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RESUMEN 

El presente se basa en la investigación y análisis de los actuales 

estándares de calidad que mantiene las empresas en Guayaquil, teniendo 

en cuenta que la mala organización o los inconvenientes dentro de las 

empresas puede causar un mal clima laboral, lo cual afecta en la ejecución 

de las funciones de todos los colaboradores dentro de una empresa. Pues 

si bien es cierto, el entorno en el que se desarrolla una organización es 

fundamental para el desarrollo óptimo de las actividades; un clima laboral 

que les garantice seguridad y comodidad, y donde se mantengan buenas 

relaciones entre los empleados, asegurará que el trabajo será bien hecho, 

lo cual directamente mente beneficia a la empresa en particular. Es en base 

a la importancia que se le atribuye al buen clima laboral, que el proyecto 

también estima la creación de un programa de reconocimiento 

gubernamental, que premie a las mejores empresas en este ámbito. 
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ABSTRACT 

The present is based on research and analysis of the current 

standards of quality that keeps businesses in Guayaquil, taking 

into account the bad organization or the drawbacks within the 

companies can cause a bad labor climate, which affects the 

execution of the duties of all employees within a company. 

Because while it is true, the environment in which an organization 

develops is fundamental to the optimal development of the 

activities; a working environment that guarantees them comfort 

and security, and which maintain good relations among 

employees, will ensure that the work will be well done, which 

directly mind benefits the company in particular. It is based on 

the importance that is attributed to the good working 

environment, the project also considers the creation of a program 

of Government recognition, which reward the best companies in 

this field. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El proyecto realizado se estructura mediante 5 capítulos los cuales abarcan 

cada paso para su desarrollo. 

 

En el Capítulo I se define el problema a solucionarse, mediante su 

formulación y sistematización; por otro lado, se establecen los objetivos de 

la investigación y las 3 justificaciones correspondientes, seguido de la 

hipótesis y la variable dependiente e independiente. 

 

En el Capítulo II, se hace un estudio de las definiciones teóricas que 

sustenten el desarrollo del trabajo, mediante referencias bibliográficas que 

diversos autores, así como también se incluye la fundamentación legal en 

base a leyes o normas estipuladas por la constitución, las cuales deben 

cumplirse para la ejecución del proyecto en cuestión.  

 

En el Capítulo III se detalla la metodología de investigación, los tipos de 

investigación y se hace el cálculo de la población  muestra de las personas 

para realizar la investigación de mercado. 

 

En el Capítulo IV, se efectúa la investigación de mercado, con sus 

respectivas tablas, gráficos, y análisis.  

 

En el Capítulo V, se hace una introducción de la propuesta, sus objetivos, 

justificación, y los métodos y herramientas que se necesitan para que esta 

sea efectuada de manera correcta y se encuentre viable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los países industrializados, se han desarrollado varias estrategias 

conexas a sus matrices productivas, una de ellas  la más famosa es GREAT 

PLACE TO WORK, que es una organización sin fines de lucro que da el 

reconocimiento internacional a empresas en donde el clima laboral es 

satisfactorio e inmejorable. 

La matriz productiva ecuatoriana, está en pleno proceso de transformación. 

Según Diario El Telégrafo (2014). El vicepresidente de la República sostuvo 

que se debe financiar el cambio de la matriz productiva para lo cual se tiene 

previsto establecer 9 propuestas. Estas son: sustituir las importaciones, 

aumentar las exportaciones, incrementar la producción intensiva, reducir 

las brechas de productividad, generar empleo de calidad, promover la 

sostenibilidad ambiental, incrementar la productividad y la calidad, 

diversificar la producción y lo mercados e incrementar el valor de la 

producción.  

La presente investigación va encaminada a crear una empresa de gobierno 

adscrita al Ministerio de Relaciones laborales que impulse la motivación de 

los empresarios a ser justos con sus empleados y buscar el cumplimiento 

del Plan Nacional del Buen vivir establecido desde el 2007 por el gobierno 

de Rafael Correa, en especial atención al objetivo 3 que habla sobre la 

mejora de la calidad de vida de la población. 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La formulación del problema se determina a continuación: ¿Cómo evaluar 

el clima laboral que se presenta en las empresas guayaquileñas? 

Para la sistematización: 

 ¿Cómo se desarrolla la relación empleador empleado en ciertas 

empresas de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que han sufrido los 

empleados de  empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los derechos de los empleados que toda empresa debe 

considerar? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 Evaluar el clima laboral en ciertas empresas ubicadas en la ciudad 

de Guayaquil.  

  

Objetivos Específicos 

 Determinar el clima laboral que tienen las empresas de Guayaquil.  

 Identificar los problemas de clima laboral que tienen las empresas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer los derechos de los trabajos ligados a la Constitución. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

El presente proyecto se justifica debido a la importancia que se le atribuye 

al clima laboral dentro de las empresas, considerando que es por medio de 

este factor, que en gran parte puede generar un buen desenvolvimiento de 

los empleados. Si bien es cierto, una de las cosas más importantes para el 

desarrollo apropiado de las funciones dentro de una empresa es sentirse 

cómodo con su ambiente de trabajo, lo que no incluye sólo la infraestructura 

física, sino también la relación que se mantenga con los demás 

colaboradores. 

Si el empleado se encuentra trabajando en un entorno pesado y sin 

compañerismo, el trabajo se puede tornar fastidioso, y los empleados llegan 

sin ganas de trabajar, lo que afecta la realización de sus funciones, que 

además de afectar a ellos en lo personal, llega a ser una desventaja para 

la empresa. El mal clima laboral tiene diversos  efectos negativos en el 

desarrollo de las actividades de una empresa, incluyendo la economía, las 

ventas, y la captación de clientes. 

 

Justificación Teórica 

El desarrollo del presente trabajo se justifica teóricamente puesto que será 

necesario recurrir a publicaciones de varios autores en cuanto a teorías 

desarrolladas sobre factores de riesgo y programas riesgos en hospitales, 

los cuales se consideran como temas relacionados a la presente 

investigación, de modo que la autora pueda sustentar la información que 

se incluya en el desarrollo del marco teórico.  

 

Justificación Metodológica 

Se considera que la presente investigación contiene una justificación 

metodológica, debido a que el proyecto se desarrolla en base a un proceso 
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de investigación sistemática previamente determinado, como primer punto 

se desarrolló una evaluación de varias empresas de Guayaquil de modo 

que se pudo identificar el problema relacionado con la calidad del clima 

laboral que presentan, el mismo que fue definido de manera adecuada para 

que el lector pueda conocer su importancia, además se determinaron los 

objetivos de investigación en donde la autora pudo definir lo que busca 

obtener del desarrollo de la investigación. Se determina además la 

metodología aplicada a la investigación en donde se define el tipo de 

investigación, se identifica la población y se selecciona la muestra, así 

como las técnicas e instrumentos aplicados para la obtención de la 

información que será relevante para el desarrollo de un programa que 

incentive a mejorar la calidad laboral de las empresas.  

 

Justificación Práctica 

Se determina la aportación práctica del trabajo en relación a la importancia 

de que exista buena calidad laboral en las empresas de la ciudad de 

Guayaquil, en donde se considera que el buen trato a los empleados juega 

un papel vital para el correcto incentivo de las actividades que emprende 

una empresa determinada en la ciudad de Guayaquil.  
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1.5. HIPÓTESIS  

El desarrollo de la hipótesis del presente trabajo es de tipo descriptiva, la 

cual se enfoca a proporcionar una visión de la realidad del problema 

identificado. Por lo tanto, la hipótesis se define de la siguiente manera: 

 

Si se diseña un programa reconocimiento empresarial llamado Trabajo 

digno y solidario, se podrá mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Variable Independiente: Análisis de los estándares de calidad en el clima 

laboral guayaquileño 

 

 Variable Dependiente: Creación del proyecto de reconocimiento 

empresarial llamado Trabajo Digno y Solidario 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Estándares de calidad 

Según López & Vidal (2013): 

“Un estándar de calidad puede definirse como la 
especificación cuantitativa de un criterio. Si damos una 
valoración numérica a un criterio de calidad, el estándar sería 
un porcentaje determinado de ese valor que fija la institución 
para considerarlo como nivel mínimo que se ha de alcanzar 
para considerarlo valido. (pág.23)” 

 

Se puede considerar como estándares de calidad al grado de 

cumplimiento mínimo y exigible que debe tener determinado servicio 

o producto para que sea capaz de satisfacer una necesidad. Este se 

encuentra definido mediante un rango para poder ser considerado 

como aceptable. Según lo indica el portal web Pyme Empresario 

(2013), “Sin duda, una de las metas de todo empresario es entregar 

el mejor producto y servicio posible; sin embargo, esto no siempre 

ocurre si no se establecen claramente estándares para cada paso del 

proceso de producción.” 

 

Los estándares de calidad se encuentran determinados a través de 

indicadores los cuales están entre el nivel mínimo y máximo para ser 

aceptable. Estos se utilizan para saber si se está cumpliendo de forma 

correcta con los objetivos establecidos para cualquier actividad es 

decir que si se encuentra dentro del rango quiere decir que las cosas 

están marchando como fueron previstas y se está cumpliendo con el 
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objetivo de calidad y si por lo contrario se encuentran fuera del rango 

establecido esto significa que no se está cumpliendo con previsto y no 

se está dando los estándares de calidad adecuados. 

 

Si el rango de calidad está por encima hay que redefinirlo porque 

puede que se esté gastando de más en esfuerzos que a la final 

costaran mucho más o que al comienzo no fueron bien determinados 

los indicadores que definen el rango. Puede que los estándares de 

calidad no se encuentran al 100% puesto que siempre existirán 

imprevistos que puedan hacer que se incumplan ciertos compromisos, 

por lo que sería sospechoso para un auditor de calidad que estos se 

encuentren al 100%. Esto no quiere decir que no se debe cuidar estar 

en el rango definido tratando de siempre mejorar el nivel de calidad 

que se ofrece. 

El Estándar de Calidad: Normal ISO 9001 

La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la 

calidad y contiene algunas de las normas más conocidas de la ISO. 

Las normas proporcionan orientación y herramientas para las 

empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus 

productos y servicios cumplen consistentemente los requerimientos 

del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. 

 

ISO 9001: establece los criterios para un sistema de gestión de 

calidad y es la única norma en la familia que puede ser certificada 

para (aunque esto no es un requisito). Puede ser utilizado por 

cualquier organización, grande o pequeña, independientemente de su 

ámbito de actividad. De hecho ISO 9001: 2008 se implementa en más 

de un millón de empresas y organizaciones en más de 170 países. 
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Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, 

incluyendo una fuerte orientación al cliente, la motivación y la 

implicación de la alta dirección, el enfoque por procesos y la mejora 

continua. El uso de ISO 9001: 2008 ayuda a garantizar que los clientes 

obtengan, productos consistentes de buena calidad y servicios, que a 

su vez trae muchos beneficios para el negocio. 

 

La Certificación ISO 9001: 2008 

La comprobación de que el sistema funciona es una parte vital de la 

norma ISO 9001: 2008. Una organización debe realizar auditorías 

internas para comprobar cómo su sistema de gestión de calidad está 

funcionando. Una organización puede decidir invitar a un organismo 

de certificación independiente para verificar que está en conformidad 

con la norma, pero no hay ningún requisito para esto. 

Alternativamente, podría invitar a sus clientes a una auditoría del 

sistema de calidad para ellos mismos. Leer más sobre la certificación 

de normas de sistemas de gestión. 

Según la editorial Vértice (2010), Con la norma de Gestión de la 

Calidad ISO 9001 se puede: 

 

 Ahorrar dinero 

 Aumentar los beneficios 

 Ganar más negocios 

 Satisfacer a más clientes (pág.34) 

Un sistema de gestión de calidad ISO 9001 le ayudará a controlar y 

gestionar la calidad en todas las operaciones continuamente. Como 

norma de gestión de calidad más reconocida del mundo, se exponen 
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formas de lograr, así como punto de referencia, un rendimiento 

consistente y servicio. 

 

Beneficios de la norma ISO: 9001 

 

 Le permite convertirse en un competidor más consistente en 

su mercado 

 Mejor gestión de calidad ayuda a satisfacer las necesidades 

del cliente 

 Formas más eficientes de trabajo ahorrará tiempo, dinero y 

recursos 

 Mejora el rendimiento operativo cortará errores y aumentar los 

beneficios 

 Motivar y comprometer al personal con los procesos internos 

más eficientes 

 Ayuda a ganar más clientes de alto valor con un mejor 

servicio al cliente 

 Amplia las oportunidades de negocio mediante la 

demostración de cumplimiento 

 

Mediante la adopción de un enfoque que comienza a implementar 

prácticas de trabajo más eficientes y se centra en los objetivos de 

negocio de la organización, va a lograr un sistema que ayudará y 

apoyará al personal, y mejorar la satisfacción del cliente. 

 

La certificación ISO 9001 no es sólo adecuado para grandes 

organizaciones, sino también a las pequeñas empresas que se 

beneficiarán de la adopción de sistemas de gestión de calidad 

eficientes, los cuales ahorrarán tiempo y costos, mejoraran la 
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eficiencia y en última instancia, mejorar las relaciones entre los 

empleados y con los clientes. 

 

La norma de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 ofrece una 

amplia variedad de beneficios para una organización. La flota es 

aplicable a las empresas de cualquier tamaño o sector que está 

tratando de mejorar su gestión interna y los procesos operativos.  

 

 

Clima laboral 

Para Llaneza (2010):  

“El clima laboral es la valoración de los elementos de la cultura 
de una empresa en un momento dado por parte de trabajadores. 
Por ello su percepción negativa en sus diversas variables puede 
desencadenar procesos de estrés. La especial importancia de 
este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de 
un trabajador no es una resultante de las condiciones de trabajo 
existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 
trabajador de estos factores, relacionado por lo tanto con la 
interacción entre características personales y organizacionales. 
(pág.466)” 

 

El término de “entorno” o clima laboral se utiliza para describir las 

condiciones del entorno en el que opera un empleado. El entorno 

laboral puede estar compuesto de condiciones físicas, tales como la 

temperatura de la oficina, o equipos, como computadoras personales. 

También puede estar relacionado con factores tales como procesos o 

procedimientos de trabajo. 

Este clima puede implicar las interacciones sociales en el lugar de 

trabajo, incluyendo las interacciones con los compañeros, 

subordinados y administradores. En general, y dentro de los límites, 

los empleados tienen derecho a un ambiente de trabajo libre de acoso. 
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Cuando existe un ambiente de trabajo hostil cuando la conducta 

sexual no deseada interfiere con el desempeño laboral de un 

empleado, o crea un ambiente de trabajo hostil, intimidatorio u 

ofensivo. 

 

Cuando se habla de clima laboral se refiere al medio donde se 

desarrolla el trabajo a diario, la calidad que exista en el clima de 

laboral influirá en la calidad del trabajo que realicen los empleados de 

una empresa y por ende en la productividad que esta tenga. 

 

Por lo que se puede decir que mientras una empresa tenga un buen 

clima laboral se podrá llegar de forma más rápida a los objetivos 

planteados por la empresa puesto que cuando existe un mal clima 

todo el ambiente de trabajo se ve destruido y existe un rendimiento 

bajo por parte de los empleados. El clima laboral se encuentra definido 

por la forma en la que manejan a sus empleados los directos, las 

conductas de los empleados la forma en la que trabajan y se 

relacionan. 

 

Los directivos de una empresa son los encargados de propiciar un 

buen clima laboral puesto que con la cultura que estos tienen deben 

saber tratar a los empleados para que estos puedan desarrollarse. 

Las políticas de personal que tenga una empresa deben buscar que 

se estimulen a los empleados a que se integren y mejorar el ambiente 

de trabajo así como a manejar técnicas de evaluación de estos que 

contribuyan a la mejora del clima laboral. 

Berbel (2010) “El clima laboral, es uno de los temas más relevantes 

en el trabajo, ya que de él depende en gran medida el rendimiento y 

la productividad de las personas”. El concepto de clima laboral u 
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organizacional se proyecta, actualmente, de diversas dimensiones y 

enfoques, resumidos, en los siguientes núcleos de atención: 

 

1. La valoración acerca de las condiciones físicas y de confort 

ambiental donde se realiza el trabajo, dentro de la 

organización, de suma actualidad por las normativas sobre 

prevención y riesgos laborales. 

 

2. Las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, y por tanto las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno al mismo. Este 

enfoque iguala al clima laboral de tal manera que son las 

percepciones de los miembros de la organización acerca del 

trabajo y lo que este significa. 

 

3. Las diversas regulaciones estructurales, formales y normativas 

que afectan a dicho trabajo, lo que situado el clima laboral 

como algo diferente a las percepciones y lo condiciona a 

elementos como: 

 La estructura 

 El tamaño de la organización 

 Los procesos técnicos de trabajo 

 Los estilos de dirección 

 La comunicación 

 La tecnología 

 

4. Los elementos que facilitan o dificultan la identificación de cada 

persona con su labor, así como la valoración individual sobre 

la satisfacción de sus necesidades laborales. Este núcleo, al 
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que podemos denominar “satisfacción laboral”, presenta 

elementos de clara incidencia en el clima. 

Aparte de la capacidad de trabajo en sí mismo, un factor que influye 

significativamente en cómo los empleados se sientan sobre el trabajo 

es el medio ambiente.  Por ambiente de trabajo, significa que todo lo 

que forma parte de la implicación de los trabajadores con el trabajo en 

sí, como la relación con los compañeros de trabajo y supervisores, 

cultura organizacional, espacio para el desarrollo personal, etc.  

 

Un ambiente de trabajo positivo hace que los empleados se sientan 

bien acerca de venir a trabajar, y esto proporciona la motivación para 

sostenerlos durante todo el día. El entorno de trabajo afecta a cómo 

los empleados se sienten acerca de sus puestos de trabajo y pueden 

influir en sus hábitos de trabajo. 

 

 El entorno físico es un factor que puede afectar a la productividad de 

los empleados, así como la manera en que los miembros del personal 

interactúan y cómo se tratan también jugar un papel en el clima 

general de trabajo. Si se nota una disminución en el rendimiento de 

los empleados o se quiere tomar un enfoque proactivo para prevenir 

problemas, el enfoque cambia al ambiente gradualmente y se centran 

en las áreas de mayor necesidad en la organización. 

El clima laboral es el ambiente humano en el que se desarrollan 

actividades de tal manera que los trabajadores de una organización o 

las características del ambiente de trabajo que perciben los 

empleados y que influyen en su conducta. Se determina que existe un 

buen clima en una organización cuando la persona trabaja en un 

entorno favorable y por tanto puede aportar sus conocimientos y 

habilidades. Cada organización es distinta, ya que cada una tiene su 
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cultura, su misión y su entorno, además existen microclimas 

diferentes en las organizaciones dependiendo de los diferentes tipos 

de liderazgo existentes dentro de la empresa y de sus distintos grupos 

de trabajadores. 

 

Pueden existir departamentos o secciones en los que el clima laboral 

sea bueno y las personas trabajen a gusto y otros donde el ambiente 

sea irrespirable. Un colaborador puede estar satisfecho con algunas 

facetas de su trabajo e insatisfecho con otras, en el cual es importante 

determinar si existe satisfacción completa e incompleta. 

 

 Según Ángel Baguer (2012 ) indica que el análisis laboral permite: 

 Descubrir las demandas legítimas de los trabajadores  

 Aclarar problemas que surgen muchas veces por 

malentendidos o falta de información. 

 Percibir de forma clara y directa la opinión de los trabajadores 

 Quitarse el temor ante la opinión de los trabajadores y utilizar 

la información de forma positiva, constructivamente. 

Objetivo principal de la medición del ambiente  

 

El objetivo es analizar las condiciones necesarias para que exista un 

buen clima laboral, de las que obviamente resultarán conclusiones de 

puntos fuertes y débiles en la organización, la conducta de las 

personas tiene que apreciarse en su contexto de tal manera que no 

puede evaluar la conducta de un persona en determinados momentos 

como atípica o anormal hasta que no se conozca la causa de la 

misma. 
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De acuerdo a la empresa, la actividad, la cultura y de su magnitud, se 

eligen parámetros para poder evaluar el ambiente o clima laboral, de 

tal manera que se determinaran parámetros la cual se ha comprobado 

la certeza de que la evaluación del clima en cualquier tipo de 

organización está relacionada con los mismos. 

 

Las condiciones para que exista un buen clima laboral son 

fundamentalmente las siguientes: 

 

1. Satisfacción en el puesto de trabajo  

Una de las maneras prácticas en el que se puede determinar la 

satisfacción del empleado es realizar encuesta de tal manera que las 

causas por las que un empleado no se encuentre insatisfecho en su 

puesto de trabajo, puede ser de la siguiente manera: 

 

 No dispone de la información adecuada, ni las habilidades que 

el puesto de trabajo requiere. 

 No desarrolla sus conocimientos y capacidades en el puesto 

de trabajo, de tal manera que existe una desmotivación. 

 Se trabaja bajo estrés  

 No existe buen clima laboral con los compañeros de trabajo  

 No existe buen clima laboral con los superiores 

 El trabajo es rutinario  

 Se trabaja en condiciones ambientales adversas: 

1. Ruido 

2. Polvo  

3. Calor 

4. Frio 

5. Falta de seguridad  
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6. Falta de ergonomía  

 No se toman en cuenta las propuestas de mejoras o 

sugerencias 

 

2. Trato de personal y ambiente de trabajo 

De tal forma se indica que los colaboradores esperan recibir un buen 

trato de la dirección de empresa, de sus responsables directos y de 

sus compañeros de trabajo ya que todos desean trabajar en un buen 

ambiente laboral de tal manera que sea limpio, moralmente bueno, sin 

ningún tipo de agresión de tal manera que se respeten las ideas de la 

persona. 

 

3. Estructura adecuada de la organización  

De tal manera se establece que existen dos conceptos importantes en 

las que hay que tener en cuenta en el estudio de este parámetro: 

 La organización tiene que disponer de un organigrama 

adecuado, horizontal. 

 En la organización deben existir reglas y procedimientos pero 

a su vez tiene que imperar la flexibilidad cuando proceda, los 

controles deben ser razonables. 

 

4. Delegación del trabajo  

El organigrama horizontal ya que facilitara la delegación de 

responsabilidad, esto fomenta la iniciativa de la persona que sume 

riesgos y es capaz de gestionar su propio trabajo, lo cual es la clave 

para lograr el cumplimiento de objetivos. 
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 Debe existir delegación del trabajo a nivel de equipos de 

trabajo, departamentos y empresa. 

 Al trabajador se le debe de dar amplitud y permitir la toma de 

decisiones  

 Un trabajador debe tener en su puesto de trabajo la máxima 

autonomía posible. 

 

5. Formación  

La empresa en la medida de sus probabilidades debe de tener 

programas de formación para sus trabajadores, con los programas de 

formación se consigue profesionalizar a las personas y potenciar el 

capital intelectual, la persona sigue siendo el principal activo de la 

organización, muy por encima de los medios materiales, la 

organización debe procurar que: 

 El trabajador posee conocimientos suficientes para ascender a 

puestos de mayor responsabilidad.  

 

Condiciones de trabajo y seguridad  

Este se presenta que de tal manera que el empleado tiene que 

regresar a su hogar después de la jornada de trabajo en las mismas 

condiciones de salud que entro al inicio. También es importante para 

el desarrollo normal del trabajo que la persona tenga unas buenas 

condiciones y se sienta seguro y agradable en su puesto de trabajo, 

por eso tiene mucha importancia el espacio de trabajo, la iluminación, 

la climatización y la ausencia de elementos nocivos para la salud. 
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Política medioambiental   

La sociedad se encuentra mentalizada en la preservación del medio 

ambiente, por lo que los trabajadores valoran como positivo que la 

empresa tenga lo siguiente: 

 Buena política medioambiental  

 Cumpla con la reglamentación vigente  

 El entorno esté satisfecho: Municipio, provincia. 

Cada persona es distinta y su opinión y gustos son de manera 

diferentes, por ello es preciso que los trabajadores identifiquen las 

prioridades que tienen acerca de los conceptos de motivación, tales 

como: 

 Salarios  

 Flexibilidad de horarios  

 Flexibilidad de normas  

 Carrera profesional  

 Formación  

 Delegación del trabajo  

 Comunicación  

 Seguridad  

 Salud laboral 

 

Calidad de liderazgo  

La dirección general y el equipo directivo tienen que transmitir 

entusiasmo y crear buenas relaciones en el trabajo con honradez, 

respeto y lealtad, se tiene que utilizar la crítica constructiva de tal 

manera que se deben de preocupar por el bienestar de los empleados. 

Los trabajadores tienen que percibir por parte de los directivos: 
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 Disposición para el dialogo  

 Adecuada preparación de tal manera que  genera confianza  

 Quien dirige la empresa debe logar los objetivos de la misma y 

no sus objetivos personales. 

 Reconocen el derecho del trabajador a equivocarse alguna vez 

cuando se le delega el trabajo, en la cual permite tomar 

decisiones. 

Evaluación del clima laboral  

Evaluar adecuadamente el clima laboral de una organización no 

significa que la dirección pretenda obtener información de los 

trabajadores para obtener datos que en muchas ocasiones se 

conocen. La evaluación del clima en una organización se debe realizar 

por una manifiesta voluntad por parte de la dirección de lograr todos 

los empleados de la empresa trabajen en un ambiente agradable. 

 En el análisis del clima laboral hay que tener en cuenta varios 

aspectos: 

1. Un empleado puede estar satisfecho en la organización según 

determinados proyectos. 

2. Las condiciones que el empleado maneja en la empresa puede 

ser distinta  

3. Los parámetros de motivación de las personas también varían 

de acuerdo a la edad, de la información y de los años de 

antigüedad de la empresa. 
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Gráfico 1 Pasos en la evaluación de la efectividad organizacional 

 
Fuente: (Eficacia organizacional, 2006 ) 

 

 

Ayuda externa  

Este punto depende de varios factores que en general es positivo, 

sobre todo las primeras veces, de tal manera que con el apoyo de una 

consultoría experta en el tema, las ventajas son las siguientes: 

 Su experiencia en otras organizaciones  

 Mayor facilidad para vender confianza al no formar parte de la 

empresa 
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 Mayor objetividad y facilidad de comunicación a la hora de 

realizar las entrevistas con los trabajadores.  

De tal manera se presentan las ofertas de trabajos en la cual debe 

especificar los siguientes puntos: 

 Contenido del trabajo  

 Calendario de trabajo  

 Equipo de trabajo  

 Condiciones económicas  

 

Características de ambiente de trabajo 

Lo expuesto por (García, 2005) indica que la capacidad de trabajo en sí 

mismo, es un factor que influye significativamente en cómo los empleados 

se sientan sobre el trabajo es el medio ambiente. Por ambiente de trabajo, 

me refiero a todo lo que forma parte de la implicación de los trabajadores 

con el trabajo en sí, como la relación con los compañeros de trabajo y 

supervisores, cultura organizacional, espacio para el desarrollo personal, 

etc. 

Para poder obtener un excelente clima laboral es necesario tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Comunicación abierta 

En esencia, una forma de comunicación transparente y abierta aborda la 

necesidad del empleado a sentir que lo que tienen que decir tiene valor. Es 

lo que hace que los empleados sienten que pertenecen a la organización. 

El trabajo se convierte en significativo porque los empleados sepan que lo 

que contribuyen afecta a la organización que está afiliado. 
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Por tanto, es esencial para el personal para discutir la filosofía de la 

organización, misión y valores, de vez en cuando durante los retiros, 

reuniones, etc., para asegurar que todo el mundo sabe lo que están 

trabajando para otra cosa que sus cheques de pago. Tener discusiones 

abiertas involucrar a la gente y les permiten compartir sus puntos de vista 

y perspectivas sobre cómo lograr objetivos de la empresa. Después de lo 

cual, la parte de gestión dará sus propias perspectivas sobre la manera de 

cumplir con la misión de la organización. 

 
Dicha comunicación abierta de dos vías con el tiempo se descomponen los 

obstáculos presentes en las organizaciones jerárquicas o burocráticas. Al 

final de todo, promueve la confianza en las interacciones cotidianas entre 

los compañeros de trabajo, así como entre los subordinados y 

supervisores. 

 

Todo el mundo se vuelve más unido con la misión de la organización en su 

mente. Hay respeto mutuo entre todos los empleados, independientemente 

de su estatus oficial. Esto es cuando los empleados no tendrán miedo de 

sugerir ideas para mejorar los procesos de trabajo, beneficiando así a todos 

en la organización a cambio. 

 

2. Equilibrio trabajo – Vida 

Tiene que haber algún tipo de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 

En general, tener ese sentido de equilibrio mejorará trabajo satisfacción 

entre los empleados, ya que se sienten que no están con vistas a las otras 

áreas de sus vidas que son, si no más, importante para ellos que el trabajo. 

 
Cuando los empleados cumplan con sus diversas necesidades y objetivos 

en la vida, como los de la familia, los amigos, la búsqueda espiritual, el 

crecimiento personal, etc., podrán sentirse más seguros de sí mismos y 
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realizar su mejor esfuerzo en el trabajo. Aparte de eso, los empleados que 

están expuestos a más experiencias de la vida fuera del trabajo pueden 

utilizar lo que han ganado y aplicar eso a su trabajo. 

 

3. Desarrollo y formación 

Adaptarse a los cambios nunca más crucial en esta época se debe a que 

los que no, son reemplazados. Esto se aplica tanto para el individuo y la 

organización misma. 

Una organización de formación centrada en el desarrollo tiene una hoja de 

ruta clara para la formación de sus empleados para mantener y mejorar la 

productividad de la organización en su conjunto. Esencialmente hablando, 

hay dos tipos de habilidades que se pueden desarrollar: habilidades 

técnicas y habilidades blandas. 

 Las habilidades duras: la productividad del trabajo afectan 

directamente, por ejemplo, el conocimiento de un nuevo sistema de 

gestión de base de datos 

 Las habilidades sociales: habilidades interpersonales que podrían 

afectar a la moral de la organización. 

Un ambiente de trabajo positivo tendría entrenamientos rutinarios para 

mejorar la eficiencia e infundir actitudes positivas entre los empleados. 

 

4. Reconocimiento por el trabajo duro 

Las recompensas son necesarias para fomentar ciertos comportamientos 

de personas. Esto se conoce como el refuerzo positivo bajo el 

condicionamiento operante en el campo de la psicología. Se utiliza en la 

gestión organizacional comportamiento así: por recompensar a los 
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empleados que ponen en el esfuerzo de su trabajo, esto promoverá 

conductas similares en el futuro. 

 
5. Espíritu de equipo 

Según manifiesta Nelson (2012): 

“Los equipos de éxito tienen la energía que impulsa a sus 
integrantes a luchar unidos por lograr un objetivo común. Hay 
muchas maneras de ayudar a infundir el sentido de trabajo en 
equipo, entre ellas, retos colectivos, ejercicios para la formación de 
equipos y la promoción de una cultura en equipo. “(pág.109) 
 

Inculcar un fuerte espíritu de equipo no es fácil porque implica la aceptación 

y la tolerancia de las diferencias en las perspectivas y estilos de trabajo 

entre compañeros de equipo. Hay una necesidad para ellos ver que están 

trabajando hacia un objetivo común antes de que puedan ver más allá de 

las diferencias. 

De tal manera como ser social se busca principalmente  contar con el apoyo 

de nuestros compañeros y tratar de pertenecer a un grupo, el equipo debe 

unirse para hacer referente frente a cualquier problema. 

 

Un equipo de trabajo casi siempre está constituido por personas de 

distintos campos profesionales o disciplinarios que trabajan sobre un mimo 

objeto o un mismo problema, es necesario que exista interdisciplinariedad, 

aunque cada uno de los aportes 
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Gráfico 2 Enfoques de clima laboral 

 

Fuente: (Manual de recursos humanos, 2010) 

 
 

De acuerdo a lo indicado por el autor en el presente gráfico se 

determina que existen distintas aproximaciones al concepto de clima 

laboral, las aproximaciones que destacan la importancia del clima 

sobre la motivación y el rendimiento profesional. 

En las definiciones y enfoques del clima se distinguen dos grandes 

tendencias: 

1. Pone el peso en factores, cisión más objetiva. Las 

características más relevantes son que el clima: 

 Es externo al individuo  

 Rodea al individuo, pero es distinto de las percepciones  
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 Existe en la realidad organizacional 

 

2. Pone el peso en factores individuales o psicológicos, el 

clima está formado de percepciones, actitudes e 

interacciones entre los individuos que integran la 

organización.  

 

3. El clima afecta directamente al grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización, ya 

que con un buen clima tiene una alta probabilidad de 

conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros, en tanto que una organización cuyo clima 

esté deteriorado no podrá esperar un alto grado de 

identificación.  

Dentro de los enfoques sobre el clima laboral, se resaltan dos 

percepciones muy importantes, tales como: 

 

1) Enfoque dimensional  

Clima como percepción “multidimensional”. Variedad de percepciones 

por la viabilidad de las distintas áreas dentro de una organización, con 

circunstancias, ritmas, personas, estilos. 

 Autonomía individual  

Se contextualiza en el marco de la libertad de las personas en su 

desempeño laboral de tal manera se refiere a la responsabilidad 

individual, la independencia, libertad e iniciativa para desempeñarse 

en su cargo. 

La participación en proceso de decisiones, así como la orientación 

hacia el cumplimiento de las reglas y normas. 
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 Grado de estructura y su influencia en el cargo 

desempeñado  

Hace referencia a la forma de los directivos determinan los objetivos, 

políticas y procedimientos, así como el uso de las estrategias de 

comunicación utilizadas, que permitan miembros de la organización 

recibir información acerca de los mismos. 

 Orientación hacia la recompensa  

Incluye los comportamientos que las personas tienen con el propósito 

de orientar el trabajo hacia la consecución de logros y metas que les 

permita alcanzar satisfacción, así como beneficios y recompensas. 

 

 Consideración, entusiasmo y apoyo  

Son aquellas personas que desempeñan cargos de dirección y que se 

encuentran en posiciones jerárquicas superiores ya que dan apoyo a 

sus subalternos en la ejecución de su labor. 

 

 Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el 

trabajo  

Esta dimensión hace énfasis en la importancia que tiene la 

conformación de grupos de trabajos, la cual la se encuentra 

determinada con la calidad de las relaciones interpersonales 

proyectadas en un ambiente de colaboración en la cual permite 

condiciones de trabajo para así alcanzar objetivos y ser reconocidos 

ante los superiores, este incluye factores como la tolerancia, el manejo 

del conflicto y el universalismo. 
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La forma de operacionalizar las dimensiones es la identificación de 

variables, de tal manera se puede realizar cuestionarios que permiten 

por su aplicación a las personas de la organización medir la forma 

como han sido percibidas, existen variables o dimensiones que 

pueden incluirse, son los siguientes: 

 

 Control o supervisión  del trabajo  

 Oportunidad de desarrollo o crecimiento personal  

 Motivación, compromiso y confianza en la organización  

 Trabajo en equipo  

 Recompensas como resultado del esfuerzo y trabajo  

 Cocimiento sobre la cultura de la organización por parte de 

los empleados. 

 Estabilidad laboral  

 Cumplimiento de acuerdo con las tareas asignadas  

 Relaciones interpersonales  

 Beneficios  

 Libertad en toma de decisiones  

 Imagen de la organización por parte de los miembros  

 Trabajo orientado hacia la consecución de objetivos de la 

organización y objetivos propios. 

 Manejo y comunicación de la información  

 

2) Enfoque tipológico 

Es el clima como configuración total, integrado por distintas 

propiedades, pero con la existencia de una macro clima global de la 

organización, y la inercia. 
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El clima laboral se superpone a otros programas en las cuales son los 

siguientes: 

 Cultura de la empresa  

 Comunicación interna  

 Satisfacción laboral  

 Motivación  

De tal manera estos puntos mencionados son de gran importancia 

cabe destacar que es conveniente diferenciar para acotar mejor la 

proyección e importancia del clima laboral. 

En medida que el clima laboral integra aspectos como actitudes, 

creencias, estructuras, sistemas relacionales, comunicación, 

liderazgo, en las cuales se produce una cierta confusión o 

contaminación entre clima y otros programas o conceptos relacionada 

con el mundo organizacional.  

Dentro de esta perspectiva se establece una relación entre el 

liderazgo y el impacto que tiene en las necesidades de las personas, 

quienes podrán percibir el clima de afiliación, poder y logro, en la cual 

se identifican como propiedades del clima organizacional las 

siguientes: 

1. La estructura 

Son aquellas reglas, el papeleo y restricciones de la organización  

 

2. Desafío y responsabilidad  

La sensación de ser su propio jefe 

 

3. Recompensas  

La sensación de recibir una recompensa adecuada y equitativa por 

parte de la organización.  
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4. Calor humano y apoyo 

La sensación de utilidad, apoyo y compañerismo en el ambiente de 

trabajo. 

 

5. Riesgo y aceptación  

Los desafíos y riesgos en el ambiente de trabajo 

 

6. Tolerancia para los conflictos  

 

7. Identidad organizacional 

El grado de lealtad hacia el grupo percibido por sus miembros. 

 

1.1.1. Clima laboral y comunicación interna  

Guerra & Lorena (2012) “Cuando una comunicación se gestiona 

debidamente permite mejorar el clima laboral y el rendimiento de los 

empleados”. Entre el clima laboral y la comunicación es importante 

determinar que una buena comunicación interna se refleja en un mejor 

clima, por lo que se puede estipular algunas cuestiones de 

comunicación que no favorecerían a un buen ambiente: 

 Reclamo de datos al jefe hacia otros departamentos  

 Criticas en las reuniones gubernamentales  

 Reuniones largas a costa de los fracasos de los demás 

departamentos  

 Reuniones largas y pocas productivas  

 Frecuente aparición de rumores antes de que aparezca por vía 

formal la información. 

 Comentarios jocosas  
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Componentes subjetivos del clima laboral  

Dentro de los enfoques que sostienen que el clima laboral está 

constituido fundamentalmente por las percepciones de las personas 

que integran la organización, también se debe de prestar atención a 

las actitudes ya que estas dan forma a una disposición mental que 

repercute en la manera de las cosas, las percepciones. 

Los factores subjetivos dentro del clima laboral: 

a) Autonomía  

El componente autónomo es contrario y se polariza al componente de 

control, se establece que al mencionar la alta autonomía es asociada 

a bajo control, y de baja autonomía cuando el control ejercido es 

amplio. 

 

b) Participación  

Este compone se centra con la pasividad e indiferencia, pero sin 

embargo pueden presentarse situaciones que desde el punto de vista 

organizacional se neutralicen actitudes de participación y la sitúen, en 

el plano de la pasividad e indiferencia al no existir canales y personas 

que gestionen de forma adecuada esta participación. 

 

c) Liderazgo  

El componente liderazgo se proyecta a través de los diferentes perfiles 

o estilos de líder, cada uno de los cuales genera distintos enfoques 

dentro del trabajo y distintos climas. 
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d) El valor de comunicación  

Se polariza con la incomunicación o mala comunicación, el valor de la 

comunicación es un ingrediente fundamental en la percepción del 

clima. 

 

Componentes objetivos del clima laboral  

Para Berbel (2010) , se considera los factores objetivos dentro del 

clima laboral: 

1. Las condiciones físicas y de prevención del lugar de trabajo 

2. La remuneración o salario  

3. El diseño de puesto de trabajo  

 

Consecuencias del mal clima laboral 

Según Gan & Triginé (2013): 

“El clima organizacional es una percepción colectiva de las 
personas en relación con las prácticas, políticas, estructura, 
procesos y sistemas que se dan en una organización y su 
consecuente reacción a esta percepción. El clima 
organizacional se construye a lo largo de un periodo 
significativo de tiempo con el día a día y es observable, 
medible y cuantificable.”(pág.38) 

Cuando los trabajadores se sienten seguros, alegres y motivados para 

realizar sus operaciones, benefician a la organización como tal y 

obtienen resultados excelentes. Si bien es cierto, para que esto 

ocurra, es fundamental que se manejen en un buen ambiente de 

trabajado, considerando que es aquí donde pasan mayor parte de su 

tiempo, por lo que es necesario que se sientan cómodos y a gusto. 
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Un buen ambiente de trabajo no consta solo de la infraestructura 

física, sino del entorno que rodea a cada uno de los trabajadores y los 

aspectos que estos representa, como la buena comunicación entre 

empleados, la buena comunicación con los directivos, el 

compañerismo y el trabajo en equipo.  

 

Así como el buen ambiente de trabajo puede generar grandes éxitos 

a largo y corto plazo, un mal ambiente de trabajo puede producir 

desventajas sustanciales y perjudiciales para la empresa; según 

Molinera (2013), las consecuencias de un clima laboral pueden ser: 

 “Falta de adaptación 

 Alta rotación de personal 

 Frecuente ausentismo 

 Escaso nivel de innovación 

 Baja productividad 

  Fraudes, robos, sabotajes 

 Lentitud en el cumplimiento de objetivos 

  Impuntualidad 

 Actitudes personales y laborales negativas 

  Conductas cuestionables”(pág.92) 

 

Indiscutiblemente, el crear y formar un buen clima laboral es una 

decisión inteligente y una inversión que dará frutos a lo largo del 

tiempo, pues si bien, las personas siempre prefieren trabajar en un 

lugar que tenga buen ambiente y donde ellos se sientan a gusto, 

satisfechos, y exista una buena convivencia entre todos los 

empleados de la organización.  
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Debe ser esencial para una organización formar un equipo de trabajo 

sano, en donde haya comunicación y coincidentes de sus objetivos, 

con el fin de que aporten su talento y esfuerzo para el crecimiento de 

la empresa, así como en aspectos profesionales y económicos. 

Trabajar en un buen entorno garantiza buenos resultados, más aun si 

se tiene la colaboración de todos sus trabajadores, en conjunto con 

sus actitudes laborales positivas, su adaptación y su satisfacción. 

 

Beneficios de un buen ambiente laboral  

Tejada (2013) manifiesta que “El clima organizacional tendrá 

consecuencias para el servicio de alimentación, tanto positivas como 

negativas, definidas por la percepción que los empleados tengan del 

mismo. Entre las consecuencias negativas podemos nombrar: logro, 

afiliación, poder, productividad y baja rotación, innovación, 

satisfacción, etc. “(pág.71) 

Yarce (2010) define un ambiente positivo en el lugar de trabajo como 

un ambiente de entusiasmo de los empleados que mejora el 

rendimiento de la organización. Trabajadores cosechan social, la 

salud y los beneficios personales de una atmósfera positiva en su 

lugar de empleo. Las organizaciones que no promueven un ambiente 

positivo para los empleados de los riesgos que dificultan su capacidad 

para tener éxito. 

 

La creación de un ambiente de trabajo compasivo y feliz es importante 

por diversas razones, independientemente del segmento o área de 

trabajo de la organización. Mantener un buen ambiente trabajo 

principalmente ayuda a mejorar los procesos y forma un incentivo a 

los empleados que garantizan buenos resultados en sus funciones. 
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Entre los principales beneficios de un buen ambiente de trabajo se 

establece: 

 

 La Retención del Empleado 

Tracy (2013), “Retener al personal, es una forma de mantenerse 

competitivo en el mercado. Son los empleados valiosos los que llevan 

al éxito a las pequeñas y grandes organizaciones.”(pág.72)  

Uno de los mayores  beneficios es mantener a los empleados 

comprometidos con su trabajo. El estrés y las molestias causadas por 

los entornos de trabajo opresivos son una de las causas que llevan a 

las personas a dejar su empleo y buscar uno mejor. 

Entre los aspectos que pueden evitarse con la retención de los 

empleados se encuentran: el costo de tiempo y esfuerzo en encontrar 

nuevo personal, es decir, las entrevistas, la contratación y la 

capacitación requerida. Estos procesos a menudo pueden ser largos 

y prolongados, y la mejor manera de salir de esto es evitando este 

problema en primer lugar. 

 

 Mayor Productividad 

American Call Center (2012), “Un ambiente positivo en el trabajo 

"genera satisfacción y compromiso entre los colaboradores y posibilita 

que fluya la productividad”. Las personas son más propensas a dar 

más de sí mismos en una empresa si se sienten como su aportación 

se valora. 

 El compromiso con los empleados y fomentar la compasión y la 

colaboración es una forma mucho mejor para empujar a los 
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empleados para producir mejor su trabajo, en comparación con sólo 

decirles qué hacer. 

Cuando el clima de trabajo es más compasivo y feliz, se convierte en 

un lugar mejor para estar para los trabajadores, haciendo que de esta 

manera los empleados se sientan motivados a realizar sus labores y 

por ende mejoren su productividad. 

Hay formas sencillas y de bajo presupuesto para mantener a un 

empleado cómo y feliz, desde ofreciendo beneficios a darles 

flexibilidad; la mayoría de las compañías puede encontrar un número 

de maneras creativas para mantener a sus empleados felices y 

productivos, tales como: 

 Oferta de espacio para el crecimiento 

Es poco probable que los empleados se sientan cómodos si continúan 

llegado a un trabajo que no ofrece espacio para el crecimiento y el 

progreso. Estos estarán más dispuestos a buscar otro trabajo. 

 Ofrecer un buen programa de entrenamiento 

Los empleadores no deben subestimar el entrenamiento del impacto 

que tiene los empleados nuevos y actuales, y su felicidad futura. Esto 

puede realizarse a través de un programa de mentores internos o la 

oferta de cursos de formación específico para su campo. 

 Crear un ambiente de trabajo favorable 

Los empleados son más alegres y productivos si les agrada el clima 

en el que se desempeñan. Las cosas tan sencillas como la reducción 

de las reuniones o la reproducción de música en un lugar de trabajo 

puede mejorar la moral de los empleados.  
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Las empresas también pueden tomar medidas simples tales como el 

suministro de alimentos a los empleados en el lugar de trabajo y el 

reconocimiento de los empleados después de realizar un trabajo bien 

hecho. 

 Comunicarse con los empleados 

Es de vital importancia la comunicación con el personal; la 

comunicación con los empleados también ayuda a aliviar cualquier 

preocupación que puedan tener acerca de su trabajo, debido a que 

ayuda a los trabajadores y sentirse más seguros. Los empleadores 

deben dejar en claro que sus empleados pueden comunicarse con 

ellos de diversas maneras, consultándolos cuando ellos tengan algún 

problema o inquietud referente al ámbito en el que laboran. 

 

 Permitir que los trabajadores se concentren en sus 

puestos de trabajo 

Permitir que los trabajadores se centren en sus puestos de trabajo sin 

interrupción constante es otra forma de mantener a los empleados 

felices y productivos. Una manera de evitar su desconcentración es 

tratar de no enviarles mensajes o solicitarlos por cosas que no son 

estrictamente necesarias, pues esto genera la pérdida de tiempo y por 

ende, hace lenta su productividad 
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Trabajo digno y solidario 

Según Jover (2011): 

Solo así con un poco de autocrítica podremos avanzar hacia 
otro desarrollo local sostenible y solidario; hacia la 
democratización de las relaciones laborales, por un empleo 
digno y decente, por la cohesión social y la mejora de 
formación y competitividad en un mercado de trabajo que 
reconoce derechos y deberes a todos los protagonistas y 
operadores. (pág. 156) 

 

El trabajo digno y solidario se encuentra entre las propuestas del Plan 

Nacional del Buen Vivir del Ecuador en donde se busca que se aseguren 

las condiciones laborales en las que trabajan todos los ecuatorianos 

recibiendo remuneraciones adecuadas y procurando el bienestar del 

trabajador. El empleador debe brindarle un ambiente y espacio laboral 

adecuado al trabajador.  

El Estado debe proteger al trabajador y asegurarle un trabajo digno por lo 

que el trabajo en el Ecuador es considerado un deber social, esto certifica 

que el trabajador obtendrá una remuneración justa que sea capaz de cubrir 

con sus necesidades y en caso de tenerla con las necesidades de su 

familia. 

Por lo que es necesario trabajar en una política armónica que permita 

corregir los desequilibrios que existen en el ambiente laboral brindando así 

condiciones aceptables de trabajo y de calidad al empleado. El Estado es 

el encargado de procurar que exista trabajo digno para todos los 

ecuatorianos y que permita que exista un desarrollo sostenible para ambas 

partes empleado-empleador. Este también debe procurar las siguientes 

cosas: 
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 Capacitación de los empleados para mejorar la productividad. 

 Erradicar el trabajo infantil. 

 Que el trabajo sea un derecho. 

 Desarrollar políticas que inserten a jóvenes emprendedores en el 

mundo laboral. 

 Hacer que se cumplan las leyes de incorporación laboral de 

personas con capacidades especiales. 

 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Productividad: Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 

equipos industriales.  (Deming, 2006 ) 

 

Capacitación: Preparación de una persona para que sea apta o capaz 

para hacer una cosa. (Siliceo, 2009 ) 

 

Estándares: Es lo más habitual o corriente, o que reúne las características 

comunes a la mayoría. (Tristán, 2009 ) 

 
Digno: Se aplica a la persona que tiene respeto y buena estima de sí 

misma y merece que se lo tengan las demás personas. (Beuchot, 2008) 

 

Subjetivo: Que depende de sentimientos, vivencias o intereses 

personales. (Hernández, 2005 ) 

 

Identidad: Conjunto de características, datos o informaciones que son 

propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto. 

(Agulló, 2006 ) 
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Autonomía: Facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra 

superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. 

(Magaz, 2005 ) 

 

Erradicar: Eliminar o suprimir de manera completa una cosa que se 

considera mala o perjudicial y que, generalmente, afecta a muchas 

personas. (Wenceslao, 2009 ) 

 

Retención: Marcha muy lenta o detención de coches en una carretera. 

(Ausubel, 2002 ). 

 

 

2.3. MARCO LEGAL  

Lo expuesto por el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 )  

 

Objetivo # 9 “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”  

 

De acuerdo a lo expuesto por el Plan Nacional del Buen Vivir se determina 

que se debe de fortificar las competitividades de fomento productivo en los 

gobiernos independientes descentralizados, cuyo objetivo es afirmar las 

iniciativas en las que se accedan a organizar y recopilar trabajos dignos a 

nivel local de tal manera que aprovechen la especialización productiva y de 

tal manera que se respeten la capacidad acogida de cada territorio.  

 

Cabe recalcar que el jefe de cada empresa debe de valorar el trabajo que 

realiza cada uno de sus empleados, en la que pone en práctica cada uno 

de los conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida profesional, de 

tal manera que se pretende realizar el cambio de la matriz productiva en el 
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que implica establecer una nueva forma de producción y consumo para 

poder dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del país. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Como lo define Tamayo (2011): 

Investigación descriptiva: Comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición 
o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o 
cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.  
 

El tipo de investigación que será aplicado en la presente investigación es 

de índole descriptiva, puesto que permite analizar de manera exhaustiva la 

composición o procesos de los fenómenos, en este caso se busca analizar 

la calidad del clima laboral que varias empresas de la ciudad de Guayaquil 

presentan ante sus empleados La aplicación de una investigación 

descriptiva permitirá obtener información relevante que servirá para el 

desarrollo de la propuesta. La recolección de datos estará basada en datos 

estadísticos de fuentes primarias y secundarias de información de la 

investigación que se está llevando a cabo y para aquello se ha  tomado 

conceptos dados por autores importantes del tema antes mencionado: 

 
3.2. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Para Kotler (2009), “Los datos secundarios de información, están 

constituidos por las informaciones que se hayan recogido anteriormente 

con otro propósito, mientras que los datos primarios se integran por la 

información original recogida con un propósito específico, pueden ser 

internas y externas.” (p.34) 
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Fuentes primarias: Como fuentes de información primara, están las 

encuestas y las entrevistas, debido a que será por medio de estas que la 

autora procederá a realizar el levantamiento de la información. 

 

Fuentes secundarias: Las fuentes de información secundaria son las 

referentes a los libros expuestos en el marco teórico. 

Según los datos establecidos del INEC en la ciudad de Guayaquil existen 

58.754 empresas, localizadas en el sector norte. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Según Quispe (2009): 

 
La encuesta por entrevista frente a frente es la más 
comúnmente usada en la evaluación de los proyectos o 
programas en nuestro medio. Los estudiantes la usan con 
frecuencia para obtener datos para su tesis. Este método a 
menudo permite obtener los mejores resultados, pero tiene la 
desventaja de que requiere bastante tiempo y es costoso para 
su implementación. (p.118) 
 

En cuanto a las técnicas de investigación aplicadas, se considera la 

encuesta; la encuesta será realizada a los directivos de recursos humanos 

de empresas ubicadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, a fin 

de conocer los principales inconvenientes que se les han presentado a los 

empleados dentro su trabajo, para ello se aplicará como instrumento de 

investigación el cuestionario; con el fin de conocer la percepción en cuanto 

a los riesgos y la necesidad de incluir un programa de reconocimiento 

empresarial llamado Trabajo digno y solidario. 
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3.4. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se determina que la recolección de los datos se desarrolle de manera 

presencial, para lo cual la autora deberá acudir las empresas seleccionadas 

de Guayaquil para reunirse cara a cara con el personal administrativo de 

aquellas empresas. En lo que respecta al procesamiento de la información, 

se determina la aplicación de la herramienta de Excel, en donde se 

ingresaran los datos obtenidos en tablas y de manera estadística a través 

de la utilización de gráficos, así como también incluirán los respectivos 

análisis. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 
 

Según Malhotra Naresh K. (2014), “Población es el “total de los elementos 

que comparten un conjunto de características comunes y comprenden el 

universo del propósito del problema de investigación de mercado”. Se 

considerará como población para las encuestas a los directivos de recursos 

humanos que laboran en empresas ubicadas en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, consideradas unas 58754. 

 

Muestra 

Según Malhotra Naresh K. (2014): 
  

“El muestreo nos da la posibilidad de conocer lo que queramos saber 
de la población porque al analizar un número proporcional de ésta, 
seremos capaces de conocer sus opiniones acerca de las cuestiones 
que teníamos, pues los resultados arrojados por la muestra son una 
proyección de la opinión general. 

 

Para determinar la muestra que se considerará para las encuestas se 

aplicará la fórmula para población finita, la autora trabajará con un nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://www.suite101.net/content/guia-bsica-de-la-investigacion-de-mercados-a1776
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confianza de 95%, un margen de error de 5% que es el máximo permitido, 

se referirá la investigación con una probabilidad máxima de éxito o fracaso 

de 50%. Se determina un tipo de muestra no probabilística, puesto que se 

selecciona en base a los parámetros establecidos por la autora.   

 

𝑛 =
𝑧2NPQ

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑃𝑄
=

1.96258754x0.50x0.50

0. 052(58754 − 1) + (1.962x0.50x0.50)
 

 

n= 384 encuestas  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿En qué tipo de empresa usted labora?  

Tabla 1 Tipo de empresa en que labora 

 
         Fuente: Encuestas  
         Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 3 Tipo de empresa en que labora 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Las Autoras   
Los resultados obtenidos en las encuestas se puede determinar que el 82% 

labora a empresa pública, mientras tanto que el 18% labora para una 

empresa privada. Se determina que la mayor aceptación de las empresas 

por parte de los empleados son las públicas en las cuales poseen grandes 

beneficios, que se adecuan a cada una de las necesidades que poseen 

cada uno, por ende es la que más empleados posee.   

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pública 315 82%

Privada 69 18%

Total 384 100%

82%

18%

Pública

Privada
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2.     ¿Qué cargo desempeña en la compañía donde labora? 
 

Tabla 2 Cargo laboral 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 4 Cargo laboral 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Las Autoras   
 
Como primer requisito es necesario realizar un sondeo de opiniones a las 

personas de las empresas en especial a los empleados para saber cuál es 

su inconformidad en el ambiente laboral. Esta información es primordial que 

sea brindada por los obreros ya que ellos son los principales afectados en 

una situación laboral.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Gerente 54 14%

Administrador 81 21%

Supervisor 93 24%

Empleado 146 38%

Otros 10 3%

Total 384 100%

14%

21%

24%

38%

3%

Gerente

Administrador

Supervisor

Empleado

Otros
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3. Usted en que ciudades prefiere laborar:  

 

Tabla 3 Ciudad de preferencia para laborar 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Las Autoras   
  

Gráfico 5 Ciudad de preferencia para laborar 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Las Autoras   
 
Los lugares de preferencia en las que los empleados desean laborar son 

diferentes de tal manera que el 59% indica que es Guayaquil, seguido de 

un 21% con otras ciudades, el 10% en la ciudad de Ambato y por ultimo un 

4% la ciudad de Cuenca. Se determina que la ciudad de preferencia por 

parte de los empleados a realizar sus labores es Guayaquil.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Guayaquil 226 59%

Quito 25 7%

Cuenca 16 4%

Ambato 38 10%

Otras 79 21%

Total 384 100%

59%

6%

4%

10%

21%
Guayaquil

Quito

Cuenca

Ambato

Otras
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4. ¿Usted recibe el sueldo básico? 

Tabla 4 Sueldo básico 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Las Autoras   
  

Gráfico 6 Sueldo básico 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los empleados de empresa del 

sector Norte de la ciudad de Guayaquil, en cual de acuerdo a la pregunta 

se acota que el 74% de la población recibe el sueldo básico, mientras que 

el 26% no lo recibe. Se puede establecer que la gran mayoría del personal 

que labora en dichas empresas recibe su sueldo básico en el cual poseen 

un pago establecido en dichas fechas correspondientes.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 284 74%

No 100 26%

Total 384 100%

74%

26%

Si

No



Análisis de los estándares de calidad en el clima laboral guayaquileño, para  

Creación del proyecto de reconocimiento gubernamental llamado Trabajo  

Digno y Solidario. Año 2015 

 

50 
 

5. ¿Usted se encuentra afiliado al IESS?  
 

Tabla 5 Afiliado al IESS 

 
     Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
  

Gráfico 7 Afiliado al IESS 

 
         Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
  
Respecto a la pregunta realizada sobre si se encuentra afiliado al IESS, el 

66% indica que si se encuentra afiliado al IESS, de tal manera que el 34% 

no se encuentra afiliado. Se determina que el mayor porcentaje indica que 

se encuentran afiliado al IESS de tal manera que se pueden realizar 

cualquier tipo de chequeos médicos.  

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 254 66%

NO 130 34%

Total 384 100%

66%

34%

Si

NO
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6. ¿Usted conoce los beneficios sociales que brinda el IESS?  

Tabla 6 Conocimiento de los beneficios del IESS 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
  

Gráfico 8 Conocimiento de los beneficios del IESS 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se 

puede determinar que el 52% indica que si tiene conocimiento acerca de 

los beneficios que ofrece el IESS, por lo consiguiente el 48% no posee el 

debido conocimiento acerca de cada uno de los beneficios que brinda el 

IESS. Se puede establecer que los empleados en las empresas respectivas 

tienen el debido conocimiento de cada uno de los beneficios que brinda el 

IESS de tal manera que son de gran ayuda para ellos al momento de 

tratarse de algún inconveniente en su salud.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 200 52%

NO 184 48%

Total 384 100%

52%

48%

Si

NO
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7. ¿En la empresa que usted labora han aplicado incentivos a la 

mejora de la gestión de empresa?  

Tabla 7 Aplicación de incentivos 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   

Gráfico 9 Aplicación de incentivos 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
Los resultados obtenidos a través de la encuestas se puede determinar que 

el 51% indica que en la empresa la cual presta sus servicio no han hecho 

la ejecución de los incentivos en las mejora de la gestión de la empresa, 

mientras que el 49% indica que si, se puede establecer que de acuerdo a 

lo señalado por la gran mayoría de los empleados es que en las empresas 

que laboran no se han aplicado los incentivos de manera correspondiente. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 170 49%

No 178 51%

Total 348 100%

49%
51%

Si

No
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8. ¿Usted cumple con sus horas de trabajo correctamente?  

Tabla 8 Cumplimiento de las horas de trabajo 

 
                  Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 10 Cumplimiento de las horas de trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
Lo señalado por los empleados de las diferentes empresas que se 

encuentran en el norte de la ciudad de Guayaquil indica en la siguiente 

pregunta que el 68% siempre cumple correctamente con las horas que se 

establecen en el trabajo, el 20% determina que casi siempre lo hace, 

mientras que el 12% no lo hace nunca. A través de los datos recolectados 

se determina que la gran mayoría de los empleados cumplen con sus horas 

establecidas en el trabajo.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 263 68%

Casi siempre 75 20%

Nunca 46 12%

Total 384 100%

68%

20%

12%

Siempre

Casi siempre

Nunca
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9. ¿Considera que su trabajo es digno?  

Tabla 9 Trabajo digno 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 11 Trabajo digno 

  
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
Las encuestas realizadas a los empleados de diferentes empresas situadas 

en el norte de la ciudad, indicaron a la siguiente pregunta que el 74% indica 

que su trabajo es digno, mientras tanto que el 26% indica que no lo es. Se 

establece que la gran mayoría de los empleados consideran que su trabajo 

es de manera digna.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 285 74%

No 99 26%

Total 384 100%

74%

26%

Si

No
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10.     ¿Se siente a gusto en la empresa que labora? 
 

Tabla 10 Satisfacción con la empresa 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   

 

Gráfico 12 Satisfacción en la empresa 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
La mayor parte de empleados con un 53% no se sienten a gusto en la 

empresa que laboran por el mal ambiente que existe, la presión por parte 

de los supervisores. Sin embargo no pueden salir de sus empresas porque 

esto les afectaría a sus ingresos quincenales y mensuales y sobre todo a 

una familia que mantener o por la costumbre de recibir su mensualidad.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 181 47%

No 203 53%

Total 384 100%

47%

53%
Si

No
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11.     ¿Si le ofrecen un trabajo en otra empresa con igualdad de 
condiciones y sueldo lo aceptaría? 
 

Tabla 11 Oferta laboral en otra empresa 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 13 Oferta laboral en otra empresa 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
El 31% de los encuestados reemplazarían el trabajo actual sin importar el 

ambiente laboral que exista ya que ese clima se observa y siente en todas 

las organizaciones y lo único que sienten que cambiarían son el tipo de 

personas a tratar pero el ambiente sería igual.    

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 117 30%

No 104 27%

Lo pensaría 163 42%

Total 384 100%

31%

27%

42% Si

No

Lo pensaría
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12.     ¿Se encuentra cómodo con su puesto de trabajo? 
 

Tabla 12 Comodidad con el puesto de trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 14 Comodidad con el puesto de trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
La mayor parte con un 45% de empleados se sienten incomodos en el 

puesto de trabajo ya que no existe un liderazgo, implicación, igualdad 

mutua de todos los empleados en este caso siempre existen preferencia 

laboral ; por lo consiguiente se siente la insatisfacción.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy cómodo 10 3%

Cómodo 66 17%

Ni cómodo/ Ni incómodo 136 35%

Incómodo 172 45%

Total 384 100%

3%

17%

35%

45%
Muy cómodo

Cómodo

Ni cómodo/ Ni
incómodo
Incómodo
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13.     ¿Qué tan importante considera que es la limpieza del lugar 
de trabajo? 
 

Tabla 13 Limpieza en lugar de Trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 15 Limpieza en lugar de Trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
Se puede evidenciar que la limpieza en un 54% es un factor importante 

para los empleados ya que esta es la imagen de la empresa su pulcritud y 

por lo tanto la de ellos mismos, y si existe una escases de higiene en esta 

darán un mal aspecto en el personal que labora.   

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 207 54%

Importante 163 42%

Poco importante 14 4%

Nada importante 0 0%

Total 384 100%

54%
42%

4% 0% Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante
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14.     ¿Considera usted que debería mejorar la infraestructura de 

la empresa? Si su respuesta es afirmativa continúe caso 

contrario pase a la pregunta 10 

 

Tabla 14 Infraestructura de la empresa 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 16 Infraestructura de la empresa 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
El 68% de los encuestados afirman que sería conveniente efectuar cambios 

en la empresa para obtener amplias instalaciones y así lograr un mejor 

ambiente laboral, esto ayuda a maximizar el servicio que se la da a los 

clientes y aumentar los ingresos de la empresa. 

 
 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 263 68%

No 121 32%

Total 384 100%

68%

32%

Si

No
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15.     ¿Qué sectores o áreas cree usted que se debería mejorar? 
 

Tabla 15 Áreas a mejorar 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 17 Áreas a mejorar 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
Se puede observar que los empleados prefieren mejorar en un 44% la sala 

de espera de las organizaciones, de esto depende la imagen y lo que ofrece 

la empresa a sus clientes, ellos desean dar una buena atención en un clima 

acorde al perfil de la empresa.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Baños 30 8%

Bodega 65 17%

Sala 168 44%

Comedor 121 32%

Total 384 100%

8%

17%

44%

31% Baños

Bodega

Sala

Comedor
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16.     ¿Ha Recibido alguna ofensa verbal por parte de su jefe 
inmediato o superior? 
 

Tabla 16 Ofensa verbal por parte del Jefe o superior   

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 18 Ofensa verbal por parte del Jefe o superior   

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
Se puede comprobar que el 67% de los empleados no han sido afectados 

verbalmente por parte de su jefe o superior ya que estos son sancionados 

por el código penal del trabajador y este a su vez afirma que serán 

perjudicados por leyes del estado que apoyan a los trabajadores.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 125 33%

No 259 67%

Total 384 100%

33%

67%

Si

No
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17.     ¿Se encuentra usted satisfecho con el espacio adecuado a 
su puesto de trabajo? 

 

Tabla 17 Satisfacción del puesto de trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   

 
Gráfico 19 Satisfacción del puesto de trabajo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
Después de haber tabulado los datos obtenidos por medio de la presente 

interrogante correspondiente a la satisfacción sobre el espacio que tiene en 

el puesto de trabajo, el 52% se encuentra insatisfecho con esto, debido a 

que no pueden laborar y gestionar las actividades pertinentes por el poco 

espacio que les brinda la compañía. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy satisfecho 18 5%

Satisfecho 26 7%

Ni satisfecho/ Ni insatisfecho 142 37%

Insatisfecho 198 52%

Total 384 100%

5% 7%

37%
51%

Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho/ Ni
insatisfecho
Insatisfecho
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18.     ¿Tiene una buena relación laboral con sus compañeros? 
 

 

Tabla 18 Relación laboral con compañeros 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 

Gráfico 20 Relación laboral con compañeros 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
Conforme se efectuó la encuesta, el 40% de los encuestados respondieron 

que la relación laboral con sus compañeros no es buena ni mala, mientras 

que el 36% indicó que es buena, es por esto que ellos solo se dedican a 

gestionar los trámites pertinentes a su jornada laboral, manteniendo una 

relación estrictamente laboral. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Buena 62 16%

Buena 139 36%

Ni Buena Ni Mala 153 40%

Pésima 30 8%

Total 384 100%

16%

36%
40%

8%

Muy Buena

Buena

Ni Buena Ni Mala

Pésima
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19.     ¿Considera usted que trabaja en equipo con su jefe 
inmediato y compañeros? 

 
Tabla 19 Trabajo en equipo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   

Gráfico 21 Trabajo en equipo 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
En este gráfico se puede percibir que el trabajo en equipo que los 

trabajadores tienen con sus compañeros y supervisor o jefe inmediato no 

es el más óptimo puesto que como se pudo observar en el grafico anterior 

la relación laboral que poseen no es ni buena ni mala, lo que conlleva a no 

realizar un excelente trabajo en equipo. 

 
 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 185 48%

No 199 52%

Total 384 100%

48%
52% Si

No
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20.  ¿Qué grado de conocimiento posee con relación al código 

laboral? 

 
Tabla 20 Conocimiento del código laboral 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   

Gráfico 22 Conocimiento del código laboral 

 
Fuente: Encuestas  
 Elaborado por: Las Autoras   
 
En relación al grado de conocimiento del código laboral que los 

encuestados poseen, el 50% manifestó que no se encuentran informado 

sobre este, aunque el 43% indicaron que están poco informados, lo que se 

puede interpretar que debido a la falta de investigación por parte de ellos 

es que desconocen en cierta parte cuales son los derechos que el 

empleado posee. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Informado 25 7%

Poco informado 166 43%

Nada informado 193 50%

Total 384 100%

7%

43%
50%

Informado

Poco informado

Nada informado
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Plan de comunicación para la creación del proyecto de reconocimiento 

gubernamental del Ministerio de Trabajo llamado Trabajo Digno y Solidario 

2015. 

4.2. INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta se basa en la realización de un proyecto en el que 

se evalúe los diversos factores que encierra el clima laboral de las 

diferentes empresas de la ciudad de Guayaquil; para que en base a esto. 

Posterior a la evaluación, se pretende primeria a la empresa ganadora del 

mejor clima laboral, incentivándolos a mejorar este ámbito dentro de la 

organización, y dándoles a conocer que no deben desinteresarse por el 

mismo, debido a que esto influye sustancialmente en el rendimiento y 

desarrollo de sus colaboradores, en las diferentes actividades que debe 

ejecutar una empresa. 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Creación del proyecto Trabajo Digno y Solitario para la evaluación del clima 

laboral en las empresas del Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Incentivar a las empresas a participar en el Trabajo Digno y 

Solidario 

 Evaluar las variables relevantes del clima laboral 

 Desarrollar el plan de comunicación correspondiente 
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 Brindar el premio conveniente a la mejor empresa 

 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se justifica mediante la importancia que mantiene 

en clima laboral en el desarrollo de las funciones que ejecuta cada 

empresa, así como también se realizará como motivación a los empleados 

y jefes de cada organización, con el fin de que mantengan un interés en el 

entorno en el que trabajan. El proyecto pretende identificar las falencias 

existentes y ayudarlos a mejorar, asimismo, desea premiar a las empresas 

que mantengan una buena organización en este aspecto, para que esto 

ayude a que se conserven de manera óptima y que se eviten los 

inconvenientes ecosistema laboral. 

 

4.5. PROCESO DE EVALUACIÓN  

Para la ejecución de la propuesta será necesario evaluar los diferentes 

elementos correspondientes al clima laboral, considerando que son 

muchos los factores que abarcan esto. Se entiende como clima laboral a 

todo el entorno físico y organizacional que mantiene una empresa. El 

Ministerio de Trabajo se encarga de evaluar cada uno de los elementos 

más sustanciales del entorno en la corporación establecidos por la Ley y 

en base a los resultados obtenidos, se va a brindar el premio 

correspondiente, el cual será la devolución del 5% del Impuesto a la Renta 

a la empresa ganadora, junto con un premio físico de trabajo digno y 

solidario. 

Para obtener los resultados se harán encuestas a quienes estén  

interesados en tener un buen ambiente de trabajo, así como también los 

que se interesen en ganar el premio de motivación. El Ministerio Laboral 
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realizará un análisis comparativo a profundidad sobre la estructura interna 

y perfil organizacional de las empresas, mediante las evaluaciones se 

darán datos útiles y fáciles de entender, con el objetivo de principal de crear 

líderes y mejorar el entorno en las corporaciones; además, de incentivar a 

los dueños y colaboradores de las empresas a tener un control sobre los 

diferentes factores relevantes del clima laboral, ayudando así al 

mejoramiento de sus actividades y su desarrollo como equipo de trabajo.  

Figura 1 Menciones 

 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Figura 2 Menciones 
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Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 



Análisis de los estándares de calidad en el clima laboral guayaquileño, para  

Creación del proyecto de reconocimiento gubernamental llamado Trabajo  

Digno y Solidario. Año 2015 

 

70 
 

4.6. VARIABLES DE CALIFICACIÓN 

 

 Sueldo 

Uno de los elementos más importantes para evaluar en el clima laboral son 

los sueldos, aquí es donde se podrá identificar los requerimientos que 

tienen los empleados acorde a su salario mensual, es decir, si se sienten a 

gusto con la cantidad y si éstos son pagados a tiempo.  Mediante esto, se 

podrá detectar si el sueldo es pagado correctamente y si la organización 

cuenta con el manejo apropiado de los mismos, considerando 

componentes como: 

 Pago Puntual 

 Sueldos adecuados ( en base a las diferentes funciones que ejerce 

el empleado) 

 Control de multas, descuento (en casos que lo ameriten) 

 

 Becas 

El pago de las becas a los hijos de empleados con mayor puntaje en 

aprovechamiento es algo generalmente normal en la mayoría de empresas 

de la ciudad de Guayaquil, mediante la evaluación se podrá verificar si este 

factor sigue existente y si los empleados se encuentran satisfechos. 

 Higiene 

La higiene es un factor sumamente importancia para un clima laboral; el 

aseo de los puestos de trabajo así como el uso debido del baño ayuda a 

crear un ambiente limpio y saludable para trabajar. El proyecto evaluará 

cada puesto de trabajo de la empresa, así como los baños y de poseer, 

comedor correspondiente. Se hará énfasis en determinar si los empleados 

están a gusto con el servicio del baño, pues se establecerán criterios como: 

 Abastecimiento de papel 
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 Abastecimiento de jabón 

 Recolección de la basura 

 Aseo de los pisos e inodoros 

 

 Guardería 

Aquí se averiguará si la empresa posee o no guardería dentro de su 

infraestructura para los hijos de sus empleados, tal cual como lo establece 

la Ley a empresas con mayor a 50 colaboradores. 

 

 Campos deportivos o Asociaciones deportivas 

Los campos deportivos para eventos de integración y recreación son un 

criterio obligatorio establecido por la ley, pero si es un factor importante 

para la integración de la empresa en el exterior. Aquí se analizará si la 

empresa cuenta con esto, y si los empleados de encuentran a gusto con la 

aplicación del mismo.  

 

 Seguro Social 

Se determinará si la empresa tiene asegurados a cada uno de sus 

empleados como lo establece la ley, así como también se podrá analizar si 

la aportación al IEES es la indicada, o si se encuentra algún error del 

cálculo. Se debe tener en cuenta que este factor varía dependiendo al 

sueldo de cada empleado.  

 

 Compañerismo 

El compañerismo y el buen trato entre compañeros de trabajo es 

fundamental para la comodidad de cada uno de los empleados, ya que si 

estos se siente a gusto con la relación que mantienen entre ellos, estarán 

motivados a trabajar de mejor manera y no crearán un ambiente pesado, 
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pues pueden fortalecer sus relaciones y ser un equipo, hasta crear 

amistades fuertes y duraderas. 

 

 

 Declaraciones al SRI 

Se examinará si las contribuciones al SRI son puntuales y correctas, si se 

tiene alguna deuda o atraso en las mismas. Para los resultados de esta 

variable será necesario encuestar a los encargados del área de 

administración de cada empresa, o a los encargados de esta actividad. 

Tabla 21 Variables 

 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Variables de calificación Peso de la variable

Sueldo 25%

Becas 10%

Higiene 5%

Guardería 15%

Campos deportivos o 

asociaciones deportivas
5%

Seguro Social 20%

Compañerismo 15%

Declaración al SRI 5%
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4.6.1. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Figura 3 Encuesta Evaluación Sueldo 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 4 Encuestas Evaluación Becas 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 5 Encuesta Evaluación Higiene

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 6 Encuestas Evaluación Guardería 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 7 Seguro Social 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 8 Compañerismo 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 9 SRI 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.7. PLAN DE COMUNICACIÓN 

El plan de comunicación a efectuarse para la difusión de este proyecto será 

mediante medios impresos del Estado, como revistas del gobierno y el 

diario  El Telégrafo, junto con los afiches correspondientes. Por otro lado, 

también se usarán el medio televisivo y se creará una claqueta publicitaria 

en la sabatina del Presidente. 

Figura 10 Revista 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 11 Periódico 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 12 Afiche 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 13 Claqueta en sabatina 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Se pudo detectar que el clima laboral actual de las empresas se 

encuentra regular, considerando que las opiniones vertidas por los 

empleados son diferentes, pues una parte de ellos si se siente a 

gusto en su lugar de trabajo, mientras que otra parte siente que este 

entorno debe mejorar en algunos aspectos. 

 

 También se detectó que un buen ambiente laboral es fundamental 

para el desarrollo de todas las actividades de una empresa, tomando 

en cuenta que los empleados pasan gran parte del día en este lugar 

laborando y necesitan que este cumpla con sus requerimientos 

físicos, así como que se mantenga una buena relación entre ellos, y 

se pueda trabajar en equipo. 

 

 

 Por otro lado, se cree que un incentivo para las empresas que 

deseen inmiscuirse en el proyecto es una estrategia que beneficiaría 

a todos, puesto que ellos se sentirían motivados a mejorar su clima 

laboral, y se crearía una atmósfera responsable y fructífera, además 

del premio para las organizaciones ganadoras. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los jefes y empleados de las distintas compañías 

de la ciudad a poner un poco más interés en relación a su ambiente 

laboral, es decir, si mantienen algún inconveniente con el mismo, dar 

a conocer a sus supervisores y tratar de mejorar o cambiar,  

cualquier inquietud que mantengan, con el fin de favorecer  a todo el 

equipo de trabajo. 

 

 Además se cree en la factibilidad del proyecto, y se recomienda 

materializarlo, puesto que se afirmó la aceptación y el interés por 

parte de los futuros participantes, que es el personal de las 

empresas del norte de la ciudad de Guayaquil. 
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