdo, 2 servidores equivalente al 5% indican estar de acuerdo, 17

servidores que representan el 45% indican estar en desacuerdo; y, 18 encuestados que equivalen

al 47% indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1.Contrastación empírica:

De acuerdo a los resultados obtenidos de la socialización de la encuesta de clima laboral y

respecto al criterio de liderazgo, se ha podido determinar que existe un alto porcentaje 21% de

inconformidad respecto a que los servidores no tienen de parte de sus jefes explicaciones claras

sobre los resultados que se esperan del trabajo de cada uno de ellos; el 53% manifiesta que sus

jefes no dialogan con ellos sobre la calidad del trabajo y de las mejoras que se esperan de los

trabajadores; el 29% manifiesta que los jefes no ayudan a solucionar los problemas de trabajo; el

21% respondió que los jefes no practican con ejemplo y que sus acciones no son coherentes con

el discurso que pronuncian; no existe reconocimiento al trabajo realizado por los trabajadores, en

un 47%; no existe ayuda por parte de los jefes en el conocimiento y comprensión de las

estrategias de la empresa, en un 34%; no existe colaboración de los jefes en la resolución de los

problemas, en un 32%; los jefes no toman en cuenta las opiniones de los empleados en un 45%.

Lo indicado, demuestra un alto grado de falta de liderazgo por parte de los jefes dentro de la

institución.

El criterio de Imagen y Orgullo se obtuvo que el 69% de los trabajadores recomendarían a

otra persona para trabajar en la institución; que el 90% de los trabajadores recomendarían los

productos y servicios; que el 84% de los trabajadores se sienten orgullosos de trabajar en la

empresa; y, el 68% se encuentra satisfecho de trabajar en la institución. Lo indicado, es una

muestra del grado de empoderamiento y de satisfacción de trabajar en la institución que tienen

los servidores.
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En cuanto al criterio del trabajo diario,  el 24% manifiesta que no le resulta interesante y

motivador el trabajo que desempeña; se les facilita los medios y recursos necesarios para la

realización de los trabajos encomendados en un 55%; no existe colaboración entre las personas

de un mismo departamento para realizar el trabajo en un 45%; el 26% expresa que no consigue

colaboración de otras personas con las que se relaciona; y, en la  institución no se propicia ni se

facilita la conciliación de las actividades laborales y personales; cuando un empleado se

incorpora a un nuevo grupo de trabajo, no es bien acogido en un 34%; y, no existe motivación al

personal para aportar con ideas frescas para mejorar el trabajo.  Se evidencia un alto grado de

insatisfacción respecto al tipo de trabajo que desarrollan los trabajadores relacionados con la

falta de compañerismo y asociatividad entre los diversos grupos o áreas de trabajo.

4.2.Limitaciones:

Las limitaciones que se desprenden del análisis de la institución motivo de la presente

investigación tienen relación con la diversidad de personas involucradas en los procesos, que los

jefes en las áreas de trabajo. Además, la desmotivación que existe por parte del personal,

respecto a que no son tomados en  cuenta por sus jefes, por no sentirse acogidos por sus

compañeros de trabajo, y por el casi nulo apoyo que reciben, hace que los trabajos y

planificaciones no se cumplan adecuadamente, contribuyendo de esta manera a deteriorar la

imagen institucional hacia los clientes externos que son los que se sienten poco atendidos por el

personal de la institución.
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Se pudo observar que para la producción del presente análisis, únicamente se pudo estudiar al

recurso humano de las áreas administrativas y parte del que labora en planta de la institución y

no de todas las áreas operativas que en donde se concentra la mayor parte del mismo y que

además, se encuentra dispersa por tratarse de una institución de servicios a los clientes externos y

que no se encuentran en el áreas de influencia del estudio.

4.3.Líneas de investigación:

El presente estudio del clima laboral se lo efectuó considerando las líneas de investigación de

la Facultad de Ciencias Administrativas, que están direccionadas a: Emprendimiento e

innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. Se deja expresado además que

de ser necesario a futuro se pueda realizar un alcance y un análisis completo a la institución una

vez que se hagan extensivos a  la alta gerencia de los presentes resultados, y que se puedan

ampliar en futuras investigaciones y análisis.

4.4.Aspectos relevantes

De acuerdo a la aplicación de la indagación realizada de clima laboral y a los referentes

empíricos analizados, se puede determinar que  hay que fortalecer las relaciones interpersonales

entre cada uno de los componentes de la organización, de manera particular mejorar la relación

que existe entre los jefes y subalternos mediante la aplicación de planes de mejoras y

capacitación, mejorando las capacidades de infraestructura tanto material y física que permita

desarrollar mejor los trabajos asignados a cada servidor, lo que contribuirá a mejorar la

productividad, y mediante este resultado mejorar la imagen institucional hacia los clientes

externos lo que permitirá ganar posicionamiento, reducir tiempos de reacción en las actividades
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que se traducen en reducción de costos, lo que permitirá impulsar en este nicho de servicios la

transformación de la matriz productiva, la misma que se encuentra enmarcada en el Plan del

Buen Vivir, como política de estado.

.
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Capítulo 5

PROPUESTA

Como parte final del presente análisis se hace la siguiente propuesta de un manual de sistema

de gestión de calidad de mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los diversos niveles

de servidores de la institución, la misma que se detalla a continuación:

Presentación de la empresa

Tabla 22

Características de la U.N. Electroguayas.

Nota: Área Talento Humano Fuente: U.N. Electroguayas

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Objeto

El objeto de este manual es definir y explicar, lo que realiza en la CGZ con respecto a la

calidad. Para tal efecto se ha establecido, documentado, implantado, mantenido, y mejorado el

SGC. Este Manual explica además, la estructura de los procesos, tanto operativos como

administrativos de la CGZ de la U.N. Electroguayas que permiten: planificar, realizar, verificar y

Forma Jurídica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP- Electroguayas.

Fecha de Constitución 13 de Enero 2009

Fecha de Inicio de Actividades 14 de Enero 2010, como Empresa Pública.

Campo de Actividad Generación, Transmisión de energía eléctrica

Sector Eléctrico

1. Servicios de:  Generación eléctrica y entrega de energía
eléctrica por medio de una línea doble de 138 KV a la
Subestación Pascuales, y una barra doble de 69 KV que se
interconecta con CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil.

2. Información: La CGZ tiene una capacidad instalada de
99 Mw y consta de dos unidades a vapor de 73 Mw y una
unidad de gas de 26 Mw.

Generación: KM 71/2 Vía a la costa ,Oficinas: KM 71/2 Vía a
la costa

Bodegas: KM 71/2 Vía a la costa, Grupos de generación:
Central Gonzalo Zevallos.

Número de Colaboradores  260 Colaboradores (actualizar)

Tipo de Producto

Área Física
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evaluar la producción eficaz y eficiente de energía eléctrica a fin de atender, los requerimientos

del Sistema Nacional Interconectado en cumplimiento de la programación del Centro Nacional

de Control de Energía (CENACE) respaldado en la normativa vigente del Sector Eléctrico.

También presenta la estructura documental que sostiene el SGC y hace referencia a documentos

y procedimientos operativos y generales necesarios para el SGC.

Campo de Aplicación.- Los procesos que son parte de este SGC son:

 Procesos Estratégicos Administrativos

 Procesos de Producción

 Procesos de Soporte

Referencias y Definiciones

Referencias.- En este SGC se han tomado como referencias los siguientes documentos:

Tabla 23

Nombre o título del documento

Normas del Sector Eléctrico Ecuatoriano

Información del cliente cuando aplica

Norma ISO 9001:2015

Normas de Control Interno

Plan estratégico de la Corporación

Ley Orgánica del Servicio Público De Energía Eléctrica,
voltaje, frecuencia y disponibilidad

Fuente: U.N. Electroguayas
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Definiciones

Tabla 24

Términos empleados en el manual
PALABRA/TERMINO/

DEFINICIÓN
SIGLA
Sistema de Gestión de la
Calidad – SGC

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para
dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Proceso
Se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Comité de Calidad
Integrado por niveles de dirección de la U.N. Electroguayas, encargado de
regular acciones relacionadas con el buen funcionamiento y mejoramiento
del SGC

Manual de Calidad
Documento que especifica o describe el Sistema de Gestión de la Calidad
de la Empresa

Procedimientos Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso

Procedimientos Generales
del SGC

En estos documentos se especifica incluyen la manera de cómo el SGC
implantado en la organización cumple con lo dispuesto por la Norma ISO
9001:2015. Estos procedimientos se codifican con las siglas PR.

Procedimiento Operativo
Documentos generados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los
procesos que forman parte del SGC.

Fuente: U.N. Electroguayas

Contexto de la organización

Comprensión  de la organización y de su contexto

La UN. Electroguayas, basados en el Plan estratégico de la Corporación, ha establecido

suministrar el servicio de electricidad bajo estándares de calidad óptimos, con responsabilidad

social y ambiental para satisfacer eficientemente la demanda con el fin de determinar los

aspectos y factores internos y externos que influyen en su propósito y su dirección estratégica y

que afectan a su capacidad para lograr los resultados que se han previsto en este SGC. Los

objetivos están orientados a garantizar la soberanía eléctrica, cambiar la matriz energética y

consolidar la actividad empresarial del sector eléctrico.
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Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

a) La U.N. ELECTROGUAYAS,   ha definido que las partes interesadas son: CENACE,

ARCONEL, La comunidad cercana a la CGZ, Matriz, CATEG, Proveedores de insumos

y servicios.

b) Los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión

de la calidad están estipulados en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, voltaje,

frecuencia y disponibilidad, los mismos que son controlados por el cliente CENACE.

CENACE  (Centro Nacional de Control de Energía).- Los requisitos de esta parte interesada

que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad están estipulados  en la Ley Orgánica

del Servicio Público De Energía Eléctrica, voltaje, frecuencia y disponibilidad, los mismos que

son controlados por el cliente CENACE.

ARCONEL   (Agencia de Regulación y control de Electricidad).  Para elaborar el estudio de

costos  del servicio Eléctrico requiere información Técnico/Económica relacionada con los

costos de administración Operación y mantenimiento; así como la relacionada con proyectos de

calidad del servicio.

La Comunidad Cercana a la CGZ., los aspectos de la Gestión Ambiental se definen mediante

el Plan de Acción Ambiental que no es parte del Sistema de Calidad. Los Proveedores de

insumos y servicios. El proceso de compra se  realiza de acuerdo a lo que establece el SERCOP

y está controlado por el Proceso de Gestión Administrativa- Adquisiciones.
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El SGC de La UN. Electroguayas, asegura el proceso de compra, mediante la elaboración de

pliegos donde se especifican requisitos, características, tiempos y demás parámetros que

considera la Unidad de Negocio y el usuario, lo cual está establecido por el Sistema de Compras

Públicas.

Alcance del sistema de gestión de la calidad

CELEC EP – Electroguayas cuenta con 4 centrales. El alcance de este proyecto está

considerado para la CGZ en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, a la

altura del kilómetro 7.5 de la vía a la Costa, como inicio a la certificación de toda la Unidad de

Negocio, la cual tiene los siguientes límites: Norte: la terminal de gas de Petroecuador Km. 71/2

Vía a la costa, Sur: la Vía Perimetral, Este: instalaciones de la CATEG, Oeste: Terminal de

residuos de Búnker y Diésel de Petroecuador.

Los procesos que son parte de este SGC  son: Procesos Estratégicos Administrativos,

Procesos de Producción, Procesos de Soporte. Los Productos y servicios de la organización son:

CELEC EP – UN. Electroguayas CGZ energía Eléctrica entregando a  un nivel de voltaje de 13.8

Kv y elevándolo a  69 Kv., con una frecuencia de 60 Hz y una disponibilidad del 100%, para

entregar al SNI. Los clientes son: CENACE  (Centro Nacional de Control de Energía),

ARCONEL (Agencia de Regulación y control de Electricidad).

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

La UN. Electroguayas  ha establecido, implantado, mantenido, y mejorado continuamente el

SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones. La organización ha determinado los

procesos y su aplicación a través de la organización, como se muestra en la tabla 25.
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Tabla 25

Procesos estratégicos administrativos
Procesos Estratégicos: Procesos de Valor Agregado Procesos de Apoyo y Soporte

o Gestión de Planificación o Planificación de la generación
o Gestión Administrativa- Inventario y
Bodegas

o Gestión Financiera o Operación
o Gestión Administrativa- Talento
Humano

o Gestión de Gerencia o Control de Operación o Gestión Administrativa- Adquisiciones

o Gestión de la Calidad o Transacciones Comerciales
o Gestión Administrativa- Servicios
generales
o Gestión de mantenimiento y mejora
productiva- Mantenimiento
o Gestión de mantenimiento y mejora
productiva-
o Mantenimiento- Ingeniería de la
Producción
o Gestión de Tecnologías de la
Información y Comunicación
o Gestión Legal
o Gestión de la comunicación

Fuente: U.N. Electroguayas

Liderazgo

Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de calidad.

El gerente de la U.N. Electroguayas ha estableciendo una política de calidad, mediante

comunicaciones y charlas por lo que ha promovido la toma de conciencia del personal de la

CGZ, en el enfoque basado en procesos,  para que actúen con responsabilidad y eficacia, en la

implementación del SGC con la finalidad de que ésta sea una empresa líder, comprometida con

la satisfacción y superación de las expectativas de nuestros clientes, a través del cumplimiento y

mejora continua de los índices de calidad y costo del servicio entregado y el cumplimiento legal

y reglamentario.

Esta actitud de compromiso se consolida con la capacidad del personal para determinar los

riesgos y oportunidades que afectan la conformidad de la energía y procuran el aumento de la
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satisfacción de los clientes; y es compartido y confirmado por cada uno de sus directivos,

funcionarios y empleados que forman parte del SGC mediante la realización de las fases de:

establecimiento, documentación, implantación, mantenimiento y mejora del SGC de acuerdo a la

Norma ISO 9001:2015 y a sus declaraciones efectuadas en la Política de la Calidad y el

cumplimiento de sus objetivos. La Gerencia de la U.N. Electroguayas y el personal de la CGZ,

expresan su compromiso de cumplir con los objetivos y políticas de calidad, asegurando los

recursos, promoviendo la toma de conciencia, logrando resultados en función de la implantación

del SGC.

Enfoque al Cliente

El Gerente de la U.N. Electroguayas  demuestra liderazgo y compromiso enfocando la

planificación y ejecución de las actividades de los procesos hacia el incremento de la satisfacción

del cliente CENACE, evaluando los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la calidad de la

energía eléctrica, cumpliendo los requisitos del cliente tanto legales como reglamentarios

aplicables, con un voltaje de 69 Kv y una frecuencia de 60 Hz y una disponibilidad del 100%, y

manteniendo la atención en aumentar la satisfacción del cliente.

Política de la Calidad.

El Gerente de la Unidad de Negocio de Electroguayas, ha establecido, revisado y mantiene la

política de la calidad expresada en los siguientes términos:  La central termoeléctrica Ing.

Gonzalo Zevallos de la Unidad de Negocio Electroguayas de CELEC EP, está comprometida con

la satisfacción de los clientes estableciendo un Sistema de Gestión de Calidad orientado al

mejoramiento continuo de los procesos, cumpliendo con la disponibilidad de generación, entrega
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confiable de energía eléctrica y el marco legal aplicable en todo el ámbito institucional, logrando

elevar el control y desempeño de los objetivos de manera eficaz y eficiente, respaldados con el

aporte del Talento Humano involucrado y competente, en constante interacción con las partes

interesadas.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, La Gerencia de la Unidad designa

al Subgerente de Gestión Organizacional como Responsable del mantenimiento y mejora del

SGC, quien con independencia de otras obligaciones tiene la responsabilidad y autoridad para

seguir la ejecución de las actividades, controlar e informar, a la Gerencia de la Unidad, sobre el

desempeño del sistema de gestión, asegurarse de que los proceso está generando y

proporcionando las salidas de energía previstas y de la necesidad de cambio e innovaciones,

como oportunidades de mejora, y asegurarse  de que se promueve el enfoque al cliente en toda la

organización. Las responsabilidades están definidas y establecidas en los procedimientos,

instructivos, procesos, Manual de procesos y de funciones que son parte del SGC.

Planificación para el sistema de gestión de la calidad

Acciones para tratar riesgos y oportunidades

Las acciones orientadas al tratamiento de los riesgos están incluidas en el plan  de acción que

se ejecuta cada año según formato externo Matriz de riesgos UN. Electroguayas establecido de

manera corporativa.



52

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

La UN. Electroguayas ha establecido los objetivos en los procesos que son parte del SGC, y a

nivel todo el SGC. Los objetivos por cada proceso se presentan en las fichas de los mismos y en

el Procedimiento de aplicación de técnicas estadísticas. De esta manera se logra que los objetivos

sean:

 Coherentes con la política de la calidad

 Medibles

 Correspondientes con los requisitos aplicables

 Pertinentes para la conformidad de la energía eléctrica y el incremento de la

satisfacción del cliente.

 Objeto de seguimiento

 Comunicados en todo el SGC

 Actualizados según como proceda

SOPORTE

Recursos.- La UN. Electroguayas, con el aval de la Gerencia de Unidad, ha determinado y

proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento e implementación del sistema de

gestión de calidad; esto incluye el talento humano, la infraestructura y los recursos financieros.

En caso de limitación en la disponibilidad del personal para la implementación del SGC se aplica

lo establecido en el Plan de Cambios.

Personas.- La UN. Electroguayas cuenta con el personal necesario y competente para cumplir de

forma coherente los requisitos del cliente CENACE, los requisitos legales y reglamentarios



53

aplicables al sector eléctrico, ya que dispone del personal necesario para la operación eficaz del

SGC, incluidos en los procesos.

Infraestructura.- La UN. Electroguayas, cuenta con la infraestructura necesaria para el

desarrollo y mantenimiento y operación de los procesos del SGC, tales como: Edificios y

servicios básicos, Equipos informáticos (hardware y software) (ver inventario), Transporte,

Tecnologías de información y la comunicación, Para el mantenimiento de los equipos, hardware,

software se disponen de planes de mantenimiento anuales que contemplan los períodos de

producción y los de parada mayor.

Ambiente para la operación de los procesos.- La UN. Electroguayas, realiza la evaluación de

las necesidades del ambiente de trabajo de sus colaboradores, según los riesgos asociados a los

cargos (psicosociales, ergonómicos, físicos, ambientales, biológicos, químicos, mecánicos), para

mejorar las condiciones actuales de acuerdo a los objetivos del SGC. Seguridad y Salud Laboral

han definido las matrices de riesgo en cada uno de los sitios de la central, ver Tabla 26.

Tabla 26

Ambiente de Operación de los procesos

N
Parámetro
controlado

Procesos
administrativos

Procesos
productivos

Min Max observación

1 Iluminación
2 Ruido

3 Temperatura

4 Otros
Fuente: U.N. Electroguayas

Recursos de seguimiento y medición.- Las UN. Electroguayas, cuentan con medidores que

cuantifican la producción de energía en tiempo real y también es obtenida por el CENACE por

vía remota. De  acuerdo a las necesidades de Electroguayas se ha determinado en el control en
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cuanto a los equipos de seguimiento y medición que: Verifiquen o calibren a intervalos

especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición internacionales o

nacionales, Cuando no existan patrones, mantenerse información documentada  de la base

utilizada  para la calibración o verificación, Identifiquen para determinar el estado de calibración,

Protejan contra ajustes o daños, que invaliden la calibración.

Conocimientos organizativos.- El personal de la U.N. Electroguayas cuenta con el

conocimiento y experiencia necesarios para operar y mantener las plantas de generación

termoeléctrica como resultado de la aplicación de un plan de capacitación interna y externa,

elaborado con base en los resultados de la evaluación de la competencia y desempeño  del

personal que opera en la U.N. Electroguayas según Procedimiento de elaboración y ejecución

del plan anual de capacitación.

Competencia

El proceso de Talento Humano de UN. Electroguayas determina, evalúa y califica las

competencias del talento humano para realizar las actividades de cada uno de los procesos que

han sido identificados como parte del alcance del SGC, tanto para las actividades operativas

como administrativas y de mantenimiento de las unidades de generación. En los casos

procedentes se identifican las necesidades de educación, formación, para lo cual se aplica el

Manual de Funciones Corporativo. La competencia del personal está establecida en el manual de

funciones corporativo y en las fichas de calificación de competencia realizadas según Instructivo

de Calificación de competencias. Talento Humano mantiene la información documentada

apropiada, como evidencia de la competencia.
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Toma de conciencia

El personal de la U.N. Electroguayas recibe en forma permanente charlas sobre el SGC y

sobre la toma de conciencia de: La política de la calidad, Los objetivos de la calidad pertinentes,

Su contribución a la eficacia del sistema de gestión  de la calidad, incluyendo los beneficios de

una mejora  del desempeño de la calidad, De las implicaciones de no cumplir los requisitos  de

gestión de la calidad.

Comunicación

El proceso de comunicaciones de la U.N. Electroguayas, cuenta con el Procedimiento de

Administración de la Comunicación para realizar la comunicación a personas y organizaciones

tanto internas como externas a fin de procurar y mantener la eficacia del SGC, de forma que se

define:

1. El contenido de los eventos de comunicación que se dan dentro y fuera de la

organización

2. Las fechas y momentos más para efectuar las comunicaciones

3. El personal interno, externo y las organizaciones a los que va dirigida la comunicación,

4. La metodología y mecanismos que se utilizan para lograr una comunicación oportuna y

concreta para que la eficacia y eficiencia del SGC se mantenga y mejore.
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Información documentada

El proceso de Gestión de la Calidad de U.N. Electroguayas a fin de realizar las actividades

tanto operativas como administrativas en forma estandarizada ha desarrollado una estructura

documentada que permite al personal garantizar la confiabilidad de su ejecución y la oportunidad

de la entrega de información calificada. La empresa ha diseñado la estructura documental que

incluye lo siguiente: La información documentada requerida por esta Norma Internacional y La

información documentada que la U.N. Electroguayas ha determinado como necesaria para lograr

la eficacia del SGC.

OPERACIÓN

En el SGC se realizan las siguientes acciones, véase en el Apéndice D.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La UN. Electroguayas  realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGC,

mediante el Procedimiento de Revisión y Evaluación del SGC tanto estratégicos como los de

valor agregado, operación- generación, y los de apoyo y soporte, para lo cual ha determinado:

a) Se mide el desempeño de los objetivos e indicadores de cada uno de los procesos son

parte del SGC, a través de métodos estadísticos que permitan establecer la eficacia de

los procesos.

b) Se aplican métodos estadísticos para vigilar el desarrollo y desempeño de Los

objetivos, indicadores y variables sujetas a control, y se realizan análisis de los valores

obtenidos y se procede a su evaluación. Se aplica para el efecto el Procedimiento de

aplicación de técnicas estadísticas
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c) En el procedimientos y en las Fichas de Procesos de cada proceso se fijan los

objetivos, indicadores, fórmulas de cálculo y periodos de control.

d) El Procedimiento de aplicación de técnicas estadísticas, define, cuando se analizan y

evalúan los resultados obtenidos en cada uno de los procesos.

En la UN. Electroguayas las actividades de seguimiento y medición son implantadas de

acuerdo a los parámetros y requisitos antes determinados y se conserva la información

documentada mediante actas, informes, reportes como evidencia de los resultados.

Satisfacción al cliente

La UN. Electroguayas realiza encuestas con el Procedimiento de satisfacción del cliente

externo, lo cual permite identificar los aspectos en los que se deben realizar correcciones,

modificaciones  a fin de mejorar la satisfacción del cliente sobre UN. Electroguayas y sobre los

servicios de energía eléctrica entregados.

Análisis y evaluación

Los datos correspondientes al desempeño de los objetivos e indicadores de cada proceso, de la

satisfacción de los clientes, del desempeño de los proveedores, y del comportamiento, de otras

variables de los procesos de operación que son aplicables para establecer el estado del SGC con

respecto a la eficacia y eficiencia del SGC, se procede a remitir al proceso de Gerencia del SGC,

para que se utilice para: Demostrar la conformidad de la energía eléctrica con los requisitos

establecidos de voltaje, frecuencia y disponibilidad; Evaluar y aumentar la satisfacción del

CENACE y de las partes interesadas; Asegurarse la conformidad y eficacia del Sistema de
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Gestión de la Calidad para Demostrar que lo planificado a través del POA, PAC y SGC, se

implantaron en  forma exitosa, Evaluar el desempeño de los procesos, Identificar puntos y

aspectos de mejora del SGC.

Auditoría interna

La UN. Electroguayas realiza auditorías internas y externas de acuerdo al programa anual de

auditorías, lo cual le permite proporcionar  datos e información acerca de si: El SGC cumple con

los propios requisitos de la UN. Electroguayas, Cumple con los requisitos de la Norma

ISO9001:2008, Constatar que el SGC está implantado y mantenido eficazmente. La UN.

Electroguayas por medio del proceso de Gestión de Calidad ha establecido, documentado e

implantado el  Procedimiento de auditorías internas del SGC, implantado en la central y que

cumple con:

a) Planificar, establecer, implantar, y mantener uno o más programas de auditoría, en los

que se define, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de

planificación, y la elaboración de informes. Tomar en cuenta a: los objetivos de la

calidad, la importancia de los procesos involucrados, la retroalimentación del cliente, los

cambios que tienen  impactos en UN. Electroguayas y se incorporan los  resultados de

auditorías previas.

b) Establecer para cada auditoría los criterios y alcance de la auditoría

c) Seleccionar a los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y

la imparcialidad del proceso de auditoría

d) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la Gerencia General
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e) Realizar las correcciones y las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada

f) Conservar la información documentada como evidencia de la implantación del programa

de auditoría y sus resultados.

Revisión por la Dirección

La Gerencia General, revisa el SGC de la organización a intervalos planificados, para

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas por medio del Procedimiento de

Revisión y Evaluación del SGC, lleva a cabo incluyendo los siguientes temas:

a) El estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección

b) Los cambios en las condiciones internas y externas que son pertinentes al sistema de

gestión de la calidad, incluyendo su dirección estratégica

c) La información sobre el desempeño de la calidad, incluidas las tendencias e

indicadores relativos a: No conformidades y acciones correctivas, Seguimiento y

resultados de las mediciones, Resultados de las auditorías, Satisfacción del cliente,

Cuestiones relativas a los proveedores, Adecuación de los recursos requeridos para

mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz, El desempeño del proceso y la

conformidad de los productos y servicios.

d) La adecuación de los recursos y la eficacia de las acciones tomadas para tratar riesgos

y oportunidades.
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Nuevas oportunidades de mejora potenciales

Los elementos de salida de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones

relacionadas con: las oportunidades de mejora continua, cualquier necesidad de cambio en el

SGC.

MEJORA

La UN. Electroguayas ha definido que en todos los procesos se identifiquen oportunidades de

mejora y se implanten las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar

la satisfacción del cliente, para lo cual ha diseñado e implantado el Manual de Mejora en el que

se define la metodología para  realizar el mejoramiento en el que se incluye para los casos que

aplique lo siguiente:

a) Mejorar los procesos para prevenir no conformidades

b) Mejorar la operación y generación de la energía eléctrica para cumplir los requisitos

conocidos y previstos

c) Mejorar los resultados del sistema de gestión de la calidad.
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Conclusiones

De acuerdo a los hallazgos de la investigación en donde se establece que no existe un

adecuado clima laboral, ya que en primer lugar los mandos medios o jefes departamentales no se

acoplan a las necesidades y requerimientos de sus subordinados, y no existe un acercamiento que

permita desarrollar un clima de empatía tanto entre trabajadores y jefes directos, así como

también entre los mismos empleados y trabajadores, para que mejore el estado de desconfianza

que existe entre los servidores de la institución. Por otra parte, al no existir un buen ambiente de

camaradería y de compañerismo entre los propios trabajadores por la sobrecarga de actividades,

la mala distribución del trabajo, entre otras, no permite que el desempeño de los servidores sea el

que la institución requiere.

Finalmente, al no existir un ambiente de cordialidad en el desarrollo de las actividades, la

imagen institucional tiende a desmejorar frente a los usuarios y clientes, ya que la calidad de la

atención se torna deficiente disminuyendo los niveles de confianza por parte de los clientes. Por

lo anteriormente indicado, se recomienda las siguientes acciones que deberían ser consideradas

para un mejor desempeño de los servidores y para que mejore el ambiente laboral de la

institución.
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Recomendaciones

 Realizar actividades de socialización entre los diferentes componentes de la institución

para que  fuera de los ámbitos puramente laborales, puedan efectivamente haber un clima

de integración entre todos.

 Mejorar los niveles de liderazgo de parte de los jefes, mediante una serie de actividades

de conocimiento institucional, que permita conocer los alcance de la misión, visión y

objetivos institucionales.

 Efectuar una análisis de la carga de trabajo asignada a cada uno delos colaboradores a fin

de que ésta sea equitativa de acuerdo a los niveles de responsabilidades.

 Finalmente, se recomienda ejecutar una serie de cursos de capacitación en las diferentes

áreas de la institución (propuesta) a fin de que a través de este medio, todos los

integrantes de la institución tengan un completo conocimiento de la misma, así como

también del conocimiento de  las funciones y responsabilidades que cada uno de los

miembros tienen de acuerdo al rol que desempeñan.
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APÉNDICES

Apéndice A

Encuestas

LIDERAZGO (JEFE DIRECTO)

Criterios
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuer

do

Ni de
acuerdo

ni en
desacuer

do

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

No tengo
información

o no me
afecta

Mi Jefe me explica claramente lo
que se espera de mi en el trabajo

Mi Jefe dialoga conmigo de
forma periódica sobre la calidad
de mi trabajo, y como podría
mejorar

Mi Jefe nos ayuda a encontrar
soluciones a los problemas que
nos surgen en el trabajo

Mi jefe me ayuda a comprender
cómo la estrategia de la empresa
se relaciona con el trabajo.

En mi equipo de trabajo y bajo el
liderazgo de mi jefe, realizamos
acciones para resolver los
diversos tipos de problemas.

Mi Jefe tiene en cuenta mis
opiniones y sugerencias, las
escucha y dialogamos sobre
ellas.

Indica el grado de acuerdo con las siguientes

Mi Jefe practica con el ejemplo,
sus acciones son coherentes con
su discurso
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Apéndice B

TRABAJO DIARIO

Criterio
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuer

do

Ni de
acuerdo

ni en
desacuer

do

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

No tengo
informació
n o no me

afecta

Mi trabajo me resulta interesante y
motivador.

Cuento con los medios y recursos
necesarios para realizar bien mi
trabajo.

Existe colaboración entre las personas
de mi área de trabajo.

Me es fácil conseguir colaboración de
otras áreas con las que me relaciono.

En esta empresa se facilita la
conciliación entre la vida laboral y la
personal.

Cuando te incorporas a un equipo
nuevo, los integrantes de mismo te
hacen sentir parte del mismo desde el
primer día.

Se anima al personal a aportar con
ideas creativas e innovadoras para
mejorar la forma de hacer el trabajo.

Me siento tratado de forma justa en la
empresa.

Me siento motivado para contribuir al
éxito de la empresa con mi trabajo y mi
esfuerzo.

Conozco los criterios que se utilizan
para fijar las compensaciones de la
empresa.

Indica el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
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Apéndice C
IMAGEN / ORGULLO

Criterios
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuer

do

Ni de
acuerdo

ni en
desacuer

do

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Recomiendo esta empresa como
un buen lugar para trabajar a una
persona muy cercana a mi.

Recomiendo los productos y
servicios de esta empresa a una
persona cercana a mi.

Me siento orgulloso de trabajar en
esta empresa.

Globalmente estoy satisfecho de
trabajar en esta empresa.

Indica el grado de acuerdo con las siguientes

No tengo
información

o no me
afecta
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Apéndice D

Operacionalidad U.N. Electroguayas

Planificación y
control operacional

Se generan en los procesos bajo la
responsabilidad de los jefes, y
supervisores correspondientes, según lo
establecido y tomando en cuenta los
riesgos respectivos

Requisitos de la energía eléctrica entregada al
CENACE, Criterios de control de los procesos
y para la aceptación de la energía eléctrica
generada, Determinación de los recursos
necesarios para la operación de cada proceso,
Implantación y control de los procesos,
Registro de los datos e información de la
operación y administración de los procesos.

Determinación de los
Requisitos para el
Producto

Comunicación al Cliente

Determinación de los requisitos relativos
al producto

Proceso de Operación, Proceso de
Mantenimiento, Proceso de Programación y
Control, Proceso de Adquisiciones, Proceso
Jurídico.

Revisión de los requisitos relacionados
con el producto.

Diseño y desarrollo
del producto

La UN. Electroguayas genera energía
eléctrica entregada al CENACE, bajo
condiciones y especificaciones técnicas
que no varían ni cambian la energía
entregada en forma continua y única, se
entrega en el proceso de despacho,
razones por las cuales no se diseña ni
modifica la energía como producto y
servicio entregado.

Control de los
productos
suministrados
externamente

La UN. Electroguayas para poder proveer
energía, necesita de:

Bunker C tipo 4, Diesel, Agua, Cloro gas,
Hidrógeno al 100% pureza, Lubricantes,
Químicos (ácido sulfúrico, hidracina,
reactivos), Servicios de mantenimientos,
Servicios de Capacitación.

Tipo y alcance del control de la provisión
externa

El impacto potencial de los procesos, productos
y servicios adquiridos de proveedores externos,
en la capacidad de la empresa para cumplir de
forma coherente los requisitos del CENACE.

La eficacia percibida de los controles aplicados
por el proveedor externo.

Información para los proveedores
externos.

La provisión de bienes y servicios de
proveedores externos, se realiza mediante el
proceso de Compras Públicas SERCOP

Producción y
prestación del
servicio.

Control de la Producción y prestación del
servicio.

Las especificaciones técnicas que definen las
características de la energía eléctrica entregada
al CENACE.
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Cada uno de los procesos que son parte de esta
cadena de valor,  desarrollan sus actividades
aplicando procedimientos documentados,
instructivos, planes,  formatos y registros
Las actividades de seguimiento y medición que
permiten evidenciar que se cumplen los
criterios de: control de los procesos y los
elementos de salida de cada uno de los procesos
de la cadena de valor y de todo el SGC.
La infraestructura en la que se encuentran
operando los equipos, maquinarias,
herramientas, y personas

La competencia del personal se califica y
determina de acuerdo a lo establecido al
Manual de Funciones Corporativo

Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos

Existen bienes del cliente que se encuentran en
las instalaciones de la UN Electroguayas y que
utilizan para enviar información continua al
CENACE de parámetros operativos de las
unidades de generación.

Control de los cambios

Si el CENACE al recibir el fluido, detecta, que
no cumple con los parámetros establecidos para
la  conexión al SNI, nos comunicará para hacer
las correcciones tanto en voltaje como
frecuencia y en la disponibilidad y generación.

Liberación de los
productos y servicios.

La UN. Electroguayas ha implantado procedimientos de operación y generación que le
permiten verificar en los procesos de valor agregado, que cumplen los requisitos exigidos
por el cliente. El responsable de la sala de control de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de Control y Medición de Energía Eléctrica  constata que se cumple con
todos los requisitos para que pueda realizar la entrega de energía y la conexión con el SIN.
Tan pronto como se comprueba que se cumple con los requisitos de los clientes y se logra la
autorización respectiva del CENACE, el responsable de la Sala de Control, libera la
generación eléctrica para que se proceda la conexión.

Control de los
elementos de salida
del proceso, y el
producto no
conforme.

a) Corrección para mejorar la
disponibilidad

Ampliación de los tiempos de Mantenimiento
Anual,
Realización de Mantenimientos correctivos,
Corrección de datos de la información.

b) Suspensión de la provisión del servicio.
Envío de restricciones de carga.

c) Informar al cliente.

Comunicaciones desde la Sala de Control de la
CGZ con la del CENACE, Envío de Reportes
diarios, semanales y mensuales al CENACE
sobre el estado y capacidad de generación de
todas y cada una de las unidades de generación.

d) Obtener autorización CENACE
Fuente: U.N. Electroguayas


