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INTRODUCCIÓN 

 

     El ser humano por naturaleza busca relacionarse en sus actividades, sea laboral o personal, 

las que van construyendo su forma de actuar de manera grupal y hasta individual. 

     Actualmente es fundamental destacar que el talento humano es valioso y primordial en la 

organización, sus actitudes y comportamiento inciden en el desempeño laboral.    

     En virtud de esto se hace necesario entender que un buen clima laboral se orienta de 

manera positiva, un mal clima laboral destruye el ambiente de trabajo ocasionando 

situaciones de conflicto y bajo rendimiento. 

     La satisfacción laboral es la actitud que muestra el trabajador frente a su propio trabajo, ya 

que los trabajadores son parte fundamental para el desarrollo y el cambio positivo, de tal 

forma que un agradable ambiente de trabajo, tendrá buenos resultados en el desempeño 

laboral, tanto individual como colectivamente. 

     Por estos motivos es que se decide estudiar y evaluar el clima laboral en la Fundación 

Kairós y su institución educativa, donde se detectó de manera general problemas en el clima 

organizacional, donde se realizó el presente estudio, se encontró insatisfacción en el colectivo 

de trabajadores, sin embargo, no es suficiente evaluar el clima laboral, sino es necesario, 

establecer un plan de acción para mejorarlo.   

     Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente investigación  es proponer un 

plan de mejoras para el clima organizacional y así mejorar los recursos necesarios con 

enfoque al desarrollo del empleado; mejorar los niveles de autoestima de los empleados, por 

ejemplo fomentando un mayor desempeño laboral y mejorando la eficiencia. 
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ANTECEDENTES 

 

     Fundación Kairós ubicado en la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, Ecuador, fue creada el 16 de septiembre del 2001, con el objetivo general de 

facilitar el proceso de integración social a menores y jóvenes en situación de conflicto, 

desamparo, maltrato y/o riesgo social a través de diferentes programas de intervención social.         

El proyecto de la Fundación Kairós, tiene el propósito de dar respuestas a las necesidades de 

estos niñ@s. 

     "Queremos ser un tiempo de esperanza para los niños y niñas vulnerados en sus derechos, 

ofrecer un “Kairós”, un tiempo de esperanza y de gracia para aquellos que se encuentran en 

situación de abandono, maltrato y riesgo social". 

     Nace así la Casa de Familia “EMAUS”, para niñ@s maltratados y/o abusados 

sexualmente. En esta casa ofrecemos programas de base familiar donde, en un ambiente 

saludable y adecuado a sus demandas, se tratan las secuelas del maltrato en niñ@s, así como 

la situación de violencia intra-familiar para su correcta socialización y formación integral.        

Como Fundación independiente acoge el carisma pedagógico de San Jerónimo Emiliani y de 

los padres Somascos para ofrecer a estos niñ@s los recursos pedagógicos, educativos, 

humanos y materiales que posibiliten en ellos una perfecta socialización y formación integral. 

(Fundación Kairos, 2015) 
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Formulación y sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que han incidido en el clima laboral de los trabajadores de la 

organización Fundación Kairós? 

Los problemas que se identifican en el problema de investigación son: 

     Productividad: La organización es productiva si se tiene eficacia, en la actualidad en la 

unidad educativa El Profeta Jeremías se presenta un 15% de deserción de los estudiantes, 

según lo expresado por la secretaria del centro educativo, es decir hay estudiantes que se han 

retirado; alguna de las causas expresadas por los padres de familia de los ex estudiantes, es 

que existe abuso de autoridad por parte de los docentes; además existe la situación que hay 

personal que se cambia constantemente, un ejemplo de ellos es que los estudiantes del básico 

superior han tenido cinco docentes de matemática para un quinquemestre. 

     Ausentismo: Se debe tener bajos niveles de ausentismo porque este genera costos, no 

podrá llegar a alcanzar sus metas si la gente no va a trabaja, actualmente el porcentaje de 

inasistencia al trabajo se encuentra en un 25% de faltas por parte de los trabajadores.   

     Satisfacción en el trabajo: Los empleados de Fundación Kairós y su centro educativo, se 

sientan inconformes y la cantidad de recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo no 

es equilibrada y estén convencidos que lo merecen. 

     El comportamiento: Las personas al estar en contacto con otras es muy distinto  y que va 

acompañado desde su nacimiento, con sus valores, actitudes, personalidad y sus propias 

habilidades que son posiblemente modificables por la empresa y que influirían en su 

comportamiento dentro de la empresa, los empleados actualmente demuestran un estado de  

ánimo tenso y su comportamiento siempre está a la defensiva.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problemática a investigar 

¿Cómo mejorar el clima organizacional en la Fundación Kairós? 

     La fundación lleva algunos años de experiencia, trabajando por el bienestar integral de los 

niños, niñas y sus familias, haciendo posible el respeto de los derechos de la niñez, creando 

un ambiente familiar donde se viva la responsabilidad de ser padres, el respeto por el otro y el 

desarrollo integral como seres humanos. 

     Kairós cuenta con 60 empleados, además 20 en la unidad educativa, dando un total de 80 

trabajadores, el cual ha presentado un ambiente laboral desfavorable para la Fundación. El 

clima laboral es una garantía del desarrollo y éxito, y no habrá barreras ni obstáculos, así 

poder alcanzar cualquier meta, un personal con buen clima laboral, siente orgullo de trabajar 

en ésta, ama su organización, garantiza el ahorro al dar buen uso y cuidado de las cosas que 

usa, en suma es una garantía plena para lograr los objetivos. 

     Contreras (2015), indica que el clima laboral es el ambiente  interno que viven los 

empleados en una organización.  El mismo está compuesto por relaciones interpersonales, 

trato entre compañeros de trabajo, jefe y subordinados.   

     Por su parte Garcia M. (2009),  manifiesta que  el clima organizacional se comprende 

como  las percepciones que tienen los empleados en relación al ambiente laboral 

     El clima laboral en la fundación Kairós presenta graves inconvenientes, existen 

desacuerdos, falta de comunicación y las herramientas de trabajo no son fácil acceso para los 

empleados y existen muchas quejas y falta de información, dando como resultado baja 

productividad e ineficiencia en el rendimiento laboral.  
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Situación actual 

     Fundación Kairós es una institución que se dedica a ayudar a la comunidad, en especial a 

niños vulnerables, Kairós tiene una casa hogar en donde tiene 25 niñas y 25 niños, lo que 

significa mantener gran hogar, ser una familia, y tener personal capacitado para el cuidado de 

cada uno de ellos, desde su despertar hasta el dormir de los niños y niñas, además cuenta con 

la unidad educativa El Profeta Jeremías el que tiene los cursos básicos, básico superior y 

bachillerato técnico con un total de 300 estudiantes.     

    Las actividades que se realizan en la casa hogar son: de limpieza, aseo personal de los 

niños, alimentación, realizar tarea escolares para los que estudian y actividades de recreación 

durante las 24 horas del día; ya para el centro educativo es educar con calidad. 

El trabajo que realiza cada empleado es arduo y de gran responsabilidad ya que  "Educar es 

dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces" (Platón), en la 

actualidad el ambiente laboral es de presión  y poca motivación por parte de los empleados. 

     La situación actual en la fundación es que existe personal, que "cree" que tiene 

compañeros, sin ética y moral, además hay empleados con resistencia al cambio, 

desconocimiento herramientas tecnológicas, culpan a los demás de los errores, asumen 

situaciones que no existen, se enfrascan en el problema y no en las soluciones, diferencia de 

ideas entre el personal nuevo y el antiguo, generando un mal vivir, y así creando los llamados 

"chismes", mal intencionados dando como resultado malestar en todo el personal, pérdida de 

tiempo y no se optimiza recursos, generando un clima laboral inadecuado.    
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

     En las organizaciones es fundamental destacar que la satisfacción laboral tiene un papel 

fundamental ya que se encuentra relacionado con la actitud del trabajador frente a su labor. El 

factor humano constituye un elemento vital para el desarrollo de los procesos el 

comportamiento humano, que cuando un empleado se siente satisfecho y motivado alcanza 

un desempeño superior. 

     El clima laboral es un indicador general de los procesos de estructura, comunicación, 

relaciones interpersonales, identidad, de la organización. HayMcBear (1993), realizo estudios 

para demostrar la relación entre “Clima positivo y los indicadores de Desempeño”, Entre los 

resultados finales se concluye que hubo una correlación positiva entre las dimensiones del 

clima y las medidas del desempeño. 

     Es primordial conocer la realidad socio - laboral cómo es la que se muestra en esta 

investigación  sobre las variables y factores que influyen en el clima laboral de la Fundación 

Kairós y su unidad educativa. 

     En la investigación se analiza y describirá la relación que existe entre clima laboral y 

satisfacción laboral, de esta manera se podrá hacer las respectivas recomendaciones y 

propuesta de un plan de mejora.  

Metodología y Técnicas 

Metodología 

     Para el presente proyecto se utilizarán los métodos de investigación descriptiva, campo, 

análisis -síntesis, análisis - documental: 

 Método investigación descriptiva.- Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su 

libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
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composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”, Con este método se logró obtener los datos necesarios para el desarrollo 

del presente proyecto de titulación. 

 Método de campo.- Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna”. (p. 94), ya que permitió realizar las 

visitas al lugar y se esta manera se obtuvo la información de forma directa.  

 Método de análisis y síntesis.- Severo Iglesias (1981) menciona como métodos de 

investigación el análisis y la síntesis dice " El análisis maneja juicios. La síntesis 

considera los objetos como un todo. El método que emplea el análisis y la síntesis 

consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez comprendida su 

esencia, construir un todo". Con este método se logro obtener los resultados de 

una manera eficiente y eficaz, además que permitió realizar análisis de los 

siguientes: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Manual o reglamentos 

de Control Interno y Plan del Buen vivir. 

Técnicas 

     Las técnicas que se utilizaran son las siguientes:   

 Observación: Consiste en el registro, de comportamiento o conducta para 

determinar la aceptación de un grupo, esto permitirá conocer brevemente un 

acercamiento sobre el clima laboral y desempeño dentro de la fundación, así como 

el desenvolvimiento de las actividades diarias de cada empleado. 

 Encuesta: Es técnica a utilizar, aplicando como instrumento el cuestionario, el cual 

consta de veinte cinco(25) preguntas, entre las cuales algunas son cerradas y otras 

abiertas. Para Arias F. (1.997), es un “Método o técnica que consiste en obtener 
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información acerca de un grupo de individuos. Puede ser oral o escrita 

(cuestionario)” (Pág. 47). Un instrumento de recolección de datos, es, en principio, 

cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información (Sabino 1986 Pág. 129). 

El cuestionario es de gran utilidad, ya consiste en una  técnica de observación, 

logrando fijar la atención en ciertos aspectos (Tamayo y Tamayo, 1998 Pág. 124). 

La misma que se aplica a los trabajadores de la fundación con el objetivo de 

conocer las causas que influyen en su satisfacción laboral. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

     Proponer un plan de mejoras del clima laboral, mediante el estudio y analizar del ambiente 

laboral del personal de la Fundación Kairós. 

Objetivos Específicos 

I. Identificar  cuáles son los principales problemas que afectan el clima laboral en la 

Fundación Kairós. 

II. Evaluar las actitudes y comportamientos de los trabajadores de las Fundación 

Kairós. 

III. Diseñar y proponer  un plan estratégico para mejorar el ambiente laboral en la 

fundación. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

  MARCO TEORICO 

     El Clima Organizacional es el ambiente que se genera a diario en las organizaciones, en el 

estado de ánimo y como afecta en el desempeño de los trabajadores, es decir, es parte de la 

personalidad empresa y esto puede ser variable según el temperamento de cada persona. 

     Con estos antecedentes se realizará la medición del ambiente laboral y se realiza el 

análisis de los resultados obtenidos, teniendo como principal objetivo proponer, corregir, 

mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente laboral. 

     Durán (2005), en su artículo Mejores Empresas para trabajar: "La importancia del clima 

organizacional en el éxito de las empresas; menciona como el clima organizacional es 

evaluado para determinar si la empresa es un buen empleador. En dicho artículo Duran indica 

que las mejores empresas donde trabajar, son también las mejores empresas en donde 

invertir, en atención a que son casi el doble más rentables que el resto de las compañías, en 

conclusión a su observación señala que "La alegría se contagia y es una buena inversión". 

     El clima organizacional es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano e influye en la productividad, está relacionado con el "saber hacer", con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su cultura 

y con sus sistemas de gestión, la que proporciona o no, el terreno adecuado para un buen 

clima laboral, y que este forme parte de las políticas de personal y de esta manera la mejora 

de ese ambiente con el uso de técnicas adecuadas; mientras que un mal clima se orienta de 

manera negativa destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto y de 

bajo rendimiento. (Serrano, 2008) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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1.1. Importancia del talento humano en la organización 

     Es un factor imprescindible dentro de la organización,  se convierte en elemento 

fundamental en cualquier proceso de cambio, aumento de productividad  y competitividad de 

las organizaciones, es de donde surge la necesidad de evaluar a los trabajadores,  para 

garantizar el buen desempeño de ellos.  (Castillo, 2010) 

1.2. Beneficios de los estudios del clima laboral 

 Proporciona información del nivel de satisfacción general de la organización 

 Genera flujo de comunicación 

 Permite identificar necesidades de formación y capacitación 

 Permite evaluar reacciones de los empleados ante posibles cambios de políticas o 

programas de trabajo 

 Genera ambiente participativo 

 Estimula el trabajo en equipo 

1.3. Tipos de clima y factores 

     Existen cuatro factores fundamentales que determina el comportamiento: 

 Contexto, tecnología y estructura 

 Posición jerárquica y remuneración 

 Factores personales: personalidad, actitud 
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 Percepción sobre el clima organizacional los subordinados, colegas y superiores 

(Marroquin & Gutierrez, 2011) 

     Complementariamente a éstos existen tres tipos de variables que determinan las 

características de la organización:   

 Causales: Son variables independientes que determinan el sentido en que una 

organización.   

 Intermedias: Éstas variables reflejan el estado interno y la salud de una organización.   

 Finales: Son las variables dependientes y reflejan los resultados alcanzados por la 

organización. 

     La combinación y la interacción de éstas variables permiten determinar los tipos de clima 

organizacional:    

 Autoritario.   

 Autoritarismo Paternalista.  

 Participativo o Consultivo.  

 Participación en Grupo.  

     Clima de Tipo Autoritario: En este clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados, se vive una atmosfera de miedo y amenazas, teniendo procesos centralizados. 

     Autoritarismo Paternalista: Este tipo de climas se caracteriza por tener una confianza 

flexible con los empleados, la mayor parte de las decisiones las toman los directores. 

     Clima de Tipo Participativo o Consultivo: El clima participativo tiene confianza en sus 

trabajadores, y las decisiones las toman la administración, pero permite a los subordinados 
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tomen decisiones específicas en los niveles inferiores, se trata de satisfacer las necesidades de 

estima de los empleados. 

     Participación en Grupo: Tiene absoluta confianza en sus empleados, los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización, los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. (Werther, y Davis, 1995, Pág. 550) 

1.4. Marco conceptual  

Clima laboral 

     Rubio (2010): El  clima laboral es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano y la influencia en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.  

Empresa 

     Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro “Hacer Empresa: 

Un Reto” (2005), la empresa se la puede considerar como “un sistema dentro del cual una 

persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la 

producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social 

determinado”  

Organización 

     Según Henri Farol, citado por Hall (1981), define a la organización como: “organizar un 

negocio es dotado con todo lo necesario para su funcionamiento: materias primas, 

herramientas, capital y personal” (p.19).  
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Administración  

     Chimal (2013):  La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas 

y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es factible lograr  

Comunicación 

     Wolf (1997): Históricamente, a nivel semántico, los términos “comunicación” y 

“comunicar” sufren sensibles modificaciones pasando progresivamente de significar 

“compartir” a centrarse en el significado de “transmitir”  

     Shannon y Weaver (1.949) conciben la comunicación como un proceso lineal. "El 

problema de la comunicación, consiste en reproducir en un punto, sea exacta o 

aproximadamente, un mensaje seleccionado en otro punto. Frecuentemente el mensaje tiene 

significado; éste se refiere o está relacionado con algún sistema, con ciertas entidades físicas 

o conceptuales”, aportando más tarde la Teoría Matemática de la Comunicación, cuya 

presentación hicieron con el siguiente enunciado: “La palabra comunicación se usará aquí en 

un sentido muy amplio para incluir todos los procedimientos por los cuales una mente puede 

afectar a otra” (Shannon y Weaver, 1971). 

Emisor y receptor 

     De acuerdo con Berlo (1987, p. 18), la fuente es "alguna persona o personas con un 

objetivo y una razón para ponerse en comunicación". Según Hervás (1998, p. 12), el emisor 

es "el que emite el mensaje", mientras que el receptor es el destinatario del mensaje". 
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Encuesta 

    Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: 

     "Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema". 

     En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. 

Trabajo 

     Hay varios autores que definen el concepto de trabajo como: 

-    “Tan antiguo como la propia humanidad” (Blanch, 1996, 88). 

-    “Esencial para comprender la historia de la humanidad” (Agullo, 2001, 17). 

-    “Una de sus más importantes señas de identidad” (Rodríguez y Martín, 2001, 65). 

Organizaciones No Gubernamentales 

     Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han estado presentes en los asuntos 

internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX. A nivel mundial, el origen de las 

ONGs se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial (1935-39), creadas con el fin de 

socorrer a las víctimas de la guerra. Posteriormente en los a los 40 se extienden al Tercer 

Mundo para ayudar a poblaciones afectadas por sequias, hambre, desastres naturales y 

guerras. Al principio fueron promovidas desde las instituciones religiosas y de beneficencia, 

auspiciados financieramente con fondos de instituciones internacionales (FAO) y agencias 

bilaterales de cooperación (Arias & Pesantes, 2011).  
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Satisfacción laboral 

    Robbins, (2004): la define como “la actitud general de un individuo hacia su puesto de 

trabajo” (Pág. 78). 

Motivación  de los trabajadores 

    Chiavenato (2.000) la define como “el resultado de la interacción entre el individuo y la 

situación que lo rodea”. Según Chiavenato para que una persona esté motivada debe existir 

una interacción entre el individuo y la situación que este viviendo en ese momento, el 

resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no 

motivado. Para mí esta interacción lo que originaría es la construcción de su propio 

significado sobre la motivación. 

Liderazgo 

     Hampton (1993) afirma: Es un procesó interpersonal mediante el cual los directivos tratan 

de influir sobre sus colaboradores para que logren las metas de trabajo prefijadas (Pág. 469). 

1.5. Marco contextual 

     La investigación se realizó en la fundación KAIROS, a continuación, se detallan los datos 

generales de la antes mencionada. 

Información general de la fundación: 

Tabla 1: Datos generales de Fundación Kairós 

Razón social: Fundación Kairós 

Representante legal: Jogendra Kumar Mahish 

Teléfono: 2603217 

099067575 

Dirección: Isla trinitaria Coop. 4 de marzo mz 16 sl 3 
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Misión  

     Contribuir a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, especialmente a los 

grupos más vulnerables y excluidos de los derechos, con la participación y 

corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia; propiciando que las poblaciones más 

vulnerables fortalezcan sus capacidades y generen oportunidades para mejorar sus 

condiciones de vida, trabajando para erradicar las causa estructurales que las producen como 

la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y 

éticos. 

Visión 

     Que casa persona en virtud de su dignidad e igualdad fundamental, sea capaz por sí 

mismo, de ser responsable de su desarrollo integral. 

Principios  

 Respeto a la dignidad 

 Equidad 

 Participación 

 Sostenibilidad 

Valores 

 Compromiso con la comunidad más vulnerable.  

 Transparencia en todos los ámbitos de trabajo. 

 Profesionalidad de nuestro equipo técnico. 

 La solidaridad, como firme determinación de trabajar por la justicia, de manera 

organizada y perseverante, por la vida digna de las personas más empobrecidas. 

 El voluntariado como cultura de servicio y la gratuidad como alternativa a la 

competitividad y el economicismo. 

 La austeridad en los gastos y en el consumo, orientada al compartir y al desarrollo de 

estilo de vida sostenible. 
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Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama Institucional 

Fuente: Fundación Kairós 
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1.6. Marco referencial 

     A continuación se mencionan algunas referencias de tesis y artículos relacionados con el 

tema investigado. 

1.6.1. Plan para el clima organizacional. 

Fundamentado en el análisis y gestión de la satisfacción laboral de los trabajadores en 

la Tienda "El Fundador", 2009. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Mabel Jiménez 

Díaz en el año 2009: 

 Realizar el estudio del Clima Organizacional en las tiendas de la Sucursal Caracol 

Cienfuegos.   

 Realizar un taller con los Directivos de la Sucursal con el objetivo de acordar las 

formas y vías de aplicación del plan de mejoras propuesto.   

 Convocar a una reunión con los trabajadores de la Tienda y los directivos para la 

discusión de los resultados obtenidos.  

1.6.2. Clima Laboral y Conflictos en el Ambiente de Trabajo. 

Caso Área de Salud No. 2 “Fray Bartolomé de Las Casas”, 2012. 

Análisis 

     Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Luis Octavio 

Torres Caizapanta en el año 2012: 

 Con el propósito de generar un buen ambiente laboral, se recomienda establecer 

ciertos mecanismos y acciones de mejoramiento que permitan desarrollar con un 

mayor nivel de productividad las actividades de los servidores y trabajadores. Entre 
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estas acciones podemos mencionar el mejoramiento de los canales de comunicación, 

manejo y socialización de herramientas administrativas y actividades de recreación. 

 Con la finalidad de conseguir una mejor convivencia laboral, se recomienda capacitar 

a los directivos del Área de Salud en temas relacionados a manejo de grupos y 

resolución de conflictos.  

 En función de los resultados de la presente investigación se sugiere reforzar todos los 

factores higiénicos y motivacionales que originan insatisfacción en el trabajo, a través 

de cursos, seminarios, talleres, charlas, entre otros, con el objeto de conseguir un 

desarrollo personal y profesional de los servidores y trabajadores en el Área de Salud 

No. 2. 

1.6.3. Cómo influye el clima laboral en el rendimiento del personal. 

Dirección de recursos humanos de la Contraloría General del Estado en la ciudad de 

Quito, 2011. 

Análisis 

     Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Julio Gustavo 

Samaniego Onofre en el año 2011: 

 Capacitar a las personas que ocupan cargos de directivos, en el conocimiento de 

nuevos modelos organizacionales que permitan cumplir con los objetivos de atención, 

de una manera más eficaz. 

 Implementar en las actividades de la Dirección, un sistema de comunicación que 

reconozca las ventajas y los beneficios de la comunicación horizontal y de la 

retroalimentación, como herramientas útiles de gestión institucionalidad.  

 Planificar y ejecutar eventos de capacitación dirigidos al personal de la Dirección de 

Recursos Humanos, cuyos contenidos incorporen conocimientos que transciendan el 

ámbito específico de sus respectivas especialidades. 
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1.6.4. Estudio del impacto laboral. 

Empresas privada por la implementación de las cooperativas cerradas en la provincia 

del guayas, 2012. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Nube Zeas 

Delgado y Paola Granda Rubio en el año 2011: 

 La tendencia mundial en toda empresa es el empoderamiento y la sinergia de sus 

empleados, esto puede logarse a través de un sistema de incentivos de modo que se 

sientan interesados a afiliarse a la cooperativa 

1.6.5. Régimen laboral en el sector público, 2011. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Alejandro Xavier 

Sánchez Muñoz en el año 2011: 

 Tratar de equipar los sueldo de los empleados y trabajadores del sector privado y 

público, no es un trabajo sencillo, ya que aquí también hay que tomar muy en cuenta 

otras factores económicos importantes, pero deberíamos haber avanzado con reforma 

laborales que tienda a un proceso de homologar los sueldos no solo en el sector 

público, sino también el sector privado. 

1.6.6. Propuesta de un plan estratégico para mejorar el clima organizacional. 

Cooperativa Financiera Sihuatehuacán de responsabilidad limitada de la ciudad de 

Santa Ana, 2010. 

Análisis 

   Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Alfaro Ávila, 

Néstor David Corado, Zoila Beatriz Díaz Zaldaña, Emilia De Jesús en el año 2010: 
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 El departamento de recursos humanos debe ser el principal ejecutor de las diferentes 

estrategias contenidas en el plan, sin embargo se debe integrar otros departamentos, 

cuando la ejecución de la estrategia demande su participación. 

 Debido a que en un futuro posterior a la ejecución del plan estratégico puedan ocurrir 

nuevas variaciones en el clima organizacional de la empresa, se vuelve necesario 

establecer un mecanismo permanente que ayude a evaluar periódicamente el clima 

laboral de la empresa, y así conocer la situación de los diferentes factores que 

componen dicho clima. 

1.6.7. El clima organizacional y su relación con el desempeño laboral. 

Trabajadores de Burger King, 2011 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Stefani Alejandra 

Marroquín Pérez y Lorena Pérez Gutiérrez en el año 2011: 

 Impartir cursos de capacitación a los trabajadores en diferentes áreas entre ellos: 

Relaciones interpersonales en la organización, trabajo en equipo, motivación en el 

desempeño de sus labores, seguridad industrial e identificación con la filosofía de la 

empresa.    

 Formar y certificar trabajadores de la población económicamente activa para 

incorporarlos al mercado laboral y actividades económicas que le permitan ser 

competitivos y contribuyan al desarrollo del país.    
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1.6.8. Propuesta de mejora de clima laboral en una institución de educación superior, 

2015. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Saida Marisol 

Contreras Flores en el año 2015: 

 En la actualidad los expertos y profesionales de la gestión del talento  humano, 

coinciden en que es de  vital importancia  para las instituciones generar un clima 

laboral sano, en el cual los trabajadores se sientan cómodos y con fidelidad de forma 

que se logre más productividad y más compromiso en brindar un servicio de 

excelencia.   

 Para conocer y determinar el estado del clima laboral, es necesario realizar 

mediciones que permitan conocer los factores en los cuales los colaboradores se 

sienten satisfechos y las causas que generan malestar y que por ende inciden en  el  

clima organizacional, todo lo anterior permite diseñar programas que permitan 

reforzar las buenas acciones y generar planes de mejora en los factores consideradores 

como críticos. 

1.6.9. Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, 2010. 

Análisis  

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Margarita Chiang 

Vega, María José Martín Rodrigo, Antonio Núñez Partido en el año 2010: 

 Se puede apreciar las investigaciones y seguimiento científico realizado los matices 

de los diferentes contextos utilizados relacionado al clima organizacional y la 

satisfacción laboral. 
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1.6.10. CLA: Cuestionario de Clima Laboral: manual, 2003. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Jaime Pereña y 

Sara Coral en el año 2003: 

 Es importante destacar que el objetivo del instrumento es evaluar el cima general de la 

entidad y no la existencia o ausencia de un problema concretó 

1.6.11. Gestión estratégica del clima laboral, 2016. 

Análisis  

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Bordas Martínez 

María Jesús en el año 2016: 

 La creatividad, la lealtad, el compromiso con la empresa y sus clientes son facultades 

que pertenecen a las personas y no a las empresas. Es por ellos que la gestión del 

clima laboral es especialmente importante para la empresa desde el punto de vista de 

su dirección estratégica. 

1.6.12. Ergonomía y psicosociología aplicada. 

Manual para la formación del especialista, 13a edición 2009. 

Análisis  

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Francisco Javier 

Llaneza Álvarez en el año 2009: 

 El clima laboral es la valoración de los elementos de la cultura de una empresa es un 

momento dado por parte de los trabajadores. Por ello la percepción puede ser negativa 

o positiva dependiendo el comportamiento del trabajador y la interacción entre 

características personales y organizacionales 
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1.6.13. Responsabilidad social y buen clima laboral: una fórmula ganadora. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Elsa del Castillo, 

Gustavo Yamada Fukusaki en el año 2008:  

 Se evalúa las tendencias recientes en la dimensión laboral de la responsabilidad social 

empresarial en compañías líderes en el Perú. El objetivo es analizar y difundir las 

mejores prácticas en la gestión del equipo humano. 

1.6.14. Cómo Gestionar el Clima Laboral. 

Escuchar, Dar Feedback, Comunicar, Negociar, Motivar..., 2004. 

Análisis 

   Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Manuel Giraudier, 

en el año 2004: 

 El secreto de un buen clima laboral depende básicamente de la actitud de los mandos 

para con el personal ya que el grado de satisfacción o rechazo de éste hacia la 

empresa, está en función de su elación con el jefe. El vínculo que les une ha d estar 

basado en la mutua confianza reconociendo al colaborador como persona en primer 

lugar, y transmitiendo equilibrio desde el propio equilibrio. Si usted es jefe o directivo 

en una empresa u organización y desea mejorar las relaciones humanas, la 

convivencia, la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo y el clima laboral 

1.6.15. Clima organizacional en Colombia. 

El IMCOC, un método de análisis, 2006. 

Análisis 

    Como análisis se puede describir que con la investigación realizado por Carlos Eduardo 

Méndez Álvarez el año 2006: 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elsa+del+Castillo%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gustavo+Yamada+Fukusaki%22
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Giraudier%22
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 El clima organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de las personas. En los 

últimos años se ha constituido en objeto de estudio en organizaciones de diferentes 

sectores y tamaños que hacen esfuerzos por identificarlo, tomando como referencia 

las técnicas, el análisis la interpretación de la metodologías particulares y/o desarrollo 

organizacional de cada empresa. 

1.7. Viabilidad 

    La viabilidad no tiene limitaciones significativas que puedan influenciar negativamente ya 

que cuenta con toda la información obtenida de la organización. 

Viabilidad técnica: 

     El presente trabajo de investigación es viable, ya que el presupuesto es un mecanismo de 

control, que permite a las empresas, en este caso la Fundación Kairós, tener una mayor 

información y control de los valores ingresados. 

Viabilidad económica: 

     El presente proyecto investigativo es factible, porque mediante este estudio se detectará 

los conflictos o inconvenientes que existen en el clima laboral. 

Viabilidad financiera: 

    Para realizar el proyecto se realizo presupuestos de los recursos económicos, humanos, 

materiales y equipos, los mismos que serán utilizados en el desarrollo del presente trabajo de 

titulación. 

Viabilidad institucional y de gestión: 

     Al no contar con un plan medición del clima laboral se desconoce cómo se encuentra el 

mismo, lo que impide una mayor productividad y eficiencia laboral. 



26 
 

 

1.8. Aspectos administrativos 

Recursos: humanos, materiales y financieros 

 Recursos Humanos:  Este proyecto cuenta con la ayuda del personal administrativo de 

la empresa, egresados y director de autores y tutor. 

 Recursos Materiales: Dentro del proyecto se utilizarán reproductores de equipo de 

audio y video, material de oficina 

 Recursos Financieros: En la siguiente tabla se muestra un breve presupuesto, además 

cabe mencionar que los recursos serán auto gestionados por los autores. 

Tabla 2: Recursos Financieros 

Descripción Costo 

Suministros de oficina 200.00 

Suministros Bibliográficos 150.00 

Impresiones y Copias 100.00 

Arrendamiento de Equipos 80.00 

Movilización  100.00 

Imprevistos  150.00 

Total: $780.00 

 

1.9. Limitaciones de la investigación 

     La posible limitante de la investigación es que existe la posibilidad que la Fundación no se 

encuentre preparada para recibir o aceptar el diagnostico de la investigación y esto cause 

problema entre los colaboradores. 
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1.10. Marco legal 

     Para realización de este proyecto se tomó en cuenta lo referente a las regulaciones 

laborales, establecidas en los instrumentos legales vigentes nacionales. 

En este marco se consideraron las siguientes normativas: 

1.10.1. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez 

1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia 

1.10 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y mecanismo para la 

transformación de conflictos 

1.10.b. Fortalecer y articular en la Función Ejecutiva criterios y protocolos comunes de 

gestión de conflictos. 

1.10.c. Propender a la construcción de acuerdos sociales que permitan la transformación 

positiva de los conflictos. 

1.10.f. Diseñar e implementar mecanismos interinstitucionales de identificación, 

prevención y gestión de conflictos. 

1.12.j. Fomentar espacios de diálogo y deliberación que promuevan las capacidades 

reflexivas, críticas y cooperativas de cada persona. 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 
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2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia 

2.5.a. Crear mecanismos de comunicación y educativos que promuevan el 

respeto y el reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo 

intercultural y el ejercicio de los derechos colectivos de las 

nacionalidades y los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. 

2.5.b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los 

derechos humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas 

LGBTI y personas con discapacidad. 

 

 

2.6.b. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, 

vigilancia y control del maltrato, explotación laboral, discriminación y 

toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

2.6.f. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, 

para el adecuado abordaje y tratamiento de las víctimas de violencia. 

 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

3.1.a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención y 

cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, modalidades, 

tipologías y prestadores de servicios. 

3.1.b. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 
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3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los sistemas 

nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a 

víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente 

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

6.8 Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en la diversidad 

6.8.a. Fortalecer la organización comunitaria para la convivencia pacífica y el respeto de los 

derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y los 

colectivos. 

6.8.c. Garantizar el acceso, sin discriminación ni violencia, al uso y a la apropiación de los 

espacios públicos. 

6.8.g. Implementar acciones para promover el acercamiento y el respeto entre grupos y 

culturas juveniles. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 
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1.10.2. Constitución De La República Del Ecuador  

    Decreto Legislativo s/n Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008   

    La Constitución consta de 444 Artículos, 30 Disposiciones Transitorias y 1 Régimen de 

Transición   

Nota: Los siguientes son Artículos referentes a salud, trabajo y seguridad social:   

Salud. Art 32  

Trabajo y Seguridad Social. Art. 33 

Derecho al trabajo y sus principios. Art. 326 Núm. 5, 10 y 12 

Sección séptima Salud 

     Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir.   

     El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  
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Sección octava  

Trabajo y seguridad social   

     Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.    

Sección tercera  

Formas de trabajo y su retribución 

    Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:   

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.       

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario.        

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras.        

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.        

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.        

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

(…)   
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10. se adoptara el dialogo social para la solución de conflictos de trabajadores y formulación 

de acuerdos.(…)   

12. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a tribunales 

de conciliación y arbitraje. .(…)   

    Art. 327.- la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadores será bilateral y 

directo. (Constitución Ecuador, 2008) 



33 
 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1. Tamaño de la muestra 

    Para determinar el clima laboral se realizaron encuestas, considerando:  

 Población  

Docentes de la unidad educativa y los empleados de fundación. 

Tabla 3: Población 

 Frecuencia Porcentaje 

Fundación 60 75% 

Unidad Educativa 20 25% 

Total: 80 100% 

 

 Técnicas: 

Encuesta (Ver anexo No. 1)  

2.2. Metodología  

     Los datos tabulados recogidos por las encuestas, se procesaron por medio de tabulación de 

información, la misma que fue procesada en Microsoft Excel del paquete de office en donde 

se describe y valida la consistencia de la información obtenida de acuerdo a la escala de 

medición, la valoración de las diferentes opciones de cada pregunta se ha utilizado la 

siguiente escala: muy de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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2.2 Recolección de información  

A continuación, se muestran los resultados: 

Tabla 4: Estado civil 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairos 

  Soltero Casado Unión libre Total 

Estado civil 38 11 31 80 

 

 

A continuación, se muestra de manera grafica y porcentual los resultados de la encuesta: 

Figura 2: Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     Según la encuesta realizada al personal de la fundación y de su centro educativo muestra 

que el 48% de los encuestados son solteros, un 39% se encuentran en unión libre y un 14% 

están casados. 
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Tabla 5: Edad 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

  18-30   30-40  40-en adelante   

Edad 51 19 10 80 

 
 

Figura 3: Edades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     El total de los encuestados a evidenciado estar en un 64% entre las edades de 18 y 30, un 

24% entre 30 y 40 y un 13% de 40 en adelante. 
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Tabla 6: Cantidad de hijos 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

 No tiene 1 a  3 4 o mas Total 

Cantidad de 

hijos 

37 28 15   80 

 

 

Figura 4: Cantidad de hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

   En cuanto a la cantidad de hijos esta en un 45% no tiene hijos, el 34% tiene entre 1 a 3 

hijos, y un 19% tiene más de 4 hijos. 
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Tabla 7: Los valores de la Fundación son comprendidos y compartidos por los 

empleados 

 

Figura 5: Los valores de la Fundación son comprendidos y compartidos por los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:   

     Los valores de la Fundación son comprendidos y compartidos por los empleados el 36% 

dijo está en desacuerdo, el 31% de acuerdo y el 20% muy de acuerdo 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

1. Los valores de 

la Fundación son 

comprendidos y 

compartidos por 

los empleados 

16 25 10 29 0 80 
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Tabla 8: Los empleados tratan a sus colegas con respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Los empleados tratan a sus colegas con respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

   El trabajo en equipo evidencia un 41% en desacuerdo con la pregunta Los empleados tratan 

a sus colegas con respeto?, un 25% de acuerdo, el 24% muy de acuerdo el 8% neutral y el 3% 

muy en desacuerdo  

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairos 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

2. Los empleados 

tratan a sus 

colegas con 

respeto 

19 20 6 33 2 80 
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Tabla 9: Las reglas y regulaciones de la fundación son siempre cumplidas por los 

empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Las reglas y regulaciones de la fundación son siempre cumplidas por los 

empleados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     Los encuestados se pronunciaron con un 45% de acuerdo con las reglas y regulaciones de 

la fundación son siempre cumplidas por los empleados. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

3. Las reglas y 

regulaciones de 

la fundación son 

siempre 

cumplidas por 

los empleados 

12 36 25 6 1 80 
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Tabla 10: Las reglas y regulaciones de la fundación son siempre cumplidas al pie de la 

letra por la Dirección 

 

Figura 8: Las reglas y regulaciones de la fundación son siempre cumplidas al pie de la letra 

por la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    Las reglas y regulaciones de la fundación son siempre cumplidas al pie de la letra por la 

Dirección muestra un  44% de acuerdo, 36% neutral, 14% muy de acuerdo, 6% en de acuerdo 

y el 0% muy desacuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

4. Las reglas y 

regulaciones de 

la fundación son 

siempre 

cumplidas al pie 

de la letra por la 

Dirección 

11 35 29 5 0 80 
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Tabla 11: La fundación valora a sus empleados 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: La fundación valora a sus empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    El 35% en encuentra en desacuerdo con el tema La fundación valora a sus empleados, el 

28% están de acuerdo, 26% neutral,  y el 11% muy de acuerdo. 

 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

5. La fundación 

valora a sus 

empleados 
9 22 21 28 0 80 
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Tabla 12: No existen prácticas discriminatorias 

 

 

Figura 10: No existen prácticas discriminatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    El 28% está de acuerdo con que no existen prácticas discriminatorias en la fundación, el 

26% en desacuerdo, 25% muy de acuerdo y 21% neutral  

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

6.No existen 

prácticas 

discriminatorias. 
20 22 17 21 0 80 
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Tabla 13: Tengo la cooperación y el apoyo de mis colegas de departamento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Tengo la cooperación y el apoyo de mis colegas de departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 

Comentario: 

    Con respecto a tema Tengo la cooperación y el apoyo de mis colegas de departamento el 

44% se mostro en desacuerdo, el 34% neutral, 18% de acuerdo y el 5% muy de acuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

7. Tengo la 

cooperación y el 

apoyo de mis 

colegas de 

departamento 

4 14 27 35 0 80 
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Tabla 14: Tengo la cooperación y el apoyo de personas de otros departamentos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tengo la cooperación y el apoyo de personas de otros departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     El 39% neutral, 36% en desacuerdo, 20% de acuerdo y un 5% evidencia tener la 

cooperación y el apoyo de personas de otros departamentos. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

8. Tengo la 

cooperación y el 

apoyo de 

personas de otros 

departamentos 

4 16 31 29 0 80 
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Tabla 15: Los recursos y equipos de la compañía son compartidos por todos los 

empleados 

 

 

Figura 13: Los recursos y equipos de la compañía son compartidos por todos los 

empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:  

     Los recursos y equipos de la compañía son compartidos por todos los empleados el 41% 

se encuentra en desacuerdo, el 40% neutral, el 14% de cuerdo y un 5% muy de acuerdo  

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

9. Los recursos y 

equipos de la 

compañía son 

compartidos por 

todos los 

empleados 

4 11 32 33 0 80 



46 
 

 

Tabla 16: La Dirección alienta a que los empleados trabajen en equipo. 

 

  

Figura 14: La Dirección alienta a que los empleados trabajen en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    La Dirección alienta a que los empleados trabajen en equipo un 46%  se mantuvo neutral 

ante esta interrogante, el 30% en desacuerdo, el 16% de acuerdo y un 8% muy de acuerdo. 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

10. La Dirección 

alienta a que los 

empleados 

trabajen en 

equipo. 

6 13 37 24 0 80 
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Tabla 17: Existe un clima de confianza y transparencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Existe un clima de confianza y transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 

Comentario: 

   Un 50% neutral en cuanto si existe un clima de confianza y transparencia, el 24% en 

desacuerdo, 21% de cuerdo y el 5% muy de acuerdo. 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

11. Existe un 

clima de 

confianza y 

transparencia 

4 17 40 19 0 80 
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Tabla 18: La administración se hace responsable de sus acciones 

 

 

Figura 16: La administración se hace responsable de sus acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    La administración se hace responsable de sus acciones el 54% se mostró de acuerdo, el 25 

neutral y el 21% muy de acuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

12. La 

administración se 

hace responsable 

de sus acciones 

17 43 20 0 0 80 
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Tabla 19: La Dirección escucha las sugerencias, consejos y dudas de los empleados 

  
 

Figura 17: La Dirección escucha las sugerencias, consejos y dudas de los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     El 51% está en desacuerdo con relación a si la dirección escucha las sugerencias, consejos 

y dudas de los empleados 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

13. La Dirección 

escucha las 

sugerencias, 

consejos y dudas 

de los empleados 

13 2 24 41 0 80 
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Tabla 20: La Dirección es accesible para preguntas y sugerencias de cualquier 

empleado 

  

Figura 18: La Dirección es accesible para preguntas y sugerencias de cualquier empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    La Dirección es accesible para preguntas y sugerencias de cualquier empleado el 46 % 

reflejo estar neutral a esta interrogante. 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

14. La Dirección 

es accesible para 

preguntas y 

sugerencias de 

cualquier 

empleado 

4 12 37 27 0 80 
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Tabla 21: Los empleados confían en cualquier decisión tomada por la Dirección 

 

 

Figura 19: Los empleados confían en cualquier decisión tomada por la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    Los empleados confían en cualquier decisión tomada por la Dirección el 50% esta neutral, 

el 36% en desacuerdo, el 11% de acuerdo y el 3% muy de acuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

15. Los 

empleados 

confían en 

cualquier 

decisión tomada 

por la Dirección 

2 9 40 29 0 80 
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Tabla 22: Se alienta a los empleados a buscar nuevas formas de resolver problemas 

  
 

 Figura 20: Se alienta a los empleados a buscar nuevas formas de resolver problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    El 51% neutral, un 40% en desacuerdo, el 8% de acuerdo y el 1% muy de acuerdo con 

respecto a si alienta a los empleados a buscar nuevas formas de resolver problemas. 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairos 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

16. Se alienta a 

los empleados a 

buscar nuevas 

formas de 

resolver 

problemas 

1 6 41 32 0 80 
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Tabla 23: La fundación aprecia y valora las ideas de los empleados 

 

 Figura 21: La fundación aprecia y valora las ideas de los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     La fundación aprecia y valora las ideas de los empleados el 50% neutral, un 45% en 

desacuerdo, el 4% de acuerdo y el 1% muy de acuerdo. 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

17. La fundación 

aprecia y valora 

las ideas de los 

empleados 

1 3 40 36 0 80 
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Tabla 24:  La fundación está buscando hacer cambios para mantener su competitividad 

 

Figura 22: La fundación está buscando hacer cambios para mantener su competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     La fundación está buscando hacer cambios para mantener su competitividad el 45% se 

encuentra con una respuesta neutral, el 46% en desacuerdo, el 3% de acuerdo y un 6% muy 

de acuerdo. 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

18. La fundación 

está buscando 

hacer cambios 

para mantener su 

competitividad 

5 2 36 37 0 80 
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Tabla 25: Te encuentras motivado en este trabajo 

 

Figura 23: Te encuentras motivado en este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     Con el tema te encuentras motivado en este trabajo el 58% se mostro en desacuerdo, el 

25% neutral, un 16% de acuerdo y el 1% muy en desacuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairos 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

19. Te encuentras 

motivado en este 

trabajo 
0 13 20 46 1 80 
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Tabla 26: Se han visto cumplidas las expectativas que tenías al comenzar a trabajar 

 

 

Figura 24: Se han visto cumplidas las expectativas que tenías al comenzar a trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     Se han visto cumplidas las expectativas que tenías al comenzar a trabajar un 43% se 

mostro en desacuerdo, el 41% neutral, un 15% de acuerdo y el 1% muy de acuerdo y muy en 

desacuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

20. Se han visto 

cumplidas las 

expectativas que 

tenías al 

comenzar a 

trabajar 

1 11 33 34 1 80 
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Tabla 27: Has crecido profesionalmente en esta organización 

 

Figura 25: Has crecido profesionalmente en esta organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     Has crecido profesionalmente en esta organización el 48% se mostro en desacuerdo, el 

44% neutral, un 8% de acuerdo y el 1% muy de acuerdo. 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

21. Has crecido 

profesionalmente 

en esta 

organización 

1 6 35 38 0 80 
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Tabla 28: Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal 

  
 

Figura 26: Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de motivación del 

personal el 53% está en desacuerdo, el 26% neutral, un 18% de acuerdo, el 3% muy de 

acuerdo y el 1% muy de acuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

22. Los jefes en 

la organización 

se preocupan por 

mantener elevado 

el nivel de 

motivación del 

personal 

1 14 21 42 2 80 
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Tabla 29: Siento que no me alcanza el tiempo para completar mi trabajo 

  

 

Figura 27: Siento que no me alcanza el tiempo para completar mi trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

     El 56% neutral, un 38% de acuerdo, el 3% muy de acuerdo y 4% está en desacuerdo se 

Siente que no me alcanza el tiempo para completar mi trabajo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

23. Siento que no 

me alcanza el 

tiempo para 

completar mi 

trabajo 

2 30 45 3 0 80 
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Tabla 30:  En general, ¿cómo califica el clima laboral en esta fundación? 

  
 

 Figura 28: General ¿cómo califica el clima laboral en esta fundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

    Con relación a la pregunta cómo califica el clima laboral en esta fundación? se encuentra 

en un 3% muy de acuerdo, 19% de acuerdo, 36% neutral, 41% en desacuerdo y un 1%  muy 

desacuerdo. 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Encuesta 

Clima laboral 

Fundación Kairós 

Ética y Valores 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
Total 

24. En general, 

¿cómo califica el 

clima laboral en 

esta fundación? 

2 15 29 33 1 80 
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2.2. Conclusión de la situación actual  

    Con el estudio realizado, en su primera parte se descubrió que el 64% de su población es 

jóvenes solteros, cuyas expectativas podrían ser planes de estudios, financiamiento para 

vehículos, viajes, equipos electrónicos, entre otros. Además, un 24% son adultos 

contemporáneos entre 30 y 40 años, y un 13% de más de 40 años las que cuentas con una 

familia que demandaba atención y tiempo de calidad, y con la finalidad de realizar 

actividades que le permitieran compartir más con sus familias.  

    En la segunda parte se lo realizo por secciones la primera fue la ética y valores, en relación 

a que los valores de la Fundación son comprendidos y compartidos por los empleados, los 

empleados tratan a sus colegas con respeto, las reglas y regulaciones de la fundación son 

siempre cumplidas por los empleados, las reglas y regulaciones de la fundación son siempre 

cumplidas al pie de la letra por la Dirección, la fundación valora a sus empleados y no existen 

prácticas discriminatorias, los encuestados manifestaron que no existe discriminación, pero 

ellos creen que no son comprendidos y valorados a pesar de que ellos cumplen las 

regulaciones o normas internas. 

   El trabajo en equipo, con las interrogaste: Tengo la cooperación y el apoyo de mis colegas 

de departamento, Tengo la cooperación y el apoyo de personas de otros departamentos, Los 

recursos y equipos de la compañía son compartidos por todos los empleados, La Dirección 

alienta a que los empleados trabajen en equipo, Existe un clima de confianza y transparencia, 

se muestran neutral, según los docentes ellos manifiestan que mientras cumplan con su 

trabajo no necesitan de los demás, y en caso de los empleados de fundación ellos en 

desacuerdo no encuentran apoyo o colaboración entre los compañeros de trabajo. 

    Liderazgo, aunque se muestra un 54% de acuerdo con que la administración si se hace 

responsable de sus acciones, pero cuando se muestra la interrogante la dirección escucha, es 



62 
 

 

accesible o escucha sugerencia y en cuanto a la confianza se evidencia que el 51%, 46%, 50% 

neutral, respectivamente, lo que se evidencia que según la percepción de una persona 

encuestada, es que existe conflicto y que radica en el liderazgo de directivos no dan apertura 

al criterio de empleados y trabajadores.  

     Innovación: se alienta a los empleados a buscar nuevas formas de resolver problemas con 

un 51% neutral, la fundación aprecia y valora las ideas de los empleados un 51% neutral, la 

fundación está buscando hacer cambios para mantener su competitividad un 46% en 

desacuerdo. 

     Motivación, Te encuentras motivado en este trabajo 58% en desacuerdo, Se han visto 

cumplidas las expectativas que tenías al comenzar a trabajar 43% en desacuerdo, Has crecido 

profesionalmente en esta organización  48% en desacuerdo, Los jefes en la organización se 

preocupan por mantener elevado el nivel de motivación del personal 53% en desacuerdo y el 

56% neutral se siente que no me alcanza el tiempo para completar mi trabajo, uno de los 

empleados, expreso que es necesario realizar talleres, seminarios de comunicación, charlas de 

motivación y  auto superación. 

    En general, ¿cómo califica el clima laboral en esta fundación? un 41%  está en desacuerdo 

definitivamente los empleados no se encuentran motivados, por esta razón es necesario 

proponer un plan de mejoras del para el clima organizacional. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

     El Clima Organizacional es el que tiene o se crea en la empresa, los estados de ánimo y 

como estas afectan el desempeño de los trabajadores. 

Durán (2005), en su artículo Mejores Empresas para trabajar: la importancia del clima 

organizacional en el éxito de las empresas; el clima organizacional es evaluado para 

determinar si la empresa es un buen empleador, las mejores empresas donde trabajar, 

son también las mejores empresas en donde invertir, en atención a que son casi el 

doble más rentables que el resto de las compañías, en conclusión, a su observación 

señala que "La alegría se contagia y es una buena inversión". 

3.1. Tema 

     Estudio y diseño de un plan  de mejora que favorezca el ambiente laboral de los 

trabajadores de la organización fundación Kairós. 

3.2. Objetivo general 

     Proveer a la fundación de un plan de mejoras para el clima organizacional, de acuerdo con 

el resultado de la encuesta realizada. 

3.3. Objetivos específicos 

 Definir la intervención en cada área para mejorar el clima organizacional. 

 Asignar sobre quien recae la responsabilidad de cada actividad del plan de mejoras 

propuesto. 

3.4. Propuesta a la problemática 

Crear y proponer un plan de mejoras del clima laboral. 

3.5. Validación de la propuesta 

     Al Implementar un plan de mejoras para el clima laboral, se lograr mejorar en 

ambiente de trabajo, de esta manera brindar un mejor servicio. 
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3.6. Justificación 

    A partir del análisis realizado en el capítulo anterior, descubrimos que la mayor parte de su 

población es jóvenes solteros, cuyas expectativas no eran precisamente llegar temprano a 

casa para compartir con la familia. Querían apoyo, cubrir sus propios estudios y otras cosas 

más adecuadas para estos colaboradores, además muestras que existen problemas en la 

interrelación laboral, desmotivación, falta de interés por parte de las autoridades hacia el 

criterio de sus trabajadores ocasionados por la falta de comunicación, liderazgo y 

compromiso. 

     Además este estudios demuestran que todo el personal debe comprometerse más con los 

líderes de la empresa; es por ello que se propone el siguiente plan de mejoras del clima 

laborar en la Fundación Kairós y su unidad educativa.  

3.7. Plan de mejoras 

    La Fundación debe lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, para que éstos 

se sientan motivados a la hora de cumplir con sus actividades laborales. 

    Si bien existen muchas formas de motivar, es preciso definirlas y que puedan ayudar a 

aumentar el rendimiento e influya positivamente en el comportamiento de los trabajadores. 

   Con la finalidad de involucrar al personal de la fundación y docente de la unidad educativa 

y conseguir un mayor compromiso es necesario establecer las acciones para mejorar el 

ambiente laboral, así tenemos las siguientes actividades:   

3.7.1. Reconocimiento y logro de objetivos 

Meta:  

     Reforzar la identidad del empleado, a través del reconocimiento de logros individuales y 

de equipo; de manera que el éxito obtenido en el desempeño laboral sea motivado en 

continuidad. 
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Intervención: 

 Reuniones quinquemestrales en las cuales se trate de los logros y fracasos. 

 Establecimiento de metas individuales, por equipo o área que podrán ser propuestas 

por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

 Las metas deberán ser medibles y se debe establecer tiempos, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

Personal objetivo:  

     Todo el personal que labora en la fundación, seccionado de acuerdo a cada área de trabajo. 

Diagnóstico 

     Se evidencia el reconocimiento de logros de manera equitativa en un mínimo del 90% de 

cumplimiento de la meta, es decir que existe un 10% que considerar que no se está 

reconociendo el logro de objetivos. 

Recursos: 

 Infraestructura: Para las reuniones se deberá considerar el ambiente donde se 

realizarán las reuniones, dependiendo el número de personas. 

 Materiales y Equipo: Es conveniente contar con un pizarrón blanco, donde anotar las 

ideas importantes que se traten durante la sesión. Además, si los convocados a la 

reunión no llevan alguna agenda de apuntes, se les debe proveer. 

 Tiempo estimado: Cada reunión durará un mínimo de 30 minutos y un máximo de 90 

minutos. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en relación a los 

reconocimientos económicos. Deberá incluirse en el presupuesto anual de la 

fundación el bono por metas alcanzadas, o bien, el costo por reconocimiento los 

mismos que deben ser aprobadas por la máxima autoridad de la fundación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Estrategias: 

 El reconociendo por logro de objetivo que será entregado adicional al sueldo solo a un 

empleado. 

 Responsable: 

     El jefe de área y jefe administrativo, de igual forma, el responsable de esta actividad 

deberá realizar un seguimiento al cumplimiento de metas para que el reconocimiento sea 

objetivo. 

Tabla 31: Reconocimiento y logro de objetivos 

Reconocimientos Presupuesto individual Total mensual 

Mejor rendimiento académico 

de los estudiantes de la unidad 

educativa 

10% del sueldo de $500 20% de sueldo para 

docentes 

Bono por colaborador 

Fundación 

10% del sueldo de $500 20% de sueldo  

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 

 

3.7.2. Motivación en el puesto 

Meta: 

     Mantener un elevado nivel de motivación individual en el ambiente laboral de manera 

global y positiva, ya que el empleado motivado está dispuesto a dar más en el trabajo, pues se 

siente cómodo con el dar y recibir. 

Intervención: 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual como 

pública. 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad y actividades, una forma es 

publicando los éxitos en las carteleras internas o "empleado del mes". 
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 No relacionar la motivación con incentivos monetarios (sueldo, bonificaciones); una 

persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin embargo estar a gusto con su 

trabajo. 

 Escuchar a los empleados, ellos pueden tener ideas creativas e innovadoras. 

 Tener actualizados los rangos o niveles de los sueldos y salarios, según el mercado 

salarial. 

Personal objetivo:  

    Todo el personal que labora en la fundación, seccionado de acuerdo a cada área de trabajo. 

Recursos: 

 Infraestructura: Salones acordes a las áreas de trabajo. 

 Materiales y Equipo: Carteleras o pizarras para publicaciones internas. 

 Personal: El área de talento humano debe sociabilizar la prestación, beneficios, escala 

salarial y la administración de las carteleras de motivación. 

 Tiempo estimado: El plan de prestaciones y beneficios deberá tener revisión anual. 

Las publicaciones podrían ser semestral. 

 Presupuesto: en el presupuesto anual se deberá incluirse costo por concepto de 

encuestas sobre motivación y salarios, además se deben considerarse al menos 3 

carteleras y colocarse en las áreas de más circulación de personal. 

Estrategia: 

 Brindar a los empleados capacitaciones para que estos adquieran habilidades y 

aptitudes o cambio de puesto de trabajo. 

 Darle un bono económico de cumpleaños a los empleados para brindarles una ayuda 

monetaria y así lograr que se sientan motivados 
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Responsable: 

    El departamento de talento humano como ejecutor en el área de motivación, por la 

información que maneja y la confidencialidad de información.  

Tabla 32: Motivación en el puesto 

Rubro Costo individual Total 

Cartelera  $5 
$60 calculado para 1 

carteleras mensual 

Encuesta Salarial $50 $50/costo anual 

Bono 1. Regalo por 

Cumpleaños 
$20 $1.600/costo aprox. Anual 

Total: $75 $1.710 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 

3.7.3. Trabajo en equipo 

Meta: 

    Fortalecer la cultura de trabajo en equipo, evitando conflictos que dificulten el desempeño 

individual y departamental. 

Intervención: 

 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, con la finalidad de que todos 

conozcan las diferentes aéreas y logren integrar equipos con diferentes personas. 

 Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás para lograr un 

ambiente de confianza y equipo. 

 Capacitar a los líderes para fortalecer el liderazgo y la unión de equipo. 

 Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, se puede 

organizar actividades recreativas fuera del horario laboral y así fomentar el 

compañerismo. 
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Personal objetivo:  

    Todo el personal que labora en la fundación, seccionado de acuerdo a cada área de trabajo. 

Recursos: 

 Infraestructura: Ninguna adicional. 

 Materiales y Equipo: Ninguno  

 Personal: El departamento de talento humanos apoyará en la planificación y 

realización de actividades recreativas adicionales  

 Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo debe ser anual, para que las 

relaciones interpersonales tengan continuidad.  

 Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual para realizar capacitaciones y 

celebraciones. El costo de rotación de equipos de trabajo no lleva un costo adicional. 

 Considerar actividades recreativas como: Celebración aniversario de la fundación y 

cumpleañeros del mes.  

Estrategia: 

 Capacitar a los jefes sobre el trato y el manejo de personal. 

 Se deben realizar actividades sociales (cenas, convivencias, entre otros.) dirigidas al 

personal con el fin de estrechar los lazos de amistad y de compañerismo. 

Responsable: 

    El administrador es el líder responsable de la interacción y buena relación entre sus 

colaboradores. El departamento de talento humano tendrá la responsabilidad de iniciar y 

continuar todas aquellas actividades laborales y no laborales que influyan a todo el personal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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Tabla 33: Trabajo en equipo - recreación 

Rubro Costo individual Costo total aproximado 

Act. Recreativa 1. Día por 

integración 
$ 6 

$480.00, cálculo para 80 

personas 

Act. Recreativa 2. 

Celebración aniversario de la 

empresa 

$ 6 
$600.00, cálculo para 100 

personas 

Total: 
 

$880 
Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 

 

Tabla 34: Trabajo en equipo - capacitaciones 

Rubro Costo individual Costo total aproximado 

Capacitación de liderazgo $ 62 $ 372, estimando 6 

participantes. 

Capacitación de trabajo en 

equipo 
$ 58 $580, estimando 10 

participantes. 

Total: 
 

$952 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 
 

3.7.4. Comunicación 

Meta: 

     Mantener los canales de comunicación siempre abiertos, con el fin de que el empleado 

esté enterado de las actividades, porque al mantenerlo informado  de los cambios, mejoras y 

proyectos fomentará su participación y evitará resistencia al cambio. 

Intervención: 

 Director administrativo debe establecer la política de información o comunicación. 

 Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras informativas y 

grupos en redes sociales. 
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 Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, comentarios 

anónimos. 

Personal objetivo:  

     Todo el personal  

Recursos: 

 Materiales y Equipo: Carteleras de comunicados. Adicionalmente, uno o dos buzones 

de sugerencias o los rota folios de papel periódico. 

 Tiempo estimado: La publicación o circulares serán programadas al menos una vez al 

mes. La actualización de las carteleras deberá hacerse de forma quinquemestral. La 

revisión del buzón de sugerencias deberá hacerse al menos cada quince días. La 

información publicada en redes sociales deberá hacerse de forma semanal 

Estrategia: 

 Dar a conocer a todo el personal las decisiones y acuerdos, así como logros 

alcanzados. 

 Crear guía de acción a los empleados para realizar su trabajo es decir manuales de 

procedimiento. 

 Con el fin de que los trabajadores desarrollen sus labores de una manera más eficaz y 

en menor tiempo, se debe proporcionar a los empleados las herramientas necesarias 

para puedan desempeñar adecuadamente la función asignada. 

Responsable: 

Administrativos y autoridades de la unidad educativa. 
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Tabla 35: Comunicación 

Rubro Costo individual Costo total aproximado 

Cartelera – comunicado $5 
$60 calculado para 1 

cartelera mensual 

Impresión boletín mensual $0.20 
$10 calculado por 50 copias 

mensual 

Buzón de sugerencia $20 $20 

Total: $25.20 $180 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 

 

3.7.5. Actividades de Pausas Activas en el Trabajo  

Meta: 

Se plantea realizar pausas activas en el trabajo, teniendo como finalidad realizar una actividad 

recreacional para reducir el grado de tensión psicológico y fisiológico en los empleados, 

además lograr la integración de todo el personal que labora en esta institución.  

Las pausas activas en el trabajo, son pequeñas interrupciones de una actividad laboral de 

trabajo para realizar diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, el 

estrés y prevenir trastornos musculares, con una duración entre 6 a 8 minutos.   

Personal objetivo:  

Todo el personal  

Estrategia: 

 Nombrar una persona encargada para la mediación y solución de conflictos que se 

producen entre los compañeros. 

Responsable: 

Administrativos y autoridades de la unidad educativa. 
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3.7.6. Ambiente físico 

Meta: 

Mantener el ambiente físico óptimo para que todos los empleados se sientan cómodos en sus 

actividades laborales. 

Intervención: 

 Revisar semestralmente la infraestructura como la iluminación, ventilación, y equipos 

con la finalidad de mantenerla en buenas condiciones de forma proactiva. 

 Crear y sociabilizar manuales y planes de gestión de riesgos como por ejemplo 

incendios, terremotos, entre otros. 

Personal objetivo:  

Más que un personal objetivo, es más bien la estructura de la empresa. 

Recursos: 

 Infraestructura: Se recomienda realizar una evaluación propia de las áreas para 

conocer si se encuentra en condiciones aceptables. 

 Materiales y Equipo: Recursos necesarios para fortificar la calidad ambiente física y 

ambiental. 

Estrategia: 

 Evaluar periódicamente el espacio físico para que sea siempre el óptimo. 

 Reparar desperfectos en las instalaciones para evitar incomodidad entre los 

empleados. 

Responsable: 

El área administrativa tendrá la responsabilidad en ejecutar y supervisar. 
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Tabla 36: Ambiente físico 

Rubro Costo individual/mensual Costo total/anual 

Inversión mensual en 

mantenimiento y mejoras 

$500 $500/costo aprox. Anual 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 
 

    El costo total de la inversión del plan de mejoras para el clima laboral es de $4.532,00 

aproximadamente en donde se consideran las actividades por  reconocimiento y logro de 

objetivos con un subtotal de $200, motivación en el puesto con un valor de $1.710, trabajo en 

equipo y recreación con un costo de $880, en capacitaciones $952, comunicaciones $ 180, 

una actividades  de mantenimiento del ambiente físico con costo aproximado de $500; cabe 

mencionar que el mayor costo será en el área de capacitaciones por que un empleado 

capacitado permite generar mayor productividad. 

  Tabla 37: Total de inversión 
 

Rubro 
Costo 

individual/mensual 

Costo 

total/anual 

Mejor rendimiento académico de los estudiantes 

de la unidad educativa 

10% del sueldo de 

$500 

$100,00 

Bono por mejor colaborador Fundación 10% del sueldo de 

$500 

$100,00 

Inversión mensual en mantenimiento y mejoras $500 $500,00 

Cartelera  $5 $60,00 

Impresión boletín mensual $0.20 $10,00 

Buzón de sugerencia $20 $20,00 

Act. Recreativa 1. Día por integración $ 6 $480,00 

Act. Recreativa 2. Celebración aniversario de la 

empresa 

$ 6 $600,00 

Capacitación de liderazgo $ 62 $372,00 

Capacitación de trabajo en equipo $ 58 $580,00 

Cartelera. Motivación $5 $60,00 

Encuesta Salarial $50 $50,00 

Bono 1. Regalo por Cumpleaños $20 $1.600,00 

 Total: $4.532,00 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autores 
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CONCLUSIONES 

    Finalmente, y como reflexión “la información sin acción es letra muerta”, si conocemos los 

factores que afectan, pero no se realiza nada, el esfuerzo se quedará solo en un informe de 

oficina. Los resultados sobre el clima laboral no garantizan el mejor desempeño, para ello es 

necesario implementar planes de acción que permitan mejorar la organización y por ende su 

productividad. 

     Las causas principales que afectan la satisfacción profesional en la fundación Kairós son 

las siguientes: inseguridad, recompensas injustas, toma de decisiones centralizada, falta de 

motivación, un ambiente organizacional desfavorable, actividades rutinarias y como se pudo 

observar, la insatisfacción laboral trae consecuencias negativas y causa disminución en la 

eficiencia. 

    El ambiente organizacional en la fundación no es favorable y el desempeño de los 

empleados, en algunos casos no está acorde al perfil profesional del puesto, lo que no permite 

desarrollar y sentirse satisfecho con las responsabilidades y deberes que debe cumplir 

diariamente. 

   Por otra parte, la frustración que siente un trabajador puede llevar a una conducta agresiva, 

causando riñas y conflictos, además puede ocasionar que le afecte negativamente en su vida 

personal, familiar y en sus relaciones sociales con las demás personas, motivo por el cual se 

crea un plan de mejoras, basándose en el estudio realizado del clima laboral del personal de la 

Fundación Kairós. 
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RECOMENDACIONES 

    Con base en los resultados y conclusiones de la presente investigación se presenta las 

siguientes recomendaciones:   

1. Se recomienda analizar e implementar plan de mejoras del capítulo III. 

2. Verificar periódicamente, durante la ejecución del plan, que la implementación de las 

estrategias esté generando los resultados deseados. 

3. Se recomienda, implementar un programa que contenga procedimientos y políticas 

que permitan a los colaboradores tener conocimientos de los objetivos y metas de la 

organización. 

4. Se recomienda la implementación de un programa de reconocimiento, no solamente la 

antigüedad sino su buen desempeño laboral.   

5. Se recomienda impartir cursos de capacitación de trabajo en equipo, motivación en el 

desempeño laboral y comunicación. 

6. En un futuro posterior a la ejecución del plan de mejoras se debe evaluar 

periódicamente el clima laboral, y así conocer la situación actual de los diferentes 

elementos que forman dicho clima. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Encuesta Clima Laboral 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuesta 

Clima Laboral 

Encuestador:_________________________     Fecha:_____/_____ /_______   

 

El objetivo de esta encuesta es conocer sobre el Clima Laboral en la Fundación Kairos y la 

satisfacción de los profesionales que la componen. Por esta razón le agradeceríamos si pudiera invertir 

un minuto de su tiempo en rellenar esta encuesta. 

 

Le recordamos que este estudio es confidencial. La información recogida no será analizada de forma 

individual sino de forma agregada, con fines puramente estadísticos. 

 

Estado Civil: Soltero       Casado    Unión libre 

Edad:             18-30               30-40   40-en adelante  

Tiene hijos:  No tiene  1-3   4 - en adelante 

 

Por favor, escoja la mejor respuesta a las siguientes afirmaciones: 

 Ética y Valores 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo  
Neutral  

En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo  

1. Los valores de la Fundación son 

comprendidos y compartidos por 

los empleados 

          

2. Los empleados tratan a sus 

colegas con respeto 

          

3. Las reglas y regulaciones de la 

fundación son siempre cumplidas 

por los empleados 

          

4. Las reglas y regulaciones de la 

fundación son siempre cumplidas 

al pie de la letra por la Dirección 

          

5. La fundación valora a sus 

empleados 

          

6.No existen prácticas 

discriminatorias. 

          

Trabajo en equipo 

7. Tengo la cooperación y el apoyo 

de mis colegas de departamento 

          

8. Tengo la cooperación y el apoyo 

de personas de otros departamentos 
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9. Los recursos y equipos de la 

compañía son compartidos por 

todos los empleados 

          

10. La Dirección alienta a que los 

empleados trabajen en equipo. 

          

11. Existe un clima de confianza y 

transparencia 

          

Liderazgo 

12. La administración se hace 

responsable de sus acciones 

     

13. La Dirección escucha las 

sugerencias, consejos y dudas de 

los empleados 

          

14. La Dirección es accesible para 

preguntas y sugerencias de 

cualquier empleado 

          

15. Los empleados confían en 

cualquier decisión tomada por la 

Dirección 

          

Innovación 

16. Se alienta a los empleados a 

buscar nuevas formas de resolver 

problemas 

          

17. La fundación aprecia y valora 

las idea 

          

18. La fundación está buscando 

hacer cambios para mantener su 

competitividad 

          

Motivación 

19. Te encuentras motivado en este 

trabajo 

          

20. Se han visto cumplidas las 

expectativas que tenías al 

comenzar a trabajar 

          

21. Has crecido profesionalmente 

en esta organización 

          

22. Los jefes en la organización se 

preocupan por mantener elevado el 

nivel de motivación del personal 

          

23. Siento que no me alcanza el 

tiempo para completar mi trabajo 

          

General 

24. En general, ¿cómo califica el 

clima laboral en esta fundación? 

          

Te agradeceremos nos hagas llegar algunos comentarios acerca de aspectos que ayudarían a 

mejorar nuestro ambiente de trabajo.  

            

            

            

Fuente: Autores 
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Anexos 2: Fotos realizando las encuestas Clima Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 3: Proforma capacitación de liderazgo 

 

Fuente: http://educacionbiz.com.ar/curso-de-liderazgo-personal 
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Anexos 4: Proforma capacitación trabajo en equipo 

 

 

Fuente: http://www.redcapacitacion.cl/curso/trabajo-en-equipo/1430 


