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Resumen
El presente trabajo está basado en el análisis del ambiente laboral y su incidencia en
los trabajadores de la empresa “Renesa S.A”, una empresa exportadora ubicada en la ciudad
de Guayaquil, que durante 15 años fue internacionalmente reconocida por sus productores y
clientes alrededor del mundo en especial países europeos y asiáticos pero repentinamente
presenta un decrecimiento en sus operaciones.
Para el análisis del clima organizacional se incluyeron todos los factores que están
afectando directa e indirectamente a los trabajadores; por lo tanto, a la empresa en general.
Los estudios realizados al departamento de producción demuestran que la actual
administración se encuentra lejana a las opiniones de sus colaboradores y no cuenta con
visión a largo plazo de la compañía; estas y otras variables ocasionaron la inestabilidad
laboral, ausentismos y desvinculaciones con las políticas empresariales entre otros.
El objetivo final de este análisis del clima laboral es, con la información recopilada en
base a encuestas y entrevistas, determinar la fase en que se encuentra la empresa, y poder
brindar soluciones oportunas a los directivos a fin de que la compañía vuelva a tener una
mejor rentabilidad con recursos tecnológicos y metodologías modernas adaptadas,
confirmando así la rentabilidad del proyecto.
Palabras claves: Ambiente laboral, clima organizacional, desempeño laboral, modelo
de gestión administrativa
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Abstract
The project is based on the analysis of the work environment and its impact on
workers of the company "Renesa SA", an export company located in the city of Guayaquil,
which for 10 years was internationally recognized by its producers and customers around the
world especially Asian countries and suddenly it shows a decrease in its operations.
For the analysis of the labor climate, all the factors that are directly and indirectly
affecting the workers were included; Therefore, to the company. The studies made to the
production department show that the current administration is far from the opinions of its
collaborators and does not have a futuristic vision of the company; These and other variables
caused job instability, absenteeism and disengagement from business policies, among others.
The final objective of this analysis of the work climate is, with the information
gathered based on surveys and interviews, to determine the phase in which the company is
located, and to be able to provide timely solutions to the managers in order that the company
has better profitability that a few years ago, all this with real results and improvement options
adapted to millenarian opinions with technological resources and adapted methodologies,
thus confirming the profitability of the project.
Key Words: Work environment, organizational climate, work performance, administrative
management model
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Introducción
Uno de los pilares fundamentales dentro de una organización, es considerar el clima
organizacional, a través de evaluaciones a los empleados para medir su desempeño dentro de
sus puestos de trabajo. Es importante considerarlo, ya que los trabajadores forman parte de la
productividad que obtenga la empresa.
El clima organizacional es el ambiente en el que se encuentra inmerso un trabajador
en sus determinadas jornadas de trabajo. En Ecuador, son muchas las empresas, sean estas
multinacionales, medianas o pequeñas empresas, que optan por reconocer, que el tener un
buen ambiente laboral, hace que los empleados realicen sus tareas eficaz y eficientemente.
El presente trabajo de investigación se basa en realizar un análisis del clima
organizacional de la Compañía Renesa S.A, con el fin de medir el rendimiento de los
trabajadores. Mediante el proceso de investigación se define la situación actual de los
trabajadores, el grado de motivación que tienen al realizar sus labores y las demás falencias
dentro de la organización. Al obtener los resultados de la investigación, se propone un
modelo de gestión administrativa y de recursos humanos, con el fin de mejorar el desarrollo
organizacional de la compañía.
El modelo de gestión administrativa y de recursos humanos garantiza la optimización
de los diversos procesos dentro de la organización, permite mejorar la organización y control
del personal, y plantea medidas correctivas para incrementar la productividad de la
organización.
Finalmente, con este modelo, se definen los resultados de su implementación, y cómo
el mismo se convierte de gran ayuda para hacer de la Compañía Renesa S.A, una de las
mejores empresas exportadoras del país, en cuanto a su desarrollo organizacional.
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Capítulo 1
1.1. Planteamiento Del Problema
Mejorar el clima organizacional en la actualidad se ha convertido en una de las
propuestas de mejora utilizadas por las organizaciones, para lograr la satisfacción laboral de
los trabajadores. Actualmente, las empresas que han optado por medir el clima organizacional
han sido las empresas multinacionales, grandes o de élite, puesto que, para ellas, es algo
fundamental y relevante alcanzar la eficiencia y eficacia en las tareas o actividades que
desempeñan los empleados.
Estudiar el clima organizacional es de vital importancia, ya que este, es un factor que
influye directamente en el comportamiento laboral de los trabajadores, y a su vez se convierte
en un indicador de satisfacción laboral que garantiza mejorar las condiciones laborales,
empleando dinámicas organizacionales que facilitan obtener el éxito de la empresa.
Muchas organizaciones de América Latina que utilizan antiguos esquemas
estructurales tienden a caer en la obsolescencia puesto que no se emplean patrones para
mejorar la conducta laboral. Realizar cambios metodológicos en una compañía, ayuda en
cierta forma a obtener una distinción frente a las demás organizaciones, puesto que se crean
nuevos parámetros que logran ser un modelo para seguir, debido al estilo de dirigir, de crear
ambientes motivadores para los trabajadores y mejorar la producción.
En Ecuador, son pocas las empresas que emplean el estudio del clima organizacional
en las compañías, puesto que, actualmente a ciertos empleadores no les parece relevante
preocuparse por el ambiente laboral ni mucho menos, cuidar la permanencia de los
trabajadores, por el contrario, solo las grandes empresas han tenido la iniciativa de adaptar
nuevos modelos en su estructura organizacional.
La Compañía Renesa S. A es una pequeña empresa que, desde hace 15 años, se dedica
a la exportación de productos agrícolas tales como la tagua y el almizclillo, productos para la
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elaboración de botones. Es una empresa que ha mantenido su rentabilidad y posicionamiento
en el mercado, pero que, como ciertas empresas, también posee ciertas falencias, una de ellas
es la poca comunicación y supervisión del personal y que generan un negativo clima
organizacional.
1.2. Formulación y Sistematización del Problema
1.2.1 Formulación del Problema
¿De qué manera incide el clima organizacional en el desempeño laboral de los
trabajadores de la Compañ a “Renesa S. A”?
1.2.2 Sistematización del Problema
● ¿Por qué es importante considerar como uno de los pilares fundamentales el
clima organizacional?
● ¿De qué manera la Compañía Renesa S. A puede mejorar el clima
organizacional?
● ¿Cómo se debe evaluar el desempeño laboral en los trabajadores de la
Compañía Renesa?
● ¿Qué herramientas se deben implementar para mejorar el clima organizacional?
● ¿Cuáles son los factores que se deben considerar para conocer la situación
actual del desempeño laboral de los trabajadores?
1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General:
Analizar el clima organizacional en el desempeño laboral de los empleados de la
Compañía RENESA de la ciudad de Guayaquil y proponer estrategias que permitan mejorar
el rendimiento del personal.
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1.3.2 Objetivos Específicos


Realizar un estudio del clima organizacional en la Compañía Renesa de la ciudad de
Guayaquil.

● Determinar la situación actual sobre el desempeño laboral de los empleados de la
Compañía Renesa.
● Elaborar un plan de mejoramiento del clima organizacional de la Compañía Renesa.
● Proponer un modelo de gestión administrativa y de recursos humanos para mejorar la
productividad de la empresa.
1.4. Justificación
La presente investigación se realizará para estudiar el clima organizacional de la
Compañía Renesa S. A, el cual permitirá mejorar el desempeño personal de cada trabajador
en el área en el que se desenvuelven para realizar sus actividades.
La aplicación de este estudio es importante para lograr un grado de motivación en los
empleados para que éstos cumplan con sus responsabilidades y a su vez a contribuyan a
aumentar la productividad de la compañía.
Mediante esta investigación, se pretende analizar los factores que influyen
significativamente en el rendimiento de los trabajadores, ya que cuando se evalúan estos
aspectos, se determinarán los problemas que existen en ambas partes y con ello poder
implementar estrategias para conseguir un ambiente laboral que permita a los trabajadores
sentirse incentivados para realizar una labor.
El mejoramiento del clima organizacional ayudará a que los empleados puedan ser
competentes entre sí, logrando buenos resultados para la empresa, por ejemplos en el área
financiera, operativa y productiva. Los beneficios que se conseguirán serán mutuos, es decir;
para la empresa y también para los trabajadores, puesto que ellos se sentirán más a gusto para
laborar ya que se mejoraría ciertos aspectos tales como la comunicación con los directivos de
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la empresa, mejores lazos de compañerismo entre empleados, disminución de riñas o
conflictos, aumento de liderazgo participativo, entre otros.
1.5. Delimitación del Problema
Tema: El Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral
Campo cognitivo: Administración
Aspecto: Clima Organizacional
Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se realizará en la
Compañía Renesa S. A, ubicada en la Cdla. Inmaconsa km 12 Vía a Daule.
1.6. Hipótesis
La implementación de un modelo de gestión administrativa y de recursos humanos,
permitirá lograr el clima organizacional deseado para mejorar el rendimiento laboral de los
empleados de la Compañía Renesa S. A.
Variable Independiente: Modelo de gestión para favorecer el clima organizacional.
Variable Dependiente: Óptimo desempeño laboral
Capítulo 2
2.1. Marco Teórico de la Investigación
2.1.1 Antecedentes de la Investigación
La empresa “Renesa S.A”, una empresa exportadora, conocida internacionalmente
desde hace 15 años, por su excelente desempeño y calidad en productos exportados como:
tagua, almizclillo y cascarilla, con gran acogida alrededor del mundo, en especial por Europa
y Asia donde mantienen vínculos estrechos y continuos requerimientos de mercancía en
grandes cantidades.
Renesa, solía ser dirigido por Ramón Navarro Espinoza, dueño de este patrimonio
familiar, quien consolidó a la compañía y fomentó valor a la empresa durante su
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administración; sin embargo, cuando su dueño falleció, la compañía pasó a estar a cargo de
sus hijos, quienes empezaron a dirigir su empresa.
A raíz de este cambio, múltiples variables llevaron a la compañía en retroceso, los
inversionistas perdieron su confianza y los productores tuvieron que replantear sus políticas
de financiamiento, sin embargo, la parte fundamental de la compañía estaba en declive, los
trabajadores. Los integrantes de Renesa S.A tenían dudas de su nuevo líder y las decisiones
que estaban siendo tomadas, sin contar con sus opiniones. La producción empezó a decaer, y
cambios significativos en el entorno laboral se dieron a conocer; ausentismos constantes y el
retraso en los pagos al personal ocasionaron desmotivación en las tareas a realizar,
preocupación, enfermedades y estrés; sin embargo, las demandas a gran escala de sus
clientes se encontraban en constante movimiento y se necesitaba arreglar el inconveniente
interno para que no se vieran afectados los clientes.
2.2. Marco Teórico
2.2.1 La Administración de Recursos Humanos
2.2.1.1 Teoría de las relaciones humanas
Según Aguirre, (2013), En definitiva la teoría de las relaciones humanas se origina por
la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía
laboral entre el obrero y el patrón, en razón a las limitaciones que presentan las teorías clásica
y científica de la administración, que con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó
al extremo de la explotación de los trabajadores. Fue básicamente un movimiento de reacción
y de oposición a dichas teorías de la administración.
2.2.1.2 Teoría de la Administración de recursos humanos por Chiavenato
Manjarrez & et.al, (2016), como afirma Chiavenato “… Elton Mayo y su equipo
llamaron la atención sobre una nueva teoría de la motivación, opuesta al de Homoeconomicus
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de los clásicos, el hombre es motivado no por estímulos económicos o salariales sino por
recompensas sociales, simbólicas y no materiales” (Chiavenato, 2000:34).
Esta teoría del experimento de Hawthorne surge de la industrialización, donde existió
la opresión y esclavización hacia los obreros por parte de sus empleadores por lo que el autor,
conocido como el padre de los recursos humanos, basa sus investigaciones en libros a los
problemas humanos, sociales, políticos, ambientales que sufren los trabajadores en el
desarrollo de sus labores diarias y las causas más profundas se detallaron como el grafico a
continuación:

•El nivel de producción está
determinado por la capacidad
física del trabajador.

Los trabajadores no actúan ni
reaccionan aisladamente como
individuos.

•El comportamiento de los
trabajadores está
condicionado por normas y
estándares sociales.

•Los aspectos informales de la
organización se relacionan
entre sí.

Los aspectos y las decisiones
que tienen los empleados para
enfocar y establecer las
relaciones humanas.

A mayor interacción, mayor
capacidad productiva

Cualquier cambio produce una
reacción en el personal

Si el trabajador se siente bien,
es más productivo a la hora de
trabajar.

Figura 1 Mayo, E.(1927). Experimento de Hawthorne.
https://www.ugr.es/~aula_psi/EXPERIMENTOS_DE_HAWTHORNE.htm
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Y por parte de Chiavenato se estudió al ser humano como recurso fundamental de las
empresas detallando su diferencia gerencial de la siguiente manera:

Horarios establecidos con
rigidez
Preocupacion por las normas
y reglas
Subordinacion al jefe
Fidelidad con la organizacion
Dependencia de la jefatura

Metas negociadas y
compartidas
Preocupacion por resultados
Atencion y satisfaccion del
Cliente
Vinculacion con la mision y
vision de la compañia
Interdependencia entre
colegas y equipos

Ejecutores de tareas
Participacion y Compromiso
Enfasis en destrezas manuales

Personas como socias

Personas como Recursos

Empleados aislados de cargos

Colaboradores agrupados en
equipos

Enfasis en conocimientos
Mano de Obra
Inteligencia y talento

Figura 2 Chiavenato, I.(1999). Administración de Recursos humanos: Las personas desde el punto de vista
gerencial. http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAES/MAES-08/UNIDADESAPRENDIZAJE/Administracion%20de%20los%20recursos%20humanos(%20lect%202)%20CHIAVENATO
.pdf
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2.2.1.3 Batería de instrumentos colombianos riesgo psicosocial
El Ministerio de la Protección Social, en cabeza de la Dirección de Riesgos
Profesionales, publicó el diseño de una batería de instrumentos que sirve para identificar el
factor de riesgo psicosocial de los trabajadores en Colombia.
El cuestionario de factores de riesgo psicosocial es un instrumento diseñado para
evaluar condiciones propias del trabajo, su organización y del entorno en el que se desarrolla,
las cuales bajo ciertas características, pueden llegar a tener efectos negativos en la salud del
trabajador o en el trabajo.
El aplicativo es de uso libre y simplifica la labor de captura y cálculo automático de
las puntuaciones que se le dan a las personas, de acuerdo con el nivel de riesgo en que se
encuentren, en relación con sus actividades profesionales.
Dentro de la Batería de Instrumentos se publicó
• Accidente de Trabajo Mortal
Estudio sobre los accidentes de Trabajo en Colombia
• Desordenes Musculo Esqueléticos
Estudio y presentación sobre los problemas musculo esqueléticos
• Estudio sobre el estrés
Estudio de la Universidad Javeriana sobre el tema de Estrés y enfermedad
• Síndrome del Túnel Carpiano
Estudio de Sociedad Colombiana de Ergonomía
• Resultados del estudio de investigación
• Cuestionarios imprimibles
• Aplicativo para la toma y calificación automatizada de los resultados
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2.2.1.4 Clima Organizacional
El desarrollo organizacional está íntimamente ligado a la calidad de vida de los
trabajadores y es en este punto donde adquiere importancia el clima laboral como factor de
productividad. En este artículo se hace revisión de algunas estrategias que permiten intervenir
el ambiente laboral en beneficio de todos los actores de la empresa (Restrepo, 2015)
Afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al
área de psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por
dos grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. La
primera, estudia cómo el individuo comprende el ambiente que lo rodea y se adapta a él y
crea dos principios de percepción: El trabajador capta el orden y sigue las normativas
estáticas o crea un nuevo orden mediante un proceso de cambios y aportes. Sin embargo, para
la escuela funcionalista, el individuo interactúa con su ambiente y participa activamente en el
clima laboral que le rodea. Las diferencias de ambos pensamientos es la participación de la
persona, mientras en una es la principal esta cambia al segundo lugar, por este motivo, existe
una fusión de ambas teorías donde se logra un estado de homeostasis al tratar de relacionar a
los sujetos y todo factor interno y externo que lo rodee.
Cada teoría tiene una percepción parecida, el argumentos anterior, encuentra en un
equilibrio cuando el trabajador llega a un ambiente, lo analiza, lo estudia, se adapta y al final
logra compartir sus sentimientos y pensamientos, compartiendo para de él y aportando a este
clima laboral, es así como Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e
interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su
organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores y su rendimiento,
diferenciando una organización de otra.
El clima laboral se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un conjunto de
aspectos tangibles e intangibles que están presentes de forma relativamente estable en
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una determinada organización, y que afecta a las actitudes, motivación y
comportamiento de sus miembros y, por tanto, al desempeño de la organización
(Bordas, 2016)
Por último, indica que el clima laboral adecuado, genera satisfacción y crea lazos
afectivos entre los empleados hacia su labor diaria, incluyendo a este grupo a sus jefes, sin
embargo, estos resultados se generan únicamente con el liderazgo adecuado y competencias
que los superiores proyecten a sus subordinados. En síntesis y de acuerdo con las definiciones
mencionadas, una de las conclusiones en común, está ligada con el liderazgo y
responsabilidad con que la empresa está siendo conducida. Es decir, las acciones que toman
los representantes para que sus subordinados se sientan comprometidos en ética y moral con
la empresa, por ejemplo: Proporcionar las herramientas adecuadas y asegurar que su sitio de
trabajo es un lugar cómodo, seguro y amigable, con ellos y el medio ambiente, hacer sentir al
trabajador que labora por algo mucho más que un sueldo, sentir que su actividad da valor a su
empresa y a su país.
2.2.1.5 Clima psicológico
Según el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra indica que l clima
es el resultado de condiciones e influencias personales, sociales que influyen en el diario
vivir y desarrollo emocional del individuo, para los autores de este este proyecto para la
compañ a “Renesa S.A” es necesario e indispensable conocer los pensamientos y conductas
de los trabajadores y su desenvolvimiento en el campo laboral y fuera de este.
2.2.1.6 Comportamiento organizacional
Campo de estudio que investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen
en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos
conocimientos para mejorar la eficacia de dichas organizaciones. (Robbins S. P.,
2004)
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Por lo tanto, es menester indicar la importancia de las habilidades y el trato con las
personas, investiga el impacto de los colaboradores dentro de una industria y su eficacia en
las labores, esta definición estudia tres variables: a los individuos, los grupos y la estructura
con el objetivo que la empresa alcance su mayor desempeño en estos ámbitos.
2.2.1.7 Cultura organizacional
La cultura organizacional de las empresas ha dejado de ser tópico periférico para
convertirse en una variable de especial importancia en el direccionamiento estratégico
de la organización. En ella existen elementos que permiten a los integrantes de la
organización ciertas conductas e inhiben otras como las tradiciones, mitos,
costumbres, idiosincrasia, etc. (Montealegre Gozalez, 2015)
Se entiende como el conjunto de creencias, actitudes, valores, hábitos y tradiciones
entre grupos empresariales y estas variables pueden formar a una empresa fuerte o al
contrario debilitarla. Existen múltiples razones, pero todas están ligadas al valor que sus
dueños crean en la compañía.
2.2.1.8 Definición de Factores Psicosociales
El objetivo principal del proyecto destinado a la empresa “Renesa S.A” es medir el
desempeño colectivo de los trabajadores basados en los factores psicosociales que pudieren
beneficiarlos o, al contrario, entorpecer los procesos, para esto se realizaron definiciones
basadas en los conceptos de múltiples autores como:
El clima psicosocial de una organización productiva se vincula con un conjunto de
características relacionadas con variables demográficas, económicas y sociales; en
otras palabras, la estabilidad social, así como el progreso técnico, productivo y
económico (Uribe Prado, 2015)
Afirma que los factores psicosociales de riesgo son las condiciones externas e internas
que afectan directamente al bienestar de forma positiva o negativa y está ligada con las
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condiciones laborales, siendo estas, horarios, turnos, jornadas de labores excesivas y falta de
comunicación.
Silvera Samiento (2016) considera imprescindible que cada gerente conozca y evalúe
su empresa periódicamente, con el objetivo de poder implementar mejoras indispensables y
así lograr competir en el ámbito que se desarrolle la compañía, y para todas estas
modificaciones se debe ser flexible al cambio, tanto en el alto mando como para los
subordinados.

2.3. Ventajas de un buen clima laboral
El desarrollo de un excelente clima laboral brinda muchos beneficios; afirmó que los
empleados se vuelven creativos a la hora de trabajar, quieren más que sus labores rutinarias,
buscan que su trabajo sea más divertido y aportan con nuevas ideas a su empresa. La
motivación de los empleados, que no sólo depende de su remuneración, logra que estos
tengan un mejor desempeño y desarrollen nuevas ideas para realizar mejor su trabajo.
Según Sevilla, (1943) las personas optimistas presentan un 19% mayor de expectativa
de vida en comparación con una persona desmotivada, para las personas que se sienten
felices en su área de trabajo presentan un mejor estado de salud, sintiéndose satisfechos con
su apariencia, preocupándose por su físico e ingesta alimenticia diaria, lo que traerá como
consecuencia un bajo riesgo de que la persona se enferme regularmente o pida permisos de
trabajo para chequeos médicos. Su positivismo y buena apariencia atrae consigo a que más
colaboradores averigüen la causa de su alegría y se contagien de la motivación que conlleva
un trabajo eficiente.
La experiencia profesional ha logrado identificar circunstancias laborales en donde la
presión de estos procesos del trabajo produce estadios de tensión y fricción entre el
personal del área, que merman el ambiente laboral y la productividad. (Elizalde &
et.al, 2010)
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2.3.1.1 Psicología Organizacional
Su objetivo es generar aspectos positivos de las funciones empresariales, es el estudio
de recursos humanos que pueden ser medidos y mejorados con el objetivo de desarrollar
procesos empresariales al máximo. Este requerimiento solicita la observación, establecer
horarios y programas de mejoramiento continuo, para que el colaborador desarrolle el sentido
de pertenencia y seguridad laboral.
2.4. Marco Contextual

2.4.1 Descripción Actual de “Renesa S.A” en Guayaquil.
El proyecto se desarrollará en la empresa “Renesa S.A”, localizada en la ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas en Ecuador. Una ciudad con aproximadamente 2,291
millones de personas registradas, más del 52.4% cuentan con empleos dedicados a industrias
y comunicaciones como actividades económicas principales. Ecuador es conocido por sus
exportaciones petroleras, pero es interesante conocer que el 12% de las importaciones son no
petroleras, es decir, se env an productos 100% a otros destinos; para la compañ a “Renesa
S.A” esta era su principal actividad, además de contactar a los productores y clientes
extranjeros. “Renesa S.A” una pequeña empresa familiar empieza sus actividades económicas
desde el 2004, y con un líder innato pero inexperto, quien posicionó bien a la empresa, le dio
a conocer los productos que elaboran al mercado extranjero. Al fallecer dejó su empresa a sus
dos hijos, Ramón Navarro y Laura Navarro. Ambos han tratado de alcanzar las metas y
visiones de su padre.
En los últimos meses, la producción ha decaído, no hay herramientas adecuadas para
el trabajo, ni programas de capacitación para el personal, no existen canales de comunicación
formales con el gerente, ni un representante que se encargue de comunicar las opiniones de
los empleados a su jefe en reuniones ocasionales o actividades extracurriculares que
fomenten la unión de la compañía. Todos estos inconvenientes están originando malestar e

15

incertidumbre a los colaboradores en la planta, esto ha creado un clima laboral poco
agradable entre compañeros, poco compromiso con la empresa y la incertidumbre de la
posición de la compañía en el mercado.
Debido a este problema, el proyecto de investigación estará dirigido a encontrar la
causa que genera el mal clima laboral de “Renesa S.A”, a través de encuestas psicológicas,
observaciones directas en las visitas y entrevistas con los colaboradores y su gerente; por
último, una presentación gráfica-estadística de los cambios que se sugieren a la directiva,
para lograr los resultados positivos esperados y la mejora administrativa en general de toda la
compañía.
2.4.2 Actual Organigrama Integral
Renesa S.A es una empresa que crece en sentido horizontal; cuentan con un gerente al
mando de la compañía y dos departamentos a su cargo: El departamento contable y procesos,
ninguno cuenta con un supervisor o dirigente; sin embargo, la autonomía y libertad que
brinda este tipo de distribución provoca desorden y poca autoridad sobre los subordinados; la
distribución actual de Renesa se presenta de la siguiente manera:

Subgerente

Gerente
General

Staff
Administrativo
(2)
Staff Operativo
(18)

Figura 3 Banchón, Jordán, (2018). Organigrama de Renesa S.A
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2.5. Marco Conceptual
2.5.1 Estrés
Sánchez F., (2011), menciona que el estrés es una información emitida por el cerebro
para alertarnos de que vivimos una situación que nos supera, que nos coloca en un momento
incómodo y nos causa inseguridad.
2.5.2 Motivación
Maldonado (2017), señala que la motivación son estímulos que mueven a una persona
a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para lograr las metas que se proponen en
un periodo de tiempo determinado.
Ortega Godínez (2013), en la tesis “Incentivos monetarios en la motivación laboral,
Tesis de grado de la Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango. señala que la base de la
motivación de una persona esta intrínsecamente ligada a las capacidades y habilidades del
individuo y su reacción al entorno y las dificultades que se le presente. Los factores
principales que se desarrollan con motivación son: La intencionalidad, el interés, el auto
aprendizaje, la fuerza de voluntad entre otros, estas últimas características son los elementos
significativos para los trabajadores y la presencia de los caracteres indican que las
condiciones laborales son favorables, existe comunicación jerárquica y el colaborador
conoce su puesto de trabajo y el desarrollo de sus tareas.
2.5.3 Psicología Industrial
Jiménez (2017), es una disciplina orientada a conocer (e intentar transformar) el
comportamiento humano en el ámbito de las empresas. La razón es simple y evidente: es
importante saber cómo conseguir personas motivadas, para que aporten más valor a la
empresa y a los clientes y permitan ganas más dinero; mientras alcanzan sus metas
personales y profesionales.
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2.5.4 Efecto Pigmalión
En psicología y pedagogía, se refiere a la potencial influencia de una creencia y la
manera en que afecta en un individuo dependiendo del grado de confiabilidad que le otorga.
Según Cosacov (2007), esta definición tiene otro nombre y se lo conoce como Efecto
Rosenthal o profecía autorrealizada, y el relato proviene de un rey en la mitología llamado
“Pigmalión”, quien construye una estatua y se enamora de ella y tal era su afecto que los
antiguos Dioses le conceden la vida. Y se utiliza el termino para referirse a las
consecuencias de nuestras expectativas.
2.5.5 Desempeño
Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las
funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de
actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad.
2.5.6 Condiciones de Trabajo
Según Caldas Blanco, Castellanos Navarro, & Hidalgo Ortega (2018), nos demuestran
que en las relaciones laborales existen dos partes: el empleador y trabajador, la primera dirige
y supervisa el desarrollo de las actividades en el ambiente adecuado, mientras que el segundo
de manera personal y voluntaria está comprometido a cumplir las responsabilidades
asignadas.
2.5.7 Ausentismo
Circunstancias adversas para la disposición de asistir a algún evento o realización de
una tarea. Se encuentra intrínsecamente relacionado a evitar o posponer una tarea laboral,
por motivos internos y externos del colaborador y estas acciones retrasan las tareas de la
empresa.
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2.5.8 Autonomía
Se la conoce como la capacidad de en qué los empleados toman control de sus
acciones y tareas en su lugar de trabajo, este sentimiento es digno de un buen clima laboral,
ya que tradicionalmente los subordinados se sienten sometidos a las direcciones de sus
gerentes o altos mandos.
2.5.9 Equidad
Robbins (2014), indica que los trabajadores suelen comparar su entorno (interno y
externo) con el de sus compañeros y si sienten alguna diferencia significativa negativa, lo
denominan injusto, cuando existen estas irregularidades los empleados empiezan a sentirse
insatisfechos. Este sentimiento está ligado, cuando, el sujeto con el que se comparan, lo
consideran igual o en esta teor a “el otro yo”.

2.5.10 Great Place to Work
Es una compañía dedicada a reconocer los mejores lugares para desempeñarse
laboralmente, mediante análisis comparativos de cultura laboral y las mejores prácticas, has
tomado test a diferentes compañías alrededor del mundo y lo que descubrieron fue una
sorpresa: la clave para crear un excelente lugar de trabajo no es un conjunto de beneficios,
programas o prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino la construcción de
relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y el compañerismo.
2.5.11 Liderazgo
En referencia a Congote (2003), el autoritarismo nace de la necesidad de controlar un
grupo de trabajo, sin embargo, el poder no es la que manejará al equipo, lo hará la autoridad
del líder y será legítima, aceptada y reconocida por el equipo de trabajo.
2.5.12 Incentivo
Los incentivos por sí mismos no implican una mejora en el rendimiento a corto plazo.
Un adecuado plan de motivación de empleados tiene que contar con un plan de

19

formación que afiance el conocimiento del rol y las funciones que cada persona
desempeña dentro de una organización. (Fisher, 2012)
El incentivo sistemáticamente son la motivación el principal motor para el empleado
funcione al máximo en sus actividades encomendadas por lo que se genera un interés en
participar, colaborar en la empresa con los demás, y hacer productivo su trabajo, aportando
y sintiéndose bien en el lugar que se encuentra por lo que refiere el libro de Fisher avala que
cada persona depende de un rol que en conjunto hace que se comprometa en su
generalidades.
2.5.13 Responsabilidades
Binder (2013), indica que los asuntos que requieren decisiones van dando vueltas en
un agitado mar de burocracia, comités y delegación ascendente. El asunto llegará
eventualmente a manos de algún funcionario de alto nivel, quien se verá obligado a decir sí o
no. Dicho funcionario será entonces criticado violentamente a sus espaldas si toma una
decisión errónea, y los críticos son las mismas personas que desde un comienzo delegaron
responsabilidades.
Las responsabilidades recaen dentro del sistema de la toma de decisiones para
conseguir logros, éxitos en base a lo que tengan que hacer o desempeñar en lo largo del
periodo que ejercen para sistematizar los resultados que deben verse reflejados según sea el
caso.
2.5.14 Trabajo en equipo
Sánchez (2016), menciona que el trabajo en equipo es un conjunto de personas que
tienen una meta en común y realizan todas las tareas necesarias para poder sacarla adelante.
Interactúan entre sí para llegar a acuerdos y tomar decisiones que permitan alcanzar lo que
desean y cada miembro ocupa diferentes funciones, para unir sus conocimientos y talentos.
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2.5.15 Relaciones interpersonales
Yañez & Arenas (2010) señalan que la satisfacción laboral, es decir, el estado
emocional positivo que surge de la evaluación de la experiencia laboral de una persona
(Locke 1976, citado por Luthans, 2008), es multicausado, décadas de investigaciones sobre
este tópico han llevado a reconocer variados y complejos factores, uno de ellos, las
relaciones interpersonales con la jefatura y con los colegas
2.5.16 Ergonomía
Es factible comentar sobre la ergonomía dentro del clima laboral porque una buena
posición colaborar con el desempeño en el transcurso del día (Martínez, 2012). La
prevención de riesgos laborales en trabajos de oficina depende, en gran medida, de que el
equipamiento que se utilice-compre, cumpla con los atributos mínimos de calidad
ergonómica para disminuir en buena parte las molestias de tipo postural tan frecuentes en
dicha labor.
2.5.17 Modelo de gestión administrativa
Según Carrión & et.al (2016) “El objetivo del modelo que se propone es mejorar el
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)”
En lo que respecta el modelo de gestión tiene como particularidad acondicionar las
diversas funciones con las que cumplen las empresas, Los modelos han demostrado su
utilidad con este fin, manifestándose como una fuerte herramienta transformadora de las
organizaciones, de este tipo surgen generalmente como una asociación
2.5.18 Manual de funciones
De acuerdo a Alteco (2018) “El Manual de Funciones constituye el documento formal
que compila las diferentes descripciones de puestos de trabajo de una organización. Es el
resultado del estudio de los puestos de trabajo, imprescindible para llevar a cabo la correcta
gestión de los recursos humanos”.
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Delimita que un manual es un instructivo sistematizado que abarca la organización
mediante una descripción exhaustiva de los mismos, de los flujos de trabajo y sistemas, la
organización mediante una descripción exhaustiva de los mismos, de los flujos de trabajo y
sistemas.
2.6. Marco Legal
El código de trabajo del Ecuador H. CONGRESO NACIONAL (2012) establece
claramente las obligaciones de empleador y una de estas, es mantener un ambiente adecuado
para que el trabajador desarrolle sus actividades diarias.
Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:
13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de
palabra o de obra.
14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados
relativos a su trabajo
15. Atender las reclamaciones de los trabajadores
27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con
derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años de
actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere una beca
para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o
para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con
quince o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de
ellos.
El becario al regresar al país deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos
años en la misma empresa;
29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido
adecuado para el trabajo a quienes presten su servicio
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31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde
el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar
avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes
sobre seguridad social.
Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador:
a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;
d) Observar buena conducta durante el trabajo;
h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de
los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga
conocimiento por razón del trabajo que ejecuta.
Capítulo 3
3.1. Diseño de la Investigación
El presente trabajo de investigación se realizó mediante el diseño de investigación no
experimental ya que la investigación fue sistemática y empírica. Se empleó además el tipo
transversal pues según (Narváez, 2006), este diseño, “se especializa en recolectar datos en un
momento determinado” y la presente investigación empleó materiales como encuestas y
entrevistas para determinar diversos datos necesarios para el desarrollo del trabajo.
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información
que se desea. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular
deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios donde no varía en forma
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.
(Hernandez, 2014)

23
3.2. Enfoque de la Investigación
Se empleó el enfoque de investigación cualitativa debido que, en el desarrollo del
trabajo, se buscó conocer la realidad del clima organizacional dentro de la Compañía Renesa
y cómo los trabajadores interactúan entre compañeros y con los directivos. Fue necesario
basarse en la realidad para determinar las acciones de los empleados y a su vez en qué grado
los directivos en este caso el empleador obtiene comprensión hacia ellos. Con este enfoque,
se logró identificar las causas por las cuales los trabajadores aumentan o disminuyen su
eficiencia en el trabajo para luego proponer herramientas claves para dar solución al
problema.
Fue muy importante la utilización de este enfoque, ya que actualmente el mercado es
muy competitivo y las empresas están innovando su estructura organizacional y mejorando su
entorno de trabajo, convirtiéndolos en ambientes dinámicos donde los trabajadores mejoran
diariamente su rendimiento. Con este enfoque se dieron a conocer diversas características y
comportamientos de los trabajadores, entre ellas se encontró cómo se sienten los empleados
en sus puestos de trabajo, cómo es la comunicación con el empleador, en este caso con el
Econ. Ramón Navarro, cómo es la relación con los compañeros de trabajo, cuáles son los
incentivos con los cuales se motivan a los empleados para realizar muy bien su labor, si
existe también la posibilidad de realizar capacitaciones para que cada trabajador pueda
mejorar sus conocimientos en el área de trabajo, si existen agasajos o celebraciones por
cumpleaños o días festivo entre otros. Se procuró además con este enfoque, identificar si los
empleados cuentan con las herramientas necesarias para ejercer sus tareas, cuán cómodos se
sienten con ellas y si sienten la necesidad de adquirir nuevos materiales.
3.3. Tipos de investigación
Para desarrollar el presente trabajo de investigación se recurrió a las siguientes
fuentes:
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3.3.1 Investigación descriptiva
Se empleó la presente investigación, puesto que se describió la situación actual de la
empresa para medir el desempeño de los trabajadores y en base a esto, evaluar el rendimiento
laboral. (Universia, 2017)
3.3.2 Investigación explicativa
Para determinar las causas y efectos inmersos en las variables independientes y
dependientes, se estudió las características del fenómeno de la incidencia que tiene el
desempeño laboral en las actividades que realizan en el puesto de trabajo, a qué se debe y el
porqué del origen del comportamiento que toman dentro del entorno laboral. (Arismendi,
2013).
3.4. Metodología Técnicas e Instrumentos de investigación

3.4.1 Metodología
La metodología de la investigación es aquella que propone métodos o técnicas de
estudio de un caso o situación para resolverlo de una manera adecuada según sus
investigadores lo consideren, los datos se recopilan de manera ordenada y luego se
desarrollan los estudios de la investigación. Existen diferentes métodos, pero deben estar
relacionados con el tipo de análisis que se efectúen. Para el proyecto a ser aplicado a “Renesa
S.A” se determinó los siguientes tipos:
3.4.1.1 Método Inductivo
Es un método de investigación basado en la lógica para fundamentar los análisis y
posibles resultados del proyecto, este método se focaliza en los hechos específicos que
generan inconvenientes, este estudio investiga y resuelve los posibles casos específicos y
luego verificar que los casos generales se encuentren resueltos teniendo una conclusión
general. La característica de esta herramienta es; sus pequeños cambios de ayuda focalizados
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afectan positivamente a todo el problema, influenciando que se resuelvan los problemas
pequeños desde el principio.
3.4.1.2 Método deductivo
Este método estudia el todo del problema y luego por partes, logrando, de esta manera
focalizar su atención a los problemas graves, desde lo micro a lo macro, y lograr
determinar posibles soluciones a corto y largo plazo; utilizando sistemas de gestión
administrativos y financieros. Y luego inferir el posible resultado del método aplicado en
el futuro esperado. Este sistema contrario al inductivo observa superficialmente el
problema y luego centra su atención en los pequeños detalles.
3.4.2 Encuestas
“Permite recoger datos según un protocolo establecido, seleccionando la información
de interés, procedente de la realidad, mediante preguntas en forma estricta” (Kuznik, 2015)
En la encuesta codifica cada pregunta con el propósito de numerar, sumar y tabular
las respuestas al final del proceso, de esta manera se puede realizar una presentación visual de
interfaz amigable y de fácil comprensión al público, la frecuencia contiene tres alternativas,
todas tabuladas con indicadores positivos y progresivamente negativos.
Se aplicó la encuesta a los trabajadores que forman parte de la compañía con el fin de
determinar el clima laboral de la empresa en general, se tomó como referencia un extracto de
la Batería de instrumentos de Clima Organizacional, que es reconocida por los resultados
precisos en la evaluación de factores de clima laboral y riesgo psicosocial; y fue clave
esencial para calificar el clima laboral de la compañ a “Renesa S.A” y todo su equipo de
trabajo.
Las baterías de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial
fueron requeridas por el Ministerio de la protección Social de Colombia a la Pontificia
Universidad Javeriana, donde luego de exhaustivas investigaciones y métodos de
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recopilación de información se logró determinar el clima laboral de las empresas colombianas
y su posible riesgo psicosocial.
Se determina el uso de la encuesta para examinar las condiciones intra- laborales
como: Demandas del trabajo (cuantitativas, carga mental, emocionales, responsabilidad del
cargo, demandas ambientales y esfuerzo físico, jornada de trabajo, consistencia de rol,
influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral), el control (autonomía sobre el trabajo,
oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, participación y manejo del
cambio, claridad de rol, capacitación), el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo
(características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación del
desempeño, relación con subordinados) y por último la recompensa (Reconocimiento y
compensación, pertenencia a la organización y trabajo que realiza)
La batería está estructurada en dos partes la forma A con 123 preguntas destinados a
altos mandos como cargos gerenciales y supervisores, mientras que la forma B con 97
preguntas propuestas para los cargos operativos. Para la aplicación de esta encuesta, se tomó
de referencia 15 preguntas adaptadas a la empresa “Renesa S.A” de la forma B que se
relacionan con las 4 dimensiones principales y que; a criterio de los autores, destaca puntos
esenciales del clima organizacional.
3.4.3 Entrevistas.
Se obtuvo información del punto de vista gerencial por medio de las entrevistas
individuales con el gerente y propietario de “Renesa S.A”, a quien le fue consultado los
cambios y la metodología que estaban aplicando para mejorar el clima organizacional, la
respuesta resultó ser la esperada, no había existencia de dicha metodología, lo que se
encontraba intrínsecamente relacionado con los resultados de las encuestas a colaboradores.
Renesa S.A, ha concentrado su atención al servicio brindado a los clientes,
descuidando a sus colaboradores y el ambiente laboral. Durante la entrevista se manifestó al
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gerente general los métodos aplicados, las preguntas avaladas por las entidades que lo
realizaron y la manera en la que fueron aplicadas a sus trabajadores. Adicional a la
exposición de los métodos, se requirió conocer las opiniones y comentarios que el
Economista Ramón Navarro tenía con respecto a la investigación aplicada considerando su
opinión sobre el clima organización de “Renesa S.A” y el desempeño de sus colaboradores.
3.4.4 Observación de Campo a Simple Inspección.
La observación de campo son la descripción de las visitas que se realizaron a la planta
y oficinas de la empresa “Renesa S.A”, donde se realizaron observaciones y se tomaron fotos
(ver ilustraciones) para evidenciar las necesidades, carencias o defectos que a primera
inspección parecen reducir la productividad de los trabajadores. Este grupo de necesidades se
dieron a conocer en las visitas periódicas que se realizaron a la compañía.
Se realizaron visitas a la compañía y de estas, se registraron las observaciones visuales
relacionadas con las actitudes de los colaboradores y el espacio físico que ocupaban dentro de
la empresa. El efecto de programar una visita todos los viernes durante un mes facilitó el
proceso de acoplamiento al área y acercamiento a los colaboradores, permitiendo crear un
alto grado de confianza y expresar sus opiniones libremente.
3.4.5 Población y Muestra
La población de “Renesa S.A” está constituida por 22 personas, dos personas que
constituyen los altos mandos y el restante que forma parte de los colaboradores; la población
no sería limitada, siendo esta, la muestra.
Argumentado desde otra perspectiva; todos los colaboradores de “Renesa S.A”
participan de las encuestas programadas para lograr el objetivo de este proyecto. Explicado
anteriormente, la muestra de “Renesa S.A” es su personal, debido al tamaño y estructura
organizacional, la compañía tiene un crecimiento horizontal, es decir, mientras se expande,
sus altos mandos requieren de apoyo para realizar las tareas a tiempo.
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Población y Muestra de la compañía "Renesa S.A"

22 Personas

Población

1 Gerente

1 Subgerente

20 Colaboradores

2 Oficina

Muestra

18 Personal de Planta

22 Personas

Figura 4. Población y Muestra "Renesa S.A"

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados

3.5.1 Análisis de los resultados de la encuesta de clima laboral
A continuación, se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores
de la compañ a “Renesa S.A”, seguido de su respectivo análisis.
1. ¿Con relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo, usted lo considera
confortable y cómodo?

Tabla 1. Ambiente laboral
Ambiente Laboral
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

0
7

0
35

0
35

Nunca

13

65

65

Total

20

100%

100

Siempre
Algunas Veces
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Ambiente Laboral
0%

35%

Siempre
Algunas Veces
Nunca

65%

Figura 5. Ambiente laboral.
Análisis
Los resultados de la pregunta número uno, de mayor rango a menor fueron que el 65% de
los colaboradores afirmaron que su área de trabajo no es cómoda, mientras que 35% de los
trabajadores indicaron que algunas veces existe incomodidad al área del trabajo, sumando así
el 100% de encuestados, resultado de las 20 personas entrevistadas y ninguna compartió el
criterio de que su área de trabajo era cómoda. Este indicador es alarmante, si los trabajadores
no encuentran su área cómoda, o de fácil acceso esto provoca malestares psicológicos y
físicos; reduciendo la productividad y ocasionando futuras lesiones.
2. ¿Los equipos y herramientas de trabajo son cómodos y adecuados para las
funciones que realiza?
Tabla 2. Materiales.
Materiales
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100
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Materiales
0%

Siempre
Algunas Veces

Nunca
100%

Figura 6. Materiales.
Análisis
En referencia a la segunda pregunta, los trabajadores de Renesa S.A respondieron que los
materiales que utilizan en sus labores diarios no son los adecuados para la función que
realizan; además en las observaciones de campo se observó, que algunas de las herramientas
se encuentran oxidadas; incluso los colaboradores argumentaron que, en ocasiones, ellos
consiguen sus propios materiales e instrumentos para llevar a cabo su trabajo. Adicional, los
colaboradores no cuentan con un equipo de protección o un uniforme adecuado para los
climas a los que están expuestos a diario.
3. ¿Conoce usted con claridad las funciones que desempeña dentro de la compañía?
Tabla 3. Claridad de roles.
Claridad de roles
Alternativas
Siempre
Algunas Veces
Nunca
Total

Cantidad
18
2
0
20

%
90
10
0
100%

Frecuencia
90
100
0
100
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Claridad de Roles
0%
10%
Siempre
A veces
Nunca
90%

Figura 7. Claridad de roles
Análisis
La mayoría de los trabajadores, 18 de ellos consideran, que conocen su rol en
la compañía y los labores que deben de realizar, sin embargo, dos colaboradores indicaron
que sus roles en Renesa S.A no son tan claros. Y los resultados indican que los trabajadores
se encuentran orientados a cumplir sus labores diarios, sin embargo, no existe un documento
por escrito que indique las actividades u obligaciones en Renesa S.A.

4. ¿Existe un manual de funciones donde se detalle el rol de cada empleado?
Tabla 4 Manual de funciones
Manual de Funciones
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100

32

Funciones
0%

Siempre
Algunas Veces
Nunca
100%

Figura 8. Funciones.
Análisis
El manual de funciones es un documento elaborado por las compañías, para
registrar las labores que debe cumplir cada puesto de trabajo en una organización, además de
registro de control interno a fin de evitar abuso de poder, autoritarismo u otros conflictos
ocasionados por la confusión o desconocimiento de responsabilidades, este documento de
gran importancia estaba siendo omitido por Renesa S.A, así lo afirmaron todos los
colaboradores en la pregunta número cuatro de la encuesta de riesgos laborales aplicada a
Renesa S.A.

5. ¿Su jornada laboral le permite culminar con su trabajo diario?
Tabla 5. Jornada laboral.
Jornada laboral
Alternativas

Cantidad

%

19

95

95

Algunas Veces

1

5

100

Nunca

0

0

0

Total

20

100%

100

Siempre

Frecuencia
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Jornada Laboral
0%
5%
Siempre
Algunas veces
Nunca
95%

Figura 9. Jornada Laboral.
Análisis
Según la encuesta, los colaboradores terminan sus actividades al final de su jornada
siendo su total el 95% de la muestra y tan solo un 5% que algunas veces no culmina sus
labores completas; de esta manera, ellos pueden regresar a sus hogares sin preocupaciones y
no necesitan horas extras para culminar sus tareas rutinarias. Esta frecuencia es satisfactoria,
a simple inspección podemos concluir que los trabajadores no están sobrecargados de trabajo
fuera de su jornada y que su estancia laboral es suficiente para desarrollar las actividades
preestablecidas por la compañía.

6. ¿Considera que recibe una justa retribución económica por las labores
desempeñadas?
Tabla 6. Remuneración.

Alternativas
Siempre
Algunas Veces
Nunca
Total

Remuneración
Cantidad
2
18
0
0
20

%
90
1

Frecuencia
90
100

0
100%

0
100

34

Remuneración
0%
10%
Siempre
Algunas veces
Nunca
90%

Figura 10. Remuneración.
Análisis
De acuerdo con las respuestas obtenidas el 90% de los trabajadores se consideró que
algunas veces la remuneración es relativamente justa con las actividades que desempeñan, la
frecuencia siempre cuenta con un 10% por parte de las opiniones de sus empleados y ninguno
considera que su remuneración no sea justa. Por lo tanto, podemos asumir que la mayoría de
los trabajadores se encuentra satisfecho con su sueldo.

7. ¿Reciben capacitaciones que le permitan realizar su trabajo eficientemente?
Tabla 7 Capacitación

Capacitación
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100

35

Capacitación
0%

Siempre
Algunas Veces

Nunca
100%

Figura 11. Capacitación.
Análisis
Las capacitaciones son actividades de refuerzo en conocimientos que buscan
perfeccionar los procesos o funciones que realizan los trabajadores en su puesto de trabajo,
son esenciales por la forma en que influyen a mejorar las destrezas de los colaboradores, sin
embargo, Renesa S.A no ha considerado generar un aumento en su productividad ya que los
trabajadores respondieron que nunca en los 15 años de funcionamiento de la compañía, han
recibido una capacitación.

8. ¿Utilizan programas informáticos para registrar su actividad en Renesa?
Tabla 8. Herramientas informáticas
Herramientas Informáticas
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100

36

Herramientas Informáticas
0%

Siempre
Algunas Veces

Nunca
100%

Figura 12. Herramientas informáticas.
Análisis
Los programas informáticos están desarrollados para facilitar el trabajo diario de las
empresas, la automatización de procesos, gestión y recolección de datos, reducción de costos
y control sobre el área al que se aplique, con los resultados de la encuesta, los trabajadores
indicaron que “Renesa S.A” no tiene un programa informático, por lo tanto, sus registros no
se encuentran evidenciados en una nube o plataforma digital.

9. ¿Existe un coordinador que se encargue de dirigir su área?
Tabla 9. Liderazgo.
Liderazgo
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100

37

Liderazgo
0%

Siempre
Algunas Veces
Nunca
100%

Figura 13. Liderazgo.
Análisis
El liderazgo empresarial es el proceso en que se designa un líder para guiar a los
colaboradores de tal manera que sea capaz de influir en ellos para conseguir los objetivos de
la empresa, se estima que debe de haber un coordinador o supervisor por cada área de trabajo,
no obstante, la encuesta indicó que los trabajadores de Renesa S.A nunca han contado con un
líder en sus respectivas áreas, ni un dirigente que guie al equipo de trabajo y sea a su vez un
representante frente a los altos mandos.

10. ¿Cuándo se presentan cambios, se tienen en cuenta sus ideas o sugerencias?
Tabla 10 Participación organizacional
Participación Organizacional
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100

38

Participación Organizacional
0%

Siempre
Algunas Veces
Nunca
100%

Figura 14. Participación Organizacional.
Análisis
Incluir a los empleados a la toma de decisiones de la compañía es una característica
del clima organizacional, donde se estima que esta acción desencadena altos niveles de
motivación y satisfacción en el personal de trabajo, ya que sienten que son valiosos y asumen
el reto con la responsabilidad que amerita además de brindar diferentes puntos de vista que el
gerencial, a pesar de estos beneficios, la empresa Renesa S.A no había considerado incluir a
sus colaboradores en las reuniones gerenciales.

11. ¿Existe un canal de comunicación entre empleador-empleado?
Tabla 11. Comunicación Jerárquica.
Comunicación Jerárquica
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100

100

Total

20

100%

100

39

Comunicación Jerárquica
0%

Siempre
Algunas Veces
Nunca
100%

Figura 15. Comunicación Jerárquica.
Análisis
La comunicación empresarial es un elemento clave para el desarrollo de las empresas,
existen diferentes medios por el que transita la información a diferentes niveles jerárquicos;
sin embargo, los colaboradores de “Renesa S.A” no cuentan con un sistema de comunicación
formal escrito dentro de su entorno, si existe alguna novedad que reportar deben esperar a que
su jefe llegue a la empresa para que tome una decisión con respecto al caso.

12. ¿Considera que mantiene una buena relación entre sus compañeros de trabajo?
Tabla 12 Relaciones Sociales

Relaciones Sociales
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

20

100

100

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

0

0

0

Total

20

100%

100

Siempre

40

Relaciones Sociales
0%

Siempre
Algunas Veces
Nunca
100%

Figura 16. Relaciones Sociales.
Análisis
El 100% de los entrevistados concluyeron que su relación con sus compañeros de
trabajo era buena, el resultado de esta pregunta en particular es relevante para determinar que
la relación entre compañeros y trabajo en equipo es excelente, por lo que, si un compañero
llegase a necesitar ayuda con alguna tarea dentro de la compañía, tendrá el apoyo y respaldo
de su grupo de trabajo.

13. ¿Su jefe evalúa su trabajo constantemente y le indica los aspectos en los que
puede mejorar?
Tabla 13. Retroalimentación del Desempeño.
Retroalimentación del Desempeño
Alternativas

Cantidad

%

Frecuencia

Siempre

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

Nunca

20

100%

100

Total

20

100%

100
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Retroalimentación del desempeño
0%

Siempre
Algunas Veces
Nunca
100%

Figura 17. Retroalimentación del Desempeño.
Análisis
Basado en las respuestas del gráfico podemos observar que el 100% de los empleados
indican que no han recibido una evaluación gerencial de las tareas que realizan en la
compañía, ni tampoco una retroalimentación con respecto al desempeño del área. Estas
evaluaciones son esenciales para determinar el desenvolvimiento de cada colaborador y
designar a aquellos que destacan sobre otros.

14. ¿La empresa otorga incentivos remunerados o no remunerados a sus
colaboradores destacados?
Tabla 14. Reconocimiento y compensación.

Alternativas
Siempre
Algunas Veces
Nunca
Total

Reconocimiento y Compensación
Cantidad
%
0
0
0
0
20
100
20
100%

Frecuencia
0
0
100
100
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Reconocimiento y Compensación
0%

Siempre
Algunas veces
Nunca
100%

Figura 18. Reconocimiento y compensación.
Análisis
Referente a la motivación existente en “Renesa S.A” los empleados concluyeron que
la gerencia nunca ha otorgado beneficios o algún símbolo de reconocimiento a sus empleados
durante sus años de labores, lo que ha causado en ellos poca motivación de realizar sus
labores diarias o al festejar agasajos importantes como sus cumpleaños o reuniones
navideñas.
.
15. ¿Calificaría como excelente su satisfacción por trabajar en “Renesa SA”?
Tabla 15. Compromiso Laboral.

Alternativas
Siempre
Algunas Veces
Nunca
Total

Compromiso Laboral
Cantidad
%
12
60
8
40
0
0
20
100%

Frecuencia
60
40
0
100
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Compromiso Laboral
0%

Siempre

40%

Algunas Veces
60%

Nunca

Figura 19. Compromiso Laboral.
Análisis
En la pregunta final de la encuesta general de clima laboral, se analizó la
satisfacción de los empleados al sentirse parte de la compañ a “Renesa S.A”, 12 de los
empleados concluyeron que tienen un alto compromiso con la empresa, mientras que un
restante de 8 colaboradores opina que su compromiso es regular; indicando que este grupo no
se encuentra totalmente familiarizado y fidelizado con la compañía.
3.5.2 Análisis de los resultados de la observación directa.
Tabla 16. Número de visitas programadas.
Número de visitas
Observaciones
programadas a
“Renesa S.A”
1. Primera visita
Se conocen las instalaciones donde laboran los trabajadores.
El sistema de aviso de llegada o timbre está desconfigurado.
No se encontraba el gerente general
Existe un área designada para servir los alimentos a la hora del lunch,
además un espacio cerca de las bodegas donde se pueden colocar los
objetos personales al ingresar a laborar y retirarlos al salir del trabajo.
2. Segunda Visita Las personas encargadas del recibimiento de carga y materiales son
los trabajadores, es decir no hay una persona especifica encargada de
registrar la materia prima que ingresa o sale de la compañía
Las materias primas pendientes para ser exportadas se encuentran
apiladas durante el día por cada trabajador para conocer su

44

3. Tercera Visita

4. Cuarta Visita

5. Quinta visita

rendimiento y desempeño basado en la cantidad de productos
terminados.
Se observa que los compañeros mantienen un ambiente laboral
armonioso y existe el trabajo en equipo.
El área donde se desarrollan las actividades se encuentra al aire libre
lo que ocasiona malestares con el clima, dependiendo si las
temperaturas son altas.
La época de invierno entorpece las actividades y retrasa a los
trabajadores en la entrega de productos terminados.
Se entregan los cuestionarios de evaluación de clima laboral y los
trabajadores se muestran desconcertados, es la primera evaluación
para considerar durante los años de funcionamiento en la empresa
Los trabajadores son unidos y mantienen lazos de amistad y respeto
en las horas laborales, todos mantienen constante comunicación con
el supervisor de operaciones.
Algunos de los instrumentos de trabajo son adquiridos por los
colaboradores, tales como: botas, guantes, mascarillas, etc.
Los trabajadores no cuentan con un uniforme brindado por la
compañía, utilizan su vestimenta casual, la que no es acorde para el
trabajo que realizan
La última observación es el malestar físico que los trabajadores
presentan en la columna vertebral al final de la jornada ya que el
material a exportar se encuentra esparcido en el piso, por lo tanto, los
colaboradores, deben agacharse o bien sentarse en el suelo para tener
un mejor alcance del producto. No existen mesas ni sillas adecuadas
para la función. No existe una pizarra de actividades que indique las
fechas de descanso o actividades extracurriculares de la compañía o
fechas límites para la entrega de cargamentos.
La empresa no cuenta con un horario u hoja de planificación por
trabajador
Se observó además que los documentos, hojas y carpetas se
encuentran guardados en ordenadores plásticos y están expuestos a
que se deterioren y siendo documentos de la empresa, deberían ser
guardados en archivadores, ordenados y de fácil acceso para cuando
se requieran.

3.5.3 Análisis de los resultados de la entrevista
A fin de estandarizar la entrevista no estructurada se la focalizó totalmente para
discutir sobre el clima laboral de “Renesa S.A” de manera sencilla durante 15 minutos con las
preguntas:
a. ¿Conoce usted sobre el clima organizacional?
b. ¿Considera que es importante aplicarlo en su compañía?
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c. ¿Cuál considera usted que es el clima laboral que existe en “Renesa SA”?
calificándolo con dos indicadores: Bueno o Malo
d. ¿Cree que existe alguna manera de mejorar el clima organizacional?
e. ¿Cuál es la frecuencia con la que se demanda nueva mercadería?
f. ¿Cuánto tiempo tarda entregar una mercadería desde la fecha de su solicitud?
A lo que el gerente general respondió que conoce el término de clima organizacional,
mas no considera que sea aplicado en su totalidad dentro de la empresa, aunque lo considera
necesario y no descarta la probabilidad de aplicarlo.
Calificó al indicador del clima organizacional como “Bueno” sustentando que jamás
ha lidiado con riñas o participado en inconvenientes entre colaboradores, todos se realizan
trabajo en equipo y su relación intra y extralaboral es la adecuada por lo que sustentan no ha
considerado mejoras en este ámbito.
La mercadería de tagua y demás productos es solicitada mensualmente por
kilogramos, un promedio de estos son 100 Kilogramos aproximadamente y el tiempo que
tarda en ser procesado es exactamente 5 días laborales contando con los 18 trabajadores en
planta, y los días restantes para ser verificados, pesados y embarcados para la exportación.
El tiempo y las cantidades son presentados por los clientes, pero quien tiene su margen de
entrega dependiendo de los colaboradores y la cantidad es la compañía, a más
colaboradores, menor tiempo o, por el contrario, si los colaboradores rinden el 100% cada
día, esto podría disminuir el plazo y receptar mercadería a menor tiempo posible.
3.6. Conclusión de los Análisis
Para terminar de medir el clima organizacional de “Renesa S.A” se clasificaron las
encuestas a frecuencias numéricas, calificando cada pregunta en la escala del 1 al 3,
teniendo en consideración, de manera descendente ítems que comprenden de la A-C, y
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concluyendo la calificación (A-3), (B,2) y (C-1) y así poder obtener el resultado final
categorizado de la siguiente manera:

Tabla 17. Calificación.
Ítems

Calificación

A

3

B

2

C

1

Puntuaciones:
Las puntuaciones son por cada pregunta, dependiendo del porcentaje de cada ítem,
esto representara puntos de acuerdo al ítem con mayor puntuación, para una mejor
explicación, se estima un ejemplo: Si la pregunta 1 tiene una frecuencia alta en el ítem B
entonces el valor total de la pregunta es de 2 puntos, y si por el contrario: El ítem A fue el
más escogido por los colaboradores, entonces esa pregunta tendrá la calificación de 3 puntos
y de esta manera para todas las preguntas.

Tabla 18. Puntación.
Mayoría de A

45 puntos

El clima organizacional de la empresa es el indicado

Mayoría de B

30 puntos

El clima organización puede mejorar

Mayoría de C

15 puntos

El clima organizacional está afectando grave a la empresa
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Las equivalencias acordes a los resultados se reflejaron de la siguiente manera:
Tabla 19. Resultados de categorías.
Pregunta

Categoría

Calificación

Puntuación

1

Ambiente Laboral

C

1 punto

2

Materiales

C

1 punto

3

Claridad de Roles

A

3 puntos

4

Manual de Funciones

C

1 punto

5

Jornada Laboral

A

3 puntos

6

Remuneración

B

2 puntos

7

Capacitación

C

1 punto

8

Herramientas Informáticas

C

1 punto

9

Liderazgo

C

1 punto

10

Participación Organizacional

C

1 punto

11

Comunicación Jerárquica

C

1 punto

12

Relaciones Sociales

A

3 puntos

13

Retroalimentación del

C

1 punto

C

1 punto

A

3 puntos

desempeño
14

Reconocimiento y
compensación

15

Compromiso Laboral
TOTALES

Mayoría de C

24 Puntos
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Los resultados por cada dimensión se reflejan de la siguiente manera:

Dimensión
Liderazgo Y
Relaciones
Sociales en el
trabajo

Categoría
Liderazgo

C

Relaciones Sociales

A

Retroalimentación del desempeño

C

Comunicación Jerárquica

C

Control sobre Capacitación
el trabajo

Demandas de
Trabajo

Calificación

C

Participación Organizacional

C

Claridad del Roles

A

Manual de Funciones

C

Ambiente Laboral

C

Materiales

C

Jornada Laboral

A

Herramientas Informáticas

C

Compromiso Laboral

A

Recompensas Reconocimiento y compensación
Remuneración

TOTALES
Tabla 20. Resultados por dimensión.

C

Puntuación por
Dimensión
6 puntos

6 puntos

9 puntos

3 puntos

B

Mayoría de C

24 puntos
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Resultados de la encuestas de clima Organizacional en "Renesa S.A"
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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7
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0
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18
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2

0

0

0

0

Figura 20. Resultados de la encuesta de clima Organizacional.
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Con los resultados graficados de la encuesta de clima Organizacional, se puede
observar que el resultado final es que el ítem A y C predominan en las encuestas y tomado en
cuenta el método de valoración de cada pregunta el valor total es de 24 puntos, lo que indica
que el clima laboral está en un grado crónica que necesita urgentemente mejorar, en la
mayoría de los ámbitos.
3.7. Interpretación general de la Investigación
Debido a la investigación realizada, se pudo definir y encontrar las falencias que
impiden la excelencia en el desarrollo organizacional de Renesa, mostrándose cuales son los
puntos en que la compañía debe mejorar para lograr una mejor productividad.
En general, se define que los trabajadores se sienten a gusto con sus compañeros,
existe compañerismo y trabajo en equipo, tanto en el área administrativa como en el área
operativa, pero lamentablemente no existe organización en cuanto a un documento escrito en
el que se detallen las funciones que debe realizar cada uno de los empleados, el hecho de que
exista una buena relación entre compañeros, no quiere decir, que exista una correcta
organización interna para el desempeño de las diversas actividades.
Los empleados se rigen a realizar sus tareas, únicamente, mediante una comunicación
verbal por parte de un encargado designado por el empleador, acción que no está del todo
mal, pero que se debe perfeccionar, ya que existen diversas formas de comunicación y de
asignación de roles en la compañía.
Se encontró además que, los empleados sienten compromiso social con la empresa,
tanto que, son muy pocas las veces que existen ausencias en los puestos de trabajo, es decir,
se sienten comprometidos en desempeñar sus labores, pero por parte de los superiores no se
reconoce este aspecto, ni se crea un ambiente de motivación para que los trabajadores
mantengan siempre ese mismo rendimiento. Según las recientes investigaciones de psicología
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organizacional, un empleado motivado cada día a realizar su labor puede desempeñarse 20%
mejor que otros que toman su trabajo de manera rutinaria y están expuestos al subempleo.
No existe la oportunidad de que los mismos, puedan enriquecer sus conocimientos
para ayudar de esta forma a la compañía, en cuanto a compartir nuevas ideas, nuevas
opiniones o nuevas formas para realizar su trabajo eficaz y eficientemente. Tampoco existen
incentivos que demuestren la importancia de realizar con excelencia una labor, no se realizan
premiaciones, no se otorgan gratificaciones ni se realizan festejos u onomásticos para los
trabajadores.
Se detectó que el área de trabajo es adecuada para los empleados, pero no se encuentra
correctamente abastecida con todos los recursos tanto materiales como humanos, por
ejemplo, el área operativa carece de equipos de protección industriales con los cuales se
pueda realizar las tareas sin ningún riesgo físico, tales como: insolación por las altas
temperaturas, quemaduras, agotamiento, enrojecimiento de la piel entre otros, al momento de
usar la materia prima y apilarla , además se carece de abastecimiento de elementos para
mantener activos a los empleados, tales como, un dispensador de agua, una cafetera entre
otros.
Finalmente se concluye que la Compañía Renesa S.A es una empresa establecida en el
mercado, con excelentes empleados y excelentes superiores, pero que, como toda empresa,
requiere de mejorar ciertos aspectos que la lleven a lograr un buen posicionamiento en el
mercado, no solo en cuanto a sus ingresos, sino a su excelente desarrollo organizacional y de
esta forma obtener un alto grado de diferenciación entre las demás compañías.
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Capítulo 4
4.1. Propuesta
4.1.1 Datos Informativos:
Título de la propuesta: Modelo de gestión administrativa y de recursos humanos
para mejorar el clima organizacional y el rendimiento de los empleados.
Compañía: Renesa S.A
Dirección: Cdla. Inmaconsa km 12 Vía a Daule
Beneficiarios: Empleador y trabajadores
Tiempo estimado para la ejecución: Abril-Diciembre 2019
4.2. Antecedentes de la propuesta
La Compañía Renesa S.A, no tiene antecedentes de haber realizado un programa o, en
otras palabras, una propuesta para mejorar el rendimiento de los trabajadores. Por este,
motivo gracias al proceso de investigación, se llevará a cabo, la implementación de la
presente propuesta, la misma que será de vital ayuda para mejorar la situación actual de la
empresa y, por consiguiente, mejorar la productividad de la empresa y que el desempeño
laboral se convierta en una fortaleza frente a la competencia.
El presente modelo de gestión administrativa se orientará para mejorar e incentivar a
los empleados a demostrar su eficiencia y eficacia al estar en un buen ambiente laboral,
donde exista una excelente comunicación entre empleador y trabajador y donde existan los
recursos necesarios para que los mismos, puedan cumplir con sus labores.
4.3. Justificación
El presente trabajo de investigación se justifica debido a que se hace notable la
necesidad de que el empleador, en este caso el Econ. Ramón Navarro, identifique los
aspectos y comportamientos de los empleados, reconocer la situación actual del ambiente
laboral y determinar las falencias que se encuentran dentro del mismo. La empresa Renesa
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S.A además no cuenta con ciertas herramientas administrativas para mejorar los procesos
productivos para optimizar todos los recursos que tiene la misma.
Proponer el presente modelo de gestión administrativa y de recursos humanos,
determinará cuáles serán las condiciones que permitirán obtener un ambiente laboral más
armonioso y dinámico entre los colaboradores de la empresa.
Los resultados que conseguirá la empresa con la implementación de este modelo
serán: el mejoramiento del rendimiento laboral, mejora de la comunicación entre empleadortrabajador, lograr iniciativas de liderazgo, mejorar los procesos administrativos, mantener a
los trabajadores incentivados diariamente al realizar sus tareas y mejorar la productividad de
la empresa gracias al buen desempeño laboral.
4.4. Objetivos de la Propuesta

4.4.1 Objetivo General
Proporcionar un modelo de gestión administrativa y de recursos humanos para
mejorar el rendimiento del personal y fortalecer el desarrollo organizacional.
4.4.2 Objetivos Específicos
● Desarrollar los procedimientos del modelo de gestión para poder obtener resultados
positivos para mejorar tanto el clima como el desarrollo organizacional.
● Establecer herramientas administrativas para optimizar los recursos que tiene la
empresa.
● Comunicar a los empleados sobre la propuesta del modelo de gestión administrativa y
de recursos humanos con el fin de que, se mejoren los aspectos organizacionales.
4.5. Análisis de Factibilidad
El presente trabajo de investigación se podrá realizar de manera eficiente, puesto que
la Compañía Renesa S.A, proporcionará la información necesaria para poder desarrollar la
propuesta, analizar los resultados de esta y conseguir la implementación del programa. Por
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ello, se puede confirmar que el presente trabajo de investigación es factible ya que con la
utilización de los recursos tales como información, datos de la empresa, dedicación y un
presupuesto accesible para su aplicación, se logrará eficientemente los resultados esperados
para la compañía.
4.6. Estructura de la propuesta
El modelo de gestión administrativa y de recursos humanos partirá basándose en
perfeccionar cuatro factores que se necesitan mejorar:
Tabla 21. Estructura de la propuesta.
1. Mejorar la estructura organizacional

2. Proceso de la comunicación: empleador-empleado

3. Compromiso Social

4. Formación de liderazgo

4.7. Desarrollo
4.7.1 Mejorar la estructura organizacional
Con el fin de organizar el trabajo, se propone crear un organigrama donde se detallen
las tareas y cargos de todo el personal de la compañía, y además se creará un manual de
funciones, el mismo que servirá de guía para visualizar la división del trabajo.
4.7.2 Proceso de la comunicación empleador-empleado
La comunicación es uno de los pilares fundamentales en toda organización. Debido a
la investigación realizada, se determinó que la comunicación dentro de la compañía no es
completa, ya que no se tienen definido fechas y horarios de las actividades varias que
realizan. Actualmente sólo se definen con una sola persona y 2 veces al mes, y la mayoría de
las comunicaciones se realizan de forma telefónica. Por ello, se propone realizar un
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cronograma de actividades donde se especifiquen los días y las personas que deberán asistir a
reuniones presenciales, para que la comunicación mejore.
4.7.3 Compromiso Social
En toda organización es necesario considerar el desempeño que tienen los
trabajadores para realizar sus labores, muchos de ellos para lograrlo, requieren de ganar más
conocimientos en las actividades que realizan. Por ello, se propone, otorgar capacitaciones
tanto a los trabajadores de oficina y de planta, para que, de esta forma, mejoren la
productividad de la empresa, gracias a las habilidades y conocimientos que ganen en las
mismas. Por otro lado, también hay que considerar los esfuerzos que realizan los
trabajadores, al alcanzar una meta que requiera la empresa, por ello, se propone además
incluir en el cronograma de actividades, fechas en las que se otorguen reconocimientos o
premiaciones por el buen rendimiento de cada trabajador, con el fin de seguir incentivarlos en
sus labores.
4.7.4 Formación de liderazgo
Toda compañía requiere de encargados o personas a que se les otorgue la
responsabilidad de guiar a los demás, en cuanto al desarrollo de sus actividades. Por ello, se
propone, formar un estilo de liderazgo que se convierta en un aspecto participativo, para que,
de esta forma, se establezca la gestión de los mandos medios y altos, y con ello, obtener un
rendimiento más eficiente y eficaz de los trabajadores. Esto se realizará, mediante la
asignación de las personas involucradas dentro del organigrama organizacional.
4.8. Misión
Aplicar el modelo de gestión administrativa y de recursos humanos a la empresa
“Renesa S.A” con el fin de mejorar el clima organizacional y el desempeño de los
trabajadores; convirtiéndola en una exportadora sustentable con personal que convierta del
trabajo su pasión diaria.
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4.9. Visión
Convertir a “Renesa S.A” en una de las mejores empresas exportadoras
reconocidas por su innovador modelo de recursos humanos con un nivel excelente de
satisfacción laboral y rendimiento a nivel nacional e internacional.
4.10. Valores
a. Respeto a los empleados: Respetar a los colaboradores que arduamente trabajan por
una remuneración justa a cambio de actividades que desarrolla la compañía,
ofreciendo todas las facilidades para el desempeño de su trabajo y logrando su
crecimiento en el ámbito personal y laboral.
b. Responsabilidad Social: Maximizar los impactos positivos que la compañía ofrece a
los trabajadores y la sociedad, de manera social, ecológica y económica.
c. Compromiso Empresarial: Lograr que cada colaborador se relacione y comprenda que
cada actividad y rol en la compañía, ayuda a que esta crezca, generando una
responsabilidad y actitudes proactivas para que se entienda que la compañía es un
todo de sus partes.
d. Eficiencia: Mejorar y optimizar los recursos con los que cuenta la compañía, para
reducir los gastos e incrementar las ganancias en el menor tiempo posible.
e. Calidad: Excelencia en cumplir y superar las expectativas de los clientes al máximo y
se incentiva en la empresa una mejora continua, eliminando a la competencia y
posicionándose en el mercado.
4.11. Políticas
1. Buscar soluciones oportunas a los inconvenientes prioritarios suscitados dentro de la
compañía y que afecten la armonía y el clima laboral de los colaboradores y clientes.
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2. Motivar a los empleados por medio de programas y reconocimientos remunerados y
no remunerados a fin de incentivar la productividad y participación de estos en la
compañía
3. Promover el uso de las herramientas digitales para mejorar los procesos de la
compañía
4. Fortalecer los vínculos entre los altos mandos y puestos operativos, designando a un
líder que pueda informar las resoluciones y opiniones de los colaboradores al gerente
general.
4.12. Programas
La propuesta incluye dos programas de gestión:
1. Gestión Administrativa
2. Gestión de Recursos Humanos
4.13. Recursos y Materiales
4.13.1 Programas Informáticos para el área administrativa: Paquete de Office.
El paquete 365 de Office permitirá a los colaboradores estar comunicados con su
empleador vía email, de manera escrita y formal por medio del correo institucional. Además,
este programa cuenta con programas office como Microsoft Word, Power point y muchas
más herramientas esenciales para recopilar y organizar la información de Renesa S.A en las
aplicaciones adecuadas además de 50GB en la nube privada de la compañía para almacenar
todos los datos de los diferentes departamentos que conforman la empresa de manera segura
y privada.
4.13.2 Talleres y Capacitaciones.
Son actividades desarrolladas dentro de una compañía para mejorar el rendimiento de
esta, existen diferentes tipos de talleres formativos que están ligadas con los objetivos y
metas que la compañía desea alcanzar; intervienen diferentes factores para esta actividad; un
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facilitador o capacitador, especializado en el área a tratar, el grupo al que se desea transmitir
dichos conocimientos y las metas o expectativas que deben cumplirse al final del proceso.
Se propone que la compañía realice 4 workshops dentro de la compañía en diferentes
periodos; dos workshops para el personal de planta y dos para el auxiliar administrativo y se
dividirán de la siguiente manera:
4.13.2.1 Área Operativa.


Taller de Seguridad Ocupacional
Taller enfocado en la prevención de riesgos laborales y disminución de accidentes o

enfermedades físicas, mecánicas y ergonómicas; provocados por el uso incorrecto de
materiales; además definiciones relevantes, señalizaciones en el área de trabajo y sus
alrededores, acciones en caso de siniestros y delegación de una brigada en casos de
emergencias.


Taller de manejo y utilización de materia prima
La actividad indica a los trabajadores la correcta utilización de la materia prima y su uso

alternativo en producto terminado, el tiempo, los usos, empaque y distribución.
4.13.2.2 Área Administrativa:


Capacitación de Auxiliar Administrativo
Programa dirigido al ámbito administrativo-gerencial, para mejorar e incrementar la
eficacia en el proceso financiero, aplicando herramientas de office 365 y creando un
modelo contable básico para registrar los datos y cifras de la compañía.



Capacitación de Talento Humano
Taller enfocado a los principios básicos de recursos humanos, relaciones
interpersonales dentro y fuera de la compañía, implementación de herramientas de office
en la creación de roles de pago y registros personales de cada colaborar en la compañía,
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además de su registro de entrada y salida, cambios de sueldos y remuneraciones en el
portal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador.
4.13.3 Incentivos
Se propone un programa de incentivos remunerados y no remunerados a los
colaboradores para motivarlos a cumplir con sus objetivos anuales, además de fidelizarlos
con la compañía y su misión estarían divididas de la siguiente manera:
4.13.3.1 Incentivos No Remunerados
-

Elección del empleado del mes

-

Elección del empleado del año

-

Incentivos al colaborar con la idea más innovadora del año

-

Celebración mensual de cumpleaños

-

Agasajos navideños

-

Participación en trabajo voluntario

-

Talleres y capacitaciones

4.13.3.2 Incentivos Remunerados
-

Bonificación al mejor empleado del año

4.13.4 Herramientas de trabajo
La propuesta, además propone crear un presupuesto de gastos para la adquisición de
herramientas de trabajo adecuadas para los colaboradores, además de equipos de protección
industriales que ayudaran a reducir los accidentes laborales y posibles siniestros. La
importancia de utilizar las herramientas adecuadas agilitará el desempeño en los procesos y
facilitará la calidad y el profesionalismo del producto a exportar.
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4.13.5 Estructura Organizacional

GERENTE
GENERAL

SUBGERENTE

ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS
HUMANOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

MENSAJERIA

JEFE DE
OPERACIÓN

OPERARIOS

Figura 21. Organigrama estructural.

GUARDIANÍA
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4.13.6 Organigrama Funcional

GERENTE GENERAL
- Organizar la estructura de la empresa.
- Dirigir la empresa y tomar desiciones

SUBGERENTE
Reemplazar al gerente
cuando se amerite, y
controlar el área
administrativa y operativa.

ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS

OPERACIONES

Controlar y dar soporte al
area administrativa y de
talento humano.

Desarrollar las tareas
propias del area y
maximizar los recursos.
JEFE DE OPERACIÓN

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Dar asistencia tanto en
el área administrativa
como de recursos
humanos

MENSAJERIA
Colaborar con todas
las necesidades
administrativas.
OPERARIOS DE
PRODUCCIÓN

Dirigir y guiar en las
tareas determinadas a los
demas colaboradores del
área operativa.

Otorgar asistencia a todo el área de
producción y aprovechar los recursos.

Figura 22. Organigrama funcional.

GUARDIANÍA
Brindar seguridad a toda la
compañía.
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4.13.7 Funciones y responsabilidades
Manual de Funciones
CARGO: Gerente General
RENESA S. A

FECHA:
MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCION DE PUESTO

Supervisar a toda la estructura de la empresa, es el responsable de la toma de decisiones para el
buen funcionamiento de la organización.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Profesional en administración de empresas, economía, contabilidad o afines.

Experiencia: mínimo 3 años
TAREAS O FUNCIONES

-Representar a la compañía, efectuar estrechas relaciones con los clientes.
-Planear y dirigir las actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras de la
empresa.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
1
OBJETIVO DEL PUESTO
-Alcanzar la productividad de la compañía, mediante la planeación de estrategias.
ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO POR:
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CARGO: Subgerente
RENESA S. A

FECHA:
MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCION DE PUESTO

Representar al Gerente General durante su ausencia, teniendo control, conocimiento y
coordinación con las Gerencias de los avances de las áreas administrativas y operativas de la
compañía.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Profesional en administración de empresas, economía, contabilidad o afines.

Experiencia: 3 años
TAREAS O FUNCIONES

-Ejercer la presentación de la empresa en los procesos en que ésta sea parte o tenga interés.
-Resolver las consultas que formulen los trabajadores de la organización.
-Resolver conflictos que surjan dentro de la empresa.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
1
OBJETIVO DEL PUESTO
-Orientar las funciones corporativas de apoyo relacionadas con la gestión administrativa, de
talento humano y financiera de la compañía.

ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO POR:
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CARGO: Auxiliar Administrativo
RENESA S. A

FECHA:
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO

-Dar soporte al área contable y administrativa bajo la supervisión del contador externo y el
gerente general. Además, brindar ayuda en el área de recursos humanos en cuanto a evaluaciones para
medir el desempeño laboral de los trabajadores.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Estudios superiores o cursando carreras en administración o afines.

Experiencia: 1 año
Edad: De 20 años en adelante
TAREAS O FUNCIONES

-Ingresar facturas de ventas y gastos en el software de contabilidad.
-Elaborar nómina quincenal y mensual.
-Elaborar conciliación bancaria mensual.
-Supervisar las tareas de los demás colaboradores del área administrativa.
-Evaluar el desempeño de los trabajadores mediante encuestas.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
1
OBJETIVO DEL PUESTO
-Abastecer con la información administrativa necesaria que requiera tanto el Gerente General.
ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO
POR:
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CARGO: Mensajero
RENESA S. A

FECHA:

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO

-Realizar tareas de distribución, trámites y correspondencia bajo la supervisión del auxiliar
administrativo y del Gerente general.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Bachiller

Experiencia: 1 año
Edad: Hasta 60 años
TAREAS O FUNCIONES

-Dar soporte a las necesidades administrativas tales como: depósitos, retirar cheques, etc.
-Abastecimiento de los departamentos.
-Colaborar con los trámites necesarios para la ejecución de las exportaciones.
-Realizar reposición de caja chica.
-Pago de servicios básicos.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
1
OBJETIVO DEL PUESTO
-Efectuar diligencias relacionadas con las labores que sean asignadas tanto por el auxiliar
administrativo como el Gerente general.
ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO POR:
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CARGO: jefe de operación
RENESA S. A

FECHA:

MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCION DE PUESTO

-Es el responsable de que se ejecuten todas las actividades operativas de manera eficiente y
eficaz, otorgadas por parte del Gerente General.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Bachiller

Experiencia: 3 años
Edad: Hasta 60 años
TAREAS O FUNCIONES

-Ser líder para los colaboradores para que ejecuten las diversas actividades operativas.
-Atender las necesidades y despejar que tengan los operarios en cuanto a las tareas que
realizan.
-Organizar diariamente las actividades que debe realizar cada trabajador.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
1
OBJETIVO DEL PUESTO
-Realizar la correcta organización de los trabajadores de planta.

ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO POR:
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CARGO: Operarios de
RENESA S. A

producción
FECHA:

MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCION DE PUESTO

-Es el responsable de ejecutar todas las tareas relacionadas con el área operativa bajo la
supervisión del jefe de operación.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Bachiller

Experiencia: 1 año
Edad: Hasta 60 años
TAREAS O FUNCIONES

-Recibir la materia prima y trasladarlas hasta el área de producción.
-Ayudar a organizar la materia prima.
-Colaborar en la optimización de los procesos de producción.
-Participar con opiniones sobre cómo mejorar las tareas y realizarlas en menos tiempo.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
16
OBJETIVO DEL PUESTO
-Colaborar con las metas de producción que otorgue el jefe de operación.
ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO POR:
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CARGO: Guardia de Seguridad
RENESA S. A

FECHA:
MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCION DE PUESTO

-Es el responsable de brindar seguridad a toda la organización y de cumplir con los horarios de
trabajo establecidos.
PERFIL DE PUESTO
Educación mínima: Bachiller

Experiencia: 3 años
Edad: Hasta 60 años
TAREAS O FUNCIONES

-Ejercer la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de la compañía.
-Salvaguardar la integridad del personal interno y externo.
-Prevenir pérdidas, proteger los recursos.
-Efectuar control de identidad en el acceso al interior de la compañía.
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
2
OBJETIVO DEL PUESTO
-Garantizar la seguridad en las instalaciones de la compañía.
ELABORADO POR:
-Banchón Thalía
-Jordán Laiz

REVISADO POR:

APROBADO POR:
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4.14. Costo de la propuesta
Para poner en práctica el desarrollo del proyecto, se realizó una estimación real de los
futuros costos y gastos que implicar an llevar a cabo la propuesta establecida para “Renesa
S.A” y para esto, se dividieron los gastos en tres categor as: los gastos que requieren personal
capacitado externo a la compañía, además de recursos tecnológicos, debido al área en que se
desarrolla la empresa, materiales de protección y por último recursos destinados a la
alimentación básica para las labores diarias.
Los gastos que incluyen capital humano están destinado a capacitadores externos
dedicados a brindar talleres dirigidos al área operativa para el uso correcto de materiales de
protección y materia prima usualmente requerida por la compañía; para esto se estima dos
capacitaciones anuales de cuatro horas cada uno, dentro de las instalaciones de la empresa, se
ha creado un cronograma que muestran estas capacitaciones divididas en Abril y Agosto.
Los recursos informáticos considerados, son los paquetes de office 365 que incluyen
Word, Power point, Excel, etc. Registrados en una nube de internet; además de equipos de
protección industrial para llevar a cabo sus funciones principales sin correr algún riesgo;
como, por ejemplo, guantes, botas, palas, pantalones y camisetas industriales destinados a
reducir los riesgos físicos de posibles de caídas o incrustaciones de materia prima que pueda
dañar o herir a los colaboradores.
Por último, los artículos varios incluidos en la propuesta para el beneficio de la
empresa en general, esto incluye dos archivadores aéreos para mantener los documentos
relevantes, en lugares adecuados, además de botellones de agua por semana, y debido a la
generosidad de las autoras, se entregó una cafetera por lo que el presupuesto incluye una
cantidad semanal destinado a la compra de café pasado para deleite de los trabajadores
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durante la jornada diaria o adicional horas extras, y la compra de placas o reconocimiento al
empleado del mes y empleado del año.
. Tabla 22. Presupuesto referencial anual.
Presupuesto Referencial Anual
Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor total

8 horas

$ 30.00

$240.00

12 meses

$5.00

$60.00

Carpa Impermeable y Acero

2 unidades

$110

$220.00

Guantes

19 pares

$7.00

$133.00

Botas

19 pares

$15.00

$285.00

Palas

5 unidades

$7.00

$35.00

Pantalón Jean Industrial

19 unidades

$14.50

$275.50

Camisetas Bordadas

19 unidades

$10.00

$190.00

Archivadores

2 Unidades

$80.00

$160.00

Placa de reconocimientos

11 unidades

$10.00

$110.00

Botellón de agua

120 unidades

$1.50

$180.00

Café

6 kilos

$12.00

$72.00

Recursos Humanos
Capacitador para el área operativa
Recursos Tecnológicos
Paquete Office 365
Equipos de Protección

Otros

Total del Presupuesto

$1960.50
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4.15. Cronograma de Actividades Varias
Actividades

Responsable

Recursos

Cronograma 2019

Factor de Éxito

E F M A M J J A S O N D

Presentación de la propuesta de la gestión
administrativa y de Recursos Humanos al Gerente
General

Autoras

Propuesta del Proyecto,
Ordenador E Infocus

Convencer al Gerente General de mejorar el
clima laboral de los colaboradores para tener
resultados en el desempeño de su trabajo

Elección del empleado del mes

Asistente Administrativa

Material de apoyo del
área de Talento Humano

Motivar a los colaboradores a realizar sus labores
y recompensarlos por su esfuerzo

Reuniones semanales

Gerente General,
auxiliar administrativo y
delegado de operaciones

Reportes de semanal de
las actividades

Establecer un vínculo de comunicación directa
entre el Gerente general y sus colaboradores.

Talleres de Seguridad y Salud Ocupacional

Área Operativa

Capacitador

Dar a conocer el uso de las nuevas herramientas y
el riesgo de las enfermedades ocupacionales,
designar una brigada de emergencia

Capacitaciones para Asistente Contable

Área Administrativa

Capacitador

Transmitir conocimientos avanzados del área
contable, así como la utilización de las
herramientas esenciales de Office 365 para el
correcto almacenamiento de este.

Evaluaciones a colaboradores

Auditor Externo

Cuestionario basado en
la Batería Colombiana
para determinar el Clima
Laboral

Conocer los avances que tienen los colaboradores
además, detectar falencias o posibles errores

Tarde de Integración

Gerencia General y
colaboradores

Recurso Humano de
Renesa S. A

Consolidad a la compañía Renesa S.A en una
tarde de integración empleador-colaborador

Talleres de Manejo y utilización de Materia Prima

Área Operativa

Capacitador

Familiarizar a los colaboradores con el producto
que están preparando para exportar

Capacitación de Talento Humano

Área Administrativa

Capacitador

Integrar conocimientos básicos del área de
Talento humano para ser aplicados en la empresa

Elección del empleado del año

Gerencia General y
Hoja de Evaluación a
Asistente Administrativa trabajadores

Reconocimiento público al colaborador con ideas
innovadoras y valiosas que hayan sido aplicadas
y mejoren los procesos de exportación

Programa Navideño

Gerencia General y
colaboradores

Festejo navideño dirigido a los colaboradores de
Renesa S. A

Figura 23. Cronograma de actividades varias.

Recursos Humanos de
"Renesa S.A"
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Conclusiones
La Compañía Renesa S.A se encuentra debidamente constituida con todos los
permisos necesarios para su funcionamiento, por ello, sus actividades pueden ejercerse
legalmente, y puede comercializar sus productos sin inconveniente alguno. Es una compañía
exportadora muy competitiva en el mercado, siempre brindando la mejor calidad en sus
productos.
A nivel administrativo, ciertos procesos carecían de orden y control, por ello se
requería de una organización tanto estructural como funcional para definir los mandos altos y
medios dentro de la compañía, además con la ayuda de un manual de funciones se incluyeron
las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados.
El clima organizacional de la compañía es muy bueno, existe trabajo en equipo y una
buena relación entre los empleados. Pero para mejorar el desempeño de los trabajadores se
propuso dentro del modelo de gestión y recursos humanos, otorgar incentivos y celebrar
onomásticos, para de esta forma motivarlos a que sigan realizando con excelencia sus
labores. Dentro también de la propuesta, se plantea brindar capacitaciones o talleres para
enriquecer los conocimientos de los trabajadores y de esta forma, puedan compartir opiniones
o ideas de realizar las tareas en menos tiempo y de manera eficiente.
Finalmente, se concluye que la Compañía Renesa S.A es una empresa rentable que
tiene falencias como cualquier otra empresa, pero tiene la capacidad de mejorar y organizar
sus actividades para de esta forma crecer en el mercado y convertirse en una de las mejores
empresas exportadoras del Ecuador.
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Recomendaciones


Los directivos deben revisar y analizar la propuesta y luego decidir si se implementara
para mejorar el desarrollo organizacional de la compañía.



Los directivos deben darle importancia al clima organizacional para que estén al tanto
de las cosas que requieran los empleados dentro del lugar de trabajo.



Se debe promover un estilo de liderazgo participativo, para con ello, aportar con ideas
o nuevas formas de trabajo.



Aplicar las evaluaciones para medir el rendimiento y desempeño de todo el personal
tanto de planta como administrativo, para plantear estrategias de mejora.



Mejorar la comunicación dentro de la empresa, para que todos los que forman parte
de ella, estén al tanto de todo.



Los empleados designados en el organigrama tales como el asistente contable y el jefe
de operación deben encargarse de guiar a los demás colaboradores en las tareas y
actividades de la organización.



Adquirir archivadores para el área administrativa para organizar y conservar la
información financiera de la empresa.



Abastecer con todas las herramientas y equipos de protección a todos los
colaboradores del área operativa.



Brindar capacitaciones tanto a los colaboradores del área administrativa como
operativa con el fin de que los mismos, puedan adquirir conocimientos y experiencias
y así poderlos aplicar en la compañía.



Premiar la excelencia en el trabajo a los colaboradores, otorgándoles placas de
reconocimientos a los colaboradores más destacados de la compañía.



Adecuar un área para realizar festejos, premiaciones o reuniones entre los empleados.
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Apéndice A: Encuesta de factores del clima organizacional
Encuesta de factores de clima organizacional diseñado para la
empresa “Renesa S.A”
Opciones
#

Preguntas

1

Con relación a las condiciones físicas de su puesto de
trabajo ¿usted lo considera confortable y cómodo?

2

¿Los equipos y herramientas de trabajo son cómodos
y adecuados para las funciones que realiza?

3

¿Conoce usted con claridad las funciones que
desempeña dentro de la compañía?

4

¿Existe un manual de funciones donde se detalle el
rol de cada empleado?

5

¿Su jornada laboral le permite culminar con su
trabajo diario?

6

¿Considera que recibe una justa retribución
económica por las labores desempeñadas?

7

¿Reciben capacitaciones que le permitan realizar su
trabajo eficientemente?

8

¿Utilizan programas informáticos para registrar la
actividad empresarial de Renesa?

9

¿Existe un coordinador que se encargue de dirigir su
área?

10

¿Cuándo se presentan cambios, se tienen en cuenta
sus ideas o sugerencias?

11

¿Existe un canal de comunicación entre empleadorempleado?

12

¿Considera que mantiene una buena relación entre
sus compañeros de trabajo?

13

¿Su jefe evalúa su trabajo constantemente y le indica
los aspectos en los que puede mejorar?

14

La empresa otorga incentivos remunerados o no
remunerados a sus colaboradores destacados

15

¿Calificaría como excelente su satisfacción por
trabajar en “Renesa SA”?

Siempre
1

Algunas
Veces
2

Nunca
3
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Apéndice B: Fotos

Apéndice 1 Estado de la materia prima

Se puede observar la materia prima (Tagua), se encuentra dispersa a lo largo del piso,
sin protección alguna y expuesta al a las condiciones externas del clima.

Apéndice 2. Trabajador expuesto al sol
Se visualiza a uno de los colabores desenvolviéndose en su area de trabajo, expuesto al sol,
sin una gorra que lo proteja, por lo que opta por usar una camisa propia como objeto de
protección y así evitar futuros dolores de cabeza y molestias por el intenso calor de la ciudad.

xxiii

Apéndice 3. Falta de equipos de protección industrial
Se visualiza la repercusión de la falta de materiales de protección de „Renesa S.A‟, los
colaboradores deben de comprar guantes, que ya se encuentran desgastados y no son los
adecuados, los restos de tagua, se quedan atrapados en la tela y por lo tanto, al momento de
manipularla, hieren las manos de quien los utiliza. De la misma manera, se observa que su
calzado no es el adecuado, en lugar de botas, usan zapatillas y medias que causan heridas
similares o mas graves que en el primer ejemplo.

xxiv

Apéndice 4 Entrevista con el Gerente General
Durante la entrevista con el gerente general, se dio a conocer la propuesta del
proyecto, quien se mostró intrigado por conocer el desempeño de su compañía y luego de
conocer todos los planes que habíamos creado específicamente para mejorar el clima laboral
de „Rensa S.A‟, se discutió la posibilidad de ejecutar el proyecto cuanto antes, este 2019.

Apéndice 5 Realización de encuestas a colaboradores
Se realizó la encuesta a los colaboradores de “Renesa S.A”, en la imagen se muestra a
Banchón Thalia, indicando las frecuencias e instrucciones para completarla.
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Apéndice 6 Entrevista con el gerente general de "Renesa S.A"
Al finalizar la entrevista con el gerente general de la compañía se agradeció el
esfuerzo e interés en la mejora de la empresa, sin embargo a en el borde izquierdo de la foto,
se puede visualizar los archivos de la empresa guardados en ordenadores plásticos alrededor
de la oficina del gerente, por lo que se detalla en la propuesta la compra de archivadores
adecuados para organizar la información.

Apéndice 7 Entrega de obsequios
Las visitas a la empresa, culminan con un pequeño agasajo, donde las autoras del
proyecto, hicieron entrega de obsequios a los colaboradores, se despidieron además de donar
una cafetera para uso de los colaboradores de “Renesa S.A”.

