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ANÁLISIS PARA MEJORAR INDICADORES DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL ENFOCADA AL ÁREA DE SISTEMAS EN TELCOS 

GUAYAQUIL 

 

 

RESUMEN 

 

 

Las empresas para querer trascender y ser empresas de mucho éxito y sustentables 

en el tiempo deben basarse mucho en su talento humano. Por tal motivo desde hace 

algunos años atrás están preocupados en que el clima laboral de la empresa sea óptimo 

de tal forma que esto redunde en mayor productividad de sus colaboradores, así como la 

calidad del trabajo esperado. En el momento en que se acaban la explicaciones de 

porque el comportamiento de los individuos o porque el individuo o un grupo de 

individuos se desmotivan dentro de la organización se crea una caja negra y no es 

posible adivinar qué ocurre, solo queda pensar que tiene algo que ver con los 

sentimientos de las personas o sus metas personales. Esto conlleva a la necesidad de 

replantearse y poder analizar a más detalle los grupos de trabajo más especializados 

dentro de una organización los cuales pueden tener percepciones diferentes de un mejor 

clima laboral según su propia realidad y posición dentro de la organización. Al basarse 

en encuestas y entrevistas se hará un análisis y propuesta de adicionar factores de 

medición a las preguntas genéricas de clima laboral de una empresa así proponer el 

trabajar en nuevos indicadores que ayudarán a que el personal de estas unidades mejore 

mucho más el indicador que se maneja en la empresa como clima laboral. 

Palabras Clave: Trascender, replantear, indicadores, clima laboral 
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ABSTRACT 

Companies that want to transcend and be successful and sustainable over time must 

rely heavily on their human talent. For this reason a few years ago they are worried that 

the work climate of the company is optimal in such a way that this results in greater 

productivity of its employees, as well as the quality of the expected work. At the end of 

the explanation of why the behavior of individuals or because the individual or a group 

of individuals are demotivated within the organization creates a black box and we can 

not guess what happens, we can only think that it has something What to do with 

people's feelings or personal goals. This leads to the need to rethink and be able to 

analyze in more detail the more specialized work groups within an organization which 

may have different perceptions of a better working climate according to their own 

reality and position within the organization. Based on surveys and interviews we will 

make an analysis and proposal to add measurement factors to the generic questions of 

work climate of a company so propose to work on new indicators that will help that the 

personnel of these units improve much more the indicator that is handled in the 

company as a working environment. 

Keywords: Transcend, rethink, indicators, work climate 
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Introducción 

 

En la actualidad las empresas están muy enfocadas en poder medir su clima laboral 

partiendo de que el mismo se basa en percepciones es muy importante de manera general 

poder establecer tópicos importantes de manera general que puedan ser medibles, de esta 

manera se puede tener cierto termómetro que indique que tan bien están los colaboradores en 

sus puestos de trabajo, esta medición toma cada vez más relevancia debido a la 

competitividad que buscan las empresas es el mundo actual donde los negocios son 

globalizados. 

(Gan, 2012) El clima laboral es un concepto con amplia tradición en los estudios e 

investigaciones acerca del factor humano en las empresas y organizaciones. Por razones 

evidentes, el clima laboral es un indicador fundamental de la vida de la empresa, 

condicionado por múltiples cuestiones: desde las normas  internas de funcionamiento, las 

condiciones ergonómicas del ligar de trabajo y equipamientos pasando por las actitudes de las 

personas que integran el equipo, los estilos de dirección de líderes y jefes, los salarios y 

remuneraciones , hasta la identificación y satisfacción de cada persona con la labor que 

realiza… sin agotar ni muchísimo menos la larga lista de factores que inciden y focalizan el 

clima o ambiente laboral.  

Como se puede observar la cita anterior indican que el proceso de medición de clima 

laboral viene ya de muchos años atrás, pero basado siempre en factores genéricos según los 

postulados de cada empresa, ante lo cual se ve una oportunidad muy importante de romper 

este paradigma y poder enfocar el clima laboral de la organización de manera general pero 

también demanda una revisión más especializada al menos a las áreas que son nichos de 

dicho negocio, es muy importante ubicar al grupo que más le exige, según sea el caso de la 

empresa que se analice. 
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Necesidades 
especiales no 
se toman en 
cuenta 

Personal espera 
ser consultado 
sobre otros 
temas en 
encuesta 

Falta de 
reconocimiento 
del trabajo 
especializado 

Personal con 
buen potencial 
y expertise 
desmotivado 

Deserción de 
personal 
capacitado y 
calificado 

Las dimensiones 
medidas no 
toman en cuenta 
a las unidades de 
tecnología 

 

Delimitación del problema: 

 

Se han determinado muchos KPI’s para la medición de clima laboral, estos en 

diferentes dimensiones generalmente dictadas desde la alta gerencia, CEO´s, etc. 

Pero lo importante de este estudio es identificar un problema latente en las unidades 

de tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Figura causa efecto de bajos indicadores de clima laboral 

 

Esta investigación analiza los bajos indicadores de clima laboral en las áreas de 

tecnología, se determinan algunos causales entre ellos necesidades especiales de los recursos 

capacitados no satisfechas, también requieren reconocimientos adicionales por el nivel de 

trabajo especializado que llevan a cabo, por tal motivo esperan que en la encuesta de clima se 

les consulte temas adicionales a los tradicionalmente consultados, esto puede provocar 

algunos problemas que a la larga son contraproducentes para el negocio como personal bien 

capacitado y con mucha experiencia que este desmotivado y en busca de dar cada vez más en 

Bajos indicadores de 

clima laboral en 

áreas de tecnología 
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la empresa, al final esto puede conllevar a la deserción de este personal a corto o mediano 

plazo 

Formulación del problema: 

 

¿Es necesario hacer unas consultas especiales a los colaboradores de las áreas de 

tecnología en empresas de telecomunicaciones para atacar sus necesidades no satisfechas 

respecto a su clima laboral? 

Justificación:  

 

Si se basa en esta consulta se debe pensar que la situación es de mucho impacto para 

las empresas, esto debido a que las mismas por estar dedicadas a trabajos relacionado con las 

últimas tendencias tecnológicas es muy importante que cuenten con personal capacitado, para 

esto destinan una buena porción de sus recursos a esta misión, es muy importante conocer y 

reconocer que el esfuerzo del personal es muy fuerte y si se dan los resultados y metas del 

negocio es imprescindible revisar esta posible arista que se está generando. El resultado de 

este importante estudio debe ayudar a visualizar si efectivamente este problema está latente 

en personal de mayor tiempo y experiencia. El estudio podría servir de guía para poder 

determinar incluso algún tipo de métrica entre el análisis de capacitación de los empleados vs 

la inversión en uno nuevo. 

Objeto de estudio:  

 

El objeto del estudio consistirá en poder determinar si existen necesidades 

insatisfechas en las áreas de tecnología en las empresas tipo telcos que necesiten ser 

cuestionadas para mencionarla en la encuesta general de clima laboral de tal forma que el 

colaborador de estas unidades identifique realmente su inconformidad la califique 

correctamente y así evitar que los demás indicadores se vean afectados 
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Campo de acción o de investigación: 

 

 

Los aspectos que se investigaran en este estudio tienen relación a algunos ámbitos: el 

tiempo de trabajo en la empresa, el nivel de experiencia en sus funciones, los conocimientos 

especiales en el negocio, el nivel de compromiso que tiene con la empresa. 

Se evaluara que tan acertada es la encuesta de clima laboral actual y si lo que se 

necesita es evaluarse más puntos al personal especializado de la empresa. 

Objetivo general:  

 

Analizar los indicadores de clima laboral a través de encuestas al personal para 

determinar si los colaboradores se sienten conformes con las preguntas de clima laboral en las 

TELCOS. 

Objetivos específicos:  

 

 Realizar encuesta contextualizando la situación actual de los factores de medición de 

clima laboral 

 Indagar si cree que no deben existir más factores de medición y esperar sugerencia de los 

encuestados              

 Determinar la importancia de los factores sugeridos por los encuestados 

 Identificar las dimensiones donde deberían de colocarse estas respuestas 

 Entregar nuevas métricas de los factores no medidos en las áreas de tecnología en las 

TELCOS.  
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La novedad científica:  

 

En caso de que la hipótesis planteada sea la correcta podríamos tener una arista 

adicional a las encuestas de clima laboral y poder mejorar el clima de mis unidades nicho en 

las TELCOS. 

. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Definición general de clima laboral 

(Bordas, 2016) los antecedentes teóricos para el estudio del clima en las 

organizaciones comienzan a desarrollarse en los trabajos (lewin, 1939) quien en sus estudios 

de campo sobre los procesos sociales que ocurrieron en grupos de niños participantes en un 

campamento de verano, encontraron que el comportamiento del individuo en el grupo no 

depende solamente de sus características personales sino también de la atmosfera o clima 

social en que está inmerso el grupo, clima que es percibido por el individuo y que influye en 

su conducta; considerando además que buena parte de esa atmosfera o clima social estaba 

relacionado con los estilos de liderazgos que se utilizaran en cada caso. 

De manera general el clima laboral es el conjunto de cualidades, particularidades o 

situaciones permanentes que son percibidas por los colaboradores basados en su propia 

experiencia con respecto al diario vivir del dentro de la empresa, los conjuntos de estos 

sentimientos colectivos dan forma al clima laboral de una empresa. 

Según (Beristain, 2006) una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas 

satisfechas y motivadas para lograr los objetivos de una organización. Muchas veces los 

empleados de una organización se desarrollan en un ambiente laboral hostil. El ambiente 

laboral que existe dentro de una organización muchas veces es determinado por el tipo de 

liderazgo, los problemas interpersonales de los trabajadores y cambios dentro de la 

organización. El clima es un medio donde se manifiestan las habilidades o problemas que los 

trabajadores tienen dentro de la empresa para aumentar o disminuir la productividad. 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Desmotivación 

 

(Martínez, 2016) Indica que Es importante, especialmente para los empresarios, 

comprender que la desmotivación de sus empleados es algo que va a afectar directamente en 

su negocio. La productividad de una empresa puede reducirse hasta en un 40% cuando los 

empleados no se sienten a gusto en su puesto de trabajo. Cuando una persona se siente 

desmotivada no puede dar lo mejor de sí misma y con su mala actitud puede afectar al clima 

laboral de toda la organización. 

Por lo tanto (Martínez, 2016) afirma que la desmotivación laboral no es patrimonio 

solamente de los empleados, sino que los mandos intermedios, directivos y empresarios 

también pueden verse afectados y deben hacerse responsables de ello. Por otra parte, esperar 

que tus trabajadores estén motivados al 100% a todas horas del día es surrealista, ya que es 

prácticamente imposible que eso suceda. A parte de los factores relacionados con el ámbito 

de trabajo que afectan a la motivación, también hay factores y motivos personales, a los que 

todos nos enfrentamos alguna vez en la vida. 

Muchas veces el personal se puede sentir desmotivado sobre todo cuando ha pasado 

trabajando en la misma empresa mucho tiempo pero sus condiciones siguen siendo las 

mismas, personal que es confiable para la empresa que tiene una excelente calificación de sus 

competencias pero ve que al pasar del tiempo la empresa cree en el por la cantidad de 

proyectos críticos asignados a él. 

A este tipo de talento humano que produce muchísimo producto de valor con calidad 

seguramente tiene necesidades no satisfechas por la empresa y que seguramente una encuesta 

de clima en lo estructurada o empaquetada por las trasnacionales no permite ver. 
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Es importante conocer hoy mismo si en las filas de la empresa existe este tipo de 

personal y deben comenzar al cuidarlo para que no se desmotive, la mayoría de veces le gusta 

el entorno donde se desenvuelve pero también hay otros factores a considerar de los cuales 

debemos estar siempre vigilantes para evitar que el mismo tome decisiones como renunciar a 

la empresa quizás solo por un tema económico o de promoción. 

1.2.2 Deserción personal calificado 

 

(NOGUERA, 2017) Indica que Aquellos que poseen Know-how de los procesos 

internos y tecnologías de la organización, a los procedimientos, sistemas de trabajo, a la 

capacidad de innovar, de tomar decisiones y de aprender… Es necesario y pertinente admitir 

que éste tipo de perfil de empleado es al que hay que prestar una atención especial. Es el 

empleado que posiblemente renuncie mañana o quizá en unos meses a la empresa, 

actualmente está indagando las ofertas de empleo, dejando curriculums en todas partes en 

donde vea un potencial y está en constante espera de una mejor oportunidad laboral. Este tipo 

de empleados no están motivados, su remuneración está por debajo de lo que debe percibir y 

posiblemente dentro de la empresa hay cargos de menos importancia y responsabilidad con 

mejor remuneración, no se consideran a sí mismos como suficientemente valorados, pero, 

forman parte del grupo “posible fuga de cerebros”, ya que estos perfiles de empleados con 

edades entre los 30 y 45 años llegan a poseer una alta empleabilidad por su nivel y 

conocimiento. 

Nota: “El costo de sustituir a los empleados que dejan la empresa, equivale a dos o 

tres veces sus  retribuciones”, la curva del tiempo de aprendizaje y del saber hacer las cosas 

en trabajos calificados es muy pronunciada con respecto a labores básicas que ameritan sólo 

instrucciones o cuatro horas de entrenamiento.  
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En una empresa de telecomunicaciones o TELCOS las áreas de tecnologías de la 

información deben tener un conocimiento especializado en el campo en el que se 

desempeñan, normalmente este conocimiento muy pocas veces es encontrado en personal 

nuevo, lo que se opta es por evaluar competencias de los candidatos y analizar su potencial ya 

que la experiencia se la gana casa adentro, estas empresas suelen invertir mucho recurso 

económico en capacitar a al personal y hasta que el mismo gane la experiencia necesaria, 

cometa los errores que el aprendizaje conlleva pasan algunos meses e incluso años. 

Pues bien, hasta aquí no debería existir problema el asunto es que cuando entre los 

ingenieros de IT existe un mayor “expertise” seguramente tendrá mayores responsabilidades 

que las aceptara con gusto, pero al pasar del tiempo esta experiencia y responsabilidades se 

vuelve una carga laboral que no es reconocida ni mucho menos mencionada entre los puntos 

a evaluar en clima laboral como alguna dimensión a mejorar. 

El personal calificado al ver que su situación sigue igual y la calificación de 

competencias no tiene mayor efecto, rédito económico o promoción laboral opta por buscar 

otras oportunidades fuera de la empresa actual la cual ya ha realizado el gasto en capacitación 

y el esfuerzo adicional en dar la confianza al colaborador. 

1.3 Referentes empíricos 

El clima laboral en una empresa siempre será una percepción del momento en el cual 

se realice la toma de la encuesta. Uno de los principales problemas es el “Radio-pasillo” esta 

comunicación que va de colaborador a colaborador indicando su malestar y sus necesidades 

no satisfechas sobre todo indicando como se lo debería hacer. 
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Esta comunicación muchas veces es perversa y opaca totalmente todos los esfuerzos 

que la compañía quiere hacer para hacer de la jornada laboral lo más cómoda posible para el 

Talento humano. 

Pero si se analiza las siguientes interrogantes ¿Esta comunicación es siempre 

negativa?, ¿Podemos tener algún factor que cambie esta actitud?, la respuesta a estas 

preguntas es incierta pero no por eso deja de ser importante, siempre es necesario tener 

comentarios discordantes a la realidad que normalmente se ve vs la que se quiere ver, esto 

permite a las compañías crecer trascender y poder observar aristas que quizás en el 

pensamiento de aquella temporalidad obtusa no permite ver y le hacen pensar que todo está 

bien. 

Es posible cambiar esta percepción, este “radio-pasillo”, esta actitud y la misma está 

en hacer eco lo que no se quiere ver, esto tiene relación con métricas adicionales a medir y 

controlar. 

Seguramente existirá un efecto logarítmico positivo al momento de que los 

colaboradores se sientan escuchados y sepan que se está trabajando en ellos y por ellos 

seguramente también rápidamente llegaran a tener nuevamente esta mala percepción, pero es 

necesario ser firmes y siempre retroalimentar para mantener en una onda sana esta percepción 

de clima. 

También es importante considerar los siguientes puntos en este análisis: 

 

1.3.1 Mala calificación de encuesta 

El personal que no opta por la deserción y quiere continuar trabajando en la empresa a 

la espera que en algún momento sus observaciones sobre todo en lo que respecta a IT sean 
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revisadas, la única opción que tienen en sus manos para hacerse escuchar a nivel institucional 

es la encuesta de clima laboral, la cual usan de manera incorrecta al no tener opciones 

adicionales para sus comentarios. 

Pero detrás de esta mala calificación hay indicadores que se levantan de manera 

incorrecta lo que no permite trabajar correctamente en la mejora de los puntos que realmente 

se requiere. 

1.3.2 Desperdicio de tiempo y dinero en dimensiones que no ameritan 

 

El tener indicadores con datos incorrectos provoca que cuando se desea hacer el plan 

de acción anual de mejora de clima laboral la empresa, jefe, gerentes, directores, gasten 

esfuerzos y recursos económicos en situaciones que no ameritan y que si se los enfoca 

correctamente los más seguro es que se sabrá de manera certera que es lo que hay que 

mejorar que mejorar o qué punto se puede atacar , pero sobre todo el personal de estas 

unidades se sienta escuchado y observe que efectivamente por atrás hay un esfuerzo 

mancomunado en hacer sentir al colaborador a gusto en su puesto de trabajo 

Otro de los puntos tabú que seguramente se menciones será el tema económico alza 

de sueldo o beneficios, pero si es necesario toparlo habrá que hacerlo así la compañía al 

menos tendrá claro que el problema está ahí y no invertimos en otros puntos los cuales a la 

final serán un desperdicio.  

Es importante tomar en cuenta que el factor económico si bien es importante hay otro 

tipo de compensaciones pecuniarias que pueden tener un efecto de onda expansiva más 

efectiva que un aumento de sueldo o promoción a otra posición dentro de la empresa. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

Para evaluar si los indicadores de clima laboral actual son los correctos para las áreas 

de I.T. se usara una metodología hipotética deductiva este es un proceso que sigue la persona 

que realiza que desea realizar de su actividad un acto científico, el método tiene varios pasos 

entre ellos están observar el fenómeno que se desea registrar, creación de una hipótesis 

basado en esta observación y así poder justificarlo , deducir las consecuencias de la actividad 

observada basados en la hipótesis planteada, verificar o comprobar la verdad de los 

enunciados definidos. 

Así se podrá dejar documentado como la observación previa realizada al personal 

observado va variando con pequeñas modificaciones que se realizan, después de aplicar la 

encuesta estaremos en la capacidad de poder modificar la forma incorrecta de calificación del 

personal para que se obtengan realmente los resultados reales de la percepción de clima 

laboral en las áreas de I.T. 

2.2 Métodos:  

2.2.1 Método Hipotético deductivo 

Se debe tener en cuenta estos enunciados y así poder definir al proceso de observación 

del fenómeno encontrado en 4 puntos: 

 Establecer el problema 

 Crear la hipótesis 

 Deducir las consecuencias de la hipótesis 

 Contrastar los resultados: Refutada o aceptada 
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Los puntos basados en el planteamiento y el contraste de lo encontrado tiene relación 

con la experiencia, es decir un proceso empírico, mientras que los puntos 2 y 3 son más 

racionales y basados en la deducción según los datos obtenidos, es decir al llevar a cabo el 

estudio usando esta metodología tendríamos el uso de 2 procesos que son el inductivo, que es 

llegar a conclusiones generales a partir de situaciones particulares y el deductivo el cual es el 

argumento en el cual la conclusión se infiere por las premisas planteadas. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Los indicadores actuales de clima laboral no contemplan las necesidades no 

satisfechas de las áreas de I.T en las empresas de telecomunicaciones, esto provoca que el 

personal use la misma de manera no adecuada con el afán de que se escuche claramente sus 

necesidades, el estudio debe indicar cuales son los puntos más importantes sobre los cuales 

los colaboradores de las áreas de tecnologías de la información en este tipo de industria 

desean ser consultados. 

2.4 Universo y muestra 

Al aplicar los criterios de muestreo y basado en el universo de 70 personas del 

departamento de tecnologías de la información, cuyas edades oscilan entre 26 y 42 años se ha 

determinado obtener una muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

7%, lo que da para tomar una muestra de 52 personas encuestadas, las cuales están divididas 

entre las diferentes unidades de I.T. de esta manera se puede trabajar con un dato estadístico 

para determinar unos resultados confiables en los cuales poder refutar o aceptar la hipótesis 

planteada. 
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Al tener estos datos la formular quedaría de la siguiente manera  

 
 

n=                  70*(0.5)
2
*(1.96)

2 

(70-1) * (0.07)
2 
+ (0.5)

2
*(1.96)

2 

n= 52 

Dónde: 

n = representa el tamaño de la muestra es decir el valor que se desea conocer. 

N = representa el tamaño de la población que en el caso de este estudio es 70. 

Representa la desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

conoce el valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5 así se lo hará para este ejercicio. 

Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

conoce su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58,el valor que queda a criterio del 

investigador. 

e =representa el límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, en este caso se usará un 7% 

Al realizar la operación queda que el valor de la muestra a encuestar deben ser 52 

personas 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

 
 

Tabla 1: definición de variables 

 

 

 

 

 

 

Variable

Definición 

conceptual

Definición 

operacional Dimensiones

Indicador

es

Unidad 

de 

medida Escala Valor final

Incidencia del 

expertise/pericia 

respecto a la 

satisfacción de lo 

consultado en 

encuesta de 

clima

Determinar la 

pericia de los 

colaboradores 

incide en la 

preocupación de la 

empresa por medir 

sus necesidades

Manera en que los 

encuestados según 

su pericia 

determinan si la 

empresa debe 

preocuparse por 

medir necesidades 

adicionales

Nivel de pericia 

alto

nivel de pericia 

normal 

nivel de pericia 

bajo

Que tan 

de 

acuerdo 

esta con lo 

consultado 

en clima

Escala de 

satisfacci

ón de 

Likert

De razón 

o 

proporci

ón

muy bueno mayor 

a 80%

bueno entre 60 y 

79

regular entre 30 y 

59

pésimo de 0 a 29

Incidencia del 

sueldo respecto 

a la satisfacción 

de lo consultado 

en la encuesta de 

clima laboral

Determinar si el 

preguntar sobre el 

sueldo de los 

colaboradores 

incide en que ellos 

sientan que la 

empresa mide sus 

necesidades

Manera en que los 

encuestados según 

sus ingresos 

determinan si la 

empresa debe 

preocuparse por 

medir necesidades 

adicionales

Nivel de sueldo 

bajo

nivel de sueldo 

acorde 

nivel de sueldo 

alto

Que tan 

de 

acuerdo 

esta con lo 

consultado 

en clima

Escala de 

satisfacci

ón de 

Likert

De razón 

o 

proporci

ón

muy bueno mayor 

a 80%

bueno entre 60 7 

79

regular entre 30 y 

59

pésimo de 0 a 29

Incidencia de los 

años laborados 

en la empresa 

respecto a la 

satisfacción de lo 

consultado en la 

encuesta de 

clima laboral

Determinar si los 

años laborados en 

la empresa inciden 

en que la encuesta 

de clima se adapte 

a nuevas 

necesidades

Manera en que los 

encuestados según 

sus años de trabajo 

determinan si la 

empresa debe 

preocuparse por 

medir necesidades 

adicionales

Periodo corto 

de 0 a 3 años

periodo medio 

de 4 a 8 

Periodo largo 

mas de 8 años

Que tan 

de 

acuerdo 

esta con lo 

consultado 

en clima

Escala de 

satisfacci

ón de 

Likert

De razón 

o 

proporci

ón

muy bueno mayor 

a 80%

bueno entre 60 7 

79

regular entre 30 y 

59

pésimo de 0 a 29

Incidencia del 

tiempo en el 

mismo cargo 

respecto a la 

satisfacción de lo 

consultado en la 

encuesta de 

clima laboral

Determinar la 

rotación de 

puestos y nuevas 

oportunidades 

incide en la 

preocupación de la 

empresa por medir 

sus necesidades

Manera en que los 

encuestados según 

su estacionalidad 

determinan si la 

empresa debe 

preocuparse por 

medir necesidades 

adicionales

Periodo corto 

de 0 a 3 años

periodo medio 

de 4 a 8 

Periodo largo 

mas de 8 años

Que tan 

de 

acuerdo 

esta con lo 

consultado 

en clima

Escala de 

satisfacci

ón de 

Likert

De razón 

o 

proporci

ón

muy bueno mayor 

a 80%

bueno entre 60 7 

79

regular entre 30 y 

59

pésimo de 0 a 29
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2.6 Gestión de datos 

Una vez que se tenga recogida la información a través de la encuesta realizada por la 

herramienta determinada para esta función se puede tener una mejor visión según datos 

demoFiguras de los participantes cual es el esperado de ellos según su edad, sexo, tiempo en 

la empresa, preparación etc. 

Las compañías se han dado cuenta hace algunos años de la importancia que tiene el 

poder cuantificar y cualificar el tipo de conocimiento que tienen en sus manos, de esta 

manera puede hacer mejor uso del mismo, el conocimiento, el expertise, la experiencia es ya 

reconocido hace algunos años como el patrimonio más importante de la empresa, por esto se 

hacen grandes esfuerzos y se asignan recursos para poder seguir desarrollándolos y mantener 

motivado a este grupo de personas que aportan fuertemente al desarrollo constante de las 

actividades tan demandantes de la empresa, por esta razón es necesario conocer según los 

datos obtenidos el pensar de los colaboradores según la experiencia, expertise, las 

necesidades no satisfechas que puedan tener. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Debido a lo confidencial que puede resultar la investigación en estas áreas y con el 

afán de que los datos presentados sean lo más acordes a la investigación que se está llevando 

a cabo se ocultarán los nombres de los encuestados, solo se va a trabajar con información 

relevante para el estudio de datos que necesitamos, ej.: edad, sexo, trabajador de una TELCO, 

tiempo de trabajo en la empresa, etc. 

Lo importante es que el estudio sirva para determinar si efectivamente consideran que 

deben tener otros factores de medición las encuestas de clima laboral. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis corresponde a un grupo de usuarios representativos del grupo 

sobre el cual se desea realizar el análisis, estos corresponden a personas que trabajan en el 

área de tecnologías de la información en empresas de telecomunicaciones. 

Se puede indicar también que la muestra tomada es representativa según la población 

que se desea analizar, esta abarca un 30% de mujeres y 70% de hombres, las edades fluctúan 

entre 30 y 50 años, el personal consultado tiene una permanencia en la empresa en más del 

80% de los casos mayor a 4 años, el 100% de ellos tienen estudios superiores, así como 

también la experiencia de ellos en el 90% de los casos esta entre muy buena y excelente. 

La muestra tomada representa muy bien el punto que se desea analizar respecto a la 

hipótesis, ya que es personal del área de tecnologías de la información pero que tienen un alto 

grado de capacitación y pericia. 

Todos estos empleados encuestados han realizado anteriormente la encuesta de clima 

laboral, la jornada de trabajo de ellos es de jornada completa es decir 8 horas pero mantienen 

sus particularidades de asistencia a la oficina según lo demandante de la situación, otros 

mantienen horarios rotativos para mantener la operación de la empresa las 24 horas del día 

los 7 días de la semana inclusive fines de semana y feriados. 

Otro punto a considerar de la muestra es que todos mantienen una generación 

constante de horas extras, esto confirma lo indicado en el párrafo anterior donde indicamos 

que hay asistencias fuera de horario laboral a la oficina según lo demandante de la situación. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1 Encuesta realizada 

Se utilizó la herramienta SurveyMonkey para recopilar la información al personal 

objeto de la encuesta, de esta forma se pudo realizar él envió de la misma a través de medios 

digitales y se pudo obtener de una manera más ágil la información. 

3.2.2 Nivel de Educación de los encuestados 

 

Figura 2: nivel de estudios del personal encuestado 

Entre lo observado de los encuestados se puede apreciar que más del 50% poseen un 

título de 4to nivel y si sumamos los que tienen un título de 3er nivel llegamos al 90%, se 

puede observar que la escolaridad de les personal técnico que labora en la empresa es muy 

alta. 
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3.2.3  Nivel de conocimiento de las preguntas de clima laboral 

 

 

Figura 3: Conocimiento de la encuesta 

Otro de los datos importantes del análisis era comprender si los encuestados poseen o 

no un buen conocimiento de las preguntas que se realizan en la encuesta de clima laboral, se 

puede observar que en la muestra realizada la mayoría más de 50% tiene un buen 

conocimiento de lo consultado, aunque también es importante revisar que existe un 15% que 

no conoce o le interesa conocer lo preguntado en clima laboral. 

3.2.4 Tiempo de trabajo en la empresa y crecimiento laboral 

 

Figura 4: estabilidad laboral vs crecimiento 
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Es necesario también evaluar la información adicional que ha dado la encuesta 

realizada y un tema muy relevante es el análisis del tiempo de trabajo que tienen los 

empleados de I.T. en estas empresas TELCOS, los mismos tienen un tiempo muy largo 

trabajando en la misma empresa, se observa también que esta información puede dar a 

entender que uno de los fuertes de estas empresas es la estabilidad laboral que las mismas 

ofrecen a sus colaboradores. 

Pero de la misma manera también se puede observar que el nivel de rotación hacia 

nuevos cargos es muy baja lo cual definitivamente se ve reflejado en los resultados de las 

encuestas de clima laboral. 

3.2.5 Nivel de satisfacción respecto a la encuesta de clima 

 

Figura 5: clasificación de muestra por satisfacción de clima 

En el resultado se puede observar claramente lo algunos puntos, los recursos de la 

empresa que en su mayoría tienen un alto nivel de estudios tienen un mayor grado de 

criticidad sobre lo abarcado en la encuesta de clima laboral, el 60% aproximadamente piensa 

que la encuesta de clima debe abarcar otros temas adicionales a los consultados, por el 
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contrario en los grupos donde el nivel de estudios es menor están más conformes con la 

encuesta de clima laboral. 

3.2.6 Incentivos 

 

Figura 6: necesidad de incentivos 

Este último cuadro es muy importante para el análisis que se desea llevar a cabo ya 

que respecto a la pregunta relacionada con incentivos tiene un resultado muy fuerte según la 

escolaridad de los encuestados, según su nivel de estudios el personal espera tener más 

incentivos así mismo desea que estos se les consulten respecto a su nivel de ingresos 

económicos que poseen, podemos ver que más del 80% de los encuestados espera ser 

reconocido por medio de algún reconocimiento o incentivo, solo una pequeña porción de 

ellos no ven necesario algún incentivo adicional. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

La encuesta realizada arroja algunos resultados interesantes de analizar: 

El primero en analizar es el nivel de conocimiento de la encuesta, se pensaba que en la 

mayoría el personal no conoce lo que se le está preguntando y por este motivo simplemente 

se enfocan en dar una percepción negativa del clima, según encontrado se puede observar que 

la mayoría de encuestados conocen de que se trata la encuesta y entienden la finalidad (56%) 

, un 29% conocen algunas de las preguntas y el resto no las conocen, por tal motivo 

descartaremos el conocimiento del personal respecto al mal resultado de la encuesta ya que 

podemos ver que cerca del 85% tienen un buen conocimiento de lo que se les consulta y los 

resultados tienen una respuesta de valores negativos menores al 50% es decir el resultado 

negativo abarca un gran porcentaje de personas que no conocen la encuesta 

Segundo punto de gran interés es la estabilidad laboral ya que es importante ver el 

nivel de promoción de personal que tiene la empresa a sus talentos y el resultado fue uno de 

los más interesantes, se puede observar en el estudio que hay una gran cantidad de personal 

que tiene una muy buena estabilidad laboral es decir más allá de 5 años, (Atanasov, 2015) 

según estudios realizados una persona demora alrededor de 2 años en comprender todo el 

entorno de su trabajo, es decir de aquí comenzamos a ganar mayor expertise en las tareas 

encomendadas, este mismo estudio indica que de 4 a 5 años es el ideal de permanecer en un 

mismo cargo y poder demostrar lo solvente de la persona en su desempeño profesional , este 

mismo estudio indica que la brecha normal de permanencia en un cargo es de 6 años de aquí 

en más la persona en realidad debe de gustarle su trabajo para continuar trabajando en la 
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misma empresa y realizando el mismo trabajo, basado en esto podemos revisar el estudio 

realizado y encontraremos que más del 80% de los encuestado tienen más de 5 años 

trabajando en la empresa, es decir rompieron la brecha que el estudio indica como umbral, es 

decir tenemos personal con gran expertise y que se mantienen en la empresa, otro tema 

importante de este mismo punto es la permanencia en el cargo , es importante analizar que las 

personas que han tenido asensos llevan en ellos más de 4 años en promedio y unos pocos 

entre 2 o 3 años, otros pese a tener más de 6 años no han tenido promoción profesional 

alguna, hasta aquí podemos ver que contamos con personal altamente con un nivel de estudio 

alto y con mucho tiempo en la empresa pero poco movimiento de funciones pese a que le 

guste estar en el trabajo. 

Con estos antecedentes es muy importante analizar el interés real del personal en la 

encuesta y si realmente creen que abarca todo lo necesario para que el clima laboral de los 

individuos encuestados mejore por este motivo se consultó sobre la satisfacción que sienten 

al momento de realizar la encuesta se puede observar quizás un escenario más disperso 

teniendo personas que opinan indiferentemente entre que si están conformes y otros que no, 

pero aquí se realiza una revisión adicional cruzando los datos por nivel de estudios teniendo 

como un dato muy marcado que las personas con mayor nivel de estudios sienten una mayor 

inconformidad con la encuesta, incluso sería ideal analizar si estos recursos estas conformes 

por haber tenido una mejora económica en corto tiempo o nuevas funciones, pero retomando 

el punto principal se puede indicar hay varios estudios donde se indica que las personas con 

un mayor grado de educación ejemplo un postgrado tienen un mayor ingreso debido a su 

nivel de estudios y preparación, este podría ser uno de los principales motivos de 

insatisfacción en la encuesta que se realiza a los empleados ya que se observa que el nivel de 
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educación tipo pregrado y postgrado tiene una fuerte incidencia en el grupo de colaboradores 

del área de tecnologías de la información. 

Una vez que se han revisado todos los puntos anteriores hay una pregunta donde se 

pide datos que es lo que necesita adicionarse en la encuesta para que en realidad se toquen 

puntos de interés a los encuestados, de aquí se obtiene una impresionante respuesta donde se 

constató que el tema económico es uno de los más importantes , basado en el punto anterior 

es importante que se abarque el tema económico en la encuesta de clima, hay indicadores 

muy importantes en la unidad evaluada que arroja resultados alarmantes y que deben ser 

tomados en consideración de mejor manera así evitar a futuro quizás la fuga de cerebros . 

Se puede concluir que hay personal que le gusta su trabajo se prepara cada vez más 

para hacerlo mejor pero la retribución económica necesita ser revisada, entonces se puede ver 

que el personal no está satisfecho con lo que le preguntan también que deben mencionar el 

punto económico así como también conocen lo que se les pregunta, es decir hay 

insatisfacción la cual no es consultada por lo cual no puede ser mejorada y necesitan una 

válvula de escape oficial para hacerse escuchar, podríamos entrever que usan la encuesta para 

hacerse escuchar, lo cual no es correcto ya que el resultado de la misma provoca que se 

trabajen puntos que están bien y lo que se consigue en perder tiempo y dinero en atenderlos. 

4.2 Limitaciones:  

Entre las limitaciones encontradas existe la confidencialidad de la información de la 

empresa donde se realizó el estudio, por tal motivo se generalizo a las TELCOS, se hubiera 

tenido un mejor análisis al obtenido si fuera posible liberar las preguntas originales. También 

el hacer la consulta solo dentro de la empresa no era posible sino que fue necesario realizarlo 

por fuera y de manera anónima.  
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Otro punto adicional es que pese a la restricción de la encuesta en que se indicó llenar 

temas adicionales en la encuesta muchos dejaron espacio en blanco esto da a suponer que 

simplemente el tema de incentivos es el punto que les interesa tratar. 

4.3 Líneas de investigación:  

Es muy importante que se pueda realizar más estudios en relación al aumento de las 

dimensiones de la encuesta de clima laboral, se debe analizar o hacer un simulacro en el cual 

se consulte los nuevos temas de tal forma que sirva como válvula de escape para el resto de 

puntos que están siendo mal calificados. 

Se debe seguir ahondando en analizar las verdaderas necesidades insatisfechas que 

según el nivel de estudio o la experiencia del colaborador puedan ir apareciendo a lo largo del 

tiempo. 

4.4 Aspectos relevantes 

Es importante revisar el punto anterior donde se hacía referencia a la satisfacción de 

clima según el tipo de educación y se notaba que algunos encuestados pese a tener un nivel 

de educación alto si estaban conforme con la encuesta, a estos se les reviso los datos a detalle 

y obedecen a 2 tipos de escenarios o tienen funciones nuevas o han tenido un incremento 

salarial por tener un mejor cargo, esto reafirma un poco más las teorías expuesta 

anteriormente, a continuación los cuadros donde se representa lo indicado 
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Figura 7: Personal conforme con la encuesta 

 

De las 52 personas encuestadas se tiene que 22 que si están de acuerdo con lo 

consultado, al ampliar este resultado encontramos lo siguiente 

 

 
Figura 8: análisis de personal conforme por nivel de estudio 

 

Se observa que el personal pertenece en su mayoría a personas con título de 3er y 4to 

nivel tomando en consideración a este grupo de encuestados podemos observar otro tema 

adicional 

 

30 

22 
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Figura 9: personal con alto grado de estudio y tiempo en el cargo 

Se observa que estos trabajadores están en un grupo de personal que tiene entre 0 y 5 

en su puesto de trabajo, lo cual como indicamos anteriormente hay estudios que recalcan que 

están aprendiendo sus nuevas tareas adicional a haber recibido una mejora salarial por el 

cambio. 

Otro tema importante y relevante es que de estas personas que indicaban que si están 

satisfechas con lo consultado en la encuesta cerca del 60% indico que si es importante el 

reconocimiento económico, e incluso del 40% que indico que no es necesario aporto con 

observaciones orientadas a algún tipo de reconocimiento de índole pecuniario. 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

entre 0 y 5 años

mas de 5 años



28 

 

  

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

5.1 Tema 

“Análisis para mejorar indicadores de clima organizacional enfocada al área de 

sistemas en telcos Guayaquil” 

5.2      Objetivo de la Propuesta 

 Analizar de manera agnóstica y objetiva porque los indicadores de clima laboral en las 

áreas de TI de las telcos tienen niveles muy por debajo de la media 

5.3     Objetivos específicos 

 

 Revisar niveles socioeconómicos de los encuestados 

 Analizar necesidades de los encuestados 

 Revisar niveles de conocimiento y compromiso 

 Contrastar información para determinar si la encuesta puede necesitar 

retroalimentación en cuanto a contenido 

 Sugerir acciones a seguir para mejorar indicadores de clima 

5.4 Sugerencia de cambios basado en resultados 

Según el análisis de las respuestas anteriores de clima laboral las mismas manejan 

algunas dimensiones, estas dimensiones son las siguientes y según libro consultado de 

recursos humanos estas dimensiones abarcan lo siguiente: 
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Figura 10: dimensiones de clima laboral 

Estos puntos han sido mal calificados de manera histórica, el único con una 

evaluación positiva es la orientación de servicio el cual cómo podemos observar es como una 

autocrítica a la gestión realizada, el resto de puntos tienen una mala calificación pese a que la 

comentarios 

adicionales a este 

punto

Administración de Recursos

Transmisión de información de jefe y subalternos que ayuda en la toma de decisiones

Comunicación en general entre jefes y colaboradores

Comunicación abierta y efectiva del personal sin importar jerarquia

Comunicación entre compañeros

Comunicación de la empresa hacia los colaboradores.

Comunicación Organizacional

Aprovechamiento de recursos humanos:  Si  se hace un uso adecuado del tiempo, conocimientos y experiencia de 

los colaboradores.

Aprovechamiento de recursos materiales: Si  se hace un uso adecuado de herramientas, bienes y  activos del 

departamento; si hay optimización, si  no hay desperdicio, etc.

Estado de equipos y recursos: Si los equipos y recursos están en buen estado o no.

Condiciones físicas del departamento: Iluminación, temperatura, ruido, orden, l impieza, etc.

Administración de cargas de trabajo

Objetivos

Se tiene claro o no cuál es el aporte de cada uno hacia los resultados; se sabe o no para qué sirve lo que se hace

Hay o no objetivos, metas y planes

Estos objetivos y metas (si los hay) son claros o no

Las opiniones del equipo son tomadas en cuenta o no para la definición / planificación de metas

Hay seguimiento o no de parte del jefe para el cumplimiento de los objetivos

Se cumplen o no se cumplen los objetivos

Cultura Organizacional

El jefe toma decisiones de manera adecuada y equilibrada?

Las oportunidades de desarrollo son igualitarias?

Prevalece el respeto en el departamento?

Conocimiento de Misión, Visión, Código de Etica. ?

La Misión, Visión, Código de Etica tienen o no sentido para mí y Me siento parte de ellos?

Se cumple o no se cumple el código de ética en el departamento?  

Desarrollo Profesional Desarrollo profesional no es solamente el crecimiento laboral sino evalua el nivel de liderazgo de su jefe y si el 

mismo trata constantemente que el personal a cargo crezca y se desarrolle cada vez mas

Impacto de la Capacitación

Mide los cursos recibidos son lo que en realidad necesitan para la realidad laboral en la que se desempeña 

Logro de Resultados

El nivel de exigencia es el adecuado?

Hay o no procesos claros para  las tareas?

Mi jefe está o no disponible y puedo hacerle preguntas, pedirle directrices, etc.?

Mi jefe hace planificación y organización de proyectos y tareas?  Planes de trabajo, recursos, presupuesto, etc.?

Satisfacción Organizacional

La empresa ofrece estabilidad?

Hay un horario de trabajo equilibrado o no?

Hay una estructura organizacional definida?  

Me siento motivado con mi trabajo o no?

Trabajo en Equipo

Todos los del departamento estamos comprometidos, o hay personas que sólo hacen lo que les toca?

Lo que digo se toma en cuenta?

Cuando alguien hace algo bien es reconocido?

Existe reconocimiento del jefe?

Orientación al Servicio

En el departamento la gente es cordial, saluda, atiende bien a los demás, se preocupa por darle solución a los 

inconvenientes presentados por otros?

Somos burocráticos y es muy difícil  para un cliente (interno o externo) ?

La gente tiene o no una orientación al servicio que le permita dar solución y atención a los requerimientos a pesar 

de las dificultades?

La gente se preocupa o no de informarle al cliente (interno o externo) ?

Recompensa Sirve para analizar la retribusion economica respecto al esfuerzo, 

Se analizan otro tipo de compensaciones que recibe el colaborador

Reconocimentos a sus lobros

Dimensiones de clima laboral
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empresa los cumple de manera estricta debido a estándares internacionales, adicionalmente 

otras áreas que no son de TI reconocen una buena gestión en otros puntos. 

Es importante que con lo analizado en este importante estudio se tomen en cuenta más 

dimensiones a la encuesta de clima, por lo pronto se sugieren aumentar la dimensión la cual 

debe ser catalogada como Recompensa 

Recompensa 

Es la percepción que tienen los colaboradores sobre el tipo de retribución monetaria o 

no que se recibe con base al esfuerzo. De tal manera que adicional al salario el empleado 

puede tener incentivos adicionales que den más motivación y dinamismo al trabajo esto 

siempre ayuda a que el empleado tenga un mejor desempeño. 

Adicionalmente al aumento de esta dimensión se debe trabajar fuertemente en que las 

personas recursos encasillen bien sus sentimientos y percepciones en cada una de las 

dimensiones de la encuesta llegando a un entendimiento en conjunto de que si hay algo mal 

reportado se estarán gastando esfuerzos en temas no necesarios 
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Conclusiones  

 

Después de que se analizaron todos los puntos anteriores se llega a las siguientes 

conclusiones: 

Se debe ubicar desde el inicio en la encuesta conocer un poco de información de los 

encuestados temas básicos como nivel de educación y tiempo de trabajo para la organización 

Se deben tener consultas adicionales a las áreas especializadas de la empresa 

Se deben hacer consultas sobre temas recompensas a los colaboradores así como 

también hablar sobre compensaciones respecto a cumplimiento de metas o proyectos. 

Cada dimensión de la encuesta debe tener una consulta general extra para obtener las 

opiniones adicionales de los colaboradores. 

Se deben hacer segregaciones de las consultas respecto a los datos demoFiguras de los 

encuestados para poder entender mejor los resultados. 

Después de realizar los cambios sugeridos se debe realizar el seguimiento a los 

indicadores para contrastar la realidad de los indicadores una vez que los mismos estén 

menos viciados por temas no consultados en la encuesta.  
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Recomendaciones 

 

Es recomendable que ante cada dimensión de la encuesta se deje un texto abierto para 

indicar temas adicionales que le gustaría que se mejore 

Si no es posible ingresar en la encuesta nuevos tópicos se debería poder realizar a la 

par una encuesta adicional haciendo estas consultas extras para que el personal descargue 

estos puntos y se sienta escuchado 

Es recomendable listar las acciones a realizar y tener un feedback de que si están de 

acuerdo en que esto es lo esperado 
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