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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los factores de resiliencia 

organizacional y su incidencia en el clima laboral presentado en la empresa LABROCE S.A, 

ya que actualmente existen conflictos entre el personal, lo cual afecta negativamente a la 

organización. Es por esta razón, que en el capítulo I  se recabarán todas las teorías y sustentos 

teóricos necesarios para configurar la propuesta final que brinde la solución al problema de 

estudio, y así se cuente con acciones efectivas que se basen en conceptos demostrados 

previamente; el capítulo II cuenta con un diagnóstico del estado actual de la problemática que 

se investiga, el cual es desarrollado mediante una investigación de campo cuyo objeto de 

estudio es el personal de la empresa, el mismo que es profundizado con encuestas y 

entrevistas y finalmente, en el capítulo III se presenta la propuesta, en donde se establece 

como la solución al problema la definición de recursos, políticas, así como el proceso de 

evaluación de desempeño y posteriormente, los indicadores y análisis necesarios para 

mejorar. Y por último se detallan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación. 

  

 

Palabras claves: Resiliencia, clima organizacional, desempeño laboral     
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Abstract 

The present research aims to identify organizational resilience factors and their impact on the 

work environment presented in the company LABROCE S.A, as there are currently conflicts 

between staff, which adversely affects the organization. It is for this reason, that in chapter I 

all the theories and theoretical support necessary to configure the final proposal that provides 

the solution to the problem of study will be gathered and effective actions based on concepts 

previously demonstrated; Chapter II has a diagnosis of the current state of the problem being 

investigated, which is developed through a field research whose purpose is to study the 

company's personnel, which is deepened with surveys and interviews and finally, in Chapter 

III presents the proposal, which establishes as the solution to the problem the definition of 

resources, policies, as well as the process of performance evaluation and subsequently, the 

indicators and analysis needed to improve. Finally, the conclusions and recommendations of 

this research work are detailed. 

 

Keywords: Resilience, organizational climate, job performance
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Introducción 

En la actualidad las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal son el factor más 

importante que permite el logro de los objetivos empresariales. Dentro de este campo existen 

procesos que intervienen, tales como: capacitación, remuneración, condiciones de trabajo, 

motivación, clima organizacional, entre otros. El factor humano constituye un elemento vital 

para el desarrollo de los procesos de cualquier organización. 

Estudios sobre el comportamiento humano han demostrado que cuando un empleado se 

siente satisfecho y motivado alcanza un desempeño superior en la realización de su trabajo. 

Por otro lado, derivado del estudio realizado por Revilla (2015) destaca el hecho que en la 

actualidad “se experimenta un cambio de paradigma que induce a que las organizaciones 

movilicen sus esfuerzos hacia estilos de trabajos más humanistas y adaptados a la realidad de 

sus colaboradores”. 

La necesidad de este cambio de paradigma yace en la realidad vivida en los países de 

América Latina, como lo señala Angarita (2015). Los países de América Latina han 

atravesado por diferentes particularidades circunstanciales que han hecho que salgan 

transformados por cada uno de los eventos que les ha tocado enfrentar; la mayor parte de 

estos exógenos a los entornos empresariales. Dentro del estudio de Angarita, señala que los 

principales eventos que han tenido que enfrentar los países de América latina son las crisis 

financieras debido a la administración incorrecta de políticas de endeudamiento, el excesivo 

control de precios que altera el mercado, devaluaciones continuas, la inflación y las 

catástrofes naturales. 

De esta forma, las organizaciones de Ecuador y de América Latina han aprendido a lidiar 

con un ambiente inestable que complica el empleo de estrategias que aseguren el crecimiento, 

el bienestar y el desarrollo de planes a mediano y largo plazo, ya que, en el corto plazo, la 

cantidad de emergencias a atender complica la planeación. 
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La resiliencia organizacional es la capacidad de los individuos para superar distintas 

situaciones difíciles que se les presentan, pudiendo mejorar sus condiciones luego de haber 

atravesado momentos que podrían haberlos afectado de manera negativa (Revilla, 2015). 

Para que este concepto tenga su plena validez, hacer un análisis de la situación y contexto 

de una organización es indispensable para conocer la capacidad de la organización para salir 

delante de las situaciones conflictivas que atraviesa. Gómez, Balderas y Orrante (2015) 

señalan que “la interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por los miembros 

de una organización es conocida como clima laboral”. Por otro lado, Grotberg (2006) señala 

que “los pilares de la resiliencia yacen en los valores, actitudes y conductas que pueda poner 

en marcha un sujeto para salir delante de una situación negativa”. Derivado de estos autores 

es posible establecer que la resiliencia organizacional y el clima laboral de una organización 

tienen una relación intrínseca para la comprensión de los fenómenos que ocurren dentro de 

una empresa.  

Dada la situación socioeconómica que enfrenta el país, es vital que la resiliencia 

organizacional sea un factor de fortaleza dentro de cualquier empresa y es eso lo que en 

LABROCE S.A. se analiza para poder definir el respectivo plan de acción, dado que es un 

paso importante dentro de los elementos del clima laboral y un factor que seguramente será la 

diferencia entre ellos y el resto de la competencia. Estudios previos evidencian que un 

colaborador fuertemente motivado y capacitado para hacer frente a las condiciones tan 

hostiles que se están empezando a presentar en el mercado es lo que permite mantener tanto 

los niveles de productividad por empleado como los niveles de calidad, rotación de personal 

y como efecto secundario, se logra el despunte o mantenimiento de la posición en el mercado. 
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Diseño teórico 

Formulación del problema 

¿Qué factores inciden en el personal para generar resiliencia organizacional en la empresa 

LABROCE S.A.? 

  

Objetivo general 

Identificar los factores de resiliencia organizacional y su relación con el clima laboral en la 

empresa LABROCE S.A. 

 

Objetivos específicos 

a. Realizar una revisión bibliográfica sobre la relación entre la resiliencia organizacional 

y el clima laboral de una organización. 

b. Determinar el estado del clima laboral en la empresa LABROCE S.A. y el nivel de 

resiliencia organizacional en los trabajadores. 

c. Diseñar un plan de estrategias que promuevan el desarrollo de la resiliencia 

organizacional en los empleados de LABROCE S.A. para mejorar el clima laboral de 

la empresa. 

 

Hipótesis y variables 

El diseño de un plan de estrategias contribuirá a mejorar el clima laboral de la empresa 

LABROCE S.A. 

Variable Independiente 

Factores de resiliencia organizacional 

Variable Dependiente 

Clima laboral 
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Diseño metodológico 

Métodos de nivel teórico 

A nivel teórico se recurre al método bibliográfico para organizar de forma sistemática la 

información obtenida de la literatura especializada tanto en resiliencia organizacional como 

en clima laboral (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). La información ha sido manejada 

desde las definiciones conceptuales de cada variable, las características de cada una, los 

beneficios que generan en una organización y la forma en que ambas variables se relacionan 

la una a la otra. 

 

Métodos de nivel empírico 

Se emplea el método deductivo en el cual se plantea la obtención de leyes o principios 

particulares a partir de aseveraciones o enunciados generales (Bernal, 2010). Una vez 

realizada la investigación teórica, se aplican diferentes instrumentos de investigación con el 

propósito de obtener información real sobre las condiciones de la organización y probar la 

aplicabilidad de los conceptos en una situación real. Con esto se arman las estrategias que 

permitan el desarrollo de rasgos resilientes en la empresa LABROCE S.A. 

 

Modelo estadístico-matemático 

El modelo estadístico a emplear dentro del presente trabajo de titulación es el descriptivo. 

A través de diversos gráficos y tablas se resume la información levantada de las encuestas y 

se las presenta de forma ordenada para poder establecer relaciones entre la teoría y la práctica 

para formular estrategias acordes a la realidad que experimenta la empresa sobre la resiliencia 

organizacional y el clima laboral (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 
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Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo; estas usan modelos 

estadísticos en combinación con la información proveniente de fuentes particulares para 

establecer sus conclusiones e inferencias (Bernal, 2010); ya que el propósito fundamental del 

estudio es describir las características de la empresa LABROCE S.A y obtener una visión 

integral sobre los fenómenos que afectan el desarrollo de resiliencia organizacional dentro de 

la misma, así como las implicaciones que esta tiene sobre el clima laboral, el cual se toma 

este sub tipo de investigación como base del estudio. Con esto se busca motivar a un cambio 

en la gestión que se realiza desde un punto de vista que no solo tome en cuenta el resultado 

final, sino también la ejecución apropiada de procesos y la activación de recursos que, de 

forma indirecta, provocan cambios significativos en el resultado esperado. 

 

Alcance de la investigación 

El alcance del presente estudio es descriptivo. Se busca detallar las características de la 

resiliencia organizacional y el estado de clima laboral de la empresa LABROCE S.A. para, 

posteriormente, proponer estrategias que mejoren las condiciones de ambos factores dentro 

de la empresa y así promover cambios en el estilo gerencial de la misma y aumentar la 

capacidad del recurso humano de la compañía.  

 

Población y muestra 

De acuerdo a Arias (2012), la población es un conjunto numeroso de objetos, documentos 

o individuos que son el centro de una investigación; es decir, son todos aquellos elementos de 

los cuales se desea obtener información específica que contribuya con la generación de una 

potencial solución a un conflicto. 
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Mientras que la muestra es el subconjunto representativo y finito que se logra extraer de la 

población objeto de estudio (2012); es así, que se entiende como la cantidad reducida de la 

población, la cual posee las mismas características de la población total, pero que, al 

encontrarse en un menor número, resulta más manejable para ser empleada dentro de un 

estudio investigativo. 

El presente estudio corresponde a todos los empleados en relación de dependencia de la 

empresa LABROCE S.A. dado que el tamaño de la muestra no supera los cien mil sujetos, 

resulta más apropiado seleccionar al total de la población (67 empleados) para que en ellos se 

apliquen las encuestas a realizarse. 

N = Población 

N = 67 

Mujeres = 28 

Hombres = 39 

Edades = Entre 22 y 56 años de todos los cargos y niveles jerárquicos de la organización. 

 

Técnicas de investigación 

Encuesta estructurada: 

Compuesta de 10 preguntas; 5 sobre la variable independiente y 5 para la variable 

dependiente, lo cual permitió obtener información sobre la perspectiva de los empleados de la 

empresa LABROCE S.A. para estructurar una propuesta integral acorde a la realidad de los 

colaboradores y de la empresa. 

 

Entrevista semi-estructurada 

 Orientada a los Gerentes del área de Talento Humano, Comercial y General, con la 

finalidad de identificar los factores de la resiliencia organizacional y como incide en el clima 
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laboral de la empresa. Las entrevistas cuentan con un cuestionario de 10 preguntas abiertas 

para soportar la información recabada de las encuestas y lo hallado en la literatura analizada. 

 

Novedad científica 

La novedad científica del presente estudio yace en la combinación de un nuevo paradigma 

en la administración contemporánea como es la resiliencia organizacional puesta en relieve 

con una variable ampliamente estudiada como en este caso. De este modo, en la conjugación 

de ambas, se ve la aplicabilidad de la primera y se actualiza la segunda al ser analizada desde 

nuevos puntos de vista siendo este estudio el posible punto de partida para nuevas líneas de 

investigación que fusionen nuevas variables en el quehacer administrativo para comprender 

de manera diferente el comportamiento de las organizaciones. 

 

Significación social y pertinencia 

La significación social del presente trabajo de investigación yace en su aplicabilidad y 

preocupación por los aspectos ligados a la gestión administrativa y al bienestar del talento 

humano que colabora en la organización. El proyecto es pertinente debido a que atiende una 

realidad que la empresa no analiza al momento y que puede resultar beneficiosa en caso de 

ser implementada por los administradores de la compañía representando así un cambio 

significativo en la forma en que se concibe la administración del negocio y el talento humano.

  

Significación práctica 

El presente estudio ayuda a la comprensión de fenómenos que la teoría tradicional deja por 

fuera o que es poco apreciado. Integrar desde una mirada los aspectos administrativos, 

financieros y lo referente al talento humano se vuelve el reto actual de todos los 
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administradores de las empresas que se enfrentan a medios competitivos cada vez con 

prácticas más hostiles y que lo único que marca la diferencia es el ambiente laboral que 

pueden ofrecer a un trabajador. Proponer estrategias que activen la resiliencia organizacional 

como medio para mejorar el clima laboral de una organización puede ser el medio a través 

del cual las organizaciones puedan construir mejores lugares de trabajo que retengan a sus 

empleados y provoquen que aumente su productividad y eficiencia. 

 

Breve explicación de la estructura de la tesis 

     La presente investigación presentada como trabajo de titulación está organizada de la 

siguiente forma: El Capítulo I hace hincapié a las conceptualizaciones básicas sobre 

resiliencia organizacional y clima laboral. Se han determinado los orígenes de ambos 

conceptos, su relevancia y la concentración que tiene en los tiempos actuales, así como los 

beneficios percibidos por las organizaciones derivados de la aplicación de los mismos. 

El Capítulo II se presenta la situación actual de la empresa LABROCE S.A. en cuanto a 

clima laboral y resiliencia organizacional se refiere. Además, se muestran los resultados de la 

aplicación de la encuesta, así como del análisis de los puntos más relevantes obtenidos de las 

entrevistas. 

En el Capítulo III se diseña un plan de estrategias que promuevan el desarrollo de la 

resiliencia organizacional en los empleados de LABROCE S.A. para mejorar el clima laboral 

de la empresa; así como los elementos a tomar en cuenta en caso de aplicación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones al presente estudio.



25 

 

 

Capítulo I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes del Problema que se investiga  

Dentro del entorno laboral, siempre existe parte del talento humano que, a pesar de 

exponerse ante varios factores de riesgos psicosocial, termina aceptando las condiciones y 

posteriormente adaptándose a los cambios que se presentan de manera natural, por tal motivo 

se busca estrategias propicias para la creación de los planes de acción necesarios para 

resolver las nuevas situaciones por las que atraviesa. 

Un ejemplo claro puede ser el aumento de la cantidad de tareas a realizar por parte de un 

solo empleado durante un mismo periodo de tiempo en el que realizaba una menor cantidad 

de encomiendas; esto genera una mayor cantidad de estrés en el empleado, lo que desemboca 

directamente en situaciones de frustración, ya que desean quejarse, pero prefieren evitar 

problemas laborales y no hacerlo, por lo que la única solución que encuentran es optimizar su 

propio tiempo. 

Las situaciones previamente mencionadas se generan porque la empresa se enfoca 

únicamente en los aspectos de producción y comercialización sin darle énfasis a los aspectos 

administrativos y gerenciales, por lo cual se presentan diversas situaciones conflictivas entre 

el personal y la administración. Esta situación conflictiva hace que en las empresas se 

visualicen problemas en la comunicación, manejo de horarios, entre otros, lo que, en la 

actualidad, provoca la necesidad de una evaluación desde un marco integrador que les 

permita adoptar pasos estratégicos que aseguren el desarrollo de la empresa y pueda esta salir 

adelante sobrellevando las crisis presentadas. 
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1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Teorías Generales 

1.1.1.1 La Resiliencia 

Resiliencia es un término que proviene del latín resiliere, el cual significa “volver atrás” o 

volver a una posición inicial, rebotar y resaltar; este concepto se refiere principalmente a la 

capacidad que tiene un material para volver a su forma original, es decir, conseguir su punto 

de equilibrio luego de haber sido sometido a una presión que genere su deformación. De la 

psicología se deriva fundamentalmente de los esfuerzos dirigidos a conocer la etiología y el 

desarrollo de algún padecimiento específico (Werner & Smith, 1982).  

El desarrollo de la resiliencia organizacional no es fácil, pero en un ambiente inestable, la 

única ventaja competitiva con la que cuentan las empresas, es la capacidad necesaria para 

mejorar y reinventar el modelo de negocio previo a que distintas situaciones le obliguen a 

efectuarlo (Hamel & Välikangas, 2003).  

De acuerdo a Becoña (2010) el término resiliencia proviene del latín “resilio” que significa 

“volver atrás”, “resaltar” o “rebotar”, pero básicamente el término es empleado como una 

característica o habilidad que tienen las personas para afrontar de manera exitosa, los niveles 

de estrés y eventos que puedan ser catalogados como inversos en la interacción de las 

personas, en cualquier entorno, pero específicamente en el campo laboral. Actualmente, las 

personas atraviesan por cambios constantes en su entorno laboral, por lo que la resiliencia se 

vuelve una herramienta clave para adaptarse y mejorar su nivel de bienestar. 

Las personas con un alto nivel de resiliencia se encuentran mejor equipadas para superar 

los estímulos que generan estrés en el personal, otorgándoles mayor estabilidad emocional en 

situaciones; en el ámbito laboral, la resiliencia les permite a los empleados cumplir con las 

necesidades que tiene el cliente. 
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1.1.1.2 Conceptos claves en la Resiliencia Organizacional 

Según (Taupada, 2013) en el siguiente grafico establecen los conceptos claves de la 

resiliencia organizacional: 

 

 

 

Figura 1: Conceptos clave en la resiliencia organizacional 

Nota: (Taupada, 2013)  

 

 

 

1.1.1.3 Beneficios de tener un enfoque de resiliencia organizacional 

A pesar de que el impulso para mejorar la resiliencia organizacional puede requerir algún 

aumento de la inversión en la capacidad de la organización, Meneghel, Salanova y Martínez 

(2013) identifican los siguientes beneficios de optar por un enfoque resiliente en las 

organizaciones: 

1. Liderazgo: Una vez que la organización comienza a generar empleados que saben 

salir delante de dificultades y resolver problemas de forma inter-dependientes, se 

obtienen resultados más exitosos de la planeación estratégica y operativa y se 

optimiza la capacidad de liderazgo como efecto final. Al haber más funciones 

realizadas de forma independiente, los mandos supervisores y gerenciales pueden re-
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enfocar sus esfuerzos a otras actividades y proveer mejor soporte a sus colaboradores, 

lo cual deriva en un mejor ambiente laboral. 

2. Desempeño de la organización: Cuando una empresa es capaz de salir delante de una 

crisis y de eventos no previstos dentro de la gestión, logra aprendizajes importantes 

que reducen los costos en caso de vivir una situación similar en un momento futuro. 

Asimismo, las empresas que ya pasaron por situaciones difíciles tales como despidos 

masivos de personal, reestructuración de procesos, reingenierías, entre otros, son 

capaces de retornar a los beneficios y producción anterior a las medidas con mayor 

prontitud que otras empresas.  

3. Responsabilidad Social Empresarial: Cuando una empresa aumenta su nivel de 

sensibilidad y capacidad de acción, se vuelve una empresa que contribuye a su 

entorno y comunidad de forma más efectiva y se reducen las regulaciones impuestas 

por instituciones externas para satisfacer las expectativas de la comunidad. 

4. Selección y colocación del personal: Cuando una empresa mantiene buenas 

relaciones con sus empleados y provee un ambiente seguro de desarrollo, aumenta la 

probabilidad de obtener personal cualificado sin necesidad de emplear mayores 

recursos de los usados al momento; por lo que se vuelve una empresa atrayente y eso 

mejora el ingreso de conocimiento y talento al desarrollo de procesos de la 

organización. 

5. Adaptabilidad al cambio: Las empresas resilientes aumentan la previsión de las 

amenazas externas emergentes que pueden alterar el desarrollo de la gestión de la 

misma, tenido por consiguiente una mayor capacidad de crear escenarios innovadores 

e incentiva la búsqueda de mejoras continuas. Por otro lado, cuando una empresa se 

maneja bajo el enfoque de la resiliencia tiene la capacidad de usar la adversidad 

existente como una oportunidad al cambio y la mejora de la gestión de la empresa. 
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1.1.1.4 Etapas de la resiliencia organizacional 

Para implementar un modelo resiliente en las organizaciones, Peña, Pico, Gekzary y 

Escobar (2014) proponen seguir el siguiente esquema de pasos para analizar la realidad de 

una organización en cuanto a la presencia de estos factores y que sean significativos 

cualitativamente para generar los cambios necesarios. 

A. La prevención de acontecimientos negativos que generan crisis y vuelven 

vulnerables a las empresas: Aquí se espera que cada organización formule una 

primera valoración sobre su contexto tanto interno como externo y se prepare para 

tomar medidas de cambio frente a esos factores. 

B. Prepararse para prevenir resultados negativos y los efectos a través del tiempo: En 

esta fase, una vez identificados los factores que provocan riesgo inminente a la 

empresa se pasa a la etapa de prevención de sucesos y la puesta en marcha de medidas 

que impidan que ocurran los efectos negativos identificados. 

C. Análisis de las estructuras generadas después de la implementación y su 

efectividad: Una vez puesta en marcha las medidas decididas por la organización es 

necesario evaluar la efectividad de las medidas usadas y la forma en que estas fueron 

aplicadas. De igual modo, se analiza al personal involucrado en los procesos y se pide 

retroalimentación a los usuarios de la medida a fin de analizar si la medida tuvo éxito 

o no sin base únicamente del resultado, sino de forma integral. 

 

1.1.1.5 Organizaciones     

Autores clásicos como Terry y Sheldon, manifiestan que la organización es un proceso 

capaz de combinar de manera sistemática las funciones, elementos, tareas y demás aspectos 

básicos que se necesitan para lograr un objetivo en común, según la indicación de una 

autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas que tiene a su cargo, dentro de la cual 
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debe haber una relación estable para facilitar el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Bajo este contexto, la importancia de la organización radica en la denominación entre “lo que 

deber ser” y “lo que es”. De acuerdo a  lo manifestado por Salanova  (2008)  el modelo de 

organización saludable es el modelo con mayor trascendencia en el estudio presentado 

previamente; por lo que, al hacer un análisis de la resiliencia organizacional de una empresa, 

es necesario enfocarse en los tres elementos que se enmarcan en el esquema anterior: en la 

forma en que una organización conceptúa sus prácticas y establece procesos, la forma en que 

su talento humano se percibe a sí mismo y la forma en que la organización interactúa con su 

medio externo (comunidad). 

 

Figura 2: Elementos que componen el sistema de resiliencia organizacional 
Nota: Adaptado de Salanova (2008)                                      
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1.1.1.6 Clima laboral 

1.1.1.6.1 Definición de clima laboral 

Sánchez (2012) considera que el clima laboral es un elemento que tiene la capacidad de 

afectar de manera positiva o negativa el rendimiento del capital humano de una organización, 

es decir, la capacidad productiva de los trabajadores, así como también la utilización de las 

potencialidades y habilidades que poseen; si el capital humano se encuentra en condiciones 

desfavorables, entonces el potencial de estos no se desarrollara de manera adecuada en 

beneficio de la empresa. El clima laboral se compone de tres aspectos determinantes para su 

idóneo desempeño: 

 
Figura 3: Componentes y sub-componentes del ambiente laboral 

Nota: (Sanchez, 2012) 

 

1. El general: Se compone por los aspectos, tecnológicos, legales, sociales y 

económicos. 

Componentes del 
ambiente laboral

General

Aspectos socio-
económicos

Legales

Tecnológicos

Operativo

Cliente

Trabajo

Proveedores

Interno

Estrucutra 
organizativa

Cuestiones relativas 
al personal

Desempeño 
organizacional

Condiciones del 
desempeño



32 

 

 

2. El Interno: Cubre la totalidad de las fuerzas dentro de una organización, así como 

sus componentes operativo y general. 

3. El Operativo: Es el que comprende al trabajo, cliente y a los proveedores que 

tienen una mayor influencia en la dirección de la empresa. 

Los componentes del ambiente interno son la organización y su estructura, historia de 

éxitos, cumplimiento de objetivos, comunicación interna, el personal, adiestramiento y los 

distintos programas de capacitación, exámenes médicos y demás. Existe una lucha constante 

entre todos los factores que intervienen en el clima laboral, y que ejercen distintos tipos de 

influencia de forma negativa en cada miembro de la empresa, por lo que la reducción o 

eliminación de las consecuencias nocivas de la superestructura jurídica, moral y política, 

además de la forma en la que estructura la economía de la organización para así conseguir 

una mejor calidad de vida relacionada con la plenitud funcional de las personas y la armonía 

con el entorno. 

 

1.1.1.6.2 Beneficios de un clima laboral positivo en una organización 

Un clima laboral acarrea distintos factores negativos para los empleados de una empresa, 

entre los cuales se sitúa la depresión, angustia y estrés, lo que posteriormente puede 

desembocar en un impacto económico perjudicial para la entidad; además, las organizaciones 

pueden presentar distintos problemas en el campo sociológico interno debido a 

inconformidad en los trabajadores de menor nivel, así como malas relaciones entre 

empleados y jefes. 

Una organización es un sistema y, como tal, todas sus partes deben laborar en conjunto 

para lograr un fin común. Si no funciona de manera adecuada la empresa, entonces no se 

logrará la consecución de los objetivos propuestos (Cristancho, 2015). 
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1.1.1.6.3 Características del clima laboral 

Las políticas de personal, así como la de recursos humanos consiguen mejorar el ambiente 

laboral, lo cual puede lograrse mediante la aplicación de técnicas específicas como lo son las 

escalas de evaluación de medición de clima laboral, ya que al ser este un fenómeno 

multidimensional, dinámico y complejo cuenta con varias características (Universia, 2016). 

 

Figura 4: Características del clima laboral 

Nota: (Cristancho, 2015) 

 

 

A continuación, se detalla cada una de las siguientes características:  
 

1) El diseño y estructura organizacional lo comprenden el tamaño que posee la organización, 

así como su organigrama y su conformación por parte de los niveles jerárquicos que 

intervienen en los distintos procesos que esta desarrolla. 
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2) El medio ambiente y el entorno inciden en el trabajador de manera directa o indirecta, 

condicionando su comportamiento laboral y la relación con los elementos que debe 

frecuentar. 

3) Los recursos humanos y la forma en la que son gestionados se encuentran relacionados 

directamente con los procesos organizacionales, por lo que de su adecuada gestión 

depende el desarrollo de la empresa. 

4) La situación psicológica de cada trabajador, grupo u organización en general y otros 

aspectos como los valores, normas y las actitudes, vistos a través de las percepciones 

caracterizan el clima organizacional. 

5) Los microclimas en las organizaciones se presentan con una característica específica, la 

unidad, siendo percibidos por parte de los empleados, pero contando con distintas 

visiones de acuerdo a su ubicación dentro de la organización; el clima en una empresa 

puede darse a nivel grupal, divisional, individualmente o en toda la organización. 

 

1.1.1.6.4 Objetivos para el estudio del clima laboral 

• Definir y analizar el nivel de satisfacción laboral de los empleados de la empresa, para 

así determinar los aspectos que no permitirían obtener los resultados deseados. 

• Determinar el origen de los conflictos que producen resultados negativos para la 

empresa. 

• Evaluar el comportamiento que da en la toma de decisiones, así como en las acciones 

a desarrollar. 

• Enmendar los comportamientos erróneos que realizan los altos mandos y todo 

personal dirigente. 
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• Realizar las acciones correctivas vinculadas con los planes puestos en práctica, para 

así establecer las acciones nuevas o reforzar las ya existentes. 

• Poder tomar las medidas correctivas relacionadas con los planes puestos en práctica, 

determinando nuevas acciones o consolidando las existentes (Psicología y Empresa, 

2011). 

 

1.1.1.6.5 Responsabilidades del clima laboral 

El clima laboral es responsabilidad de los altos mandos de la empresa, responsabilizándose 

de este haciendo uso de un sistema de gestión en el que se encuentran los recursos humanos, 

la política personal y demás aspectos que intervienen para que el ambiente laboral cuente con 

el nivel positivo más alto posible. Los siguientes aspectos según Lois (2015)son las más 

importantes en las responsabilidades del clima laboral: 

• Autonomía: Cada uno de los trabajadores debe poseer la autonomía necesaria para 

que desarrolle sus propias decisiones; cuando un empleado considera que no puede 

llevar a cabo una tarea, es muy complicado que alcance los objetivos que la 

empresa tiene para él. 

• Comunicación: Los altos mandos se encuentran obligados en informar a los 

trabajadores la manera correcta en la que deben realizar las actividades y los 

objetivos que posee cada cargo. 

• Vinculación: Una adecuada serie de recompensas en los puestos de trabajo le 

brindan a los trabajadores la capacidad de encontrarse apoyados y satisfechos con 

su empleo. 
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• Integración: Las recompensas de la organización deben hacer que sus empleados 

se sientan tomados en cuenta por parte de la empresa, para que así el empleado 

mantenga su productividad y su nivel de satisfacción se verá incrementado. 

• Crecimiento: El cargo laboral debe encontrarse dinámico, para así lograr un 

constante crecimiento por parte de estos. 

 

1.1.1.6.6 Importancia de un buen clima laboral 

El adecuado clima laboral es un aspecto complicado de conseguir, ya que no depende 

únicamente de una persona en particular, sino más bien de un conjunto de individuos, lo que 

se refleja posteriormente de varias maneras y no únicamente en la manera en que la empresa 

recibe ingresos, ya que esto se puede dar a pesar de contar con un clima laboral negativo, 

resquebrajando la fortaleza interna de la empresa hasta que se susciten problemas de mayor 

envergadura. Por eso es importante tener en cuenta los indicadores del clima 

organizacional propuestos por Segredo (2013) para crear un clima laboral agradable que 

permita: 

• Un ambiente cómodo es importante debido a que facilita la comunicación entre los 

distintos miembros de una organización, reduciendo varios aspectos negativos que 

podrían presentarse. 

• Erradicar el absentismo laboral, ya que la infelicidad en el área laboral es un factor 

que desencadena en absentismo laboral. 

• La satisfacción laboral se logra por medio de la comunicación integral, lo que mejora 

el nivel de felicidad de las personas. 

• Incrementando el interés en el trabajo se puede conseguir contando con un ambiente 

relajado y la capacidad de generar nuevos proyectos. 
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• Mejorar la productividad laboral: un ambiente laboral adecuado que permita el 

desarrollo individual y en grupo de los empleados permitirá una optimización del 

tiempo y los recursos. 

 

1.1.1.7 Gestión de talento humano  

De acuerdo a Chiavenato (2009), el talento humano puede definirse de la siguiente manera: 

“El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensa y evaluación del desempeño” 

El talento humano es la capacidad que posee un individuo para realizar una actividad 

determinada de forma eficiente y eficaz, de acuerdo a sus destrezas, aptitudes, habilidades, 

experiencia e inteligencia, volviéndolo en mayor o menor medida una persona talentosa e 

importante dentro de un contexto. 

Mientras que Dessler (2006) considera que el talento humano también puede ser definido 

como: 

Las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver 

con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se trata de 

reclutar, evaluar, capacitar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro y 

administrativo para los empleados de la compañía. (Dessler, 2006) 

Los conceptos previamente mencionados permiten concluir en que la gestión del talento 

humano es una actividad de gran importancia para las organizaciones, debido a que el 

personal es el pilar fundamental de estas, por lo que es necesario que se den una serie de 

procesos que permitan administrar de manera eficiente a los distintos colaboradores con los 

cuales cuenta una organización, generando un clima laboral positivo que permita cumplir con 
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las expectativas de los empleados y por ende con el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

1.1.1.8 Beneficios y enfoque de la gestión del talento humano 

Según Chiavenato (2010), el término Recursos Humanos puede enfocarse en tres distintas 

áreas, las cuales presentan beneficios distintos: 

• Como función o departamento: Se refiere a la unidad operativa que se encarga de 

cumplir las distintas actividades de un staff en los departamentos de selección, 

reclutamiento, remuneración, entrenamiento, beneficios, comunicación, higiene y 

seguridad laboral, etc. 

• Como práctica de talento humano: De acuerdo a la manera en que la organización 

realiza las operaciones señaladas en el punto anterior, así como las labores 

relacionadas al reclutamiento, entrenamiento, selección, entrega de beneficios y 

demás. 

• Como una profesión: Cuando los profesionales deben realizar actividades a 

tiempo completo dentro de una organización para lograr que el personal se 

desarrolle de manera adecuada. 
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Figura 5. Beneficios de la Gestión del Talento Humano 

Nota: (Mondy & Noe, 2005) 

 

1.1.1.9 Procesos que incluye la gestión del talento humano  

1.1.1.9.1 Reclutamiento 

El reclutamiento del personal es el proceso por medio del cual se logra identificar y atraer 

hacia la empresa a los aspirantes que se encuentren capacitados para desempeñar un cargo 

determinado, por lo que debe elegirse a una persona que realice de manera eficaz las 

actividades requeridas. 

Resulta importante mencionar que los factores más importantes a ser considerados con las 

habilidades, experiencia, características específicas, nivel profesional y las necesidades 

específicas del cargo a llenar (Crece Negocios, 2011); el reclutamiento puede darse por 

medio de dos maneras, las cuales son detalladas a continuación: 

• Reclutamiento interno: Se da por medio de la promoción interna de la 

organización, es decir, promoviendo de puesto a los empleados existentes de 

acuerdo a sus capacidades. 
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• Reclutamiento externo: Sucede cuando se solicita personal ajeno a la empresa 

para cubrir un cargo, esto se da cuando se considera que no existe el personal 

idóneo para hacerlo o cuando se requiere una visión externa que aporte de otra 

manera con la organización. 

 

1.1.1.9.2 Selección 

El proceso de selección de personal se constituye de un proceso de decisión que se basa en 

datos confiables que le otorgan la posibilidad a la empresa de contar con los talentos 

necesarios para conseguir el éxito empresarial a largo plazo (Chiavenato I. , 2009). 

Así también, Gómez (2008) considera que el proceso para decidir si se da o no la 

contratación de un candidato apara un puesto determinado es lo que debe considerase como 

selección, el mismo que puede contar con las siguientes herramientas: 

• Entrevistas  

• Pruebas de conocimiento 

• Pruebas de personalidad 

• Pruebas de simulación 

• Pruebas psicométricas 

 

1.1.1.9.3 Capacitación 

De acuerdo a Alfonso Siliceo (2006) la capacitación se puede conceptualizar de la 

siguiente forma: 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador.” 
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La capacitación se constituye como una actividad sistemática que se efectúa de manera 

planificada y en muchos casos de forma permanente, de igual manera tiene como objetivo el 

de integrar de manera integral y oportuna al recurso humano con los procesos internos de la 

organización, usando herramientas como el desarrollo de las habilidades y la socialización de 

conocimientos; ocasionando que el desempeño de sus actividades laborales sufra una mejoría. 

(Rodriguez, 2009). 

 

1.1.1.9.4 Evaluación 

La evaluación se puede realizar por medio de la medición de la eficiencia, manera de 

ejecución y la productividad alcanza durante un periodo de tiempo, regularmente es un 

proceso que es obligación de los altos mandos empresariales a sus inmediatos subordinados y 

así respectivamente, para así detectar problemas específicos en cada uno de los procesos de la 

organización. 

Mondy & Noe (2005) consideran que la evaluación de desempeño puede definirse de la 

siguiente manera: 

“La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación del 

desempeño laboral individual o de equipos.” 

Es así, que la gestión de desempeño se conforma con los procesos organizacionales que 

permiten medir en sus propios términos los resultados de desenvolvimiento de sus 

empleados, para posteriormente determinar el nivel de cumplimiento de cada uno de los 

objetivos establecidos en un plano individual, por lo que el éxito obtenido se basa en 

mantener una evaluación de manera continua e integral. 
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1.1.2 Teorías del talento humano 

1.1.2.1 La Teoría Organizacional 

La Teoría Organizacional potencia la capacidad de aprendizaje, considerándola la fuente 

principal para que las empresas puedan sobrevivir a largo plazo, ya que tienen como principal 

sustento en que la capacidad de aprendizaje se establece como la única ventaja competitiva 

que puede ser sostenida a largo plazo. El aprendizaje es considerado como una herramienta 

trascendental por medio de la cual las empresas interactúan de manera adecuada con su 

entorno, adaptándose a las condiciones internas y externas que cambian de manera constante 

(Kuchinke, 1995, p. 308).  Es así, que la capacidad que poseen las organizaciones para 

promover cambios de acuerdo a las exigencias del entorno, es lo que les permite mantenerse 

en un mercado y dejar su sello diferenciador (Appelbaum & Gallagher, 2000; Yeo, 2002). 

 

1.1.2.2 Teoría de Maslow 

Maslow (2004) definió una teoría en la cual analiza la competencia y el logro que los 

individuos desean alcanzar para conseguir un constante crecimiento individual, colocando en 

segundo plano a satisfacer las necesidades básicas o superficiales. Las necesidades pueden 

presentarse en dos clases principales, las básicas o carenciales, las mismas que se componen 

por las necesidades fisiológicas, las de pertenencia y amor, las de seguridad y estima; 

mientras que las denominadas como de crecimiento o apoyo, las cuales están relacionadas 

con la autorrealización de la persona. Maslow considera que las necesidades no pueden 

satisfacerse en su totalidad, además de que, si alguna de estas se encuentra con un alto nivel 

de satisfacción, el sujeto tiende a perder motivación, pasando al siguiente nivel de la 

pirámide, lo que puede lograrse únicamente satisfaciendo adecuadamente los niveles 

anteriores. 
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Figura 6. Pirámide de Maslow 

Nota: Maslow (2004) 

 

 

1.1.2.3 La Teoría Ecológica 

La Teoría Ecológica resulta importante para efectuar el estudio de las organizaciones 

dentro de un contexto específico de acuerdo a su situación. Según esta teoría, las 

organizaciones se establecen como sistemas con un alto nivel de flexibilidad para la 

adaptación de los empleados a las circunstancias del entorno y superar las crisis. Por lo tanto, 

el medio en que la empresa se establece es capaz de aportar a la determinación de múltiples 

indicadores de riesgo; pero, a su vez es capaz de proporcionar indicadores de protección para 

incrementar la ocurrencia de resultados a favor de la organización y sus elementos (Barrios, 

2014). 

 

De 
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Figura 7: Teorías que soportan la resiliencia organizacional 

Nota: Adaptado de Barrios (2014) 

 

 

1.1.3 Plan de incentivos 

1.1.3.1 Definición e importancia 

Los incentivos constituyen un instrumento que permite impulsar la realización de ciertas 

acciones que hagan posible un cambio cualitativo dentro de una organización. Su importancia 

radica en que es un plan de incentivos como tal es un conjunto de acciones que hace posible 

el cumplimiento de una meta especialmente de tipo colectivo, estimulando el cambio en el 

comportamiento de las personas, en función a agentes económicos. Este tipo de planes es 

importante porque supone un mejoramiento de la calidad de vida laboral a través de la 

eficiencia del desempeño de los empleados, en donde se esfuerzan para percibir una 

recompensa de carácter económico o meritorio que destaque sus fortalezas como pieza clave 

del talento humano de una empresa (Universidad del Cauca, 2009). 

 

Teoría del aprendizaje organizacional

• Acentúa la capacidad de aprendizaje 
como la supervivencia a largo plazo 
de las organizaciones.

• Las organizaciones interactúan como 
un sistema abierto que procesa 
información del medio externo y la 
asimila.

• El nivel de aprendizaje de una 
organización determina la capacidad 
de perdurabilidad en el tiempo.

Teoría ecológica 

• Parte de la premisa de que existen 
interacciones dinámicas entre las 
organizaciones y el medio que las 
rodea.

• Es posible que una organización 
encuentre estabilidad después de una 
crisis al estar en contacto con su 
medio externo.

• El medio externo de una 
organización da indicadores de 
peligro y factores de protección ante 
situaciones difíciles.
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1.1.3.2 Estructura del plan de incentivos  

En la práctica no existe una estructura rígida de los aspectos que deben ser considerados 

dentro de un plan de incentivos porque estos pueden variar según las necesidades y 

presupuesto de las diferentes empresas que los implementen. Sin embargo, los más comunes 

son los siguientes: 

• Incentivos pecuniarios: se trata de bonificaciones especiales o conocidas 

popularmente como comisiones que provengan de la venta de algún servicio, 

producto y que no corresponden al desempeño ordinario de las funciones del 

empleado dentro de la jornada laboral.  

• Incentivos no pecuniarios: estos pueden ser en base a un reconocimiento anual 

según las notas más altas que se hubieran obtenido como parte del proceso de 

evaluación. Reconocimientos a los equipos de trabajo ya sea a través de símbolos, 

medallas, cuadros o cualquier tipo de exaltación pública. También los 

reconocimientos por una trayectoria destacada en la institución, por la integridad y 

aporte que representa en los procesos de trabajo, reconocimientos por antigüedad y 

permisos especiales, por ejemplo, llegar un poco más tarde o salir más temprano 

respecto a los horarios establecidos con la finalidad de que cumplan una jornada 

extracurricular como los estudios universitarios o cualquier evento de formación 

académica, profesional o de superación personal (Universidad del Cauca, 2009). 

 

1.2 Referentes Empíricos 

Estefanía González (2012), autora del trabajo de titulación denominado “El Fenómeno de 

la resiliencia en el bienestar y rendimiento laboral”, indico que era necesaria la 

profundización del concepto de resiliencia, el cual actualmente ha tomado una gran 

trascendencia en las organizaciones de distintas índoles, por lo que su objetivo principal en el 
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trabajo realizado es determinar la incidencia en los factores de riesgo psicosociales, para que 

estos puedan ser prevenidos. 

El análisis realizado permitió determinar que la resiliencia es un factor que influye en 

distintas variables de la salud y bienestar laboral, permitiendo que los niveles de estrés y la 

sobrecarga de trabajo no se conviertan en elementos que pudiesen afectar negativamente al 

desarrollo de una institución. En definitiva, el trabajo analizado evidencia la necesidad que 

tienen las organizaciones de contar con ciertas intervenciones para que los empleados de 

manera individual o la empresa de forma general, se encuentren en la capacidad de resistir e 

incluso mejorar en momentos altamente negativos. 

Silvia Hernández (2011) en su estudio realizado, el cual lleva por nombre ¿Cómo influye 

el clima laboral en el desempeño y satisfacción del personal de CONQuito? Cuenta con el 

objetivo principal de determinar el impacto que posee el clima laboral en el desempeño y 

satisfacción del personal de la empresa CONQuito, la cual es una empresa público-privada 

con enfoque social enfocada con el desarrollo económico de la ciudad. 

Para poder desarrollar la investigación se socializó información de la investigación con el 

personal, para así mostrar los resultados obtenidos y las posibles mejoras a conseguir. 

Finalmente, es necesario que las organizaciones cuenten con un plan de carrera, para que así 

el empleado pueda recibir incentivos por un trabajo correctamente realizado, además de 

contar con la posibilidad de ir ascendiendo de acuerdo al mejoramiento de sus capacidades y 

la experiencia obtenida. 

El tercer trabajo de titulación citado fue desarrollado por Ricardo Vega (2012) cuyo 

nombre era “Organizaciones resilientes: una mirada hacia su Conformación”, este trabajo de 

titulación plantea el entorno altamente competitivo en el cual se desarrollan las 

organizaciones actualmente, el cual ocasiona que estas fracasen o que incluso logren 

resultados mejores a los que ya poseían. El estudio evidencia la creciente incertidumbre que 
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deben afrontar las organizaciones para mantener a su personal motivado por medio de 

acciones estratégicas desarrolladas por los altos mando gerencial. 

La resiliencia organizacional cobra gran importancia, ya que las organizaciones se 

desenvuelven en un entorno cada vez más cambiante, el cual se rige principalmente por la 

inestabilidad política, social, medioambiental y económica; sin embargo, el estudio estuvo 

dirigido a observar las distintas condiciones que permiten a los empleados superar las 

adversidades. Este estudio se fundamenta en la importancia que tiene el conocimiento de los 

factores que contribuyen con la creación de la resiliencia dentro de una organización, para 

que esta sea una ventaja competitiva que le permita a una empresa destacar entre su 

competencia, administrando de manera eficiente sus adversidades externas e internas. 

 

1.3 Glosario  

 

• Resiliencia: Es la capacidad que posee una persona para superar las circunstancias 

traumáticas por las que atraviesan, estando también relacionada con el campo 

laboral, ya que les permite afrontar los distintos cambios que se suscitan en su área 

laboral. 

• Clima laboral: Es el ambiente que se desarrolla dentro de una organización y del 

cual depende el desempeño de los empleados de la misma. 

• Capital humano: Es el personal que conforma una organización y por el cual esta 

desarrolla sus actividades. 

• Desempeño: Es un término empleado para definir la manera en que un individuo 

desarrolla una actividad en particular. 
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• Estrés laboral: Situación que se presenta en el capital humano de una 

organización, generando resultados positivos o negativos de acuerdo a la forma en 

que se desarrolle y sea captado por el personal. 

• Deserción laboral: Sucede cuando los empleados de una entidad optan por 

abandonarla debido a distintos factores que consideran negativos. 

• Liderazgo: Capacidad de las personas para afrontar las distintas situaciones, así 

como para guiar a un grupo de individuos para la consecución de objetivos en 

común. 

• Gestión del talento: Es la manera en que se gestiona al personal de una 

organización, estableciendo distintas acciones conforme a las capacidades que 

poseen las personas que la conforman. 

• Sistema de medición del clima laboral: Su análisis permite identificar, organizar 

y valorar las apreciaciones y pensamientos que el equipo humano de una empresa 

tiene de sus peculiaridades como organización. 
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1.4 Operacionalización de las variables 

Categoría Dimensiones Indicadores Unidad de análisis 

 

Resiliencia 

Organizacional 

 

Capacidad de una 

organización para 

detectar, prevenir y 

abordar situaciones 

conflictivas o 

catastróficas y salir 

transformados de la 

resolución efectiva de las 

mismas 

 

Prácticas organizacionales 

saludables 

 

 

 

Resultados 

organizacionales 

 

 

 

 

Características de los 

colaboradores 

 

Encuestas 

 

Investigación 

Bibliográfica 

 

 

Clima laboral 

 

Conjunto de elementos 

tanto relativos a la 

organización como a los 

colaboradores que 

determina la calidad de 

las interacciones entre los 

miembros de la 

organización 

 

General 

 

 

Operativo 

 

 

 

Interno 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

Investigación 

Bibliográfica 

 

 

 

1.4.1 Categorización de las variables 

• Variable independiente: Resiliencia Organizacional 

• Variable dependiente: Clima laboral 
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Capítulo II 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

2.1.1 Situación Actual  

     LABROCE S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de productos para el 

cuidado corporal y facial de alta calidad y que gracias a la confianza de los consumidores está 

creciendo exitosamente en el mercado. Laboratorios LABROCE S.A. empezó sus actividades 

como persona natural a través de Paola Rojas, quien inició el proyecto a partir del 2010. 

Después de casi dos años logró instalar un laboratorio con toda la maquinaria, materia prima, 

espacio y mano de obra necesaria con el nombre de LABROCE S.A. La empresa se 

encuentra ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena 2500 y km. 2 1/2. El laboratorio inició 

elaborando lociones y splash corporales, perfumes con esencias florales, des-maquillantes y 

tónicos. Debido a la aceptación que ha tenido la marca en el mercado, se elaboran nuevas 

líneas de productos tales como: facial de rosas, línea de productos de beta caroteno, cremas 

corporales, shampoo y acondicionador.  

Dentro de la empresa se han venido presentando problemas relacionados al clima laboral, 

el cual ha afectado el normal desarrollo de la misma, ya que su capital humano ha disminuido 

su productividad debido a que su estado de ánimo dentro de la organización ha pasado a ser 

negativo; es por esto, que para una mejor comprensión de la situación por la cual atraviesa 

LABROCE S.A, se ha optado por esquematizar el problema mediante un árbol de problemas, 

el cual es presentado a continuación: 
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Figura 8. Árbol de Problemas 

 

 

Una vez definido el problema central de la investigación, se determinan las causas que lo 

generan y las consecuencias de su desatención, siendo así que la carencia de un plan de 

incentivos que permita que los empleados se sientan apreciados durante su estancia en la 

empresa ha causado la presencia de personal desmotivado, lo que desemboca en disminución 

de la productividad. 

La segunda causal es la inexistencia de una evaluación de desempeño, por lo que se 

generan conflictos laborales, ya que las relaciones interpersonales se desarrollan entre 

empleados que efectúan de manera correcta sus labores y aquellos que poseen un estado de 

ánimo negativo, por lo que el resultado es perjudicial para la organización. 

Finalmente, la sobrecarga laboral al ser asimilada de manera errónea por el personal causa 

un alto nivel de estrés laboral, ocasionando que ciertos empleados deseen abandonar la 

empresa, ocasionando inestabilidad interna por la entrada y salida frecuente de capital 

humano. 
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2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Distribución por Género  

Tabla 1.Género 

Respuestas Frecuencia % 

Masculino 39 58% 

Femenino 28 42% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 9. Género 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

Poco más de la mitad de los encuestados es de sexo masculino, así lo manifestó el 58% de 

estos, mientras que el 42% restante corresponde a mujeres, por lo que se puede considerar 

que existe una igualdad relativa entre ambos sexos. 

 

 

 

 

 

58%

42%

Género
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Femenino
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Distribución por Edad 

Tabla 2. Edad 

Respuestas Frecuencia % 

18-25 años 17 25% 

26-32 años 18 27% 

33-39 años 12 18% 

40-47 años 12 18% 

48 años o más 8 12% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 10. Edad 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

En lo correspondiente a la edad, la mayor parte de los encuestados posee entre 26 y 32 

años, seguido del 25% que cuentan con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, con 18% 

se encuentran las personas cuyas edades están entre los 33 y 39 años y los que poseen entre 

40 y 47 años; finalmente con 12% se encuentran los individuos que se encuentran entre los 18 

y 25 años de edad. 
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Nivel departamental 

 

Tabla 3. Nivel departamental 

Respuestas Frecuencia % 

Operaciones 54 81% 

Talento humano 3 4% 

Contabilidad 4 6% 

Gerencia 6 9% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 11. Nivel departamental 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

El departamento de Operaciones es el que cuenta con la mayor cantidad de personal, ya 

que posee el 81% del total de empleados, el 9% le corresponde al área de Gerencia, mientras 

que el 6% lo conforma el capital humano del departamento de Contabilidad y finalmente el 

4% del área de Recursos Humanos. 
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1. ¿Considera usted que la empresa ha sido capaz de salir delante de situaciones 

difíciles? (tales como crisis económicas, cambios en el entorno competitivo, 

renuncia del personal, conflictos entre el personal)  

 

Tabla 4. Capacidad de la empresa de superar situaciones difíciles  

Respuestas Frecuencia % 

Si 26 39% 

No 41 61% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 12. Capacidad de la empresa de superar situaciones difíciles 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

El 61% de los trabajadores determina que la empresa no ha sido capaz de superar las 

situaciones complicadas por las que ha atravesado, tales como los cambios del entorno, la 

renuncia de personal, crisis económica y diversos conflictos en el personal; lo cual significa 

que los problemas relacionados con las actividades laborales se suscitan de manera frecuente.  
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2. Califique las condiciones del área en donde desarrolla sus actividades:  

 

Tabla 5. Condiciones del área de trabajo 

Respuestas Frecuencia % 

Excelente 8 12% 

Muy Buena 20 30% 

Buena 14 21% 

Mala 23 34% 

Muy Mala 2 3% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 13. Condiciones del área de trabajo 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

Las condiciones del área de trabajo han sido catalogadas en su mayoría como “malas”, ya 

que así lo ha expresado el 34% de los encuestados, el 30% considera que son “muy buenas”, 

el 21% que son buenas, los restantes 12% y 8% obtuvieron la calificación de “excelente” y 

“muy mala” respectivamente. Las opiniones resultan muy divididas, lo que evidencia que el 

trato no es dado de manera igualitaria entre todo el personal, afectando así el desarrollo de 

sus actividades. 
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3. ¿Considera usted que cuenta con las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo? 

 

Tabla 6. Existencia de herramientas para la realización de un óptimo trabajo 

Respuestas Frecuencia % 

Si 49 73% 

No 18 27% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 14. Existencia de herramientas para la realización de un óptimo trabajo 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

El 73% se ha manifestado de manera positiva, ya que la empresa le ha concedido las 

herramientas necesarias para realizar su trabajo lo cual incide favorablemente en la 

satisfacción del cliente porque se lo puede atender de manera oportuna y eficiente. 
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4. ¿Cuál es la decisión más drástica que ha tomado la Gerencia? 

 

Tabla 7. Decisión más drástica tomada por gerencia 

Respuestas Frecuencia % 

Reducción de personal 3 4% 

Aumento de responsabilidades 54 81% 

Eliminación de horas extra 10 15% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 15. Decisión más drástica tomada por gerencia 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

La decisión más drástica que los gerentes han tomado para mejorar las condiciones de la 

empresa es el aumento de responsabilidades a los encargados de ciertos puestos, así lo ha 

indicado el 81% del personal encuestado; esto debido  a que la Gerencia ha optado por 

aumentar la carga laboral, misma que incide negativamente en el personal ya que renuncia a 

sus funciones. 
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5. ¿Considera usted que sus opiniones son tomadas en cuenta por la compañía? 

 

Tabla 8. Importancia de la opinión del personal 

Respuestas Frecuencia % 

Si 27 40% 

No 40 60% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 16. Importancia de la opinión del personal 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Un aspecto fundamental para mantener al personal conforme con su lugar de trabajo es 

tomar en consideración las opiniones de los empleados en lo que respecta a la forma en que 

se maneja la compañía. El 60% cree que sus opiniones son ignoradas, por lo que se sienten 

desmotivados en este aspecto, mermando sus deseos de invertir una mayor cantidad de 

tiempo y esfuerzo para lograr un mejor desarrollo de la empresa. 
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6. ¿Cada qué tiempo se hacen cambios en la compañía? 

 

Tabla 9. Frecuencia de cambios en la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Siempre 12 18% 

Casi Siempre 18 27% 

Algunas Veces 28 42% 

Nunca 9 13% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 17. Frecuencia de cambios en la empresa 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

El 42% considera que algunas veces se producen cambios en la empresa, situación que 

evidencia la carencia de una planificación adecuada que permita que la empresa comunique 

de manera efectiva los distintos cambios necesarios para que se logre un constante 

mejoramiento en todos los aspectos laborales. 

 

18%

27%
42%

13%

Frecuencia de cambios en la empresa

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca



61 

 

 

7. ¿Conoce usted la problemática por las que está atravesando la compañía? 

 

Tabla 10. Conocimiento de la problemática de la empresa 

Respuestas Frecuencia % 

Si 13 19% 

No 54 81% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 18. Conocimiento de la problemática de la empresa 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

La mayor parte de los encuestados, es decir el 81%, desconoce la problemática actual por 

la cual la empresa está atravesando actualmente, lo que evidencia una falta de comunicación 

interna, lo que lleva a que sus empleados no puedan realizar las actividades propicias para 

contribuir con el mejoramiento de esta; únicamente el 19% indica que se encuentra en pleno 

conocimiento de la situación actual de la empresa. 
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8. ¿Qué tipos de problemas se presentan con mayor frecuencia en su empresa? 

 

Tabla 11. Problemas que se suscitan con frecuencia 

Respuestas Frecuencia % 

Incumplimiento de horarios 6 9% 

Sobrecarga de trabajo 54 81% 

Falta de comunicación 7 10% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 19. Problemas que se suscitan con frecuencia 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

El principal problema que se da dentro de la institución es la sobrecarga de trabajo, así lo 

ha seleccionado el 81% de los empleados que han contestado la encuesta; el 10% cree que es 

la falta de comunicación interna, la que desemboca en problemas posteriores debido a la 

carencia de un intercambio de información eficiente; finalmente, el 9% se debe al 

incumplimiento en los horarios regulares, los cuales en muchos casos son extendidos, 

causando inconformidad en el personal. 
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9. ¿Quién de los siguientes en su opinión muestra mejor consideración a los 

empleados? 

 

Tabla 12.  Encargado con mejor consideración a los empleados 

Respuestas Frecuencia % 

Supervisor 26 39% 

Jefe inmediato 18 27% 

Gerente 13 19% 

Ninguno 10 15% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 20. Encargado con mejor consideración a los empleados 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

El 39% considera que el supervisor es la persona que tiene mejor consideración hacia sus 

empleados debido a que este pasa el mayor tiempo de su trabajo en contacto directo con ellos. 
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10. ¿Por qué cree usted que no se ha logrado un nivel excelente en cuanto a su 

habilidad para realizar su trabajo? 

 

Tabla 13. Motivo para no lograr excelencia en el trabajo 

Respuestas Frecuencia % 

Falta de compromiso 52 78% 

No hay controles 10 15% 

Inseguridad laboral 5 7% 

Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

 

Figura 21. Motivo para no lograr excelencia en el trabajo 

Nota: Datos obtenidos del estudio de campo 

 

La falta de compromiso se ha identificado como el factor principal para que el personal no 

logre un nivel excelente en la calidad del trabajo, situación que se genera debido a las 

ineficientes acciones llevadas a cabo por parte de la Gerencia para que el capital humano 

logre presentar índices de resiliencia que le permitan superar las situaciones adversas y no 

sufrir consecuencias como el estrés laboral. 
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Entrevistas 

 

Nombre: Ing. Fernando Andrade Viteri 

Cargo: Gerente General 

Fecha: 19 diciembre        Hora: 11 am 

 

1. ¿Cree usted que existe una buena relación entre las diferentes áreas de su compañía 

y cuál es el canal de comunicación que más se emplea?  

Sí, ya que se ha intentado crear y mantener un ambiente de cordialidad entre todos los 

departamentos, para así evitar situaciones negativas entre los empleados; utilizando un canal 

de comunicación directo, es decir, hablando personalmente con cada uno de los empleados. 

 

2. ¿Considera que sus trabajadores conocen la estructura organizacional de la empresa 

y a quiénes deben dirigirse en el caso de algún inconveniente?  

La mayor parte sí, ya que se encuentra definido hace mucho tiempo y se intenta 

promoverlo para que sea conocido por la totalidad del personal, para que así sepan a quien 

deben dirigirse cuando se suscite algún tipo de problema organizacional. 

 

3. ¿Conoce usted lo que es la resiliencia organizacional y cómo incide a sus 

trabajadores? 

Sí, por lo que dentro de las políticas organizacionales que promuevo, intento evitar delegar 

una gran cantidad de trabajo para una sola persona, buscando la manera más adecuada de que 

este trabajo se reparta de manera adecuada. 
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4. ¿Qué tipo de problemas con frecuencia enfrenta su organización y cómo las ha 

superado? 

Se pueden apreciar principalmente problemas relacionados con la sobrecarga de labores y 

la necesidad de contar con horarios de horas extras para que así se puedan alcanzar las metas 

a corto plazo; además, existe un incremento en el nivel de satisfacción del personal, lo que 

debe ser solucionado de manera efectiva. 

 

5. ¿De qué forma los trabajadores se han visto afectados por este tipo de situaciones 

difíciles por las que ha pasado su empresa? 

Aunque no lo comunican de manera directa, existe una afectación en su estado de ánimo, 

lo que puede notarse al momento de mantener un contacto directo con ellos por medio de 

charlas en distintos momentos de su jornada laboral. 

 

6. ¿Cómo percibe el clima laboral de los trabajadores y por qué? 

Como lo sugerí en preguntas anteriores, el clima laboral a pesar de realizarse esfuerzos 

para mantenerlo saludable, existe un aumento del nivel de insatisfacción, ocasionado por la 

sobrecarga de labores en un solo empleado, lo que no sería un gran problema, pero que al 

sucederle a otros empleados, genera un clima de insatisfacción creciente. 

 

7. ¿Cómo puede usted promover y desarrollar la resiliencia en su compañía? 

Por medio de talleres y capacitaciones que mejoren sus capacidades, volviéndolos 

personas lo suficientemente fortalecidas para superar situaciones adversas, además de 

premiándolas de distintas formas por su esfuerzo. 
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8. ¿Ha realizado alguna evaluación en este aspecto para mejorar los canales de 

comunicación en su empresa? 

En lo que respecta a una evaluación específica para mejorar los canales de comunicación 

de la empresa, no, ya que  no se ha considera que es un gran problema, por lo que la 

organización se ha enfocado en reforzarse institucionalmente. 

 

9. ¿Cómo conoce las necesidades de los trabajadores y la relación que se da entre ellos? 

Como Gerente General esa es una de mis obligaciones, por lo que podría decir que 

quisieran contar con una planificación adecuada que les permita organizar sus labores a corto, 

mediano y largo plazo, mientras que en lo que se refiere a sus relaciones, es trascendental 

estar informado de los aspectos positivos y negativos que se presentan. 

 

10. ¿Existe alguna manera en qué se dé a conocer el reconocimiento del desempeño de 

los trabajadores? 

Sí, aunque no como una política establecida, sino más bien de manera espontánea según la 

situación lo amerite, por lo que sería necesario definirlo y que sea conocida por el personal. 
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1. Nombre: Ing. Lorena Toledo 

2. Cargo: Jefe Administrativo 

3. Fecha: 22 de diciembre         Hora: 10 am 

 

1. ¿Cree usted que existe una buena relación entre las diferentes áreas de su compañía 

y cuál es el canal de comunicación que más se emplea?  

En lo que respecta al área en la que me desenvuelvo puedo manifestar que sí, ya que es 

algo que busco constantemente mantener, además, la mido de manera informal por medio de 

charlas personales con los empleados, por lo que el canal de comunicación empleado puedo 

decir que es el directo. 

 

2. ¿Considera que sus trabajadores conocen la estructura organizacional de la empresa 

y a quiénes deben dirigirse en el caso de algún inconveniente?  

En mi área sí, ya que considero muy importante que las relaciones que deben desarrollarse 

deben estar claramente definidas para evitar problemas que resulten debido a problemas para 

comunicar inconvenientes en los procesos de la empresa. 

 

3. ¿Conoce usted lo que es la resiliencia organizacional y cómo incide a sus 

trabajadores? 

Sí, por lo que promuevo la superación personal en los empleados, pero sin que esto 

signifique que deben asumir responsabilidades que superen sus capacidades y generar estrés 

negativo que merme su estado emocional. 
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4. ¿Qué tipo de problemas con frecuencia enfrenta su organización y cómo las ha 

superado? 

Puedo contestar principalmente por mi área, la cual tiene ciertos problemas relacionados 

por ciertos momentos en los cuales se presenta una mayor cantidad de trabajo y se debe 

recurrir a sobrecarga de labores, las cuales se lograr superar, pero aumentan el estrés del 

capital humano. 

 

5. ¿De qué forma los trabajadores se han visto afectados por este tipo de situaciones 

difíciles por las que ha pasado su empresa? 

El nivel de estrés se puede decir que ha aumentado, lo que se ha ocasionado debido a que 

las responsabilidades asignadas sobrepasaron sus capacidades y requirieron un mayor tiempo 

para lograrlo. 

 

6. ¿Cómo percibe el clima laboral de los trabajadores y por qué? 

Es una pregunta complicada, pero que puede responderse de la siguiente manera: de 

acuerdo a los momentos del año, es decir, existen épocas en los que el clima es positivo por 

encontrarnos cubriendo las labores de manera adecuada, mientras que en otras ápoca debido 

al estrés laboral, el clima se ve afectado. 

 

7. ¿Cómo puede usted promover y desarrollar la resiliencia en su compañía? 

Analizando las capacidades individuales del personal, para así mejorar sus niveles de 

competitividad y lograr que superen las distintas situaciones que se presenten durante el 

desarrollo de sus actividades cotidianas. 
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8. ¿Ha realizado alguna evaluación en este aspecto para mejorar los canales de 

comunicación en su empresa? 

Debido a que existe un canal de comunicación directo entre los altos mandos y los 

empleados, ya que únicamente intervendrían los mandos medios, no considero necesario una 

evaluación, pero es una alternativa que de ser usada traería beneficios para la organización, 

ya que toda acción para mejorar es bien recibida. 

 

9. ¿Cómo conoce las necesidades de los trabajadores y la relación que se da entre ellos? 

Algunas, destacando el mejor trato por parte de los altos mandos de la empresa, un mayor 

manejo organizacional que le permita a la empresa lograr que su nivel de relación entre 

empleados sea positivo durante todo momento, lo que beneficiaría a la empresa y a los 

empleados al contar con un menor nivel de estrés dentro de su área de trabajo. 

 

10. ¿Existe alguna manera en qué se dé a conocer el reconocimiento del desempeño de 

los trabajadores? 

Actualmente se felicita de manera pública a los trabajadores destacados por sus labores 

realizadas, pero considero que es necesario establecer un sistema de recompensas para 

promover el desarrollo en los empleados. 
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1. Nombre: Sandra Torres 

2. Cargo: Jefe de Talento Humano 

3. Fecha: 23 de diciembre         Hora: 11 am 

 

1. ¿Cree usted que existe una buena relación entre las diferentes áreas de su compañía 

y cuál es el canal de comunicación que más se emplea?  

Se pude decir que sí, puesto que se intenta generar una comunicación respetuosa y eficaz 

entre los distintos departamentos que conforman la empresa, para lo cual se emplea un canal 

de comunicación directo, para así evitar problemas comunicacionales que generen 

inconvenientes que interfieran con el adecuado desenvolvimiento de la organización. 

 

2. ¿Considera que sus trabajadores conocen la estructura organizacional de la empresa 

y a quiénes deben dirigirse en el caso de algún inconveniente?  

En su mayor parte sí, pero como en toda organización existen problemas para informar a 

la totalidad del personal, por lo que es necesario que se mejore el nivel de comunicación 

sobre este aspecto, para que así estos puedan acudir a la persona indicada en caso de que se 

presente algún inconveniente. 

 

3. ¿Conoce usted lo que es la resiliencia organizacional y cómo incide a sus 

trabajadores? 

Claro, por lo que se busca por parte de la organización lograr que se desarrolle de manera 

adecuada en el personal, para así lograr que estos brinden los mejores resultados posibles en 

bien de la empresa. 
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4. ¿Qué tipo de problemas con frecuencia enfrenta su organización y cómo las ha 

superado? 

La sobrecarga de labores es el principal problema que se da en la empresa, por lo que la 

resiliencia toma un papel importante dentro de la organización, ya que es una solución para 

superar estos inconvenientes y lograr que la empresa supere obstáculos que no le permitan 

crecer. 

 

5. ¿De qué forma los trabajadores se han visto afectados por este tipo de situaciones 

difíciles por las que ha pasado su empresa? 

Se puede decir que es perdiendo su interés en realizar un buen trabajo, ya que siempre 

surgirá una nueva acción a realizar y es ahí donde las fuerzas del capital humano se ven 

mermadas y se traducen en una menor productividad por parte de la organización. 

 

6. ¿Cómo percibe el clima laboral de los trabajadores y por qué? 

Se puede considerar que es mayormente positivo, pero en algunos momentos decae, lo que 

no beneficia a la empresa, ya que su principal valor es su capital humano y por lo que se debe 

mantener un clima laboral saludable en todo momento. 

 

7. ¿Cómo puede usted promover y desarrollar la resiliencia en su compañía? 

Motivando constantemente al personal, mostrándole los valiosos que son para la empresa, 

por lo que la resiliencia toma una gran importancia para que esta pueda mantenerse en todo 

momento lo suficientemente fuerte para superar los momentos más demandantes. 
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8. ¿Ha realizado alguna evaluación en este aspecto para mejorar los canales de 

comunicación en su empresa? 

Sí, yo como responsable directo del personal, he configurado una evaluación que me ha 

permitido identificar que el canal de comunicación más apropiado para la empresa es el 

directo, en el que intervienen el mando alto, mando medio y los empleados de nivel inferior. 

 

9. ¿Cómo conoce las necesidades de los trabajadores y la relación que se da entre ellos? 

Por medio de charlas individuales y grupales en las cuales se pueden extraer los criterios 

del personal, para así ser identificar cada una de las necesidades de los empleados y la 

relación que tienen entre ellos, para posteriormente tomar las acciones correctivas que vayan 

en beneficio de la organización. 

 

10. ¿Existe alguna manera en qué se dé a conocer el reconocimiento del desempeño de 

los trabajadores? 

Sí, ya que es muy  importante que el personal se sienta conforme, pero es importante 

mencionar que no se encuentra estipulada de manera formal, sino que se lo hace por iniciativa 

del departamento de Talento Humano, ya que es necesario contar con un personal que en todo 

momento se encentre a gusto dentro de la organización. 
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Capítulo III 

3.1 Propuesta 

3.1.1 Tema de la propuesta  

Plan de incentivos para el fomento de la resiliencia organizacional en la empresa LABROCE 

S.A. en la ciudad de Guayaquil 

 

3.1.2 Alcance de la propuesta  

La presente propuesta esta direccionada hacia el personal de la empresa, con el fin de 

medir el desempeño laboral y por ende la manera en que la resiliencia contribuye con el 

óptimo desarrollo de las actividades de la empresa LABROCE S.A, para así posteriormente 

conseguir información precisa sobre los distintos aspectos que intervienen en el clima laboral 

de la institución, para así diseñar las estrategias adecuadas que permitan solucionar los 

problemas existentes y conseguir el mejoramiento integral del rendimiento del capital 

humano.   

 

3.1.3 Objetivos  

3.1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de incentivos para el mejoramiento de la resiliencia y clima 

organizacional en la empresa LABROCE S.A. 

3.1.3.2 Objetivos Específicos  

• Esquematizar modelos para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, así 

como el clima laboral con las jefaturas en la empresa LABROCE S.A. 

• Plantear acciones que sirvan de soporte para el talento humano de la empresa 

LABROCE S.A. 
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 3.1.4 Ventajas de la propuesta  

La evaluación del clima y desempeño organizacional, así como de la resiliencia dentro 

de la entidad posee múltiples ventajas que influyen directamente en la productividad de la 

entidad las cuales son:  

• Estructurar bases sólidas que respalden la toma de decisiones por parte de los 

directivos a través de la información recopilada. 

• Conocer el desempeño global de la empresa, lo cual permitirá la evaluación de 

manera individual o por departamento.  

• Realizar análisis comparativos entre periodos para conocer los cambios generados y 

proyecciones futuras. 

• Reconocer el clima organizacional que posee la empresa para permitir un trabajo más 

eficiente por parte del personal de talento humano, el cual podrá direccionar las 

actividades necesarias a los empleados correctos, debido a que al ser personalidades 

diversas cada uno tiene diversos factores motivacionales.  

3.2 Recursos 

Para aplicar la propuesta planteada será necesario contar con un grupo evaluador, el cual 

estará conformado por cinco personas, las cuales se encargarán de coordinar, planificar y 

desarrollar todas las actividades concernientes al sistema propuesto. Es de gran importancia 

que los individuos que conformen este grupo posean una firme convicción para lograr el 

mejoramiento del ambiente laboral y del nivel productivo de la empresa. Los recursos 

humanos, los cuales son parte de la empresa actualmente son: 

• Director de gestión del clima laboral 

• Asesor de gestión de clima laboral y resiliencia organizacional 

• Asistentes 
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3.3 Documentación de respaldo  

Como documentos de respaldo para la evaluación de desempeño según compañeros, se 

establece la necesidad de generar un formato para evaluar las funciones del evaluado según 

su cargo. Para esto se requiere seleccionar las 5 funciones principales de cada uno de ellos 

según el cargo que se les determinó y calificar según el nivel de cumplimiento, efectividad, 

eficacia, y agilidad.  

Tabla 14. Formato de evaluación de desempeño entre compañeros    

 

Evaluación de desempeño según compañeros 

Fecha      

 día  mes  año 

Evaluador responsable  

 

 

 

Área del evaluado 

 

 

 

Cargo del Evaluado 

 

 

 

2.- Resultados obtenidos 

 

Funciones: ¿Se cumplieron las funciones asignadas al trabajador? 

(5) = Excelente, (4) =Muy Bueno, (3) =Bueno, (2) =Regular, (1) =Deficiente 

FUNCIONES DEL PERSONAL EVALUADO  Calificación Comentarios 

 1 2 3 4 5  

 
1 2 3 4 5  

 1 2 3 4 5  

 1 2 3 4 5  

 1 2 3 4 5  

Nota. Elaborado por las autoras 
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Como segundo formato se considera la relación entre el evaluado y su jefe inmediato, este 

test debe ser realizado por una persona ajena al área en la cual se realiza el estudio para evitar 

conflictos de interés. Se tomarán aspectos como actitudes entre el jefe y sus colaboradores, 

reacción por equivocaciones o tipo de llamado de atención, etc. Tendrá una puntuación de 25 

puntos, completando de esta manera, los 100 puntos máximos que se pueden obtener en la 

evaluación de desempeño.  

Tabla 15. Formato de evaluación del comportamiento de empleado con jefe inmediato     

 

Evaluación del comportamiento con el jefe inmediato 

I. Datos del Evaluado   Fecha: / /  

       

Nombres    Cargo      

Oficina/Área    Ubic. Física      

 

II.  Datos del Evaluador:                             Relación con el evaluado: (Marcar con una X) 

Evaluador  Supervisado  

Colega 

(par)  

Cliente 

Interno  

 

III. INDICADORES DE GESTION (Marcar con una “X” en un recuadro apropiado) 

(5) = Excelente, (4) =Muy Bueno, (3) =Bueno, (2) =Regular, (1) =Deficiente 

 Calificación Comentarios 

Conocimiento organizacional: Conocer su posición en la 

estructura organizacional de la empresa y su jefe inmediato 
1 2 3 4 5  

Actitud con el personal: Trato que brinda el jefe inmediato 

al personal  
1 2 3 4 5  

Valoración de la opinión: Su jefe toma en consideración sus 

quejas, dudas o sugerencias 
1 2 3 4 5  

Interacción de la información: Su jefe le comenta o avisa 

sobre información relevante de la empresa  
1 2 3 4 5  
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Acciones correctivas: Evaluar si las medidas correctivas del 

jefe son adecuadas y se realizan con respeto y fomentando la 

mejora en el personal 

1 2 3 4 5  

 

IV. -  Por favor comente: ¿Cómo podría describir su relación con su jefe inmediato? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Firma del Evaluador: _______________________________________________________________________ 

 

Como último documento de respaldo se debe generar un formato en el cual se da 

evaluación del personal según el área de desempeño tomando en consideración aspectos 

como: su capacidad de trabajar en equipo, el respeto a los controles internos, la optimización 

de recursos, entre otros. Además de las habilidades y destrezas del personal en su desempeño 

dentro del área. Este test tiene una puntuación máxima de 50 puntos, a diferencia de los dos 

formatos complementarios que tienen una puntuación de 25.  

  

Tabla 16. Formato de evaluación del desempeño laboral     

 

 Evaluación del desempeño laboral 

I. Datos del Evaluado   Fecha: / /  

       

Nombres    Cargo      

Oficina/Área    Ubic. Física      

 

II.  Datos del Evaluador:                             Relación con el evaluado: (Marcar con una X) 

Evaluador  

Jefe 

Inmediato  Supervisado  

Colega 

(par)  

Cliente 

Interno  
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III. INDICADORES DE GESTION (Marcar con una “X” en un recuadro apropiado) 

(5) = Excelente, (4) =Muy Bueno, (3) =Bueno, (2) =Regular, (1) =Deficiente 

 Calificación Comentarios 

Trabajo    en    equipo:   Solicita   participación   de   todo   

nivel   en   el desarrollo de las acciones de la organización, y 

desarrolla estrategias en relación con sus colegas y 

supervisados. 

1 2 3 4 5  

Control interno: Controla en forma consistente y cuidadosa 

su trabajo, buscando siempre la excelencia 
1 2 3 4 5  

Sentido costo/beneficio: Uso efectivo y protección de los 

recursos de que dispone 
1 2 3 4 5  

Toma de decisiones y solución de problemas: Identifica los 

problemas y reconoce sus   síntomas, establece soluciones. 

Posee habilidad para implementar decisiones difíciles y un 

tiempo y manera apropiada. 

1 2 3 4 5  

Compromiso de Servicio: Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio 

en todo nivel. 

1 2 3 4 5  

 

IV. Destrezas y Habilidades (Marcar con una “X” en el recuadro apropiado) 

 Calificación Comentarios 

Iniciativa    y   excelencia:    Toma    iniciativa    para    

aprender    nuevas habilidades y extender sus horizontes.  Se 

reta, para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve 

la innovación. 

1 2 3 4 5  

Integridad: Es    honesto    en    lo    que    dice    y hace, 

asume la responsabilidad de las acciones colectivas e 

individuales.  Asegura la transparencia en la administración 

de los recursos. 

1 2 3 4 5  

Comunicación   a   todo   nivel: Se dirige al personal con 

respeto y justicia, desarrolla efectivas   relaciones de trabajo, 

con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda 

retroalimentación. 

1 2 3 4 5  

Supervisión/Acompañamiento: Compromete al       personal 

a desempeñar el máximo de su habilidad.  Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas. 

1 2 3 4 5  

Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los 1 2 3 4 5  
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puntos de vistas de otros y los     comprende. Solicita y 

aprovecha la retroalimentación recibida de sus colegas y 

compañeros; aun cuando son opuestas a los suyos. 

 

V. -  Por favor comente: ¿cómo la persona refleja los valores de LA EMPRESA y su compromiso con los 

objetivos institucionales? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

VI. - Sírvase indicar alguna(s) fortaleza(s) y debilidades particulares sobre la persona en referencia: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

VII. - ¿Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Firma del Evaluador: _______________________________________________________________________ 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

3.4 Cronograma 

Tabla 17.  Cronograma de Evaluaciones   

Cronograma Frecuencia  Meta 

Evaluación entre compañeros   Trimestral  20/25 de puntaje 

Comportamiento con jefe inmediato   Trimestral  30/50 de puntaje 

Evaluación desempeño laboral   Trimestral 20/25 de puntaje 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 

3.4.1 Plan de acción  

3.4.1.1 Incentivos 

Los incentivos que se mencionan como parte de las necesidades del personal para mejorar 

su desempeño deben ser estipulados por medio de la evaluación de desempeño y otorgados 

según la eficiencia del personal, se proporcionarán de manera trimestral según la 

conveniencia de la empresa y pueden ser de diversas índoles, es decir, reconocimientos, 

viajes, recompensas, premios, entre otros.  



81 

 

 

Tabla 18. Incentivos para el Personal  

Incentivos para el personal   

Fechas/tiempo:  Trimestral  

Responsable:  Área de talento humano  

Lugar: Instalaciones de la empresa  

Acción: Evaluar el desempeño de cada trabajador para conocer los 

puntajes más sobresalientes (rango entre 20 a 25) y asignar 

incentivos según los factores de motivación determinados por 

medio de la evaluación de desempeño  

Nota. Tomado de (Menéndez, 2015) 

 

Entre los principales incentivos se realizarán los siguientes: 

• Reconocimiento como empleado del mes: se seleccionaría al mejor empleado de la 

empresa a nivel general o por departamento, a fin de reconocer su labor en temas como 

comunicación, actitud, proactividad, honestidad y demás aspectos considerados en los 

formatos de evaluación descritos previamente. Para este efecto, se escogerá al empleado o 

los empleados que obtuvieren la nota más alta, quienes estarían dentro de un cuadro de 

honor para servir de ejemplo de superación en relación a los demás empleados de la 

compañía, basados en los puntajes obtenidos en las evaluaciones. 

• Actividades de integración: la empresa podría organizar actividades deportivas, 

reuniones en festividades como, complejos turísticos, aniversario de la empresa, 

concursos de actividades físicas entre otros eventos que permitan que los empleados 

socialicen entre departamentos, jefaturas y los distintos niveles jerárquicos, para que haya 

un mayor vínculo afectivo. 

• Recompensas o premios: finalmente, otro de los incentivos a aquellos empleados que 

presentan las calificaciones más altas podrían ser el beneficio de tener uno o más días 

libres dependiendo de su carga. Asimismo, se podría conceder tarjetas de regalo, entradas 

de cortesía a eventos públicos, permisos de trabajo para estudios, flexibilidad de horarios 
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y todos aquellos aspectos que permitan una mejor relación entre el empleado y la 

empresa.  

3.4.1.2 Capacitación  

Las capacitaciones del personal se establecen de acuerdo a las necesidades tanto de la 

empresa como del personal para su desarrollo profesional por lo que se sugiere profundizar 

los detalles de su aplicación dependiendo de las necesidades de la institución y su 

cronograma trimestral de trabajo, tomando en consideración este estudio como un esquema 

tentativo.  

Tabla 19. Capacitaciones Institucionales 

Capacitaciones institucionales  

Fechas/tiempo:  Trimestral  

Responsable:  Área de talento humano  

Lugar: Instalaciones de la empresa  

Horas:  

Duración:                                                 

3 horas semanales 

1 semana 

Acción: Controlar y verificar que se realicen las actividades según 

lo planeado dentro de su entorno de trabajo.  

Nota. Tomado de (Menéndez, 2015) 

 

3.4.2 Esquema para el proceso de Evaluación del desempeño 

Con el fin de establecer los lineamientos necesarios para la realización del proceso de 

evaluación de desempeño para la empresa LABROCE S.A., se realizará un diagrama de 

procesos con el fin de detallar todas las actividades necesarias para su ejecución. Una vez 

establecida la simbología aplicada a cada actividad del proceso se lo detallará: 



83 

 

 

 
Figura 22. Proceso de Evaluación de desempeño 
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• Como punto inicial se establecen los datos que la empresa necesita para la evaluación 

del desempeño, la cual se concentrará en 3 aspectos:  

o Evaluación del desempeño según compañeros  

o Evaluación del comportamiento con el Jefe inmediato  

o Evaluación del desempeño laboral 

• Se procede a crear los 3 formularios con respecto a los puntos de la evaluación del 

desempeño, como documentos de respaldo para el proceso de elaboración. 

• Se realiza la recopilación de datos entre los evaluadores y el personal.  

• Se generan datos comparativos entre los 3 aspectos evaluados y entre compañeros de 

cada área con el fin de obtener resultados generales.  

• Se establecen rangos de resultados para poder determinar las acciones necesarias:  

o Puntuación menor a 15: Revisión de funciones, perfil del cargo y 

Retroalimentación. 

o Puntuación entre 15 a 30: Desempeño optimo con opción a incentivos como 

capacitaciones. 

o Puntuación entre 30 a 50: Desempeño sobresaliente, con opción a incentivos 

como bonos, aumento salarial, ascenso, entre otros. 

• Como se estableció anteriormente, si el evaluado posee una puntuación entre 15 a 30, 

se considera como optimo su desempeño y accede a los incentivos mencionados, en 

caso de que no cumpla con la puntuación requerida se procede a revisar los procesos 

en los cuales se involucra y sus funciones.  

• Una vez determinadas sus funciones según el cargo se hace un proceso de 

retroalimentación para detectar las falencias y que puedan ser corregidas.  
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• En caso de que, una vez concluida la retroalimentación, el trabajador continúe con un 

bajo rendimiento se realiza un proceso de seguimiento para conocer si las fallas 

radican en el colaborador, y tomar otro tipo de medidas.  

• En caso de que el trabajador mejore su desempeño termina el proceso.  

3.5 Asignación de responsabilidades 

Las responsabilidades y funciones del talento humano, el cual realizarán luego de las 

evaluaciones de desempeño son las siguientes: 

Tabla 20.  Responsabilidades 

N° de 

participantes 

Cargo Funciones 

1 Jefe de talento humano • Dirigir y supervisar la gestión de clima 

organización y los niveles de 

resiliencia que posee el personal. 

• Controlar las actividades relacionadas 

con la evaluación de desempeño. 

• Aprobar los formatos de evaluación. 

1 Asistente 1 • Aportar ideas y contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos de 

investigación. 

• Evaluar los resultados del personal 

sobre su desempeño 

• Elaborar informes finales para la 

evaluación del clima laboral 

• Crear planes de acción para las 

actividades de gestión del talento 

humano 

3 Asistente 2 

 

• Desarrollar las actividades 

administrativas que permitan llevar a 

cabo la medición del clima laboral y 

nivel de resiliencia 

• Realizar la toma de datos en la 

evaluación 

• Manejar con confidencialidad los datos 

obtenidos de la evaluación 

Nota. Elaborado por las autoras 
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3.6 Indicadores 

Tabla 21. Detalle de los Indicadores de Evaluación 

 
PROCESO: Evaluación del personal 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de Talento Humano 

OBJETIVO: Evaluar el conocimiento en procesos y nivel de desempeño de los trabajadores 

ENTRADA ACTIVIDAD INDICADOR SALIDA 

• Inicio de 

periodo de 

evaluación 

semestral. 

 

• Entrega de 

formato de 

evaluación. 

• Evaluación del 

desempeño 

según 

compañeros. 

• Evaluación del 

comportamien

to con el Jefe 

inmediato. 

• Evaluación del 

desempeño 

laboral. 

10 = Malo 

20 = Bueno 

25 = Excelente 

 

20 = Malo 

30 = Bueno 

50 = Excelente 

 

10 = Malo 

20 = Bueno 

25 = Excelente 

 

• Retroalimentación 

 

 

• Programa de 

incentivos 

 

 

• Plan mejora del 

desempeño. 

 RECURSOS  

HUMANOS  FISICOS 

Jefe de Talento Humano  

Asistente 1 

Asistente 2  

Formulario de evaluación 

Material de Oficina 

Nota. Elaborado por las autoras 

Los indicadores de gestión para que la empresa pueda seguir evaluando el desempeño de 

los mismos, se establecen mediante el análisis de los procesos detallados con anterioridad, 

basados en los requerimientos de la entidad.   

 

3.7 Políticas  

Como principales políticas para el desarrollo de las actividades para mejorar el clima 

organizacional de la empresa se establecen las siguientes:  
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• Los responsables de la ejecución del plan de acción y de los procesos para la 

evaluación de desempeño son el área de talento humano.  

• Cada jefe de área debe coordinar con los encargados de la evaluación los factores 

propios de cada departamento que deseen que se midan, caso contrario, solo se 

enfocaran en indicadores globales.  

• Todos los miembros de la empresa participaran del proceso de evaluación, tanto jefes 

de área como personal general.  

• Toda la información proporcionada por el personal durante la evaluación es 

confidencial y solo podrá ser manejada por el departamento de Talento Humano.  

• El equipo de evaluadores dará recomendaciones en base a los resultados obtenidos, lo 

cual servirá para el diseño de los diversos planes de incentivos para el personal.  

• Al finalizar el proceso de debe presentar un informe a los directivos de la empresa con 

todos los resultados obtenidos y una evaluación global.  

 

3.8 Análisis costo/beneficios 

Con el fin de conocer cuál será el ahorro que la empresa obtendrá al implementar la 

presente propuesta, se realiza la evaluación del costo/ beneficio con el fin de determinar 

opciones donde se puede establecer niveles de rentabilidad para el mismo, cabe indicar que la 

ganancia calculada no es ingreso para la empresa pues no se genera ningún bien o servicio 

que pueda ser vendido. Sino que se ofrece un ahorro de los costos por perdidas vinculadas a 

la falta de desempeño de los trabajadores. 

Las capacitaciones establecidas serán dirigidas por el Gerente General, y los 5 Jefes 

de las áreas; ventas, servicio al cliente, contable, talento humano y operaciones. 

Para conocer el detalle de los costos por capacitaciones se procederá a especificar cada 

rubro. 
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Tabla 22. Costos por capacitaciones  

Inversión  

Departamento de Ventas     $650.00 

Servicio al Cliente 

Departamento Contable 

Talento Humano 

Operaciones 

            

$725.00 

$500.00 

$600.00 

$525.00  

Total Inversión $3,000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

a. La resiliencia organizacional es uno de los factores presentados dentro de una 

empresa, el cual puede impactar de manera positiva o negativa, según como la 
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empresa lo maneje, por lo que se debe contar con planes de contingencia y con un 

buen desarrollo del clima organizacional para que, al momento de presentarse sirva 

para mejorar el desempeño de los trabajadores y que se puedan adaptar de manera 

eficiente a los cambios que puedan presentarse. 

b. Por medio del estudio de campo se establece la necesidad de fomentar el desarrollo 

del compromiso institucional y de la integración del personal a las partes estratégicas 

de la empresa, pues muchos desconocen los inconvenientes que se suscitan en la 

entidad, los cuales influye en su grado de compromiso con la misma, así como su 

nivel de desempeño.  

c. Con el fin de mejorar el aprovechamiento de la resiliencia institucional se establece la 

necesidad de una evaluación del desempeño laboral con el fin de conocer cuáles son 

sus niveles de cumplimiento, efectividad, eficacia, y agilidad para cada uno de los 

involucrados en la estructura organizacional de la empresa. Esto permitirá que se 

puedan aplicar diversos tipos de incentivos, tales como fomento de las carreras 

profesionales de los trabajadores, incentivos, aumento salariales o capacitaciones. 

 

 

  



90 

 

 

Recomendaciones  

a. Analizar a fondo cuales son los factores motivacionales de las empresas, a fin de 

conocer de qué manera puede, el personal, ser incentivado. Con esto se logrará 

mejorar la gestión del talento humano y un mayor desempeño en los mismos.  

b. Realizar un análisis comparativo entre la situación actual de la empresa y los 

resultados obtenidos en caso de implementarse la propuesta con el fin de estimar 

cuales fueron las mejoras realizadas, cuáles fueron las metas cumplidas y, en caso de 

presentarse, cuáles fueron los factores que impidieron el cumplimiento de otros metas.  

c. Desarrollar mejoras técnicas, tecnológicas y de procesos en el departamento de talento 

humano, a fin de manejar una base de datos más eficiente sobre las necesidades y 

perfiles de cada uno de los trabajadores. De esta manera, las modificaciones de los 

procesos de evaluación e incentivos serán más fáciles de detectar y aplicar.   
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Anexos 

Imágenes de la Investigación de Campo 
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Tabla 23. Simbología de Diagrama de Procesos 

Figura Nombre Significado 

 

Inicio o Fin Marca el inicio o la 

terminación del proceso 

 

Decisión Establece el momento del 

proceso donde hay que tomar 

dos caminos, cada uno con 

una actividad consecuente 

 

Actividad o proceso Establece el desarrollo de 

una actividad  

 

Documentos Establece la realización de 

una actividad que necesita 

una documentación o registro 

escrito  

 

Flecha Marca la indicación sobre 

el sentido del flujo  

 

Subproceso Indica una actividad 

adicional que complementa 

al proceso  

Nota. Elaborado por las autoras.  


