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para Directivos y Empleados de la CNA
que favorezcan el clima laboral 2012
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RESUMEN
El clima laboral está vinculado al buen desempeño que cada trabajador tiene dentro de
la empresa, haciendo importante introducir cambios en función a los puestos de trabajos
.Esta tesis es un acercamiento a la problemática de la CNA, encontrando aspectos de
preocupación como son: la integración interpersonal, la comunicación, el ambiente
social del trabajo, la motivación y la estructura física donde están localizados los puestos
de trabajos, se realizó dos investigaciones: bibliográfica referente a los varios autores
que han hablado del tema, y de campo por las encuestas y entrevistas hechas a
colaboradores y clientes de la CNA dando el siguiente resultado: La adecuación del
lugar de trabajo los colaboradores coincidieron en un 56% en que el espacio físico no es
el más adecuado y un 34% de los usuario acota que ocasionalmente esto retrasaría las
respuestas a sus consultas, la implementación de un manual el 56% de los
empleados estarían dispuestos a hacer uso y un 59% de los usuarios indican que el
cliente recibirá un mejor servicio, los empleados en un 56% y los clientes en un 39%
coincidieron en que la falta de comunicación entre empleado y empleador, los usuarios
se verían afectados, al recibir un servicio inadecuado . Si se diseña un manual de
táctica para la cultura organizacional dentro de la CNA entonces los colaboradores que
trabajan dentro de la CNA estarían prestos a utilizarlos, al implementar este tipo de
técnicas ayuda a la organización, induciendo al cambio reflejado en cada uno de los
miembros en su relación laboral. Se recomendó brindar una adecuada tecnología ,
adecuar el espacio físico, ofrecer una mejor aseo, establecer capacitaciones, promover
en cada trabajador la toma de decisiones, incrementar la satisfacción en los puestos de
trabajos, implementar un clima de liderazgo. Como contribución de las autoras se diseñó
un manual de estrategias a emplear para directivos y empleados dentro de la Cámara
Nacional de Acuacultura, donde el manual de estrategias deslinde responsabilidades
evitando la duplicidad de trabajo y de la misma forma distribuya la estructura física de
los puestos de trabajos.
Palabras claves: Clima laboral, cultura organizacional, estrategias, estructuras
organizacionales, diseño organizacional, puestos de trabajos, manuales, Cámara
Nacional de Acuacultura.

XIII

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESTA TESIS ESTA SUSTENTADA PARA OBTENER MENCIÓN EN RECURSOS
HUMANOS
Diseño de un manual de estrategias a emplear
para Directivos y Empleados de la CNA
que favorezcan el clima laboral 2012

Andrea Armijos T.
Liliana Mera Z.
Verónica Orobio P.

ABSTRACT

The laboral environment is tied to the good performance that each worker has
inside the company, making important changes to the jobs positions. This thesis
is an approach to the problematic that CNA has, finding worrying matters such
as: interpersonal integration, communication, the social environment in the job,
the motivation and the physical structure where the job slots are placed in; two
researches were made: bibliographical about the authors who wrote about this
topic, and in field based on the surveys made in and around all the corners of the
company involving workers and clients of CNA throwing the following outcome: in
the place arrangement the workers said that a 56% of it is not adequate and the
34% resting said that it would be a decisive point on the best service and is not
done well, in fact it would delay the responses to the consultations. In the
implementation and usage of a manual a 56% said that they would do, and an
59% said it would have a better service for customers. A 56% of employees and
39% of clients said that there is a lack of communication between employees and
employers, so users would be affected on seeing such a lack of communication.
If a manual of tactical maneuvers for the organizational culture inside the CNA
the workers in the company would be determined to use it, in doing so it would
help the organization, making the rest to do the proper changes in their own
working relationship. An adequate technology setting was recommended, also
the physical space, offer a better cleaning, capacitation for all workers, promote
in all workers the decision making, increase the level of satisfaction in the job
places, and set a leadership climate. As a contribution of the authors of this
research a manual of strategies was designed to be used by both employees and
employers inside the CNA, in which it releases all responsibility avoiding the
duplicity in the job and in the same manner distributes the physical setting of the
job.
KEY WORDS: working climate, organizational culture, strategies, organizational
structure, organizational design, job positions, manuals, National Secretary of
Aquaculture.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo determinar si el
clima laboral puede ser un factor de vínculo u obstáculo para el buen desempeño
de la empresa y en el
conocimiento

proporciona

comportamiento de quienes lo integran, ya que su
retroalimentación

acerca

de

los

procesos

organizacionales, además puede permitir introducir cambios planificados tanto en
la conducta de los miembros, así como su satisfacción en la estructura
organizacional.

Para lograr un mejoramiento en el clima laboral, este se lograría si se diera por
iniciativa de la empresa, es decir por la implementación de prácticas adecuadas de
talentos humanos, un mejor manejo de los recursos humanos y materiales, así
como mayores oportunidades para que las personas realicen su trabajo de mejor
manera para lograr así mayor satisfacción en el mismo y puedan desarrollar su
talento libremente.

Se debe conocer las percepciones y motivaciones de los recursos humanos o de
las personas frente a su trabajo, para poder determinar el grado de satisfacción de
los mismos y su incidencia en el clima laboral y como estas se derivan de
situaciones de conflictos, como son las siguientes: bajo rendimiento laboral, estrés
causado por presión, rotación de puestos, sobrecargas de tareas sin remuneración
adicional, entre otros.

Esta tesis es un acercamiento a la problemática existente en la CÁMARA
NACIONAL DE ACUACULTURA (CNA), en cuanto a los recursos humanos y
materiales de la empresa, especialmente enfocados en el clima laboral que es el
que más se ve afectado por todos los acontecimientos que ocurren dentro de la
organización.

Se realizará un planteamiento del problema que existe dentro de la empresa,
como son las desconformidades que ocurren dentro los diferentes puestos de

XV

trabajos, el estrés causado por la presión laboral, las sobrecargas de tareas que
se le asignan a una persona en las diferentes áreas, lo cual genera discrepancia
entre las demandas del ambiente y los recursos del personal para hacerle frente.

En el capítulo uno trataremos todo lo relacionado al marco teórico, como son los
antecedentes de la investigación, los mismos que permitieron determinar que en
la empresa CNA, no se ha realizado una investigación referente al clima laboral ni
a la medición del mismo; Sin embargo hay otras instituciones que han analizado
este tipo de problemática como son las siguientes:
Empresa: Banco General Rumiñahui (BGR), hizo una medición al ambiente laboral
dentro de su Institución logrando una mejor visión de la misma.
Empresa: CITIBANK, realizó una estrategia de mejora al ambiente laboral la cual
consistía en

escuchar con atención las problemáticas internas. En lo que se

refiere a fundamentación legal tenemos que esta tesis está fundamentada: En el
código de trabajo 2012; Constitución de la Republica del Ecuador 2008, Sección
Octava Trabajo y Seguridad Social.

En el capítulo dos, se tratará lo que se refiere al diseño, análisis y procesamiento
de los datos sobre las encuestas que se van a realizar, se enumera y explora lo
que se constituyen los aspectos más relevantes a la hora de evaluar el clima
laboral existente en la organización.

En el capítulo tres se analizará la población que se posee, la muestra que se va a
encuestar y a su vez se graficaran los resultados obtenidos.

El capítulo cuatro se analizará las conclusiones y se determinarán los resultados
más representativos del trabajo de campo, y del análisis de los mismos; se puede
recomendar cambiar la mentalidad estratégica a fin de superar barreras en la
toma de decisiones de determinadas áreas seccionales de tiempo y trabajo.
Se estima realizar un manual de estrategias para mejorar las relaciones existentes
entre los directivos y los empleados y lograr de esa manera trabajar en un
ambiente más agradable.
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EL PROBLEMA

Situación conflicto que debe señalar
Todos estos problemas

se ocasionan dentro de la Cámara Nacional de

Acuacultura, induciendo al mal clima laboral dentro de la organización y con el
cual se enfrenta a un problema, ya que si estas necesidades escasas se
fortalecieran, se tomarían en cuenta en la práctica obteniendo resultados más
efectivos y los rendimientos se proyectarían en las metas a lograr, para que de
este modo el trabajador se vea comprometido con la organización. Todas las
causas que indican que el mal clima laboral está afectando a la organización
por no tomarlas en cuenta son fundamentadas por: el código de trabajo 2012
y por la Constitución de la República del Ecuador 2008, Sección Octava
Trabajo y Seguridad Social.
Ubicación del problema de un contexto
Las desconformidades que ocurren dentro de la organización en los diferentes
puestos de trabajos, en donde se desempeñan los colaboradores y de los
cuales hay que tener en cuenta todos los factores que inciden, tomando como
punto de partida sus variables: dependiente e independiente, su variable
dependiente se basa en la desconformidad, en la estructura física de los
puestos de trabajos y su variable independiente señala donde están ubicados
los puestos de trabajos, encontrando las causas que se ocasionan dentro del
plano laboral.
Estas causas son: el estrés formado por la presión laboral que se da en las
diferentes áreas, el desinterés total del empleador hacia los reclamos que el
trabajador expone sobre el trabajo que realiza, las sobrecargas de tareas no
especificadas en los puestos o cargos establecidos, la falta de capacitación al
personal, la mala distribución de la estructura física en la cual se encuentran
localizados los puestos de trabajos.
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Gráfico # 1 Causas del problema, consecuencias
Causas

Efectos

1.- Falta de reconocimiento en las 1.- Los trabajadores no realizan sus
horas extras que el trabajador trabajos de una manera correcta por
realiza.
no percibir una compensación del
trabajo extra.
2.- La falta de atención que el 2.- Deplorable interrelación entre
empleador tiene con los trabajadores empleador y empleado.
en cuanto al ambiente laboral.
3.- Recargo laboral sin una buena 3.- Inadecuado desempeño de las
remuneración.
funciones de los trabajadores al
tener recarga de trabajo.
4.- No existencia de un manual que 4.- Desconocimiento de labores o
detalle las funciones de cada funciones que aportan al retraso en
colaborador.
el cumplimiento de las tareas.
5.-Falta de comunicación entre el 5.- Al no tener una buena
empleador hacia el trabajador.
comunicación con el empleador los
colaboradores hacen lo que ellos
creen.
6.- Pésima infraestructura donde 6.- Desinterés por parte del
está localizado el puesto de trabajo. trabajador al no tener un buen clima
laboral dentro de su puesto de
trabajo.
7.- Falta de charlas que orienten al 7.- Existe un mal clima de trabajo
trabajador al cambio de actitudes.
entre la organización a la que
conlleva el mal trato e irrespeto
dentro de la organización.

8.- Desinterés total por parte del
empleador
para
las
debidas
capacitaciones que necesita el área
administrativa.

8.- Desfavorable rendimiento de los
trabajos designados ya que si no se
tiene una debida instrucción del
trabajo no se obtendría los
resultados esperados.
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9.- Sueldos en áreas administrativas 9.- Desconformidad por parte de los
que no corresponden a sus niveles trabajadores al no ser remunerados
jerárquicos.
de acuerdo a los niveles jerárquicos.
10.- Reglamento Interno que no es 10.- Incumplimiento a las normas
aplicable
que designa la organización.

Delimitación del problema
TIEMPO: 2012
ESPACIO: CÁMARA NACIONAL ACUACULTURA
CAMPO: RECURSO HUMANOS
ÁREA: CLIMA LABORAL
ASPECTO: DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
TEMA: Diseño de un manual de estrategias a

emplear

para directivos y

empleados de la CNA que favorezcan el clima laboral 2012.
Grafico #2 Ubicación de la CNA

Cámara Nacional de
Acuacultura

Ubicación: Av.- Francisco de Orellana s/n Miguel. H. Alcìvar Centro empresarial
las Cámaras oficina 301 piso 3.
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Planteamiento del problema o formulación
Por lo antes expuesto surge la interrogante de:
¿Cuál es la relación entre la distribución de la estructura física en la cual se
encuentran localizados los puestos de trabajos en la CNA y el clima laboral
dentro de esta organización?

Evaluación de Problema
Delimitado: Se realiza este tipo de evaluación dentro de la CNA, porque ayuda
a entender el espacio en el que se encuentra específicamente la CNA
(Guayaquil) y la vez se enfoca en las estructuras físicas que es el problema a
tratar, la población son los integrantes de la organización como son los
empleados, y al tiempo en que se está desarrollando todos estos problemas
transcurridos durante el presente año.
Claro: Tiene aspecto claro porque en todos los puntos a tratar dentro de la
tesis se entiendan con mucha transparencia siendo precisos en cada ítem
captando el lente del lector. Esto conlleva a realizar un enfoque conciso al
entendimiento de cada persona desarrollando una atención precisa de los que
se está tratando que permita saber hacia dónde se dirige la organización,
cuantificar logros y proporcionar a los demás un resultado optimo y realizar sus
términos de la manera mas clara para que lo pueda entender toda la
organización.
Concreto: La ejecución de este tipo de evaluación, establece que el tema
señalado de la tesis, sea determinado de la forma más precisa posible sus
propósitos son de responder a las preguntas de investigación planteadas y
cumplir con un objetivo, estas estructura de la investigación se enfoca en lo
que se va a seguir, adecuando la solución del problema planteado, estos
términos generales presenta una metodología precisa de lo que se va a tratar y
determinando la concordancia que representa el problema. Todo lo concreto
que abarca la tesis referente al clima laboral.
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Relevante: Esta tesis es relevante porque va hacer de mucha importancia y
beneficio a los trabajadores de la CNA en cuanto al clima laboral, esto ayuda
básicamente a la integración existente del trabajador hacia el ambiente laboral
y a sus interrelaciones con los demás compañeros de trabajos ayudando al
área de recursos humanos a mantener un mejor clima tanto laboral como
organizacional dentro de la organización, dando una vía factible de soluciones
a todas sus problemáticas.
Factible: La investigación cumple con el aspecto factible ya que se tiene el
tiempo y el espacio ayudado con la recopilación de la información directa de la
organización sobre el clima laboral , se ejecuta este tipo de aspecto enfocado
en el tema tratado sobre el clima laboral en donde por medio de los recursos se
encuentran las problemáticas a solucionar dentro de la organización, diseñando
un manual de estrategias a emplear para directivos y empleados de la CNA
que favorezca el clima laboral 2012.
Variables:

Dentro de

la

investigación

se

encontraron

las variables:

dependientes e independiente. La variable independiente nos ayuda a saber
los factores que ingresan para poder realizar los resultados y la variable
dependiente nos indica el resultado del problema. Estas variables establecen
procedimientos que permiten la obtención de datos, es necesario hacerlo
directamente a la fuente en la que se va a tratar conociendo sus variable
dependiente la cual es mejorar el clima laboral y realizar un manual de
estrategias para directivos y empleados de la CNA dentro del periodo 2012, a
su vez la variable independiente: la distribución de la estructura física de los
puestos de trabajo, estos atributos suelen darse en grados y modalidades
diferentes, aunque para un objetivo determinado estas variables tienen que
estar enfocadas en el tema a tratar.
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Objetivos
General
Determinar la relación existente en la distribución de la estructura física en
donde se encuentran localizados los puestos de trabajos en la CNA y el clima
laboral en la organización, para diseñar un manual de tácticas para la cultura
organizacional.

Específicos
 Analizar la distribución de la estructura física donde se encuentran
localizados los puestos de trabajos en la CNA.

 Identificar los factores que inciden dentro del clima laboral de la CNA.
 Diseñar un manual de tácticas para la cultura organizacional.
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Justificación e importancia
Es tan necesario resolver y encontrar la solución a esta problemática. Se debe
reconocer las condiciones actuales de la organización referente al clima
laboral, y realizar un diagnóstico que permita determinar los aspectos en que
se basa todas estos conflictos dentro de la estructura organizacional, este
estudio tiene gran transcendencia

referente al clima laboral debido a los

beneficios en la búsqueda de resolver la calidad de la misma y alcanzar una
estupenda cantidad de producción sin desmejorar el aspecto del talento
humano.
Este trabajo es una investigación inmersa en el área de recursos humanos, es
de tipo aplicada a la estructura organizacional, de proyecto factible, y en la cual
se necesita investigaciones de tipo exploratoria, de tipo descriptiva, de tipo
asociación de variables, de tipo bibliográfica, de tipo campo y de tipo
cuantitativa - cualitativa.
Estos resultados se podrían aplicar de una forma práctica dentro de la
organización primero exponiendo los problemas, luego las estrategias a aplicar
como capacitaciones, cursos talleres, incentivos, buenas remuneraciones, en
donde su importancia

es plantear los pasos ya expuestos ayudando a un

grupo de trabajo a encontrar las soluciones a los inconvenientes que están
inmersos cotidianamente, donde se debe mantener una estricta supervisión por
parte de la organización encontrando la solución a la mejora en el clima laboral,
estos resultados estarán directamente beneficiando a la empresa ya que si
obtiene un mejor clima laboral, se obtendrá por parte de sus colaboradores un
mejor desempeño, y la otra parte beneficiaria serian las personas que están
dentro de la organización.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación
En la empresa CNA no se ha realizado una investigación referente al clima
laboral ni a la medición del mismo. Sin embargo hay otras instituciones que han
analizado este tipo de problemática por ejemplo:
1) Empresa: Banco General Rumiñahui (BGR), hizo una medición al ambiente
laboral dentro de su Institución logrando una visión objetiva a la cual hace que
se sientan los colaboradores identificado con las oportunidades de mejora
mediante la comunicación abierta a la espera de resultados dando
oportunidades de expresar sus opiniones e ideas y a la vez los esfuerzos que
realiza el banco alcanza lo más altos estándares empresariales esto hace que
los colaboradores estén involucrados aun desarrollo de bienestar y satisfacción
laboral.
2) Empresa: CITIBANK, realizó una estrategia de mejora al ambiente laboral en
cual consiste escuchar con atención las problemáticas internas, y a la vez
darles un espacio de opinión donde se entiendan las dinámicas de la institución
para lo cual se platearan tácticas para su mejora.
Estas estrategias o tácticas están conformadas de técnicas, programas de
retroalimentación, desarrollo de habilidades, participación en comités y
proyectos específicos acompañados de procesos coaching y mentoring donde
se garantiza el desarrollo internacional y local.
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Fundamentación Teórica
Dentro de lo que es fundamentación Teórica se analizará varios aspectos:

Clima laboral
Uno de los autores que habla del clima laboral es Gasper (2007) el expone
que este está compuesto por:
La suma de factores que envuelven al individuo y su ambiente
(la cultura, el entorno, el ambiente moral, las situaciones
laborales), a los cuales se suman aspectos psicológicos del
medio ambiente interno, compuesto por las personas. Pág.-173.
Los factores que influyen en el clima laboral son aquellos que van ligados a la
satisfacción del personal así mismo para lograr la mejoría de estos factores es
importante conocer el entorno en donde los trabajadores desempeñan sus
funciones diarias por ende se debe de tener bien estructurados cada puestos
de trabajos.
Cortez (2005) cita que el clima laboral:
Se entiende como el conjunto de cualidades, atributos o
propiedades relativamente permanentes de un ambiente de
trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas
por las personas que componen la organización y que influyen
sobre su conducta. Pág.-87
En el clima laboral se debe tomar en cuenta la personalidad del ser humano
para tener un ambiente agradable. En toda organización se busca mejorar el
desarrollo que satisfaga las necesidades externas, para lo cual se debe tener la
predisposición de atender a los demás y ser bien atendidos.
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Cómo generar un grato clima laborar con los compañeros de trabajo
El trabajo en equipo no es algo fácil, los trabajadores conviven muchas horas
al día aflorando muchos estados de ánimo y sentimientos distintos.
La institución debe lograr un excelente ambiente laboral para los trabajadores,
para que se motiven a la hora de realizar sus tareas. Existen varias formas de
motivar, es ideal tener por conocimiento si las empresas proveen el mejor
clima laboral.
Es el jefe responsable del clima laboral dentro de la institución
La comunicación en el trabajo en equipo, está directamente relacionados con el
ambiente de trabajo, es el líder de la empresa quien debe mejorarlo.
Muchos empresarios son los responsables de mejorar el ambiente del trabajo
mas no debería recaer el peso en el área de Recursos Humanos.
La principal acción que deben tener las empresas internamente es poseer una
buena comunicación especialmente con sus jefes

obteniendo resultados

óptimos y que ambas partes tengas conocimientos de lo que sucede en el
entorno laboral, de la misma manera los jefes deben de enviar a sus
colaboradores a capacitaciones para que puedan compartir sus experiencias
con los compañeros de los grupos de trabajos.
Al no poseer un buen clima laboral se llega a obtener una fuga de talento
humano.
Como primer punto para mejorar el ambiente laboral debe tener por
conocimiento de la real situación en la empresa. La herramienta más usual
para la medición del ambiente laboral es por medio de las encuestas que se le
practican a los empleados, a cual se recomienda que sean de forma anónima
donde deben combinar preguntas abiertas y cerradas, para conocer a fondo los
aspectos fundamentales del trabajo de los empleados.
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Para lo cual se debe contar con la fase del diseño, comunicación, la realización
de encuestas y análisis para la obtención de resultados.
Es distinto el ámbito privado, el profesional no puede elegir al igual que sus
compañeros de trabajo, los estilos de la dirección de la compañía. La situación
actual en el mercado laboral no realiza un cambio de empleo, provocando que
el ambiente laboral empeore.
Si un buen clima laboral ayuda al aumento del rendimiento de la institución
induciendo al mejoramiento del comportamiento de cada trabajador, haciendo
que se sientan integrados en la estructura de la organización. Se propone que
las empresas creen un clima laboral adecuado, produciendo la mejora de
productividad con un mayor rendimiento al trabajo realizado.
Los empleados tienen por conocimiento que el ambiente laboral es un factor
determinado en el empleo, demostrando que las empresas no cuidan este tipo
de factores y se arriesgan a una fuga de talento humano.
Ideas para mejorar el clima laboral
Trabajar en equipo no es una tarea fácil, ciertas personas lidian con muchos
comportamientos diferentes a todas horas cada día. Este aspecto no

es

tomado en cuenta en una organización, porque es muy complejo y las distintas
partes pueden formar un todo que lleve a la empresa al buen camino.
Las organizaciones se debaten en lograr un mejor ambiente para sus
trabajadores, buscando la manera de sentirse motivados y tranquilos,
existiendo formas de buscar el mejor camino
Al analizar con detalle la plantilla, se dan a conocer los puntos fuertes y débiles
de los trabajadores. El líder consigue encajar al rol de cada uno, conociendo el
rendimiento del equipo y obteniendo la gestión óptima del mismo reportando
grandes beneficios a la institución.
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El objetivo del buen líder consigue que todos los que forman el equipo de
trabajo vayan en la misma dirección, ese es el objetivo primordial de la
institución. El empleado debe sentirse como un elemento esencial de la
empresa sin ellos sería difícil llegar a la meta.
Para que los trabajadores se comprometan con la empresa, es importante que
los jefes conozcan el trabajo bien realizado y que sepan el resto del equipo,
respaldándolos ante los posibles fracasos. De esta manera los trabajadores
respaldan sus tareas, lo que conduce a una mayor productividad.
El trato entre el

jefe-empleado tiene que ser de igual manera con todo el

equipo. Las desigualdades que se dan por el trato laboral con los empleados,
pueden sentirse menos acogidos en cierta parte de los trabajadores

sería

perjudicial al buen clima de trabajo.
Hay distintas formas de mostrar que los integrantes de una empresa, sean los
más importantes y para lo cual se realiza de manera equitativa los
reconocimientos (bonos) a cada logro conseguido. En una empresa finalmente
la relación constante de un conjunto de personas, depende de su relación al
compromiso, definiendo al éxito o al fracaso.
La obtención del buen clima laboral
El hecho de pensar que se tiene que ir a trabajar con un mal ambiente, se quita
el deseo de ir a laborar. Los chismes, envidias o malas miradas, son
impedimentos que ponen los propios compañeros, ocasionando dimensiones
que es imposible pararla.
Se tiene por conocimiento que el clima laboral es el medio donde se desarrolla
las diferentes labores que requiera un trabajo. Tenemos que considerar que lo
importante es la relación con los demás, como el entorno donde se realiza el
trabajo.
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El tema de suma importancia que incluye la satisfacción de los trabajadores es
el más visto y de mayor satisfacción.
Para que persista un buen clima laboral la alta dirección hace que el cargo
sea un sistema de gestión, donde se localicen muchos temas. La política de
personal y sus recursos humanos hacen parte del ambiente laboral.
Teniendo como puntos imprescindibles para el clima laboral los siguientes:
 Poseer en el puesto asignado el grado de autonomía, realizando
decisiones como el propio jefe sintiendo la capacidad de la toma de las
propias decisiones.
 El jefe inmediato debe informar a la persona ocupante del puesto de
trabajo los objetivos y los errores que se obtendrán en el trabajo
habiendo definido claramente todos estos aspectos.
 La supervisión por parte de los superiores influye a la calidad del trabajo
en cuanto a la relación laboral mejorando continuamente la interrelación
personal.
 Las compensaciones que se da dentro de una empresa mediante las
posibles promociones y logros para provee beneficios que ayudan al
mejor ambiente laboral.
 El puesto de trabajo debe de estar vivo, es decir, debe aportar un
crecimiento personal por medio de la aportación de nuevos conocimiento
y método.
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Cultura Organizacional
Antecedentes de la cultura organizacional
En lo que se refiere a los antecedentes de la Cultura Organizacional se los
puede ubicar en los orígenes de las ciencias sociales. Lograr esta contribución
es muy importante ya que muchos de los dilemas y debates se dan justamente
en el entorno a la Cultura Organizacional.
Dentro de las ciencias sociales podemos apreciar que los aportes de mayor
transcendencia son la sociología, psicología social y la economía, ellas
investigan el comportamiento del ser humano en distintas áreas, diferentes
grupos sociales y con diferentes funciones en donde la cultura ha estado
presente como el resultado de las relaciones interpersonales.

Conceptos de la cultura organizacional
La

Real Academia Española (2001) indica

que

la

cultura

organizacional es él:

Resultado o efecto de cultivar los conocimientos Humanos y de
afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del
hombre

y

como

conocimiento

un

y grado

conjunto
de

de

desarrollo

vida

y

costumbres,

artístico,

científico,

industrial, en una época o grupo social. pág. 309

La cultura en términos general según nos indica la Real Academia Española,
es el resultado obtenido de los conocimientos a través de los años, y que se
han ido desarrollando a través del tiempo, también se la puede definir como un
estilo de vida y de costumbres de los individuos van desarrollando día a día en
una determinada época.
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Son muchas las definiciones que se le da a la cultura organizacional, pero
debemos destacar.

Primero que las definiciones se refieren a un conjunto de valores de los
individuos dentro de la organización.
Estos valores ayudan a definir el comportamiento de los individuos en una
organización y cómo deben actuar en ella.

Segundo, los valores que conforman la cultura organizacional están implícitos
en la organización y deben pronunciarse con los valores y creencias
personales de los empleados.

Tercero, las definiciones tienen un marcado énfasis en los significados
simbólicos a través de los cuales los valores son comunicados.
Podemos agregar que la cultura se la puede manejar por parte de los directivos
para conseguir resultados, fines u objetivos. Además de ser un sistema de ser
considerado un conjunto de significados y sentidos compartidos, totalmente
ajenos a una perspectiva instrumental.
Además interpretar la cultura implica subjetividad, significa que se debe se
consiente y explicita.

La cultura organizacional a pesar de ser relativamente estable, no es estática,
sino más bien considerada dinámica: está construyéndose continuamente con
sus propios mecanismos, incluso sin que haya habido modificaciones en sus
componentes.
Tenemos que la cultura desempeña muchas funciones dentro de la
organización.

Si es considerada la cultura organizacional como algo antiguo mejor dicho
como un resultado mas no como un proceso, se podría considerar en ciertos
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aspectos limitados y que actualmente son importantes dentro de la estructura
de la empresa.

La idea principal para la cultura es facilitar el proceso que ayude a lograr los
objetivos o metas que se haya planteado a la empresa.

Dentro de la cultura se evidencias muchos aspectos tales como el rol que juega
el trabajador internamente en la organización, la actitud que el individuo
demuestra hacia la cultura es muy diferente ya que él lo realizan mediante el
puesto que desempeña.

Los roles describen las formas específicas de conducta de cada uno asociada
con la diferentes tareas; en un principio estas surgen de los requerimientos de
las tareas, tales papeles son pautas estandarizadas de conductas que se piden
a toda persona que desempeñe la tarea en relación de la función dada, sin
tener en cuenta sus deseos particulares u obligaciones.

Esta interrelación que existe entre cultura y los roles a desarrollar nos permiten
salvar una vieja deuda teórica con la categoría organización; esta última si se
analiza desde un enfoque de sistema, deja de ser una suma aislada de
esfuerzos, voluntades y tareas.

De acuerdo en el análisis funcional, ayudará al investigador mediante las
funciones que cada individuo mantiene de sus tareas y en la práctica
enlazándose el proceso con la cultura.

Esto quiere decir que las funciones se desarrollan mediante el contacto directo
y constante, apreciando las funciones que tiene en cuanto a su producción.

La síntesis de una cultura organizacional induce al desarrollo más verdadero de
un análisis de algunos estudios.

9

Estrategia
Diaz (1998) explica que: "Estrategia es una declaración en la que, una vez
definido el objetivo que se pretende alcanzar, se establece, con total
precisión, <<que>> se pretender alcanzar y <<como>> se va alcanzar.”
Pág-18.

Diaz define a la estrategia como un aspecto de conocimientos de un
determinado grupo conllevando al desarrollo del objetivo que se desea obtener.

Esto permite conocer mejor la posible relación entre la estrategia y su cultura
organizacional presidiendo al éxito de la institución desde un punto de vista
financiero, sostenibilidad y la competitividad.

Las empresas descubrieron que pueden insertar, valores y métodos de trabajo
guardando una correspondencia con las presunciones esenciales de la
empresa.

La cultura muestra varios hechos que transcurren o actividades que se dan en
las empresas.

La relación que existe dentro de la cultura y estrategia se pone a la vista como
una dependencia de la primera hacia la segunda. Porque de la estrategia
depende que la cultura permita, obtener los resultados esperados por la
institución.

Para desarrollar la adecuada planeación estratégica se toma en cuenta a la
cultura y los diferentes factores que la constituyen. Estos factores hacen que la
estrategia sea clara y acorde a las características reales.
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La estrategia direcciona aspectos de la cultura organizacional esperando incluir
estos elementos dentro de la estrategia

asegurándose los resultados que

desarrollaren los aspectos culturales.

Los encargados de la empresa son los responsables de obtener o estipular la
estrategia más adecuada a la institución. Para seleccionar la mejor estrategia
dentro de una empresa es saber estos tres aspectos fundamentales:
 Tener por conocimiento las ventajas competitivas
 Tomar en cuenta la satisfacción del cliente o de los usuarios que
mantiene la empresa
 obtener como base las fortalezas que conlleva en si la empresa.
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Estructura organizacional

Robbins, Coulter (2005) “Es la distribución formal de los empleos dentro de
una organización”.Pág.234

Esto quiere decir que la estructura organizacional es el marco en el cual se
desenvuelven los colaboradores dentro de la organización y de acuerdo a las
tareas o actividades a alcanzar son agrupadas y coordinadas a alcanzar un
objetivo. Este trabajo es dividido dentro de la organización en donde se quiere
alcanzar un logro .En la estructura organizacional, existen dos tipos: Estructura
Formal e Informal de la organización.

 Formal: es aquella que incluye todo lo previsto de la organización en la
que las funciones de una empresa están formalmente organizadas.
 Informal: es aquella en la que los miembros de la organización forman
una interacción con el medio externo a ella, estas relaciones sociales y
personales no establecidas por la organización son espontáneas para la
asociación que se dan entre las personas.

Objetivo.- Es necesario establecer una estructura organizacional porque al
diseñarlo se determinan las tareas quienes serán los responsables de los
resultados a la toma de decisiones y comunicaciones que correspondan a la
línea empresarial.
Se considera la estructura organizacional como un patrón de relaciones entre
las partes de la organización como entres sus componentes, y de la misma
forma esta es referida como un organigrama en donde se ilustran las relaciones
que hay entre las unidades como entre los supervisores y alternos mediante
unos recuadros remarcados con líneas de conexión.
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A su vez existen tipos de estructuras organizacionales más usadas descritas a
continuación:


Estructura por función



Estructura por producto



Estructura por cliente



Estructura por área



Estructura matricial



Estructura combinadas

Estructura de función
Esta estructura es aquella que ordena a la organización de acuerdo a las áreas
de funciones tradicionales como marketing, finanzas, contabilidad y demás.
Esta estructura ayuda a separar las especialidades de cada área funcional
direccionándolas a los servicios fundamentales de la organización. Este tipo de
estructura adecua a empresas medianas y pequeñas, donde se especializan
los conocimientos en base a su función, disminuyendo los recursos
innecesarios, favoreciendo a las áreas en su función con la debida
coordinación., reuniendo en un solo departamento a todos los que trabajan en
una sola rama o aquellas otras relacionadas.
Estructura de producto
La estructura de producto indica las actividades y ventas de un producto,
facilitando la administración, obteniendo de la misma un amplio campo de
actividades por parte de los administradores reuniendo a una unidad de trabajo,
aquellos que participan en la comercialización y producción del producto y
aquellos que tratan a ciertos clientes en distintas áreas geográficas.
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Estructura de cliente
Esta estructura facilita el conocimiento amplio de los clientes específicos, esto
ayuda a conocer el cambio que existe entre las necesidades y preferencias del
cliente atendiéndolo de la manera más correcta, así mismo ante la competencia
existente que hay en el mercado de la misma manera la organización se divide
dependiendo del uso que cada cliente mantengan con el producto.
Estructura de área
Esta estructura está enfocada en el entorno a las áreas geográficas y
regionales, esto quiere decir que si un jefe regional o ejecutivo regional es
responsable del desempeño de las funciones a las personas que tiene a cargo,
las regiones individuales son tomadas como utilidad, dando así una rentabilidad
en cada región. Esto implica desarrollar un conocimiento profundo de las
regiones o países específicos, ayudando a las relaciones interfuncionales entre
las regiones, favoreciendo la coordinación generada de las responsabilidades
de cada región.
Estructura matricial
Esta estructura matricial indica que una persona tiene que dar su reporte a dos
jefes de las actividades, este tipo de estructura ayuda a la información dentro
de la organización, colaborando a la toma de decisión de dos diferentes
perspectivas favorables al ambiente complejo o cambiante facilitando el arrea
de recursos humanos.
Estructura combinadas
La estructura combinada ayuda a disminuir las desventajas de las otras
estructuras y a la vez incorporar sus fortalezas con el fin de aumentar las
ventajas de las demás estructuras.
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Diseño organizacional
Stoner, Freeman, Gilbert (1996), relata que el diseño organizacional:
Es un proceso en donde los gerentes toman decisiones para
elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia
de la organización y el entorno en el cual los miembros de la
organización ponen en práctica dicha estrategia. Pág.- 355.
Esto quiere decir que el gerente tiene que mirar sus objetivos en dos sentidos
al mismo tiempo, hacia el interior de la organización y el exterior de la misma,
dando así un proceso permanente determinando las estrategias y metas a
seguir, implementado mediante decisiones acerca de su estructura diseñando
una orientación hacia la eficiencia enfocados en el éxito organizacional.
Este diseño nos direcciona a varios enfoques como:

Enfoque clásico
El enfoque clásico establece una cadena de mando determinada por su
jerarquía motivando al personal de acuerdo a sus experiencias y capacidades a
ciertas promociones dentro de la organización estableciendo una buena
compensación al mismo tiempo evaluando los resultados obtenidos.

Enfoque tecnológico de las tareas
El enfoque tecnológico de las tareas

infiere a los diferentes tipos de

tecnologías de producción que se usan para realizar los diferentes tipos de
productos.
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Enfoque ambiental
El enfoque ambiental nos indica que si un grupo de trabajo se encuentra en un
entorno

bueno

y

de

calidad

los

resultados

de

cada

departamento

organizacional seria óptimo, caso contrario si el ambiente organizacional se
encuentra en disturbios ocasionados por los conflictos internos se vería en
riesgos su producción y su éxito.
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Puestos de trabajos
Se conoce al puesto de trabajo al área o espacio físico que se ocupa, o al
desempeño de un rol hacia varias tareas para cumplir determinadas metas,
relacionadas al puesto de trabajo en que se desenvuelven. Este medio de
trabajo es necesario para el cumplimiento

de determinado proceso de

producción en la organización.
González (2007) indica que por puesto de trabajo “se entiende la
combinación y disposición del equipo de trabajo en el espacio, rodeado
por el ambiente de trabajo bajo las condiciones impuestas por las tareas
de trabajo.” Pág-44
La tarea principal que debe realizar una organización es definir sus metas,
para después de esto identificar los puestos de trabajos. Esto es denominado
como diseños de trabajos y es aquella función que debe realizar el área de
Recursos Humanos.
Los puestos de trabajos se relacionan con la capacidad de producción que
mantiene cada organización, Es necesario que la estructuración y la
jerarquización de los puestos de trabajos sean especificadas y detalladas de la
forma en que los colaboradores definan sus deberes y derechos, sus límites de
desempeño, sus habilidades, y su necesidad de capacitarse y a la vez saber
que hay que hacer, y de la misma manera se podrá proveer las competencias
profesionales del ocupante del puesto de trabajo.
Se debe tener bien en claro que aparte de tener un buen puesto de trabajo con
una estructura acople a las necesidades del trabajador y las herramientas que
ayuden a optimizar todas estas actividades, se debe tener una fuerza de
trabajo con el fin de llegar al objetivo de trabajar en conjunto ayudando a que
los medios de producción sean más fácil.

17

Objetivo del puesto de Trabajo
El objetivo principal del puesto de trabajo es el de determinar de una manera
clara y sencilla las tareas definiendo los puestos de trabajos y los factores que
son necesarios, para llevar a cabo las metas., transformarlos en un producto
con un determinado uso. Esto garantiza al trabajador el cumplimiento de las
tareas asignadas en forma tal que se asegure una carga de trabajo uniforme,
garantizando la utilidad de sus conocimientos y hábitos hacia la producción de
los trabajos encomendados. Esto se enfoca en dos aspectos principales: lograr
la ejecución del proceso en un tiempo mínimo, utilizando de esta forma al
personal dedicado a esa actividad.
Por lo general toda organización está enfocada o preocupada en promociones,
retribuciones, políticas de selección, y de más características, pero no toman
en cuenta el aspecto más fundamental que son los procesos del análisis y
descripción del trabajo. El puesto de trabajo es una herramienta muy
importante de las cuales van de la mano con:
 Procesos de Selección.- nos ayuda a establecer los requisitos que se
desea obtener para que el candidato tenga un desempeño de una
manera eficaz. Este paso es muy importante seguirlo ya que de este
reclutamiento se especifican las exigencias y las características que
contienen.
 Determinación

de

Responsabilidad.-

esto

indica

describir

las

competencias y la información que determine el puesto de trabajo en el
cual se va a desempeñar.
 Valoración de puestos de trabajos.- nos demuestra el valor que tiene
el puesto en determinada área o cargo.
 Formación.- nos señala qué falencia tiene el colaborador en cuanto a
los conocimientos dentro de su área y a la cual de le dará más formación
de conocimientos con talleres, cursos, charlas.
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Estos pasos ayudarán a que la organización tenga mejores colaboradores
quienes sentirán la importancia de implementar un sistema adecuado a la
utilidad de la organización.

Análisis del puesto de Trabajo
El análisis del puesto de trabajo consiste en determinar tareas de trabajo,
conocimientos, habilidades y capacidades que se establecen en la función
establecida para realizar un adecuado trabajo que se diferencie de los demás.
Este análisis va ligado a un proceso de investigaciones y estudios en donde se
identifican los componentes del puesto y las tareas a realizar desempeñado
con responsabilidad para que su ejecución sea satisfactoria.
Los procesos deben realizarse de una forma correcta y funcional, buscando así
una persona idónea a tal puesto.
Las variedades de análisis sobre el puesto de trabajos existentes determinan la
necesidad de agrupar efectos direccionados hacia el trabajador atendiendo a
una serie de factores o características específicas en donde ellos ejecutan su
actividad.
El análisis del puesto de trabajo tiene un objetivo específico dentro del empleo
el cual consiste en suministrar

a la organización a cada momento las

necesidades que tiene cada persona para desarrollar de una manera óptima su
desempeño en el puesto. Se debe tener en cuenta la importancia que tiene los
procesos de selección donde se escogerá al candidato que se incorporará al
trabajo requerido.
Las habilidades y conocimientos que debe tener un candidato para su puesto
de trabajo dentro de la organización son las tareas y responsabilidades a
desempeñar, características y habilidades personales requeridas, los factores
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claves para la cultura organizacional, la implicación en el estilo de la dirección a
una relación laboral efectiva.
La información que se debe obtener para definir un puesto conlleva al análisis
de aspectos en los cuales se dividen en:


Descripción del puesto de trabajo.-tiene que ser debidamente
especificado con datos proporcionados con el fin de saber que se va a
ejecutar en el puesto.



Identificación y naturaleza del puesto de trabajo.- tratar de ubicar o
localizar al puesto en un departamento y geografía correspondiente al
trabajo calificado del área, determinando conjuntamente con el título del
nombramiento que concuerde con las funciones específicas.



Requerimientos de capacidad para el puesto de trabajo.- implica en
tener la experiencia necesaria para desempeñar el trabajo y a su vez
determinan su grado de complejidad.

El Perfil del puesto de Trabajo
El perfil del puesto de trabajo se define a través de la descripción de una
persona y no de un puesto de trabajo ayudando a confirmar si el puesto es
necesario en la organización. Se debe realizar un perfil de trabajo así sea para
el puesto más sencillo esto es de gran utilidad porque se conoce a quién se
está destinando el puesto de trabajo.
Para determinar o elaborar un perfil del puesto de deben considerar los
siguientes aspectos:
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 Características del puesto de trabajo.- Contrato de trabajo, horarios y
condiciones de trabajo, Jefe o persona a cargo, denominación al cargo
o puesto, funciones a desempeñar, condiciones físicas-edad-cultura,
situación dentro del organigrama.
 Requisitos de los candidatos.- Experiencia laborar, Titulación,
características personales,

competencias, personalidad (cualidades,

carácter, etc.)
 Capacidad de comunicación.- habilidad para llevar a cabo procesos
de comunicación.
 Razonamiento abstracto: la aptitud y la inteligencia para descubrir la
relación entre los hechos y la facilidad de indicar posibles situaciones en
las cuales se tomara una decisión determinada.
 Disposición para la relación social.- esto indica como es el trato
hacia los demás en diferentes situaciones.
 Autocontrol.- capacidad para mantener el comportamiento bajo control,
disminuyendo el probable conflicto hacia los demás.
 Aptitud verbal.- es la capacidad de entender conceptos abstractos a
través de las palabras y a la vez pensar de un modo constructivo.

Valoración del puesto de Trabajo
La valoración del puesto de trabajo, está ligado con el análisis de puesto, el
cual consiste en justificar el valor real de los cargos dentro de una
organización, dándoles una remuneración justa de acuerdo a la ejecución y
complejidad de sus tareas.
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Los métodos de mayor uso para valorar los puestos de trabajos son los
siguientes:

 Método de Puntos.- este método es usado tanto en organizaciones
públicas y privadas. Consiste en el estudio del puesto clasificándolo de
acuerdo a sus factores.
 Método de Rango.- consiste en realizar un orden de los puestos desde
el puesto más sencillo hasta el que tiene mayor complejidad o dificultad
el mismo que es comparado con los demás para determinar su
jerarquía.
 Método de Comparación de factores.- es en donde se definen los
factores de evaluación y a los cuales se dividen en niveles
correspondientes al valor monetario.
 Método de Clasificación.- en este método se analiza y se ordena al
personal en sus puestos, especificando la complejidad, dificultad,
idoneidad y experiencia, permitiendo que los puestos sean clasificados.

Organización del puesto de Trabajo
Esta organización del puesto de trabajo se encarga específicamente en el
estudio del puesto de trabajo enfocándose en su carácter interno y externo esto
indica que el estudio no solamente se basa entre las relaciones dentro de los
elementos propios del puesto sino también en la relaciones dentro del proceso
de producción o servicio.
El objetivo de la organización del puesto de trabajo se centra en garantizar que
el colaborador o trabajador cumpla con sus tareas de trabajo asignadas.
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Los elementos de la organización del puesto de trabajo contiene elementos
fundamentales como:

 Abastecimiento del puesto de trabajo.- se entiende al abastecimiento
máximo de los medios de trabajos necesarios

que determinan los

procesos que se van a llevar a cabo.
 Planificación.- es la distribución correcta de los medios de trabajo en
las zonas correspondientes al puesto para alcanzar sus objetivos.
 Servicio.- es el conjunto de los medios de trabajo necesarios al puesto
como la tecnología, dispositivos de seguridad, transportación para el
medio de trabajo, y medio que aseguren la limpieza constante del puesto
de trabajo.

Condiciones del puesto de Trabajo
Un requisito muy específico para las condiciones del puesto de trabajo y de
gran importancia para lograr una eficiente producción, esto indica que para
llegar a obtener resultados satisfactorios en menor tiempo y con mayor eficacia
donde se permita desempeñar la función en una forma más competitiva,
cómoda y de calidad.
Las condiciones de trabajos ideales reducen la impuntualidad y el ausentismo,
elevando la autoestima del personal condicionados

a obtener resultados

favorables para la organización.
Algunos factores que ayudan a la mejora de estas condiciones de trabajos son:
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Ventilación adecuada: Todo lugar de trabajo necesita ventilarse, ya sea
de manera natural o a través de mecánicos, para de esta manera cumplir
con los grandes requerimientos ambientales: el primero al fin de
proporcionar el oxígeno suficiente para el mantenimiento de la vida y el
segundo para oprimir la contaminación ambiental de lugar en el cual se
encuentra, el cual es causado por la presencia del dióxido de carbono,
olores corporales, exceso de calor, humos producido por los procesos
industriales que se realizan.



Control de sonidos (ruidos no acordes): El ruido es considerado como un
sonido indeseable, por lo tanto si un trabajador diariamente oye sonidos de
ciertos niveles durante largo tiempos de seguro terminara por perder la
audición.
Si no puede amortiguarse el ruido, la medida en este caso sería proteger al
personal mediante alguna protección de los oídos como son tapones,
audífonos o cascos.



Mejoramiento del alumbrado: El sentido común nos indica que la claridad
del trabajo disminuye cuando no hay luz suficiente. Para esto debemos
tener en cuenta que la luz sea distribuida de manera uniforme en todo el
campo visual.
Iluminación directa, iluminación indirecta e iluminación semi directa.



Control de la temperatura (aire acondicionado o calefacción): Una de
las condiciones ambientales que debemos tener en cuenta es la
temperatura. Todos hemos sentido el efecto que la temperatura tiene en
nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de trabajo e incluso en nuestro
bienestar físico y mental.
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Control de la limpieza: la limpieza e higiene en el trabajo se refiere al
conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de
integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de
salud inherente a las tareas del cargo y al ambiente físico en donde se
ejecutan.



Protección de puntos peligrosos (sitios de cortes): La seguridad en el
trabajo es un conjunto de medidas que debemos tener en cuenta, también
las técnicas educativas, médicas y psicológicas para prevenir accidentes y
eliminar las condiciones inseguras del ambiente en el cual se desenvuelve
el trabajador y para instruir a las personas acercas de la necesidad de
implantar prácticas preventivas. Ya que su empleo es indispensable para un
mejor desarrollo de su trabajo.
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Manuales
Álvarez (1996) nos da a conocer que: "Los manuales son una de las
herramientas

más

eficaces

para

transmitir

conocimientos

y

experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta
ese momento sobre un tema." Pag.23

De acuerdo a lo expresado por Álvarez,

los manuales son necesariamente

una herramienta de trabajo esencial, ya que son eficaces en cuanto a la
difusión de conocimientos y en cual se describen cada una de las áreas, el
cargo y tareas o funciones a desempeñar.

Dentro de manuales tenemos varios tipos como son:

Manuales administrativos
Un manual es empírico, variable y fácil de comprender, es decir un folleto,
libro o carpeta en el cual se encuentra establecida la manera de realizar y
hacer las cosas, para de esta manera orientar y logre que equipo de trabajo
en la empresa tenga una conducta uniforme.

Objetivo
Al considerar que los manuales son una visión de conjunto en un medio de
estrategias, decisiones y políticas desde los niveles directivos para los niveles
operativos. Podemos mencionar los siguientes objetivos:


Establecer específicamente la autoridad y responsabilidad de los
diferentes niveles jerárquicos en los cuales están compuestos.

 Ahorra tiempo y esfuerzos al desempeñar los trabajos, impidiendo la
repetición de instrucciones.
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 Servir como medio de relación y coordinación con otras instituciones.
 Suministrar a los empleados el mejor aprovechamiento de los recursos
y materiales, tecnológicos y financieros disponibles.
 Determinar las responsabilidades, funciones y actividades para cada
área específica.
 Prestar como medio de orientación e integración al nuevo personal que
ingresa a la institución facilitando su incorporación al organismo.

Ventajas

 Es una herramienta base para las capacitaciones y
entrenamiento de nuevos empleados.
 Establece la responsabilidad de cada puesto de trabajo y
la relación existente con los demás de la organización.
.

 Alcanza un sólido plan de organización.
 Normaliza

la

modificaciones

aprobación
precisamente

y

publicación
necesarias

de

las

para

la

organización.
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Desventajas
 Existe el riesgo que el manual conduzca a una
estricta reglamentación y rigidez.
 Forma parte de una herramienta, pero no a la
solución de los problemas administrativos que
puedan presentarse.
 Al no actualizarse de una manera permanente,
pierden la vigencia con mucha rapidez.
 Estos manuales solo contienen aspectos formales,
mas no los informales dejando a un lado su
vigencia.

Clasificación de los Manuales Administrativos.
Los manuales administrativos se clasifican en dos grupos: Por su contenido y
por su función específica.

Contenido.- Este tipo de manual tiene información sobre los antecedentes,
atribuciones, estructura, organigrama y las funciones de la organización. En el
siguiente listado se detalla los grupos que se describen como contenido.

 Manual de organización.- La intención es mostrar de una manera
detallada la estructura organizacional por medio de la descripción de
objetivos, responsabilidades de cada puesto, la autoridad y las
relaciones laborales.
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 Manual de procedimientos.- Es un instrumento técnico donde se junta
la información sobre la sucesión cronológica y secuencial de las
operaciones para realizar una tarea específica en la organización.
 Manual de políticas.- Detalla la descripción de los lineamientos a seguir
en las tomas e decisiones para alcanzar los objetivos.
 Manual de historia del organismos.- Proporciona información histórica
de la organización, sus crecimiento, logros, la administración y las
posición actual.
 Manual de contenido múltiple.- Este manual consiste en combinar
varias categorías que se relacionen en las áreas administrativas.

Función específica.- En

esta

clasificación

se

detalla

las funciones

operacionales específicamente a tratar.

 Manual de compras.- Este manual define el alcance, sus funciones y
los métodos a manejar que afectan las actividades
 Manual de Finanzas.- Reside en dejar por escrito las responsabilidades
de aquellas personas que están en el área de finanzas las cuales
manejan dinero.
 Manual de producción.- Consiste en interpretar todas las necesidades
que se dan cotidianamente, sus problemas buscan la mejoría de los
mismos.
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 Manual de contabilidad.- Se trata todo acerca del sistema contable, las
personas que están relacionadas con este departamento, estructurando
la información financiera, el manejo de registros y las operaciones
internas del personal.
 Manual técnico.- Se detalla las responsabilidades y actividades de las
unidades

administrativas

como

información

general

al

personal

interesado en esta función.
 Manual de personal.- El manual del personal contiene aspectos de
reclutamiento,

selección,

políticas

del

personal,

prestaciones,

capacitaciones, entre otros.
 Manual de adiestramiento.- Explica las labores y las rutinas de un
puesto.
 Manual de crédito y cobranzas.- Implica las descripciones de
operaciones de: crédito, cobranzas, control entre otros.

Tipos de los Manuales Administrativos.

 Manual de organización: Se detalla por escrito las funciones,
responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajos en que
está compuesta la empresa.
 Manual de políticas: Indican la descripción detallada de los
lineamientos que se debe seguir por los ejecutivos, para el logro
de los objetivos.
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 Manual de normas y procedimiento: Cumple con procesos
administrativos

canalizando

la

actividad

operativa

de

la

normas

e

organización.
 Manual

de

especialistas:

Se

establece

las

instrucciones de aplicación específica decretando el tipo de
actividad o tarea.
 Manual de propósitos múltiples: contiene claramente las
normas de la organización y su información básica, es decir que
si no son firmes y comprensibles las normas básicas no servirían
de nada.

La responsabilidad recae en la persona que crear el manual

Por lo general la persona que estructura o labora un manual no está
relacionado con la empresa esto quiere decir que no está dentro del
organigrama, a su vez se puede acotar que es necesario implementar un área
o departamento centralizado

estrictamente encargado de crear estos

manuales.

Como planear la redacción
 Definir la materia de que se va tratar en el manual
 Determinar quién va a recopilar los datos (usted misma o algún
personal en especifico)
 Determinar quién escribirá el manual ( el departamento que va a usar
el manual o usted o su personal)
 Plantación de la redacción, es decir establecer un programa temporal
de trabajo.
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Métodos de recolección de datos

La información para la elaboración de los manuales se obtendrá utilizando
uno o varios de estos métodos
 Investigación
 Observación
 Cuestionarios escritos
 Entrevistas

Proceso de redacción
 Principio de la redacción eficaz
o Uso de la voz activa
o Escriban en tiempo presente
o Omita las palabras innecesarias
o Use la estructura paralela de ideas coordinadas
o Evítese incorrecciones y los objetivos desplazados
o Exprésense con claridad
o Sean humanos
 La gran controversia entre géneros
o Redacten la frase para que los nombres estén en plural
o Remplacen los pronombres por los nombres que representan
o Omitan los pronombres de terceras personas
 Obras de consultas sobre redacción
 Técnicas de redacción
o Lista por pasos
o Guiones
o Lógicas de acción y condición
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Proceso de revisión
 Revisión justa y objetiva de los materiales
 Concentración en el tema o el campo que se le pide que revisen
 Proporcionar criticas especificas y constructivas
 Revisar cuidadosamente, y hacer todos los cambios entonces
 Confirme por escrito el plazo acordado

Supervisión de la producción del manual
 Revisen el formato y la composición del manual de palabras o las
mecanógrafas
 Aprendan a dictar sobre todo si cuentan con procesamiento de
palabras
 Revisen su propio trabajo
 El manual se imprimirá como folleto
 La cantidad de ejemplares que se imprimirán

Para lograr la realización de un manual se deben de utilizar como principal
aspecto las estrategias.
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Estrategia o tácticas
Los diferentes conceptos que abarcan sobre este tema son los siguientes:
Rodríguez (2006) “Las estrategias de crecimiento pretenden contribuir a la
expansión de la empresa”. Pág.-64.
Las estrategias para el crecimiento laboral pretenden que la organización vea
las posibilidades de expansión de acuerdo a los aspectos externos que los
rodea.
Fred R. (2003) “La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia
de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones
que permitan a una empresa lograr sus objetivos”. Pág.-5.
Una de las estrategias es evaluar la toma de decisiones que tiene cada uno de
los colaboradores, además de analizar si están debidamente capacitados para
cada puesto de trabajos.

Tácticas en el clima laboral
Proceso, tácticas y técnicas
La mediación. El conflicto. La intervención mediadora. El mediador.
Herramientas del mediador: habilidades de comunicación y escucha activa.
Técnicas de mediación. La mediación en el ámbito laboral. Procedimiento y
recomendaciones. Mediación familiar. Psicología social y mediación. La
mediación: un modelo para las organizaciones laborales. Métodos y programas
en mediación penal. Webs de mediación. Sistema para la solución de conflictos
laborales.
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Descripción principal
A pesar de que los conflictos en el trabajo, en las familias, en el sistema de
salud y en las relaciones entre clientes son cada día más significativas, la suma
de estas actividades poco cotidianas suelen tener otro contexto . Estas
relaciones generan generan un tipo de consenso en los cuales son cada día
más rechazados por la ciudadanía, en donde piensan que es una pérdida de
tiempo.
Este tipo de opinión ofrece una segunda perspectiva, sobre su información
acerca de la gestión y sus conflictos. Se analiza exhaustivamente los
procedimientos (tácticas, estrategias) que se debe estudiar por personas
capaces de realizar este tipo de mediación (profesionales) los cuales desean
que su intervención tenga éxito rotundo.
Específicamente los temas para mejorar el clima laboral, son un nuevo
capítulo de la siguiente era en donde sus procesos de mediación se basan en
la justicia restaurativa y en las condenas . El texto ayuda a proporcionar un
modelo útil para tratar las múltiples tareas de mediación bajo un sigiloso
procedimiento, que no solo ayudara al clima laboral sino a la cultura
organizacional y al medio en donde todo individuo esta inmerso.
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Cámara Nacional de Acuacultura
Empresa dedicada a la actividad de cámara de comercio, gremios y
organizaciones similares. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el edificio las
Cámaras, Av.- Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, 3er piso Oficina 301.

Misión
La Cámara Nacional de Acuacultura representa a personas naturales, jurídicas
y asociaciones que se dedican a la reproducción, cultivo, procesamiento y
comercialización de especies acuáticas, así como a quienes aplican
actividades conexas.
Hecha con el fin de lograr eficiencia y competitividad internacional a través de
un buen servicio a sus afiliados, fomentando la Acuacultura dentro de un
profundo respeto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo y
crecimiento del país.
Visión
Lograr la afiliación de todas las personas naturales, jurídicas y asociaciones
vinculadas al sector acuicultor, manteniendo los niveles de imagen, credibilidad
e integridad que caracterizan a la institución, a fin de lograr mayor
reconocimiento político que ayude a ejercer un protagonismo en las decisiones
fundamentales del país.

Fundamentación legal
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Esta tesis está fundamentada:
Código de trabajo 2012:
 Obligaciones del empleador, literal 8. Proporcionar oportunamente a los
trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la
ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que este sea
realizado;

Constitución de la Republica del Ecuador 2008, Sección Octava Trabajo y
Seguridad Social:


El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Hipótesis
Si se diseña un manual de estrategias para la cultura organizacional dentro de
la CNA entonces los colaboradores que trabajan dentro de la CNA estarían
prestos a utilizarlos.

Variables de la investigación
VD.- Clima laboral
Son los factores internos donde el individuo se desenvuelve en el ambiente
laboral.
VI.- Distribución de la Estructura física de los puestos de trabajo de la CNA.
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Divisiones del espacio físico donde están localizados los puestos de trabajos
dentro de la empresa.
VD2.- Manual de estrategias para directivos y empleados de la CNA.
Documento donde se detallas las funciones estratégicas para los jefes y
subordinados.

Definiciones conceptuales
Cultura Organizacional: Es aquella que nos indica las actitudes, los valores y
el modo de ejecutar las tareas percibidas por la organización y que condiciona
el comportamiento de sus miembros de trabajos.
Estrategia o técnica: es aquella que permite implementar soluciones que
ayuden alcanzar un objetivo de la empresa.
Clima laboral: son elementos que caracterizan a la organización el cual es
percibido por el personal donde influyen las interrelaciones y

su

comportamiento dentro de la misma.
Estructura Física: divisiones que se dan dentro de un edificio para separar
sectores por ejemplo: puestos de trabajos.
Manuales: son herramientas que cuenta la organización y que son utilizados
para orientar el esfuerzo de un empleado o empresa
Distribución: es el reparto de uno o varios elementos.

CAPÍTULO II
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Diseño de la Investigación
Tipo de investigación
En esta investigación contendrá los siguientes aspectos:

De Modalidad:
Bibliográfica: esta investigación permite explorar lo que se ha escrito
científicamente sobre un tema o problema, encontrando información relevante
al tema en revistas, páginas web, libros, etc.
Campo: es aquella que ayuda a recopilar datos a la misma fuente de
investigación y a la cual se tiene datos reales, mediante encuestas realizadas
al personal que labora en la CNA, y a los clientes fijos que tiene dicha
institución.

De tipo:
Descriptiva: se enfoca en aclarar la naturaleza exacta del problema donde se
identifican las variables exactas a tratar.
Proyecto factible: es la propuesta viable, destinada a comprender las
necesidades específicas desde un diagnóstico.
Exploratoria: ya que se indaga aspectos importantes dentro de la organización
basándose en hechos reales.

CAPITULO III
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Análisis de los datos
Gráfico # 3: Población
CUADRO DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
Presidencia
Dirección Ejecutiva
Área de Comercio Exterior
Recepción
Área Administrativa
Dpto. Contable
Dpto. Cobranza
Dpto. Sistemas
Área de Diseño o Revista
Área de eventos
Área técnica
Área de logística
Mensajería
TOTAL
TOTAL CLIENTES

NÙMERO
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
18
240

Gráfico # 4: Instrumento de la investigación
CUADRO DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
NÙMERO MÈTODOS Y TÈCNICAS
Presidencia
2
Entrevista
Dirección Ejecutiva
1
Entrevista
Área de Comercio Exterior
1
Encuesta
Recepción
1
Encuesta
Área Administrativa
1
Encuesta
Dpto. Contable
2
Encuesta
Dpto. Cobranza
1
Encuesta
Dpto. Sistemas
1
Encuesta
Área de Diseño o Revista
1
Encuesta
Área de eventos
2
Encuesta
Área técnica
1
Encuesta
Área de logística
2
Encuesta
Mensajería
2
Encuesta
TOTAL
18
TOTAL CLIENTES
240

Fórmula para determinar la muestra de la población

40

Esta fórmula nos ayuda a determinar la muestra de la población existente que
mantiene como clientes fijos la CNA.

N
n=
(N-1) E2 + 1

240
n=
(240-1) (0.05)2 + 1

240
n=
(239) (0.0025 + 1)

240
n=
(239) (1.0025)

n= 1.001679 * 100

n= 100

número de encuesta a realizar

Al personal de la CNA Se realizarán 3 entrevistas y 16 encuestas. Las
entrevistas serán objetivas y a la vez abiertas.
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Objetivas: se conoce la opinión del entrevistado y su personalidad.
Abiertas: con el fin que el entrevistado se le plantee una serie de preguntas a
las que sus respuestas serán contestadas libremente.
Las encuestan serán abiertas:
Abiertas: Están basadas en una respuesta libre.
Se realizan las entrevistas y encuestas para tener un mejor enfoque de
acuerdo a las problemáticas que está ocurriendo dentro de la empresa y a la
vez encontrar el problema que más afecta dentro de la empresa.
Estas encuestas se basan en tres partes. La primera parte consta de
información general, la segunda parte consta de información específica, y la
tercera parte consta de información complementaria.
De la misma manera se efectuó varias encuestas a los diferentes clientes fijos
que mantiene la CNA. Estas encuestas se realizaron de la siguiente manera
basándose en el servicio que se le puede brindar al cliente.
Están construidas de un carácter objetivo, abiertas a las respuestas que pueda
dar el cliente.
Para poder de la misma manera establecer las apreciaciones y a la vez las
correcciones que se puedan implementar para la mejoría del servicio al cliente.

Información General
Porcentaje entre Hombres y Mujeres
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Gráfico # 5 - Distribución de empleados por sexo

28%

MUJERES
HOMBRES
72%

Gráfico # 6 áreas departamentales

Presidencia

6%

6%

6%

11%

Dirección ejecutiva
6%

6%

Administrativa
Eventos
Técnica

10%

Comercio exterior
Diseño y revista
49%

Logística

Información Específica
1) ¿A menudo la empresa evalúa a su personal?
43

Tabla # 1: Evaluación al personal
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Total

%

Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

58%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

12%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

12%

Área

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 7 – Evaluación del personal

Nunca
100%

ANÁLISIS: La opinión que se generó en esta pregunta es la falta de
capacitación existente que hay dentro de la Cámara Nacional de Acuacultura la
cual todos lo colaboradores tiene una opinión unánime donde se refleja que el
100% indica que nunca se ha realizado capacitaciones.

2) ¿La CNA otorga algún reconocimiento especial (bono) al buen desempeño
de trabajo?

44

Tabla # 2: Reconocimiento especiales
Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

Administrativa

9

1

6%

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

1

6%

2

13%

Técnica

1

Logística

2

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 8 – Reconocimientos al buen desempeño

Casi nunca
62%
Ocasionalmente
38%

ANÁLISIS: Esta pregunta incita si la empresa reconoce algún tipo de
bonificación por el buen trabajo realizado dando a conocer por medio de esta
encuesta que un 62% por ciento piensa que ocasionalmente la empresa
reconoce su esfuerzo y un 38% indica que casi nunca la empresa presta
atención al desempeño.
3) ¿Existe duplicidad de funciones en los puestos de trabajos?
Tabla # 3: Duplicidad de funciones
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio
exterior

1

Administrativa

9

1

6%

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

12%

1

6%

2

12%

Técnica
Logística

1
2

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 9 – Duplicidad de funciones

Nunca
19%
Siempre
19%

Casi siempre
62%

ANÁLISIS: Los colaboradores en la pregunta acerca de la duplicidad de trabajo
tienen 3 opiniones separadas un 19% muestra que nunca ha existido duplicidad
de trabajo mientras que el otro 19% indica que casi siempre y un 62% muestra
que siempre existe esta duplicidad.
4) ¿Hay un flujo de aire adecuado en el puesto de trabajo?
Tabla # 4: Flujo de aire en los departamentos
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

57%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

6%

2

12%

Logística

2

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 10 – Aire adecuado en los departamentos

Casi siempre
19%

Siempre
81%

ANÁLISIS: En esta pregunta la encuesta está dividida en dos partes en la cual
se nos indica que siempre el flujo aire es adecuado y el otro porcentaje indica
que casi siempre, esto nos demuestra que el flujo de aire que se maneja dentro
de la oficina es muy bueno.

5) ¿Cuenta con todas las herramientas y equipos necesarios para realizar su
trabajo?
Tabla # 5: Herramientas y equipos de trabajo
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

58%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

12%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

12%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico #11 – Herramientas y equipos

Siempre
100%

ANÁLISIS: En esta pregunta se indica que todos los colaboradores se sienten
conforme con las herramientas que cuentan para realizar sus trabajos, esto nos
demuestra que la empresa brinda una facilidad de herramientas para hacer
más óptimo el trabajo.
6) ¿La comodidad en el área de trabajo es óptima?
Tabla # 6: Adecuación en el área de trabajo
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

58%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

12%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

12%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 12 – Comodidad en área laboral

Nunca
100%

ANÁLISIS: En esta pregunta existe una respuesta unánime en donde se
muestra que las personas encuestadas nunca han tenido una comodidad en su
puesto de trabajo, por lo cual existe una desconformidad del mismo.

7) ¿El aseo y limpieza dentro de la empresa es óptima?
Tabla#7: Aseo y limpieza
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

12%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

12%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 13 – Aseo y limpieza

Siempre
100%

ANÁLISIS: La encuesta refleja que todo el personal de la CNA está conforme
con la limpieza que mantiene la institución el cual no es una problemática.

8) ¿El trabajo le permite desarrollar nuevas habilidades?
Tabla # 8: Desarrollo de habilidades
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

13%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 14 – Desarrollo de nuevas habilidades

Casi siempre
19%

Ocasionalmente
19%

Siempre
62%

ANÁLISIS: Las respuestas están divididas ya que un 62% siempre permite
desarrollar las habilidades en el trabajo y el 19% casi siempre desarrolla sus
habilidades pero

un 19% ocasionalmente desarrollan sus habilidades, esto

implica tener un mejor control en cuanto al trabajo a realizar

de cada

empleado.

9) ¿Para los ascensos se toman como base el desempeño del trabajador?
Tabla # 9: Ascensos en base al desempeño
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Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

6%

2

13%

Logística

2

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 15 – Ascensos en base al desempeño

Nunca
25%

Ocasionalmente
13%

Casi nunca
62%

ANÁLISIS: El desempeño del trabajador es fundamental, pero en esta
pregunta los empleados detallan mediante la encuesta que ocasionalmente,
casi nunca y nunca se realiza un ascenso tomando en cuenta el desempeño
del trabajador.

10) ¿Al implementar un manual de estrategias para la cultura organizacional
estaría presto hacer uso de dicho manual?
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Tabla # 10: implementar un manual de estrategias
Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

13%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 16 - Implementación de un manual

Siempre
100%

ANÁLISIS: En esta encuesta todo el personal está dispuesto a hacer uso de
un manual de estrategias, esto nos indica que los colabores acceden ayudar a
la institución en sus normativas, incitando la colaboración plena de cada
miembro.

11) ¿La empresa promueve la comunicación e integración en las diferentes
áreas administrativas?
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Tabla # 11: Comunicación e integración
Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

13%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 17– Comunicación e integración entre áreas

Casi nunca
19%

Ocasionalmente
81%

ANÁLISIS: Esta pregunta nos indica que existe carencia de comunicación e
integración

entre las áreas administrativas, lo cual es una problemática

existente dentro de la CNA y en la que se debe solucionar este tipo de
incidencias.
12) ¿El espacio físico es el más adecuado, dentro de la estructura del puesto
en el que se encuentra?
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Tabla # 12: Espacio físico
Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

56%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

6%

Logística

2

2

13%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA,.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 18 – Adecuación del espacio físico

Nunca
100%

ANÁLISIS: El espacio físico es la problemática más frecuente dentro de la
CNA en donde todos los trabajadores responden con un 100% al no encontrar
un

espacio

físico

acorde

a

sus

necesidades.

13) ¿Desempeña sus funciones en tiempo y formas adecuadas?
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Tabla # 13: Desempeño de funciones
Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

6%

Administrativa

9

56%

Diseño y revista

1

6%

Eventos

2

13%

Técnica

1

6%

Logística

2

13%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 19– Desempeño de funciones

Siempre
100%

ANÁLISIS: Esta evidente que los empleados de la CNA, desempeñan sus
funciones de la manera más correcta, indicándonos en la encuesta que
siempre ocurren estos desempeños.

14) ¿La estructura física de los puestos de trabajos tienen divisiones que
especifican el departamento o área de la empresa?
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Tabla # 14: Divisiones de los puestos de trabajos
Informante

Siempre

Casi
siempre

Ocasionalmente

Casi
nunca

Nunca

Totales

%

Área
Comercio exterior

1

1

6%

Administrativa

9

9

57%

Diseño y revista

1

1

6%

Eventos

2

2

13%

Técnica

1

1

5%

Logística

2

2

13%

Fuente: Encuesta realizada al personal de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 20 – Estructura física

OCASIONALMENTE
31%

NUNCA 69%

ANÁLISIS: Estos produce una división de respuesta ya que una mitad nos
demuestra que en cierto departamento si hay especificaciones de áreas pero el
otro porcentaje indica que no, por lo que en una empresa se debe especificar
cada área departamental para saber en donde están ubicados.

Información General
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Gráfico # 21 - Clientes por provincias

Península
15%

Pedernales
15%

Bahía
20%

Guayaquil
25%

Machala
25%

FUENTE: http://www.efemerides.ec/1/mayo/costa.htm
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1) ¿Piensa usted que si la falta de una buena comunicación del empleador
hacia el trabajador influya en el trato hacia el cliente?
Tabla # 15: Comunicación entre empleador y trabajador
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

15

Machala

10
13

Bahía

12

Pedernales

8

Península

12

8
7
7

8

Totales

35

28

27

Frecuencia relativa

39%

31%

30%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 22 – Comunicación entre empleador y empleado

Ocasionalmente
30%

Casi siempre
31%

Siempre
39%

ANÁLISIS: Los clientes respondieron lo siguiente: Si a la falta de una buena
comunicación del empleador hacia el trabajador influye en el trato hacia el
cliente, indica un 39% que siempre va a ocurrir, un 31% indica que
ocasionalmente esto puede influir y un 30% nos indica que ocasionalmente
puede existir este tipo de problemática.
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2) ¿Cree usted que un inadecuado clima laboral dentro de la CNA puede
transmitirse a los clientes?
Tabla # 16: Clima laboral
Informante

Siempre

Ocasionalmente

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

12

8

5

Machala

25

Bahía

7

3

10

Pedernales

11

4

Península

2

9

4

Totales

57

24

19

Frecuencia relativa

57%

24%

19%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 23 – Clima Laboral en la CNA

Ocasionalmente
19%
Casi siempre
24%

Siempre
57%

ANÁLISIS: El inadecuado clima laboral de la CNA se puede transmitir a los
clientes, los mismo clientes responden a esta pregunta de la siguiente manera:
Un 57% considera que siempre ocurre este tipo de aspecto pero por otro lado
un 24% indica que casi siempre ocurre pero un 19% estipula que
ocasionalmente.
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3) ¿Usted cree que la inadecuada distribución del espacio físico retrase en
tiempo de respuestas a las consultas que presentan los clientes?
Tabla # 17: Distribución de espacio físico
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

4

10

11

Machala

7

4

9

5

Bahía

7

10

3

Pedernales

6

Península

9

4

5
4

2

Totales

33

18

34

15

Frecuencia relativa

33%

18%

34%

15%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 24 - Distribución del espacio físico

Casi nunca
15%
Ocasionalmente
34%
Siempre
33%
Casi siempre
18%

ANÁLISIS: Para esta pregunta los clientes tienen respuestas distintas
considerando que un 33% encuentra que siempre se retrasan las consultas de
los clientes, un 18% asume que casi siempre ocurre estas incidencias, el 34%
nos demuestra que ocasionalmente y un 15% indica que casi nunca ocurre
esta problemática.
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4) ¿Si al no poseer los empleados una buena tecnología en sus áreas de
trabajos cree usted que no se atendería las peticiones de los clientes?
Tabla # 18: Tecnología en las áreas de trabajo
Informante

Siempre

Ocasionalmente

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

14

11

Machala

21

4

Bahía

11

9

Pedernales

13

2

Península

14

1

Totales

73

27

Frecuencia relativa

73%

27%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 25 – Tecnología en las áreas de trabajo

Casi siempre
27%

Siempre
73%

ANÁLISIS: Para esta pregunta un 73% de las respuestas de los clientes
considera que al no poseer una tecnología adecuada siempre sucederá este
tipo de problemática y un 27% considera que casi siempre

se dan estas

incidencias hacia los clientes.
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5) ¿Cree usted, que al no poseer las herramientas de trabajo necesarias se
podría servir al cliente de una manera adecuada?
Tabla # 19: Herramientas de trabajo
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

13

7

5

7

10

Machala

8

Bahía

10

5

5

Pedernales

8

4

3

Península

9

2

4

Totales

35

22

24

19

Frecuencia relativa

35%

22%

24%

19%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 26 – Herramientas adecuadas

CASI NUNCA 19%
OCASIONALMENT
E 24%
SIEMPRE 35%
CASI SIEMPRE22%

ANÁLISIS: Las respuestas que dieron los clientes a esta pregunta, fueron las
siguientes: Un 35% muestra que siempre

se debe tener las herramientas

necesarias para dar un buen servicio, un 22% demuestra que casi siempre, un
24% ocasionalmente y un 19% casi nunca. Dando a conocer que el porcentaje
mayor incita que las herramientas de trabajos son importantes para dar un
buen servicio al cliente.
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6) ¿Si al evidenciar usted un mal aseo dentro de la empresa cree que esto
influye al mal trato hacia el cliente?
Tabla # 20: Aseo
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

12

13

Machala

25

Bahía

11

5

Pedernales

5

10

Península

6

4

4

5

Totales

59

32

9

Frecuencia relativa

59%

32%

9%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 27– Aseo dentro de la empresa

Casi siempre
32%

Ocasionalmente
9%

Siempre
59%

ANÁLISIS: Si el cliente evidencia un mal aseo se transmite un mal trato
respecto a esto las respuesta de los mismo clientes son las siguientes, un 59%
piensa que siempre sucede este tipo de incidencias, un 32% demuestra que
ocasionalmente ocurre pero un 9% indica que ocasionalmente.
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7) ¿Cree usted que si se implementara un manual de estrategias para
empleados ayudaría al buen servicio al cliente?
Tabla # 21: Implementación de un manual
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

12

13

Machala

25

Bahía

11

9

Pedernales

5

10

Península

6

9

Totales

59

41

Frecuencia relativa

59%

41%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 28 – Manual de estrategias

Casi siempre
41%

Siempre
59%

ANÁLISIS: En esta pregunta el 59% considera que al implementar un manual
de estrategias para los empleados siempre ayudaría al servicio que se le da al
cliente, pero un 41% opina que casi siempre los empleados los aplicarían para
mejorar el trato al cliente.
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8) ¿Si al adoptar un sistema de flujo de aire (acondicionado) inadecuado cree
usted que se presentarían molestia directamente hacia el cliente en cuanto al
servicio que se brinda?
Tabla # 22: Sistema de flujo de aire
Informante

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca

Área
Guayaquil

11

9

5

Machala

13

7

3

2

Bahía

8

6

4

2

Pedernales

5

3

7

Península

6

9

Totales

43

34

19

4

Frecuencia relativa

43%

34%

19%

4%

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la CNA.
Elaborado: Armijos Andrea, Mera Liliana, Orobio Verónica.

Gráfico # 29 – Sistema de flujo de aire
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ANÁLISIS: En esta pregunta el 43% considera que si al no adoptar un sistema
de flujo de aire adecuado no se estaría brindado un buen servicio al cliente,
pero un 34% indica que casi siempre, un 19% ocasionalmente, pero un 4%
considera que casi nunca.
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ENTREVISTADOS
PRESIDENTE

DIRECTOR EJECUTIVO

PREGUNTAS:
1) ¿Para los ascensos se toman como base el desempeño del trabajador?
2) ¿Cuenta con todas las herramientas y equipos necesarios para realizar
su trabajo?
3) ¿La empresa promueve la comunicación e integración en las diferentes
áreas de la institución?
4) ¿Al ingresar un nuevo personal se le proporciona la inducción
pertinente de las políticas y responsabilidades de la organización?
5) ¿El espacio físico que tiene dentro de su estructura de trabajo es el
más adecuado?

ANÁLISIS: El presidente y el director ejecutivo de la CNA responde a las
preguntas lo siguiente: al personal que ingresa a la CNA se le da la instrucción
de políticas y responsabilidades, así mismo el personal cuenta con
herramientas y equipos necesario para la realización de su trabajo, los
ascensos se toman mediante el desempeño que se realiza dentro de la
institución, así mismo se promueve la comunicación e integración dentro de las
áreas o departamentos de la institución, si es bien cierto los espacios físicos
que se mantiene dentro de la cámara no son los más estructurados por las
dimensiones que mantiene la CNA pero se va a procurar en adecuarlos a la
medida que cada uno tenga su espacio bien definido con sus comodidades.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
H1.- Si se diseña un manual de táctica para la cultura organizacional
dentro de la CNA los colaboradores que trabajan dentro de la CNA
estarían prestos a utilizarlos.
Los empleados quienes son las personas encuestadas en esta pregunta
indican que el 100%, está de acuerdo que al implementar un manual de
tácticas estarían prestos a utilizarlos, esto quiere decir que ayudarían a la
empresa a que este proyecto se lleve a cabo, con muy buena disposición por
parte de todos los colaboradores.
Los aspectos que se tomaron en cuenta por parte de los empleados para
realizar un manual de tácticas son los siguientes:
Empleados:
1.- La pésima estructura física que mantiene la CNA en cuanto a los puestos de
trabajos
2.- La deplorable interrelación que existen entre el trabajador y el empleado
3.- Recargo laboral sin una buena remuneración.
4.- La existencia de duplicidad de funciones en los puestos de trabajos.
5.- La falta de herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo.
6.- La estructura física de los puestos de trabajos que no poseen divisiones que
especifican el departamento o área de la empresa.
7.- Incomodidad en el área de trabajo.
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CAPÍTULO IV
Conclusión y Recomendaciones
Conclusiones
Los resultados de esta investigación muestran que la falta de capacitación
hacia los empleados es realmente preocupante, ya que el 100% de los
empleados coinciden en que no se les realiza las capacitaciones a los mismos,
además podemos decir que el 62% de los empleados opinan, que la empresa
si reconoce el buen desempeño de los mismos, lo cual los motiva a realizar su
trabajo de mejor manera.
Los empleados en esta pregunta coinciden en los resultados, ya que un 62%
nos indican que sí existe duplicidad de trabajo y muchas veces sin recibir
remuneración adicional por la misma; en cuanto a los ascensos el 56% de los
trabajadores nos indican que por lo general no se toma en cuenta el buen
desempeño de los trabajadores; y en lo que se refiere al buen desempeño de
funciones de los trabajadores, los mismos nos indicaron, según los resultados
obtenido que fue del 56% que siempre se realiza de manera correcta.
En lo que se refiere a la estructura física, adecuación de lugar en donde
desempeñan las diversas funciones los colaboradores coincidieron en un 56%
en que el espacio físico no es el más adecuado para desarrollar sus labores
dentro de la empresa y 57% dicen que ocasionalmente no está establecido de
manera adecuada la ubicación de las diversas áreas; en lo que se refiere a la
distribución del espacio físico el 34% de los clientes nos dicen que
ocasionalmente esto si suele retrasar la respuesta a sus consultas. La
estructura física es uno de los mayores problemas que se localizan dentro de la
CNA, ya que el espacio físico en el cual se
desempeñan, no está distribuido de manera acorde a los requeridos por los
empleados y sus diferentes áreas.
69

Los resultados que arrojó la encuesta de los empleados fue de un 100% que
coinciden en sus repuestas, ya que los mismos nos indican sentirse cómodos
con la limpieza que se realiza en la CNA; a esta pregunta el 59% de los clientes
nos indican que si no se mantiene un aseo y ventilación adecuada esto
afectaría la atención que ellos reciben por parte de la empresa.
En lo referente a la implementación de un manual el 56% de los empleados de
la CNA coincidieron, que si se implementará un manual de estrategias para
mejorar el clima laboral, ellos estarían dispuestos a hacer uso del mismo, lo
cual nos indica que los colaboradores si están dispuestos a ayudar a la
institución en sus normativas; a esta pregunta el 59% de los clientes nos dicen
que esto ayudaría a que los clientes reciban un mejor servicio por parte de los
empleados.
Si el clima laboral es inadecuado, los clientes en un 57% nos indican que esto
si afectaría a los empleados y a su vez ellos se verían afectado en el momento
de recibir atención por parte de los mismos, ya que ellos tendría un continuo
desgaste físico y mental.
Los clientes en un 39% y los empleados en un 56% coincidieron en que si se
mantiene una falta de comunicación entre los empleados y los empleadores,
ellos se verían afectados, al momento de brindar el servicio a los clientes.
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Recomendaciones
Después de haber presentado las conclusiones de cada una de las preguntas
que se les planteó en la encuesta, tanto a los empleados de los diferentes
departamentos, como a los clientes de las diferentes provincias, se obtuvo un
panorama de la situación actual que se vive dentro de la empresa. Este
panorama nos sirve como referencia para poder presentar sugerencias
generales que se puedan aplicar dentro de la CNA en los diferentes
departamentos.
En la actualidad contamos con diversas instituciones que se dedican a
capacitar a los empleados en sus diversas áreas de trabajo, para que de esta
manera se puedan desempeñar mejor , los gerentes lo pueden ver como un
gastos, pero no se lo debería de ver como tal, ya que a la larga se podrán ver
reflejados los resultados en el rendimiento de los mismos y en las ganancias
de la institución, ya que si capacitamos al empleado constantemente estará
actualizado en las nuevas tecnología generando nuevos cambios, y estará
capacitado para poder desempeñarse acorde sus funciones.
Aunque tenemos que decir que se debe tomar vital importancia en lo que es el
clima laboral, ya que si se pone mayor énfasis al mismo, estará cuidando el
bienestar de su recurso humano, que en definitiva es el activo más importante
con el que cuenta la empresa, y lógicamente los resultados se verán reflejados
conforme vaya pasado el tiempo.
Como aportación de esta tesis se va a elaborar un manual de estrategias para
mejorar el clima laboral, el cual se recomienda su aplicación en las diferentes
áreas de la CNA.
En la encuesta que se les realizó a los clientes tenemos diversos criterios en
base a las preguntas que se les planteó, lo que se debe hacer es mejorar la
comunicación existente entre empleados y autoridades, para que de esta
manera se logre brindar un mejor servicio a los clientes ya que ellos son
quienes de manera directa e indirecta se ven afectados al momento en que son
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atendidos por los empleados, para lo cual lógicamente es necesario mantener
una buena comunicación entre los empleados de las diferentes áreas para así
poder mantener un buen clima o ambiente laboral.
 Adecuar el espacio físico en el cual se encuentran ubicados los puestos
de trabajo, para de esta manera mejorar el servicio brindado.
 Brindar una adecuada tecnología para la atención que se debe ofrecer a
los clientes, lógicamente que obtendría óptimos resultados si se utilizara
una tecnología de punta y todas las herramientas necesarias.
 Ofrecer una mejor ventilación y aseo, podemos decir que lo que se debe
hacer es contratar a una persona idónea para que desempeñe esta
labor y manteniendo un ambiente libre de malos olores y lo referente a
la ventilación se podía solucionar este pequeño incidente con un buen
servicio técnico el cual se encargue de darle constante mantenimiento
para que así nos se presente ningún inconveniente en el futuro.
 Establecer programas de capacitaciones en sus diversas fases, no solo
a los gerentes sino también a los empleados en general para que de
esta manera se desempeñen de mejor manera en sus funciones.
 Implementar un manual de estrategias, que nos ayudaría a brindar un
mejor servicio a los clientes, ya que los empleados si acatarían cada una
de las indicaciones que se encuentran establecidas en el mismo.
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PROPUESTA

.

TEMA: Diseño de un manual de estrategias a emplear
para directivos y empleados de la CNA. que favorezca el
clima laboral 2012.

Contenido del manual administrativo de procedimiento
1.-Índice
2.- Introducción
3.- Consideraciones para el uso del manual de estrategias
5.-Importacia del manual de estrategias
4.-Objetivo del manual de estrategias
5.-Objetivos especifico
5.1.- Información general de la CNA
6.-Limitaciones del manual de estrategias
7.- Delimitaciones del manual de estrategias
7.1.- Estructura física de los puestos de trabajo
8.- Organigrama
9.- Funciones y descripciones de las áreas departamentales
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Introducción
La necesidad de contar con un manual de estrategias que favorezca el clima
laboral del 2012, que ayude con las revisiones en cuanto a los métodos,
sistemas y procesos internos de la empresa. Así mismo con las tareas
cotidianas que vienen a transformarse en rutinas, que con el tiempo se
modifican en base al desempeño de las mismas tareas dando como
consecuencia la fragmentación del trabajo. Haciendo obligatorio dentro del
organización un manual donde describa las funciones, para lograr un mejor
control adecuado, que sirva de gran utilidad en la reducción de errores.
En el siguiente trabajo de tesis, se realiza una explicación de las funciones del
manual conjuntamente con el tipo y la importancia del mismo.

Consideraciones que se deben tener en cuenta para el uso del
manual de estrategias
 Todos los empleados de la CNA deberán consultar permanentemente
este manual de estrategias para que tenga por conocimiento su
responsabilidad y las propias actividades que requiere del puesto.
 El manual de estrategias de la CNA estima en que cada área de trabajo
sea evaluada para su autocontrol.
 Las distintas personas encargadas de cada uno de los departamento a
lo cual vendría ser los jefes tomarían a cada uno de sus subalternos una
evaluación de desempeño objetiva.
 Este manual toma como iniciativas las propuesta de aquellas personas
que quieran adecuarlos bien sea en el ambiente interno o externo de la
CNA.
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 La CNA propone con este tipo de manual determinar los niveles de
eficacia y eficiencia logrando de esta manera obtener los objetivos
esperados manteniendo una base solida para la institución.

Importancia del manual de estrategias

Se considera fundamental la elaboración de un manual administrativo y de
procesos en la Cámara Nacional de Acuacultura, ayudando a la eficiencia y
eficacia de la empresa recibiendo una instrucción clara a los empleados.
Para lo cual los procesos administrativos que se realice dentro de la empresa
deben estar encaminados para mejorar el servicio llevando a cabo la
satisfacción del cliente, a esto se debe agregar las expectativas que los clientes
buscan siendo de mucha importancia el estudio exhaustivo de los procesos
actuales de la empresa ofreciendo a los clientes un producto de calidad.
Haciendo necesario la elaboración de un manual de estrategias ya que la
carencia de una manual hace que no se desarrolle totalmente la empresa es
necesario dar una inducción teórica, mejorando las actividades de la empresa
cambiando los procesos y alcanzar el logro de los objetivos propuestos.
Los directivos de la CNA tienen que tener por conocimiento que el manual de
estrategias logra el mejoramiento de la productividad induciendo a las
modificaciones de las tareas, estructuras de los puestos de trabajo, funciones y
las interrelaciones personales de los empleados, solo con esta perspectiva se
ejecuta correctamente el manuales de estrategia en la Cámara Nacional de
Acuacultura.
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Objetivo del manual de estrategias
Elaborar un manual de estrategias para

los colaboradores en la empresa

“Cámara Nacional de Acuacultura" logrando la eficiencia y mejora de resultados
organizacionales que posibilite el adiestramiento y orientación de los mismos.
Objetivo específicos
 Dar

a

conocer

administrativos

las

ventajas

ayudando

al

e

importancia

conocimiento

de
de

los

manuales

las

funciones

encomendadas en cada unidad.
 Diseñar un manual de estrategias con el fin deslindar responsabilidades
evitando la duplicidad de trabajo aprovechando los recursos humanos y
materiales que la organización dispone.
 Describir a la Cámara Nacional de Acuacultura su estructura y ubicación
proporcionando una visión de la empresa sirviendo como medio de
información a los clientes y empleados con los que interactúa la
organización.
 Diseñar un manual de tácticas para la cultura organizacional y la
redistribución de la estructura física de los puestos de trabajos en la
CNA
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Grafico# 30 Información General de la Cámara Nacional de Acuacultura
Correspondiente a las diferentes actividades que mantiene la Cámara Nacional de Acuacultura.
Pagina web: www.cna-ecuador.com

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura
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Limitaciones del manual
Las limitaciones para la realización del Manual de estrategias de la Cámara
Nacional de Acuacultura radican en el tiempo asignado para realizarlo en el
tiempo que dispongas todos los colaboradores.
El manual

se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, la información

proporcionada es directamente de la empresa. Basadas en encuestas
relacionadas a las problemáticas que inciden dentro de esta institución como:
1.- Las pésima estructura física que mantiene la CNA en cuanto a los puestos
de trabajos
2.- La deplorable interrelación que existen entre el trabajador y el empleado
3.- Recargo laboral sin una buena remuneración.
4.- La existencia de duplicidad de funciones en los puestos de trabajos.
5.- La falta de herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo.
6.- La estructura física de los puestos de trabajos que no poseen divisiones que
especifican el departamento o área de la empresa.
7.- Incomodidad en el área de trabajo.
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Delimitaciones del manual
El manual de estrategias está dirigido específicamente a

todos los

departamentos y áreas que mantiene la CNA.
 Presidencia
 Dirección Ejecutiva
 Área de Comercio Exterior
 Recepción
 Área Administrativa
 Departamento Contable
 Departamento Cobranzas
 Departamento Sistemas
 Área de Diseño o revista
 Área de eventos

 Área técnica
 Área de logística
 Mensajería

Estructura física de los puestos de trabajo
Entre las problemáticas mas evidenciada es la falta de una buena estructura de
los puestos físicos de las áreas departamentales y de las cuales acotamos una
nueva estructura y distribución de los puestos y áreas de la CNA.
A continuación detallaremos mediante dos dibujos la actual distribución de las
áreas departamentales y una nueva estructura de las áreas departamentales
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ANTES

Comercialización

Archivo

Bodega

Evento

Recepción
Comercio
Exterior

Cobranzas Contabilidad Administración

Bodega
Baño
Sala
de Coordinador
reunion
Gestión

Presidencia
Baño
Logística

Diseño
Proyectos

Director
Ambiental

Ejecutiva Técnica

Baño

Sistemas

Direccion Direccion

Baño

Comedor

Bodega

Al ver las estructuras físicas en que se encuentra actualmente los puestos de
trabajo dentro de la CNA. Podemos encontrar que las áreas departamentales
están ubicadas de una manera inadecuada, proponiendo

una mejor

reubicación de los puestos de trabajos detallados en el esquema que se
presenta a continuación y a su vez se propone lo siguiente:
 Cambiar el departamento de logística cerca del área de eventos ya que
hay un espacio suficiente para este departamento
 Mover el área de Presidencia cerca de las áreas de los altos ejecutivos
 Trasladar el área de comercio exterior en dirección de la sala de
reuniones por los continuos comités que se dictan sobre dicha área.
 Reubicar las áreas del director ambiental, director ejecutivo y

la

dirección técnica en dirección al presidente de la CNA, ya que estas
áreas girar en torno al área de presidencia.
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Baño

Baño
Bodega

Sistemas

Evento

Logística

Archivo

Bodega

Comedor

DESPUES

Comercializaciòn

Recepción
Administración

Bodega
Baño
Sala
de
reunion

Comercio
Coordinador
Gestiòn

exterior
Baño

Proyectos Dirección
Diseño Ambiental

Director
Ejecutivo

Direccion
Presidencia
Técnica

Cobranzas Contabilidad
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Gráfico # 31 Organigrama de la Cámara Nacional de Acuacultura
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Función y descripción de las áreas departamentales
Área: Presidencia
Puesto: Presidente
1.-Funcion del puesto
Dirigir y representar legalmente a la empresa.
2.-Descripcion:
 Planteamiento estratégico de actividades
 Control y aprobación de inversiones de la empresa
 Aprobación de presupuestos e inversiones.
 Dirigir las actividades generales de la empresa
 Gobernar a la empresa en la marcha del negocio
 Capacidad de toma de decisiones
3.-Actividades:
 Trabajar en equipo
 Ser objetivo
 Actitud de líder
 Tener don de mando
 Iniciativa propia
4.- Conocimiento:
 Responsabilidad y gestión administrativa
 Capacidad de análisis y síntesis
 Titulo de tercer nivel: Administración, Ingeniero Comercial y carreras
afines, experiencia mínima de 2 a 3 años en cargos similares
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Área: Dirección Ejecutiva
Puesto: Directora Ejecutiva
1.-Función del puesto
Gestiona la coordinación y vigilancia de los trabajos de los
colaboradores.
2.-Descripción:
 Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos.
 Formular la política de la compañía.
 Dirigir, planificar y coordinar las actividades generales de los
departamentos.
 Representar a la compañía ante otras instituciones.
3.-Actividades:
 Capacidad de organización
 Orientación al cliente interno/externo
 Liderazgo
 Capacidad de análisis de información
 Destrezas de negocios
 Flexibilidad mental
4.-Conocimiento:
 El trabajo a realizarse debe obtener capacidad de análisis de
información.
 Estudios sobre economía, administración de empresas, legislación.
 Experiencia en cargos similares mínima de 2 a 3 años, estudios de
tercer nivel Ingeniería Comercial, Administración, Gestión
empresarial.
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Área: Comercio Exterior
Puesto: Coordinador de Comercio Exterior
1.- Función del puesto
Se encarga de representar al cliente dentro de la empresa.
2.- Descripción:
 Realizar diagnósticos que determinen potencialidades, fortalezas y
debilidades de la función comercial en el ámbito del comercio
exterior.
 Analizar las realidades concretas, aplicando principios y técnicas
económicas, del área de comercio exterior.
 Dirigir, planificar y coordinar las actividades generales de los
departamentos.
 Explicar el funcionamiento de las actividades propias de la
administración del comercio internacional

3.- Actividades:
 Ser proactivo al ingenio y la creatividad empresarial.
 Facilidad en el desarrollo de relaciones públicas.
 Alta capacidad de análisis..

4.-Conocimiento:
 Experiencia mínima de 1 a 2 años, titulo de tercer nivel :
Administración, Comercio exterior, Ingeniería Comercial
 Experiencia en el desarrollo de proyectos de exportación.
 Amplio dominio del idioma Inglés.
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Área: Recepción
Puesto: Recepcionista
1.-Función del puesto
Direcciona todas las actividades o información a sus áreas
correspondientes
2.-Descripción:
 Atender personal y público en general.
 Expresarse y comunicarse correcta y claramente en forma oral.
 Seguir instrucciones orales y escritas.
 Recibir mensajes.
 Tratar en forma cortes al público en general

3.- Actividades:

 Tener buen dominio de palabras.
 Mantener una buena imagen hacia el cliente.
 Manejo de centrales telefónicas
 Tratar en forma cortes al público en general

4.- Conocimiento:
 Requiere de un grado de precisión manual y visual.
 Educación Básica, experiencia mínima de 1
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Área: Administrativa
Función: Jefa Administrativa
1.-Función del puesto
Su función principal es realizar la planificación estratégica de la
empresa.
2.-Descripción:
 Habilidad para controlar el cumplimiento del plan operativo de
ingresos y egresos de la empresa
 Procesos de contratación, administración y desarrollo del personal.
 Habilidades para liderar procesos que hacen parte de un sistema de
gestión de calidad.
 Capacidad para establecer y mantener relaciones cordiales con sus
clientes internos y externos.
3.- Actividades:
 Controlar y planear las funciones de todos los
relacionados con las actividades administrativas

proyectos

 Ejerce autoridad sobre los departamentos de Contabilidad,
Adquisiciones, Administración, Desarrollo Humano, Planificación
Financiera.
 Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento de los sistemas
financieros.
 Establecer métodos específicos de evaluación presupuestaria.

4.-Conocimiento:
 Conocimiento y destreza para manejar programas del Sistema
Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el manejo de
Internet , requeridos para la elaboración y presentación de informes
y documentos propios de su gestión
 Titulo de tercer nivel de administración de empresa y carreras afines.
Experiencia mínima de 1 a 2 año
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Área: Contable
Puesto: Contador General
1.-Función del puesto
Opera y establece las medidas necesarias para garantizar que no haya
riesgos que afecten al buen funcionamiento del área.
2.-Descripción:
 Habilidad y destrezas para el cálculo de costos de producción, su
análisis y presentación.
 Destreza en el manejo del plan único de cuentas de empresas del
sector.
 Determinar las distintas alternativas que le permitan cumplir con los
objetivos propuestos.
3.- Actividades:
 Elaboración y análisis de los estados financieros básicos y ajustes
correspondientes
 Dirigir el proceso contable de la empresa
 Responde por la elaboración y análisis de los estudios de costos de
producción
 Presentar mensualmente declaraciones tributarias y estados de
cuentas.

4.- Conocimiento:
 Conocimientos en gestión de auditoría básica en procedimientos
administrativos directamente relacionados con el proceso contable.
 Conocimiento teórico práctico en legislación tributaria.
 2 – 4 años en cargos similares. Titulo de tercer nivel CPA
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Área: Cobranzas
Puesto: Coordinadora de cobranzas
1.-Función del puesto
Coordina la recuperación de las cuentas por cobrar
2.- Descripción:
 Mantener el control en los créditos que se asignan
 Atender con eficiencia los problemas que se presenten con los clientes
 Otorgar créditos sólo a corto y mediano plazo
 Procurar la rápida cobranza sin necesidad de otorgar descuentos.
 Determinar a los clientes o deudores a los que se les podrá asignar el
crédito

3.- Actividades:
 Determinar a los clientes o deudores a los que se les podrá asignar el
crédito
 Procurar la rápida cobranza sin necesidad de otorgar descuentos.
 Asignar el interés más óptimo ante el atraso en algún pago
4.- Conocimiento:
 Establecer, coordinar y dirigir un plan adecuado para el control de
pagos.
 Educación Básica y 1 año en puestos similares
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Área: Sistemas
Puesto: Coordinador de sistemas
1.-Función del puesto
Presta el soporte técnico correctivo y preventivo dentro de la empresa
2.-Descripción:
 Organizar a todos los elementos que intervienen en el proyecto (técnicos
de análisis y diseño, programadores, usuarios, equipamiento, etc.)
 Planificar la actividad o trabajo de análisis y diseño de sistemas.
 Determinar los métodos más adecuados para implantar y probar el
sistema diseñado en la práctica.

3.- Actividades:
 Diseñar los flujos informativos a través de los diferentes elementos que
integran el sistema.
 Elaborar la documentación técnica y de utilización del sistema.
 Estudiar las necesidades y proponer soluciones necesarias para la
adquisición del equipamiento computacional requerido.
 Utilizar los métodos, técnicas y herramientas más adecuadas para el
desarrollo del trabajo del colectivo

4.- Conocimiento:
 Conocimiento en tecnología y programación afines a todo lo que es
sistemas.
 Titulo de tercer nivel de ingeniera en sistemas o carreras similares
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Área: Diseño y Revista
Puesto: Coordinador de proyectos
1.-Función del puesto
Es el encargado de la interpretación, presentación y ordenamiento de los
mensajes visuales que forman parte de la comunicación y del manejo del
sitio web
2.-Descripción:
 Trabajar en la interpretación, ordenamiento y presentación de los
mensajes visuales.
 Intervenir en el diseño de campañas de difusión y de promoción.
 Coordinar las publicaciones impresas y electrónicas de la Dirección.
 Brindar una visión integradora del proceso desde el concepto y la
creación hasta las herramientas tecnológicas necesarias para su
materialización

3.- Actividades:
 Confeccionar los pre-diseños del material de difusión
 Responsable del diseño Web del sitio oficial

4.-Conocimiento:
 Titulo de tercer nivel de Ingeniero comercial, administración
Marketing o similares.

y

 Experiencia mínima de 1 a 2 años
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Área: Eventos
Puesto: Coordinadora de eventos
1.-Función del puesto
Desarrolla campañas de comunicaciones en función para el área de
eventos (ferias, congresos, etc.).
2.-Descripción:
 Elaborar y distribuir los nuevos catálogos del producto.
 Organizar las ferias y eventos para promocionar el producto ante los
clientes
 Elaborar y distribuir los informes de ventas para todo el equipo de la red
comercial
 Responsable del área de eventos , ferias que se dan anualmente
3.- Actividades:
 Realizar un itinerario de los eventos anuales.
 Mantener un listado de los proveedores, que ayuden en las diferentes
áreas de los eventos

4.- Conocimiento:
 Brindar una visión integradora del proceso desde el concepto y la
creación hasta las herramientas tecnológicas necesarias para su
materialización
 Titulo de tercer nivel de Marketing, Administración e ingeniería
comercial.
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Área: Técnica
Puesto: Directora Técnica
1.-Función del puesto
Se encarga en tomar las primeras decisiones en cuanto a los diseños así
mismo ayuda con la planificación y control en las decisiones de la
dirección general.
2.-Descripción:

 Realizar inspecciones que se estimen oportunas.
 Diseñar y coordinar la elaboración de los planes de emergencia
3.-Actividades:

 Planificará la actividad preventiva que no tenga contenido médico,
elaborando los programas y planes que se estimen convenientes
 Realizará las inspecciones que se estimen oportunas.
 Realizará auditorias técnicas y de gestión así como el control de
procedimientos, prácticas operativas, normas de seguridad y obras
nuevas.

4.-Conocimiento:
 Realizará auditorias técnicas y de gestión así como el control de
procedimientos, prácticas operativas, normas de seguridad y obras
nuevas.
 Titulo de tercer nivel de Administración, Gestión empresarial,
Ingeniería Comercial, experiencia mínima de 1 o 2 años
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Área: Logística
Puesto: Coordinadora de Gestión y seguimiento
1.-Función del puesto
Gestiona los flujos físicos materia prima, productos.
2.-Descripción:

 Trasladar mercancías de un lugar a otro del almacén con los recursos y
equipos necesarios
 Pplanificación del aprovisionamiento desde los proveedores de acuerdo
con las previsiones de producción o venta
3.-Actividades:
 Planificará la actividad preventiva que no tenga contenido médico,
elaborando los programas y planes que se estimen convenientes
 Realizará las inspecciones que se estimen oportunas.

4.-Conociemiento:
 Conocimiento de los flujos físicos e indirectamente los flujos
financieros y de información asociados.
 Titulo de tercer nivel administración, Marketing, Comercio exterior,
Ingeniería Comercial, experiencia mínima de 2 a 3 años.
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Área: Mensajería
Puesto: Mensajero
1.-Función del puesto
Es el encargado de entregar y recibir documentos.
2.-Descripción:

 Retirar de las diferentes dependencias, organismos, instituciones,
fundaciones: comunicaciones, encomiendas, documentos, etc.
 Distribuir y entregar todo tipo de correspondencia
 Efectuar operaciones y gestiones bancarias
 Realizar compra de materiales, artículos de oficina y equipos que se
requieren, de acuerdo a las necesidades presentadas.
 Efectuar operaciones y gestiones bancarias.

3.- Actividades:
 Capacidad de organización
 Facilidad de interrelaciones
 Orientación de calles (direcciones )
 Dominio de palabras
4.- Conocimiento:
Educación Básica.
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Técnicas en función de los puestos de trabajo
Como punto de partida de todas las incidencias que se han encontrado dentro
de la Cámara Nacional de Acuacultura, se han propiciado como una
problemática que es referente a la función de los puestos, para lo cual se ha
realizado un manual de estrategias, en base a estos factores que alcanzan
causas y efectos. Este plan estratégico está en función de mejorar y organizar,
determinando así que en un buen ambiente laboral de trabajo internamente en
una organización sea más cálido.
Se detalla un listado de lineamientos estratégicos a aplicar en la CNA.
1) Establecer la participación de comunicación a las unidades que
conforman la CNA.
Técnicas:
 Proporcionar las relaciones interpersonales en los distintos
departamentos.
 Fomentar un clima adecuado en donde cada colaborador
desarrolle sus actitudes de colaboración.
 Suministrar un clima de seguridad y confianza
 Transmitir internamente medios que ayuden a mejorar la
comunicación.
2) Implementar un clima de liderazgo de participación a las
actividades de cada trabajador dentro de la CNA.
Técnicas:
 Delegar en las áreas departamentales las autoridades
pertinentes.
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 Anunciar periódicamente los logros y desempeños de los
trabajadores.
 Distinguir las capacidades y aptitudes de cada trabajador
logrando así la determinación de responsabilidades.
 Establecer un optimo ambiente laboral para proporcionar
las satisfacciones y necesidades de los integrantes de la
organización
3) Promover en cada trabajador el poder de tomar decisiones en
cuanto a sus experiencias y perspectivas.
Técnicas:
 Emitir internamente entre todo el personal el intercambio
de ideas, desempeñando de esta manera y grupo nominal.
 Tener informados a los miembros de la organización de
las situaciones problemáticas que se están dando.
 Promover entre los jefes y subordinados un estilo de
liderazgo que se adopte a cada situación.
 Implementar la comunicación entre los colaboradores a la
toma de decisiones dentro de la organización.
4) Incrementar en los puestos de trabajos la satisfacción
personal y a su vez la motivación.
Técnicas:
 Reconocer las necesidades que poseen los miembros
de la empresa en base a la relación e trabajo.
 Mantener un clima laboral armónico y satisfactorio para
cada uno de los colaboradores.
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 Contribuir

en

implementando

las
talleres

capacitaciones
o

cursos

de

del

personal,

actualización

profesional.
 Proveer incentivos equitativos a los logros conseguidos
en el proceso del trabajo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL
ENCUENTAS REFERENTE AL CLIMA LABORAL EN LA CAMARA NACIONAL DE
ACUACULTURA
OBJETIVO.- Saber que problemas inciden dentro del clima laboral para diseñar un
manual de estrategias en busca de mejorar el clima laboral
NOTA.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha una
x a la alternativa que usted considere correcta.
I INFORMACIÓN GENERAL
AREAS:

Área de Comercio Exterior
Área Administrativa
Área de Diseño o Revista
Área de eventos
Área técnica
Área de logística
ANTIGÜEDAD :
Menos de 1 año
1 - 2 AÑOS
3 - 4 AÑOS
5 o MAS AÑOS
SEXO
1 HOMBRE
2 MUJER
EDAD
1
2
3
4

DE 19 A 23 AÑOS
DE 24 A 30 AÑOS
DE 31A 40 AÑOS
DE 41 EN ADELANTE

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su elección
Nº

DETALLE

SIEMPRE

CASI
CASI
OCASIONALMENTE
NUNCA
SIEMPRE
NUNCA

103

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17

Con que frecuencia la empresa evalua a su
personal
La empresa otorga algun reconociemiento
especial (bono) al buen desempeño de
trabajo.
Existe duplicida de funciones en los puestos
de trabajos
En su puesto trabajo tiene bien clara sus
funciones a realizar
El espacio fisico que tiene dentro de su puesto
de trabjo esta bien distribuido
Existe un flujo de aire adecuado en el puesto
de trabajo
Cuenta con todas las herramientas y equipos
necesarios para realizar su trabajo
La comodidad en el area de trabajo es óptima
Piensa usted que hay buena colaboracion
entre las diferentes areas de la organización
El aseo y limpieza dentro de la empresa es
óptima.
Pone en práctica su iniciativa dentro del
trabajo
El trabajo le permite desarrollar nuevas
habilidades
Los equipos de computo que tiene como
herramienta de trabajo tiene la tecnologia
necesaria para realizar sus tareas
Para los ascensos se toman como base del
desempeño del trabajador.
Desempeña sus funciones en tiempo y formas
adecuadas
Al ingreso de la empresa se le proporciono la
induccion pertinente de las politicas y
responsabilidades de la organización
Los recursos o herramientas de trabajo se
comparten facilmente con otros grupos de la
organización

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
NOTA.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el
número que corresponde a la alternativa de su opción.
1.- Al implementar un manual de estrategias para la cultura organizacional estaría presto
hacer uso de dicho manual
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

2.- LA EMPRESA PROMUEVE LA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA DIFERENTES
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS.
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

3.-EL ESPACIO FÍSICO ES EL MÁS ADECUADO, DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL PUESTO
EN EL QUE SE ENCUENTRA
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

4.- AL IMPLEMENTAR UNA MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LA CULTURA
ORGANIZACIONAL ESTARIA PRESTO HACER USO DE DICHO MANUAL
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

5.- LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJOS TIENEN DIVISIONES QUE
ESPECIFICAN EL DEPARTAMENTO O ÁREA DE LA EMPRESA
1
2
3
4

una ves por semana
una ves al mes
cada seis meses
una ves al año

6.- SI EN LA EMPRESA IMPLEMENTARA UN MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LA CULTURA
ORGANIZACIONAL, QUE MÉTODOS USTED INCORPORARÌA.

7.- QUE ASPECTOS USTED APORTARÍA PARA EL CAMBIO DEL CLIMA LABORAL DENTRO
DE LA ORGANIZACIÓN

8.- EN SU PUESTO DE TRABAJO QUE CAMBIO REALIZARIA PARA OPTIMIZAR EL
DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL
ENCUENTAS REFERENTE AL CLIMA LABORAL EN LA CAMARA NACIONAL
DE ACUACULTURA
OBJETIVO.- Saber que problemas inciden dentro del clima laboral para diseñar
un manual de estrategias en busca de mejorar el clima laboral
NOTA.- Para llenar este instrumento sírvase subrayar la respuesta que usted
considere correcta.

1.- PIENSA USTED QUE SI LA FALTA DE UNA BUENA COMUNICACIÓN DEL
EMPLEADOR HACIA EL TRABAJADOR INFLUYA EN EL TRATO HACIA EL CLIENTE
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

2.- CREE USTED QUE UN INADECUADO CLIMA LABORAL DENTRO DE LA CNA
PUEDE TRANSMITIRSE A LOS CLIENTES
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

3.- USTED CREE QUE LA INADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO
RETRASE EN TIEMPO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS QUE PRESENTAN LOS
CLIENTES
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca
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4.- SI AL NO POSEER LOS EMPLEADOS UNA BUENA TECNOLOGÍA EN SUS ÁREAS
DE TRABAJOS CREE USTED QUE NO SE ATENDERÍA LAS PETICIONES DE LOS
CIENTES.
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

5.- CREE USTED, QUE
AL NO POSEER LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
NECESARIAS SE PODRÍA SERVIR AL CLIENTE DE UNA MANERA ADECUADA.
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempres
Ocasionalemente
Casi nunca
Nunca

6.- SI AL EVIDENCIAR USTED UN MAL ASEO DENTRO DE LA EMPRESA CREE USTED
QUE ESTO INFLUYE AL MAL TRATO HACIA EL CLIENTE
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempres
Ocasionalemente
Casi nunca
Nunca

7.- CREE USTED SI SE IMPLEMENTARA UN MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA
EMPLEADOS AYUDARÍA AL BUEN SERVICIO AL CLIENTE.
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempres
Ocasionalemente
Casi nunca
Nunca

8.- SI AL ADOPTAR UN SISTEMA DE FLUJO DE AIRE (ACONDICIONADO)
INADECUADO CREE USTED QUE SE PRESENTARÍAN MOLESTIA DIRECTAMENTE
HACIA EL CLIENTE EN CUANTO AL SERVICIO QUE SE BRINDA
1
2
3
4
5

Siempre
Casi siempres
Ocasionalemente
Casi nunca
Nunca
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