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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la elaboración de un plan de 

mejora que favorezca el clima laboral fundamentado en el análisis y gestión de la 

satisfacción de los empleados en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. el 

respectivo diseño de la investigación es tipo cuantitativo y su método es descriptivo. Para 

poder recopilar la información se aplicó la herramienta de encuesta de tipo Likert las 

cuales se realizaron a través de un formulario estructurado de 15 preguntas clasificadas en 

factores determinantes del clima laboral. De los resultados obtenidos se puede indicar que 

a pesar de que el empleado tenga un alto grado de compromiso y responsabilidad con la 

empresa es necesario fortalecer la comunicación, capacitación, y el correcto manejo de las 

herramientas de trabajo. 
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Abstract 

 

 

 

The objective of this research work is to prepare an improvement plan that favors the work 

environment based on the analysis and management of employee satisfaction at “Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A” company. The respective research design is quantitative 

type and its method is descriptive. In order to collect the information, the Likert-type 

survey tool was applied, which was carried out through a structured form of 15 questions 

classified into determining factors of the work climate. From the results obtained, it can be 

indicated that despite the fact that the employee has a high degree of commitment and 

responsibility with the company, it is necessary to strengthen communication, training, and 

the correct handling of work tools. 

 

 

 

Keywords: Work environment, motivation, performance, teamwork, leadership. 

 



 

Introducción 

     El clima laboral es un factor que determina la percepción del empleado hacia la 

empresa, ya que es donde el trabajador se desarrolla y a través de él se puede medir el 

comportamiento del individuo. Sin embargo, es el lugar donde se desenvuelve el 

trabajador, en el influye varios aspectos como lugar de trabajo, infraestructura, 

herramientas de trabajo, relaciones entre jefe, colaborador y equipo de trabajo. 

     Además, cabe recalcar que no solo basta con la infraestructura donde los empleados 

trabajaran sino también hay que tomar en consideración que el lugar debe estar totalmente 

acorde a las necesidades del personal tanto operativo como administrativo. Es de mucha 

importancia la comunicación entre empleado y jefe, para que el vínculo este fortalecido y 

no ocurran inconformidades como lo puede ser la comunicación no efectiva ni rápida o en 

la desconfianza. 

     El desarrollo del personal dentro de una empresa también incide en el clima en donde 

laboran los empleados ya que el perfil del trabajador contratado requiere de capacitación 

constante y adquirir nuevos conocimientos de acuerdo a las necesidades de la compañía. 

La presente investigación se realiza de la siguiente manera: 

     En los primeros 2 capítulos se realiza la investigación de los antecedentes de la 

empresa; objetivos, metodología, los problemas actuales de la empresa, misión, visión 

actividad económica y después se efectúa el respectivo análisis del proceso a evaluar del 

clima laboral y al final el capítulo 3 diseñar una propuesta que ayude a mejorar el ambiente 

de trabajo entre los colaboradores para que se desempeñen de una forma eficiente con un 

mejor rendimiento. 
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Capítulo I 

 Diseño de la Investigación  

1.1 Antecedentes de la investigación 

     Este tema ha despertado el interés de muchas personas en analizar el estudio de campo 

del comportamiento de los trabajadores en las instituciones, por lo cual se comenzó a 

revisar las definiciones de los diferentes autores para poder tener un concepto claro de 

cómo el clima laboral puede afectar el trabajo del empelado. 

     La empresa trata de moverse a un ritmo rápido para seguir creciendo de tal manera que 

al momento de realizar trabajos se tiene que tomar en cuenta de la magnitud de la obra por 

lo cual si es una obra de una magnitud pequeña solo basta con los trabajadores con los que 

cuenta la empresa. Sin embargo, si se trata de una obra de gran magnitud se tiene que 

contratar personal externo a la cual se la tiene que capacitar para realizar el respectivo 

trabajo. 

     Por lo consiguiente si es una obra pequeña basta con un supervisor que sería el 

ingeniero de seguridad el cual se encarga de el correcto manejo de las maquinarias y el 

equipo que usan los trabajadores; pero si es de una obra de gran magnitud se tiene contar 

con 2 supervisores el de seguridad y el de ambiente el cual se encarga de analizar el 

comportamiento de los trabajadores y prevenir que se sientan estresados.  

     También cuando la obra es en otra ciudad, región o país se tiene que contratar personal 

del mismo sector por motivo de que ellos ya están acostumbrados al clima del lugar y a las 

ves se tiene que en ese momento capacitarlos para realizar el trabajo.  

     Esta investigación trata de identificar los diferentes problemas que se presentan dentro 

del personal de trabajo dentro de la institución y así poder darles una correcta solución al 

conflicto para que se sientan más cómodos y tenga un excelente rendimiento en su puesto 

de trabajo. 

     La implementación del plan para mejorar el clima laboral es de gran importancia ya que 

permite ver de desempeño, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad del trabajador en 

las funciones que se le han encomendado. 

 

1.2 Problema de investigación 

     El clima laboral es un elemento fundamental para el buen desarrollo de los 

colaboradores en su lugar de trabajo, esto quiere decir que mientras mejor se sienta el 

colaborador en un ambiente, tendrá un mejor desempeño de trabajo y así lograr los 

objetivos institucionales con un excelente rendimiento. 
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     La respectiva investigación se decidió realizar para poder conocer las necesidades, el 

rendimiento y los conocimientos de los trabajadores y así poder mejorarlos para tener un 

buen ambiente de trabajo. 

     En la organización se presentan varias dificultades que pueden afectar su 

funcionamiento a lograr los objetivos institucionales en las cuales una de esas es la 

ubicación de las oficinas administrativas y la bodega por el motivo de que estas se 

encuentran en diferentes sectores de tal manera se trata de tener la mejor comunicación 

posible, otra función es la de capacitar a nuevo personal y así tener un mejor rendimiento 

con los colaboradores. 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

     Durante estos últimos años la empresa está creciendo constantemente de tal modo que 

influye en el ambiente laboral, debido a la incorporación un nuevo personal de tal manera 

que se la tiene que capacitar, la falta de herramientas de trabajo.  

     Sin embargo, a pesar de manifestar un gran sentido de responsabilidad y compromiso 

con el trabajo se evidencia un alto grado de malestar debido a la falta de comunicación al 

momento de notificar una nueva obra porque no llega la información a tiempo o llega 

distorsionada la cual ocasiona un retraso. 

     También está la inseguridad física por motivo de que algunos no cuentan con el equipo 

apropiado de trabajo la cual podrían ocurrir accidentes laborales; otro de los factores es la 

falta de personal en la cual cuando se presenta una obra de gran magnitud se necesita 

contratar más personal ya la vez capacitarlos para que realicen la obra lo que podría 

ocasionar un retraso en el trabajo y a la vez poco rendimiento. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

     ¿Cómo diseñar un plan de mejora del clima laboral para los trabajadores en la empresa 

pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A.? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

     ¿Estableciendo los factores que deben de mejorar se podrá obtener un excelente 

rendimiento del personal de trabajo? 

     ¿Se deben de realizar encuestas para identificar el rendimiento de los trabajadores? 

 

1.3 Justificación de la investigación. 

     El plan de mejora del clima laboral está fundamentado en una investigación real que se 

va a realizar dentro de la institución, de tal modo se realiza la investigación para identificar 

el ambiente de trabajo que hay en la empresa. 



 
 
 

                 Diseño de investigación  4 

     La respectiva investigación se realiza para tratar de mejorar el desempeño de los 

trabajadores por lo cual una de ellas es tener una mejor comunicación por parte de la 

administrativa con la operativa, pues estas se encuentran situadas en diferentes lugares; 

otra función que hay que mejorar es capacitar al personal nuevo o personal que ingresa 

cuando se está trabajando en un proyecto grande.  

     El estudio del clima laboral permite a través de la opinión de los empleados, conocer la 

percepción general de la organización en un momento concreto. Conocer la opinión y 

comprender la experiencia de los empleados a través de este estudio ayuda a generar una 

empresa más rendidora y competitiva. 

     Esta investigación también proporciona retroalimentación con respecto a los procesos 

que pueden permitir introducir cambios tanto en las actitudes y conductas de los 

trabajadores. La investigación puede servir de referencias a futuras investigaciones que 

tengan relación con el clima laboral de una institución. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

     Diseñar un plan de mejora del clima laboral con el fin de restablecer el desempeño de 

los trabajadores en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

      Los objetivos específicos para poder realizar la respectiva investigación son los 

siguientes: 

 Identificar los factores que se deben de mejorar para tener un buen clima laboral 

 Elaborar encuestas para el análisis del personal de trabajo.  

 Establecer insumos que permitan mejorar el rendimiento de los trabajadores. 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Marco Teórico 

     El clima laboral es el producto de las relaciones y comportamientos que se forman 

dentro de un área de trabajo, en la cual se puede generar un clima laboral bueno o un malo. 

En un clima laboral bueno se tiene que tener satisfacción de trabajar, una buena 

adaptabilidad, sentimiento de pertenencia, actitud positiva ante cualquier actividad a 

realizar e ideas creativas. 

     Por otro lado, si en un área se genera baja productividad, actitudes negativas, 

incumplimiento a los objetivos planteados por la institución, impuntualidad estos síntomas 

son el comienzo de generar un mal clima laboral en el área de trabajo. 
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Forehan y Gilmer en 1964 se define a “clima laboral como características 

que distinguen a una entidad de otra, perduración en el tiempo, influye la 

conducta de los miembros en las organizaciones”. (Rousseau, 1988) 

     Litwin y Stinger en el año de 1978 definió al clima laboral como un proceso 

psicológico que se da tanto a los individuos como a la empresa misma. 

     Según Robbins (2004) “Una estructura organizacional define como se divide agrupan y 

coordinan formalmente las tareas de su trabajo” (pag.425). La estructura de una 

organización determina las funciones de cada trabajador de acuerdo a sus aptitudes. 

     La división de trabajo es el nivel en que las actividades a realizar propuestas por la 

organización las dividan o se organizan por cargos; es decir, que el trabajo no es realizado 

por una persona más bien se dividen tareas y se remiten hacer una tarea en específico para 

aprovechar las capacidades de cada trabajador, utilizando menos tiempo para la realización 

de las tareas y además que es más factible capacitar trabajadores para tareas específicas y 

repetitivas. 

     Según Mercado y Navarro (2008), a partir de los años noventa en el mundo laboral, 

paulatinamente se han ido produciendo cambios sustanciales en las estructuras 

organizacionales; en el cual el objetivo principal es su proyección social acorde a los 

crecientes estándares e indicadores de calidad, que tome en cuenta aspectos importantes en 

los problemas del personal. Nace como una guía que atiende ciertas necesidades sociales 

de manera directa a las empresas socialmente responsables y al desarrollo de las mismas. 

Así lo revela un estudio que fue realizado por la firma Great Place ToWork Institute 

Ecuador, por más de siete años. En donde el presidente del comité, indicó que la mayoría 

de las instituciones  no cumplen con todas las condiciones que se necesitan para poder 

crear un clima laboral aceptable y este propicia el desarrollo de la empresa. También 

indicó que dichas empresas desconocen que el tener un buen ambiente laboral mejora en 

un 25% la rentabilidad de una empresa porque un empleado motivado garantiza el un 

excelente rendimiento en el trabajo. 

Tipos de clima laboral 

     Los diferentes tipos de clima que afectan al ambiente de trabajo son los siguientes: 

Clima psicológico 

     Es la apreciación que cada persona se crea de la experiencia del ambiente, muchos de 

los factores intervienen en este tipo de clima son la manera de pensar, la personalidad, 

procesos cognitivos, estructura, cultura y las relaciones sociales. 

Clima agregado 
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     Este clima se construye fundamentada a la identidad que sienta en individuo por una 

unidad/departamento, y por tanto las percepciones tengan un significado compartido es un 

supuesto que aún no está comprobado. 

Climas colectivos 

     Es compartida con respecto al entorno en que se desenvuelven, se toma en cuenta los 

factores situacionales que van de la mano con resultados similares al del grupo, se recalca 

que las relaciones son importantes al momento de una visión compartida. 

Clima organizacional 

     Se refleja hacia donde se orientan los trabajadores de la organización tanto a nivel 

interno como externo que van orientadas a clima y estructura porque describe los atributos 

organizacionales por tanto el criterio individual en cuanto a la organización. 

Características de un buen clima laboral 

     Para tener un buen clima laboral se debe a un gran número de síntomas, tanto físicas y 

emocionales del trabajador las cuales aumentan la productividad en las cuales se detallan a 

continuación: 

     Se debe ser participativo es decir se debe involucrar y participar en las actividades  y/o 

proyectos de la compañía; se debe dedicar tiempo para compartir con los colaboradores y 

hacerlos sentir parte del área de trabajo. 

     Se tiene que tener una buena comunicación con los colaboradores la cual debe de ser 

transparente y a la vez se pueda expresar las opiniones y comentarios con libertad; esto 

genera una satisfacción pues todos tienen clara la misión y metas que busca la compañía. 

     Para generar un buen clima laboral se reconoce el esfuerzo que el colaborador hace para 

alcanzar los objetivos institucionales la cual ofrecen recompensas no siempre deben de ser 

monetarias. 

Características de un mal clima laboral 

     La tensión al estrés la ausencia de comunicación son algunas de las características de 

generar un mal ambiente de trabajo y no poner asunto a estos síntomas es una de los 

errores más comunes que cometen las empresas. 

Lo que sucede en las empresas no son síntomas que pasan sin ninguna causa o razón, 

siempre hay motivos detrás de cada una, pero para averiguarlo siempre es necesario hacer 

una evaluación de cuáles pueden ser las posibles causas de un clima laboral no adecuado 

para trabajar y que la productividad no mejore. 

     Por eso una de las principales causas de un clima laboral negativo es no tener en cuenta 

los indicadores del ambiente, ni las diferentes herramientas con las que el equipo de 
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trabajo puede medir el clima laboral; pero a esto se debe de sumar una serie de factores 

que impiden un excelente ambiente de trabajo. 

     Una comunicación defensiva es el tipo de comunicación organizacional que provoca 

desconfianza y falta de cooperación en el área de trabajo, mientras que el instinto de 

autoprotección y la búsqueda de excusas empiezan a crecer. El liderazgo autoritario genera 

que el ambiente de trabajo centre la responsabilidad en la autoridad, limitando el desarrollo 

personal y la autonomía y a la vez que las cosas se imponen, crece la inseguridad y el 

miedo al ridículo y el rechazo. 

     Otro de los factores es la ausencia de unidad y pertenencia al equipo la cual provoca 

resistencia a los cambios, menor implicación en las tareas y reducción de la productividad 

laboral; también se encuentra la falta de motivación laboral la cual produce malestar, 

tensiones e inconformidad que puede derivar hacia estado más agresivos y confrontaciones 

con la empresa. 

     Lo efectos que generan esos síntomas son la frustración, el absentismo de trabajo, sentirse 

aislado, estrés, inseguridad y miedos, estos efectos del mal clima laboral en los trabajadores 

general situaciones día a día las cuales se tiene que aguantar y luchar contra los obstáculos 

habituales, lo que implica el desgaste físico, mental y emocional de los empleados. 

Consecuencias de un clima negativo de trabajo 

     Los efectos de un clima laboral malo causadas por una mala gestión de las dimensiones 

del clima organizacional básicas en una empresa afecta tanto a los empleados como a las 

instituciones en donde la productividad laboral es la principal afectada. Entre los 

problemas que puede provocar  un mal ambiente laboral  dentro de la empresa son la 

gestión del tiempo y la gestión de la calidad ineficientes las cuales son la probabilidad de 

que haya más retrasos en las entradas a trabajar y mayores números de descansos aumenta, 

ya que el ambiente de trabajo y la motivación de los empleados es inversamente 

proporcional. 

     La ausencia del personal tanto física como mentalmente son factores de absentismo 

laboral que crece porque no tienen ganas ni interés en trabajar; también aumentan los 

conflictos y la posibilidad de establecer huelgas, lo cual provoca  parar las actividades 

laborales y el funcionamiento correcto de la empresa. 

1.5.2. Marco Referencial. 

     El clima laboral ha estado presente desde que las personas comenzaron a estar en el 

trabajo, pero en la actualidad se tiene un gran interés por indagar en el medio ambiente 

https://www.joblers.net/que-es-la-comunicacion-organizacional/
https://www.joblers.net/productividad-laboral
https://www.joblers.net/productividad-laboral
https://www.joblers.net/el-clima-laboral-y-la-motivacion-de-los-empleados/
https://www.joblers.net/tipos-de-absentismo-laboral/
https://www.joblers.net/tipos-de-absentismo-laboral/
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laboral del trabajador con el fin de que este se sienta cómodo al momento de realizar sus 

labores diarias. 

En 1964 Forehand y Von Gilmer habrían definido al clima laboral “como 

el conjunto de características que describen a una organización y que la 

distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente 

perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las 

personas en la organización” (Edel, pág. 32) 

Para Tagiuri (1968) el clima laboral sería “una cualidad relativamente 

perdurable del ambiente interno de una organización que experimentan 

sus miembros e influyen en su comportamiento, y se puede describir en 

términos de los valores de un conjunto específico de características o 

atributos de la organización” (Edel, pág. 32) 

.En 1975 Schneider lo definiría como “Percepciones o interpretaciones de 

significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y saber 

cómo comportarse” (Edel, pág. 32). 

Para Weinert (1985), se entendería como “la descripción del conjunto de 

estímulos que un individuo percibe en la organización, los cuales 

configuran su contexto de trabajo” (Edel, pág. 32). 

Luego, Rensis Likert (1986), mencionaría que “...la reacción ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene 

ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad 

objetiva”; por tanto, la iniciativa para el estudio del clima laboral habría 

partido la premisa de que toda persona percibe de forma distinta el 

entorno en que se desenvuelve y ésta percepción influiría en el 

comportamiento del individuo en la organización. (Edel, pág. 32) 

Desde el punto de vista “fenomenológico” consta la definición de Peiro y 

Prieto, (1996), quienes consideran “al clima laboral como una dimensión 

fundada a partir de las percepciones de las personas, y que tiene existencia 

en cuanto que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la 

organización, el clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo 

en la forma de percibir el ambiente, si bien no es un constructo individual, 

sino grupal u organizacionalque coincide con la visión socio cognitiva de 

las organizaciones”.(Edel, pág. 33) 
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Finalmente Guillén y Guil, (1999) definen el clima organizacional como 

“la percepción de un grupo de personas que forman parte de una 

organización y establecen diversas interacciones en un contexto laboral” 

(Edel, pág. 33). 

Desde el punto de vista de Ramírez (1996) en su libro denota: “Un clima 

favorable genera fuerzas atractivas que procuran la cohesión del grupo y 

favorecen la cooperación, la moral y la eficacia. Un clima negativo 

favorece las tensiones y conflictos, originan fuerzas disgregadoras y 

antagónicas. La creación de un clima adecuado es una condición necesaria 

para poder establecer estructuras eficaces” (Alvarado, 2013) 

Según CHIAVENATO (2000), indica que el clima laboral es el ambiente 

interno que viven los empleados en una organización. El mismo está 

compuesto por relaciones interpersonales, trato entre compañeros de 

trabajo, jefe y subordinados. (Contreras Flores, 2015, pág. 15) 

Por su parte HALL (2002), manifiesta que el clima organizacional se 

comprende como las percepciones que tienen los empleados en relación al 

ambiente laboral, las cuales influyen directa o indirectamente en la 

conducta de los trabajadores. (Contreras Flores, 2015, pág. 15) 

Por otro lado GAUS y TREGINE (2006), determinan que el clima laboral 

es un indicador fundamental de la vida de la empresa condicionado por 

normas internas, condiciones ergonómicas, actitudes, estilos de dirección, 

remuneraciones y satisfacción. (Contreras Flores, 2015, pág. 15) 

Caso de estudio 

     A continuación, se detallarán y analizarán los resultados obtenidos en estudios 

relacionados a la investigación:  

     Internacional: “Clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de 

la empresa constructora galilea de la ciudad de Piura” 

     El siguiente caso de estudio es “clima organizacional y desempeño laboral en los 

trabajadores de la empresa constructora galilea de la ciudad de Piura” pertenece a una tesis 

de grado desarrollada en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Señor de 

Sipan del país de Perú; la cual llego a la siguiente conclusión: 

El 70% de los trabajadores de la Empresa no reciben incentivos, 

recompensas a la hora de realizar su trabajo, por la cual no se refleja un 

buen desempeño en la organización. Se observa en 61% que ellos a veces 
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toman decisiones en los temas laborales de la empresa, en cuanto un 30% 

respondieron que siempre, lo cual es un buen objetivo que los mismos 

trabajadores tomen decisiones para que la empresa aumente en su 

productividad laboral. (Salazar Robledo, 2015) 

Por otro lado un 55% de los trabajadores de la Empresa, miden su 

rendimiento a través de la producción que realizan en la organización, ya 

que un 32% respondieron que lo hacen por los resultados que obtienen en 

la fabricación del producto. (Salazar Robledo, 2015) 

Se puede concluir con los resultados que no existe un buen desempeño 

laboral por parte de los trabajadores de la empresa, pues los factores 

motivacionales, de capacitación y compromiso de la empresa no se 

cumplen en un gran porcentaje y eso dificulta cumplir con sus metas 

trazadas y el logro de los objetivos organizacionales, pues el trabajo en 

equipo es deficiente. (Salazar Robledo, 2015) 

     En este caso de estudio el objetivo principal del autor fue la de proponer un plan de 

satisfacción laboral para fortalecer el desempeño de los trabajadores en la empresa de 

construcción por ende se tomó el método de la entrevista para determinar cómo se pude 

mejorar el ambiente de los empleados. 

     Internacional: “Desarrollo de un plan de acción para mejorar el clima 

organizacional” 

     El siguiente caso de estudio es “Desarrollo de un plan de acción para mejorar el clima 

organizacional” pertenece a una tesis de grado desarrollada en la Universidad Sergio 

Arboleda Alianzas Estratégicas especialización en Gerencia del Talento Humano Cohorte 

Xlvi Bogotá del país de Colombia; la cual se llegó a la siguiente conclusión: 

Se realizó una investigación proyectiva, basada en la Dirección de Calidad 

con un total de 139 empleados, y cómo población muestra para recolección 

de información se conformaron 3 grupos focales con un total de 60 

colaboradores y entrevistas personales con un (1) Gerente y cuatro (4) 

Jefes de turno Apoyados en los resultados de la encuesta de clima 

organizacional Great Place to Work, aplicada en Avianca en el año 2012, 

se analizaron las dimensiones que obtuvieron la calificación más baja con 

respecto a las otras dimensiones, de las cuales se intervinieron tres (3) 

credibilidad, respeto y camaradería. (Sarmiento Romero, pág. 7) 
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Al confrontar los resultados de la encuesta con la información recolectada, 

a partir de los grupos focales y las entrevistas, se generó un plan de acción 

para el mejoramiento del clima organizacional en el área de la Dirección 

de Calidad. (Sarmiento Romero, pág. 7) 

     El desarrollo de la investigación está ligado al tema de investigación en la cual se 

realizan encuestas para determinar el clima de trabajo y poder desarrollar un plan de 

mejora y así incrementar la productividad del personal. 

     Nacional: “Evaluación del clima organizacional en la empresa Constructora 

Quiroz & Quiroz Cía. Ltda. del cantón Shushufindi, de la Provincia de Sucumbíos, 

para el año 2015” 

     El siguiente caso de estudio es “Evaluación del clima organizacional en la empresa 

Constructora Quiroz & Quiroz Cía. Ltda. del cantón Shushufindi, de la Provincia de 

Sucumbíos, para el año 2015” pertenece a una tesis de grado desarrollada en la Carrera 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja; la cual llego a la 

siguiente conclusión: 

Entre los resultados más relevantes de la presente investigación se 

encontró que para los trabajadores el grado de importancia y que son 

muy 3importantes está el puesto de trabajo, comunicación, equipo de 

trabajo, ambiente de trabajo, motivación, relación con superiores y 

satisfacción, los mismos que se concentran en un rango que va desde el 

64% al 79%. (Romero Ortega, 2016) 

El puesto de trabajo el promedio registrado del grado de importancia se 

ubicó en el 79%, mientras que el de satisfacción laboral se ubicó en el 

56%; entendiendo esta variación la empresa debe fortalecer los espacios 

de puesto de trabajo. En comunicación el promedio registrado de grado de 

importancia se ubicó en el 73%, mientras que el de satisfacción laboral es 

del 52% de acuerdo. (Romero Ortega, 2016) 

Equipo de trabajo el promedio registrado del grado de importancia es del 

73%, mientras que el de satisfacción laboral es del 68% de acuerdo. En 

motivación, el promedio registrado del grado de importancia es del 64%, 

mientras que el de satisfacción laboral es del 57%. (Romero Ortega, 2016) 

En estímulos, el promedio registrado de grado de importancia está por el 

61%, mientras que el de satisfacción laboral está el 53% totalmente en 
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desacuerdo, entendiéndose que la empresa debería trabajar en un plan de 

estímulos para sus empleados y trabajadores. (Romero Ortega, 2016) 

Entre los factores más relevantes, que la Empresa Constructora Quiroz & 

Quiroz Cía. Ltda., debe fortalecer está la comunicación, el equipo de 

trabajo, ambiente de trabajo, estímulo y motivación. (Romero Ortega, 

2016) 

     El desarrollo de la investigación antes detallada es muy importante porque está ligada a 

nuestra investigación tal que ambas son empresas del mismo sector y aplican el mismo 

método de investigación que son las encuestas para identificar el clima laboral de los 

trabajadores. 

     Nacional: “Plan de mejora de clima laboral en una empresa de Industrialización 

de Cuero” 

     El siguiente caso de estudio es “Plan de mejora de clima laboral en una empresa de 

industrialización de cuero” pertenece a una tesis de grado desarrollada en la Carrera de 

Psicología de la Universidad Católica Del Ecuador Sede Ambato; la cual llego a la 

siguiente conclusión: 

El clima laboral ha sido uno de los fenómenos más importante en el 

ámbito de trabajo; bajo esta premisa, la presente disertación se basa en 

mejorar clima laboral en un grupo de 40 participantes del personal 

administrativo, que son trabajadores de la empresa de industrialización 

del cuero (Curtiduría Tungurahua S.A.). (Pruna Melina, pág. vi) 

La investigación se basa en la metodología experimental, que es la 

modificación de comportamientos a través de un proceso de intervención, 

que comprende de tres etapas de desarrollo. La evaluación inicial o etapa 

de test, en la que se evalúa las condiciones actuales del clima laboral a 

través del cuestionario de clima laboral (CLA) de 93 preguntas, que 

considera dos grandes dimensiones de evaluación del clima laboral y 

permite evaluar 8 variables diferentes del grupo empresa como 

organización, implicación, innovación, información, y del grupo persona 

como autorrealización, condiciones, relaciones y dirección. (Pruna Melina, 

pág. vi) 

Durante la segunda etapa se procede a la elaboración y aplicación del plan 

de mejora en relación a los indicadores desfavorables, concluida la 

segunda etapa, se procede a la realización del re-test o etapa final, que 
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consta de una reevaluación de los instrumentos aplicados en un inicio, en 

la cual se obtuvo los resultados favorables en las dimensiones a las cuales 

estuvo direccionado el plan de mejora; obteniendo en organización e 

implicación una elevación del 3%, logrando 87% de manera favorable, y 

en información se elevó el 2%, logrando 85% de manera favorable. 

(Pruna Melina, pág. vi) 

     La presente investigación se basa en la realización de un test la cual evaluara las 

condiciones actuales, para tomar los correctivos correspondientes para generar un alto 

rendimiento en los trabajadores y al final se realiza un re-test en  la cual se podrá notar el 

cambio que se generó al momento de tomar asunto al ambiente laboral con el que se 

trabaja. 

1.5.3. Marco conceptual 

     Comunicación laboral: La comunicación es un intercambio de mensajes entre dos o 

más particulares. Muchos sabemos que ésta puede ser escrita, oral o gestual. Sin embargo, 

si el contexto en el cual se desarrolla es en el área de trabajo, esta se convierte en 

Comunicación Laboral. Como tal, este tipo de comunicación comprende el intercambio de 

mensajes que se realiza entre los diversos miembros de una empresa, sea que se trate de 

trabajadores y gerentes. (Todo sobre comunicacion, 2019) 

     Clima laboral: se entiende por 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 empresarial y que 

influyen sobre su conducta. (Universidad de Champagnat, 2002) 

     Estrés: tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. (Real Academia Española, 2019) 

     Absentismo laboral: es una práctica o acción que consiste en la costumbre que ostenta 

un empleado o trabajador de abandonar las funciones o los deberes que despliega en un 

empleo, o directamente puede consistir del hábito de faltar constantemente al 

trabajo.(Ucha, 2014) 

     Desempeño laboral: es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto 

laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. (Ecured, 2019) 

     Motivación: es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener el 

estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades que realizan para 

llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en relación al trabajo. (Sodexo, 2019) 
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     Inseguridad laboral: es una sensación que pueden experimentar los empleados de 

cualquier empresa que influye directamente en el bienestar de los mismos y en el clima 

laboral de la organización llegando a incidir en los resultados vinculados al desempeño 

laboral. (Gesemenews, 2016) 

     Eficiencia: es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 

recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con 

los mismos o menos recursos. (Gerencie, 2018) 

     Eficacia: se define como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace 

referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. (Gerencie, 2018) 

     Desarrollo personal: es un proceso de transformación mediante el cual una 

persona  adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que le permiten generar nuevos 

comportamientos y actitudes, que dan como resultado un mejoramiento de su calidad de 

vida. (Jiménez Merino, 2011) 

     Trabajo en equipo: es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la 

realización de un proyecto.(Significados, 2018) 

1.5.4. Marco legal 

En la Constitución Nacional Del Ecuador (2008) indica lo siguiente sobre como se debe 

de tratar al trabajador: 

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

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008, pág. 29) 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 118) 

“La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 
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remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros 

del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.” (pág. 118) 

“La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia” (pág. 118) 

     En los artículos antes mencionados se habla sobre el trato que deben de tener los 

trabajadores en las empresas ya sean estas públicas o privadas, en la cual indicó que el 

pago del empelado debe ser acorde al trabajo que realiza, también incentivarlos por medio 

de vacaciones o capacitaciones, regalos, bonos, etc. los permiten establecer tener un buen 

ambiente y obtener un excelente rendimiento en el trabajo.   

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación  

1.6.1. Tipo de estudio 

     En esta investigación la herramienta que se utilizará para determinar el ambiente laboral 

de los trabajadores y así poder mejorarlo; será  las encuestas ya que mediante esta técnica 

se recopila la información a través de un formulario estructurado con preguntas con la 

finalidad de recabar de forma escrita los datos. 

Encuesta 

     Es una técnica que se aplica con la finalidad de conocer de primera mano, lo 

concerniente a los trabajadores su desempeño, actividades que realizan, conformidad con 

la empresa, etc., para la encuesta es necesario diseñar un formato, a través de preguntas, 

las cuales son de tipo cerradas. 

1.6.2. Método de investigación 

     El tipo de encuesta que se utilizará será la descriptiva la cual tratará de documentar y 

mostrar las condiciones presentes en las que están los trabajadores; en esta ocasión se 

tratará de descubrir las condiciones respecto al clima laboral que se tiene en la compañía. 

     La presente investigación también será cuantitativa ya que se recopilará información 

concreta por tal motivo se utilizará una escala de Likert la cual es una herramienta que nos 

permite medir el grado de conformidad del encuestado. 

Escala de Likert 

     “La escala de Likert es un método de investigación de campo sobre la opinión de un 

individuo sobre un tema. Genera un cuestionario que identifica el grado de acuerdo o 

desacuerdo de cada pregunta y, regularmente, emplea 4 niveles”. (Martinez Molera, 2019) 

Esta escala de Likert sirve para: 

 Dispondrás de elementos estadísticos que te ayuden en la toma de decisiones. 
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 Conocerás el desempeño de las áreas en relación con la gestión del cliente. 

 Sabrás cuán satisfechos están tus clientes durante su recorrido y cómo es su 

relación con la empresa. 

 Contarás con una herramienta para mejorar la publicidad, la gestión de relación con 

el cliente y las etapas de atención posventa. 

     Los pasos para la elaboración de una escala de Likert son los siguientes: 

1. Elabora los enunciados  

2. Divide las respuestas 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Ejemplo: 

 

 

 

3. Asigna puntajes a los enunciados  

4. Genera una base de datos 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

     Las fuentes utilizadas en la presente investigación provienen de artículos científico, 

también se tomó información de los distintos estudios referentes a la investigación 

planteada. Las técnicas de investigación que se va a usar será un formulario de encuestas, 

de la cual se analizará la información obtenida para realizar cuadros comparativos y 

obtener la mejor solución al caso. 

1.6.4 Tratamiento de la información 

     Con la información recopilada de las respectivas fuentes y técnicas, se procede a 

analizar los datos y se realizan las respectivas tabulaciones con los datos obtenidos por las 

encuestas realizadas en la empresa. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados 

Con las encuestas se espera obtener información adecuada al actual clima laboral con el 

que el personal está trabajando ya sí aplicar el plan de mejora con el cual se creará un 

mejor ambiente de trabajo y aumentar el rendimiento para que la empresa mantenga un 

nivel de competencia más alto. 

¿Cómo se siente con el servicio que le brindan? 

       1                             2                            3                             4 

Totalmente en      En desacuerdo     De acuerdo              Totalmente 

desacuerdo                                                                        de acuerdo 
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 Capítulo II  

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual. 

     La empresa fue fundada en Guayaquil en el año 1980, por Giacomo Ernesto Gattavara 

Huerta quien fue técnico en Perforación y Pilotaje en Bélgica en el año 197.  

Laboró durante 28 años en la empresa PILOTES FRANKI INTERNACIONAL con la cual 

tuvo la oportunidad de trabajar en los países de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia.  

     Después regresó a Ecuador y con su vasta experiencia construyó una máquina 

perforadora ligera y muy versátil, priorizando las funciones necesarias para el pilote 

perforado y fundido "in-situ". De acuerdo a sus características y al crecimiento de los 

proyectos de ingeniería civil se consigue solventar obras complejas de ejecución y 

logística. 

     Pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. logra equilibro en ejecución, tecnología y 

costos, permitiendo la viabilidad de los proyectos; logrando que el campo de las 

Cimentaciones Profundas sean su especialidad en la parte de la tierra y el agua. 

2.1.1 Actividad económica 

     La empresa Pilotajes Y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. se dedica a las actividades 

especialmente de construcción que se especializan en diferentes tipos de estructuras y que 

requieren conocimientos del uso de maquinaria o equipo especializado de hincadura de 

pilotes, instalación y desmontaje de andamios y plataformas de trabajo. 

2.1.2 Ubicación Geográfica 

    Pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. se encuentra actualmente ubicada entre 

Costanera y Laureles en Urdesa Central en el piso 1207 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del área administrativa de la empresa Pilotaje y Perforaciones 

P.I.G.E.G.H.S.A. Información tomada de Google-Maps. Elaborado por autor. 
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Figura 2. Ubicación geográfica de la bodega de la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Información tomada de Google-Maps. Elaborado por autor. 

2.2 Líneas de producción 

    Cuando se comienza a realizar excavaciones para la ejecución de las obras se puede 

topar con diferentes dificultades para encontrar el extracto firme donde se quiere cimentar, 

por lo consiguiente se muestra a continuación los diferentes pilotes con los que cuenta la 

empresa: 

Pilotes de hormigón armado 

     Los pilotes de hormigón armado se utilizan para trabajar a compresión; estos pilotes se 

insertan en el terreno donde se realizará la perforación por medio de golpes que serán 

efectuados por un martinete o con una pala metálica equipada para hincada del pilote.  

También sirven para trabajos en donde deben quedarse sumergidos bajo el agua. 

Pilotes de hormigón pretensado 

     Los pilotes pretensados se usan en los cimientos profundos por su mayor resistencia a 

flexión y atracción que los pilotes de hormigón armado, por lo que se usan en las obras 

donde es necesario resistir esfuerzos horizontales grandes como por ejemplo en los 

muelles, pantalanes y zonas sísmicas. 

Pilotes perforados fundidos IN-SITU 

     Los pilotes fundidos IN-SITU son pilotes de extracción en donde la estabilidad de la 

excavación se confía a la acción de lodos o polímero la cual produce suspensiones más 

densas que el agua. 

2.3 Misión y Visión de la empresa  

 Misión 

     Ofrecer los mejores servicios en perforación de pilotes, contando con los recursos 

tecnológicos de calidad, teniendo un gran grupo de trabajo que son responsables, eficientes 

y eficaces. 
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 Visión 

     Ser una empresa líder a nivel internacional en perforación de pilotes convirtiéndonos en 

la primera opción de servicios, brindando calidad, eficiencia y eficacia en las obras. 

2.4 Recursos humanos 

2.4.1 Políticas de selección y contratación           

1.- Elaborar un listado de requisitos a desempeñar del personal a que se desea 

contratar. 

2.- Publicar anuncio de empleo con los requisitos deseados en la cartelera de las 

páginas web de la empresa  

3.- Receptar las hojas de vida de los postulantes hasta la fecha detallada en la 

publicación del anuncio.  

4.- Revisar las carpetas receptadas y hacer la primera selección de carpetas que se 

acomodan al perfil requerido. 

5.-Contactar vía telefónica a los aspirantes para respectivas evaluaciones por medio 

de actividades de destreza. 

6.- Revisar pruebas de destrezas realizadas por aspirantes y hacer la segunda 

selección de carpetas que asemejan al perfil deseado. 

7.- Llamar vía telefónica a los aspirantes seleccionados para la entrevista y analizar 

aptitudes y conocimientos del puesto. 

8.- Después de la entrevista seleccionar al postulante apropiado para contratar. 

9.- Contratar al postulante con un periodo de prueba de 90 días para determinar 

adaptabilidad y rendimiento en el área de trabajo: 

10.- Pasados los 90 días el encargado del área, determinará si el empleado se queda 

en el puesto o se lo retira mediante una evaluación de desempeño. (Ver anexo 2) 

2.4.2 Distribución del personal 

     La empresa actualmente cuenta con 12 trabajadores distribuidos en el siguiente orden: 4 

personas incluida la Gerente General realizan funciones administrativas y 8son de la parte 

operativa – obraje.  

En la siguiente tabla se detalla la distribución del personal en cada área y sus 

responsabilidades:  

Tabla 1. Distribución de planta 

Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Área Cantidad Responsabilidades 
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Administrativa

  

4 Organizar, planificar y dirigir las actividades 

de la empresa. Compra de insumos.    

Operativa 3 Manejar maquinaria, mantenimiento 

preventivo y correctivo, informar el proceso 

de trabajo al supervisor. 

Línea de obras 5 Mantener el lugar en condiciones adecuadas 

para el trabajo, ayudar a la parte operativa en 

lo que necesiten. 

TOTAL 12  

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.IG.E.G.H.S.A. Elaborado por autor 

2.4.3 Organigrama 

     La estructura organizacional de la empresa pilotaje y perforaciones P.IG.E.G.H.S.A. se 

encuentra estructurado en base al organigrama que se presenta a continuación, el cual 

refleja de forma esquemática las áreas con las que cuenta la empresa y su nivel jerárquico 

para conseguir los objetivos organizacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama. Información tomada de la empresa Pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por autor. 
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2.4.4 Descripción de funciones 

A continuación, se detallan las funciones principales que realizan cada uno de los 

colaboradores en la empresa: 

     Gerente general es la que se encarga de dirigir la empresa, planifica los objetivos 

institucionales a corto y largo plazo y decide el personal que se va a contratar.  También 

está encargada de la planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa, 

crear una estructura organizacional en función de la competencia, del mercado, de los 

agentes externo para ser más competitivos y ganar más cuota de mercado y también hace 

de líder de los diversos equipos. 

     Asistente de gerencia es la que se encarga de coordinar las actividades que se van a 

presentar en las reuniones que de la gerencia y elaborar un reporte de la información que 

se presentó de la misma, elaboración de cheques para la respectiva cancelación mensual a 

los trabajadores. 

     Contador es el que se encarga de analizar las ganancias y gastos, elabora y redacta 

informes de los balances de los libros financieros, elabora declaraciones de impuestos e 

identifica las reducciones y deducibles tributarios. 

También realiza el manejo de la nómina de los trabajadores, analizar los registros 

contables y garantizar que tantos los ingresos como los egresos de dinero hayan sido 

debidamente registrados. 

     Asistente general es la que brinda apoyo a la asistente de gerencia y contador; 

gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y los fax tanto 

entrantes como salientes, redactar, archivar y también revisar la documentación. 

     Jefe de seguridad es el que se encarga de dirigir las obras, explica a los operadores y 

obreros los respectivos planos en donde se debe realizar las perforaciones, revisa que los 

empleados estén con los equipos necesarios para trabajar. 

     Operadores son los que se encargan de manejar las maquinarias, realizar las revisiones 

previas al manejo de los equipos y garantizar que se les realice el mantenimiento 

correspondiente.  

También la de instalar estructuras anexas como los pilotes las cuales sirven para 

perforar la tierra para usar como soporte de edificios y puentes.  

Obreros son los trabajadores que se encuentran en las obras y realizando cualquier 

actividad que se les encomiende como por ejemplo la de cargar y descargar los materiales 

de construcción. 
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2.4.5 Diagrama de distribución  

     La distribución de la planta implica la ordenación de espacios necesarios para el 

movimiento del personal. En la imagen se muestra la distribución de planta en el área 

administrativa: 

 

Figura 4. Planta arquitectónica del área administrativa. Información tomada de la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por Autor. 
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Figura 5. Planta arquitectónica de bodega. Información tomada de la empresa Pilotaje y Perforaciones 

P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por Autor. 

2.5 Mapa de proceso 

     En el mapa de proceso de la empresa de Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. se 

encuentra la interrelación de los procesos que se realizan en la institución. 
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Figura 6. Mapa de procesos. Información adaptada a la Empresa Pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por autor 

2.6 Capacidad instalada 

    La empresa pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. trabaja por obras de tal modo solo 

cuando hay contratos para construcción se utilizan las maquinarias a las cuales se les hace 

un mantenimiento con un mes de anticipación, algunas de las herramientas con las que 

cuentan no están en condiciones de ser usadas y otras son hechas de forma artesanal. La 

empresa solo puede manejar una licitación a la vez por motivo de poco personal y a la vez 

solo cuentan con un jefe de seguridad que es el encargado de la obra, depende de la obra 

para contratar el respectivo personal.   

     Pilotaje y perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. puede manejar de 4 a 5 licitaciones al año las 

cuales tardan entre 2 a 4 meses cada una; por motivo de contar con un jefe de obras cada 

licitación se hace una después de la otra y en el personal que se contrata para la obra 

depende de si es de una magnitud menor basta con los 8 empleados de planta para trabajar 

y si es de gran magnitud se contrataría un máximo de 5 personas externas.  

 

2. 7 Presentación de resultados y diagnóstico  

     Para el diagnóstico de la problemática planteada se elabora una encuesta de varias 

preguntas cerradas para determinar el actual ambiente laboral con el que están los 

trabajadores en la empresa. 
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2.7.1 Muestra 

     Debido a que la población de la empresa es pequeña no es necesario calcular la 

muestra, por lo que se trabajará con toda la población. Por lo cual la muestra será de 12 

personas a encuestar. 

2.7.2 Modelo de la encuesta 

     El modelo de la encuesta está basado en la escala de Likert el cual es un método de 

investigación de campo sobre la opinión de un individuo sobre un tema. Genera un 

cuestionario que identifica el grado de acuerdo o desacuerdo de cada pregunta y, 

regularmente, emplea 4 niveles. (Martinez Molera, 2019) 

     La encuesta se basa en 15 preguntas de respuesta alternativa, clasificada en 4items, (1) 

Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De acuerdo, (4) Totalmente de acuerdo. 

2.7.3 Análisis de resultados de la encuesta 

La encuesta se realizó de la siguiente manera: 

Actitud se muestra características de que casi siempre hay una cordial relación con el 

jefe y a la vez el empleador reconoce el esfuerzo del empleado. 

A continuación, se muestra en grafico de barras: 

 

Figura 7. Factor de actitud. Información tomada de la encuesta  realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 2. Resumen General del Factor de Actitud. Empresa Pilotaje y Perforaciones 

P.I.G.E.G.H.S.A 

ACTITUD Nunca Rara 

vez 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. La relación con su Jefe/a es muy cordial 0% 16% 67% 17% 

2. Reconocen su trabajo y lo felicitan 0% 33% 25% 42% 

Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 8. Factor de actitud. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

En el factor de actitud se observa que solo un 48% de encuestados indicaron que hay un 

reconocimiento del trabajo que realizan y también se observa que el 17% indican que hay 

una buena relación con el jefe. 

Organización se muestra que rara vez trabajan como equipo por motivo de que las 

funciones no se encuentran bien definidas. A continuación se muestra en grafico de barras: 

 

Figura 9. Factor de organización. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 3. Resumen General del Factor de Organización. Empresa Pilotaje y Perforaciones 

P.I.G.E.G.H.S.A. 
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3. El trabajo en su área están bien organizado 0% 8% 25% 67% 
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Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 10. Factor de organización. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

En el factor de organización se observa que un 33% de los encuestados indicaron que la 

comunicación no es muy buena, un 17% de los encuestados indicaron que hay 

herramientas adecuadas para poder realizar el trabajo y el 25% de los encuestados 

indicaron que hay herramientas en buen estado. 

Sin embargo indicaron que hay una correcta organización en el área de trabajo. 

Formación se muestra que casi siempre se realizan capacitaciones. A continuación se 

muestra gráfico de barras:  
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5. La comunicación interna dentro de su área de 

trabajo funciona correctamente 

0% 25% 42% 33% 

6. Existe un reglamento que orienta el 

cumplimiento de la disciplina en el trabajo 

8% 0% 17% 75% 

7. Sus funciones y responsabilidades están bien 

definidas 

0% 25% 42% 33% 

8. Cuenta con las herramientas, materiales y 

equipos adecuados para realizar su trabajo 

0% 25% 58% 17% 

9. Las herramientas con las que trabaja se 

encuentran en condiciones favorables 

0% 42% 33% 25% 
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Figura 11. Factor de formación. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 4. Resumen General Del Factor De Formación. Empresa Pilotaje y Perforaciones 

P.I.G.E.G.H.S.A. 

FORMACIÓN Nunca Rara 

vez 

Casi 

siempre 

Siempre 

10. Realizan capacitaciones a los trabajadores 

para la manipulación de las maquina 

0% 8% 67% 25% 

Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por el autor. 

En el factor de la formación se puede observar que el 25% de los encuestados indicaron 

que se realiza capacitaciones de la manipulación de la maquinaria. 

Economía se muestra que la empresa si cuenta con los recursos económicos para seguir 

adelante.  A continuación se muestra grafico de barras: 

 

Figura 12. Factor de economía. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 
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Tabla 5. Factor de economía. Empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A 
ECONOMÍA Nunca Rara 

vez 

Casi 

siempre 

Siempre 

11. Existe estabilidad económica 0% 8% 25% 58% 

Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por el autor. 

Comunicación se detalla cuestiones de manejo de la información interna y tareas 

asignadas, a pesar de eso se manifiesta tener una buena relación y confianza con los jefes 

superiores. 

 

Figura 13. Factor de comunicación. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 6. Factor de la comunicación. Empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Elaborado por el autor. 
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12. Existe colaboración en su área de trabajo 8% 0% 25% 67% 

13. Se realizan actividades de integración al 

personal al menos 1 vez al mes 

8% 8% 33% 42% 

14. Se siente parte de un equipo de trabajo 0% 17% 33% 50% 

15. Se le puede hacer críticas al jefe pues las 

acepta y trata de superarlas 

0% 17% 25% 58% 
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Figura 14. Factor de la comunicación. Información tomada de la encuesta realizada en la empresa Pilotaje 

y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

2.7.4 Diagnóstico 

De acuerdo a la encuesta realizada se observó que no existe una buena relación entre los 

obreros y el jefe de seguridad, el cual es el que dirige la obra, además rara vez se felicita al 

trabajador por las obras realizadas pues todo depende de si la obra se termina antes de la 

fecha estimada; los trabajadores no cuentan con las funciones organizadas de a la manera 

se genera una mala comunicación y el estrés laboral. 

Además, se observa que tienen escasas herramientas para las obras de las cuales algunas 

son de tipo artesanal por tal motivo se le tiene que dar mantenimiento constante; se realizar 

capacitaciones de cómo realizar las pausas activas en el trabajo, pero no se realizan sobre 

qué hacer en caso de un incendio o terremoto; cómo dar mantenimiento a las maquinarias, 

también de cómo se debe de perforar en los suelos por lo cual podría generar un accidente 

en la obra. 

En la empresa también se realizan actividades de integración las cuales ayudan al 

empleado a vincularse más entre ellos mismos pero de los cuales algunos no asisten por 

diferentes razones lo cual genera que no se sientan aun parte del equipo de trabajo. 
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Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Como resultado de las encuestas realizadas se procede a diseñar el plan de mejora del 

clima laboral de los trabajadores en la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. 

Objetivos específicos.  

      Los objetivos específicos para realizar la investigación son los siguientes: 

 Identificar los factores que se deben de mejorar para tener un buen clima laboral 

 Elaborar encuestas para el análisis del personal de trabajo.  

 Establecer insumos que permitan mejorar el rendimiento de los trabajadores. 

3.2. Alcance 

El plan de mejora está diseñado para la empresa y también está dirigido a los 

colaboradores entre ellos, el Gerente General, asistentes, contador y los trabajadores 

operativos. 

3.3. Diseño del Plan de mejora 

El diseño del plan de mejora es el conjunto de medidas que permite proponer cambios, 

ante las debilidades y amenazas que se presentan en la institución y así poder mejorar el 

ambiente y el rendimiento de la empresa.  

3.4 Desarrollo de la propuesta 

A continuación se describen las principales estrategias para mejorar el ambiente laboral, 

cabe señalar que es importante indicar que no se puede cambiar de la noche a la mañana el 

ambiente de trabajo en una institución, lo que se puede realizar es un plan de mejora con el 

cual se indicará las medidas que se deben de mejorar para asi poder obtener un ambiente 

de trabajo estable. A continuación se describe las principales estrategias para crear un 

mejor ambiente de trabajo: 
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     3.5 Cronograma de Implementación 

 

Figura 14. Plan de mejora del clima laboral.  Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones 

P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 
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Plan de capacitaciones 

Tabla 7. Plan de las capacitaciones. 

Objetivos  Actividades Recursos Responsable Evaluación Duración 

Estandarizar 

procedimientos 

Elaborar 

memorándum en 

donde se indique 

las funciones de 

cada trabajador. 

Lap top Talento 

Humano 

Personal 1 hora 

Prevención de 

riesgos 

laborales 

Realizar 

capacitaciones de 

los Sistemas de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo según lo 

indica la ISO 

45001:2018 

Facilitador 

externo 

Talento 

Humano 

Elaborar 

informe de 

avance  

12 horas 

(3 horas 

en 4 días) 

Manejo de las 

maquinarias 

Mejorar la 

comprensión de 

las medidas 

preventivas en la 

ejecución de 

pilotes in situ por 

parte de los 

trabajadores. 

Facilitador 

externo 

Talento 

Humano 

Tomar 

evaluación 

de lo 

aprendido 

3 horas 

 Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

Plan de la comunicación con el personal  

Tabla 8. Plan de comunicación con el personal. 

Objetivos  Actividades Recursos  Responsable  Evaluación  Duración 

Reconocer 

el 

desempeño 

laboral 

Seleccionar a los 

trabajadores que se 

han destacado y 

otorgar recuerdos 

Recursos 

institucion

es (tazas, 

llaveros, 

Gerente 

General 

Perspectiva 

del personal 

1 hora 
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institucionales bonos, etc) 

Motivación 

y liderazgo 

Tomar cursos de 

formación como la 

teoría general del 

liderazgo, 

Herramientas de 

liderazgo y gestión de 

inteligencia 

emocional.(Ver anexo 

3) 

Facilitar 

externo 

Talento 

Humano 

Informe de 

módulos 

para evaluar 

avance 

2 horas 

Comunicac

ión jefe-

subordina

do 

Herramientas de 

coaching. (Ver anexo 

4) 

Facilitador 

externo 

Talento 

humano 

Informe de 

módulos  

2 horas  

Fomentar 

la 

integración 

Celebración de 

cumpleaños 

Celebración de días 

festivos 

Breves reuniones 

informativas 

Material 

Refrigerio

s 

Lectura 

selecciona

da 

Talento 

Humano 

Perspectiva 

del equipo 

 

1 hora 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

Plan del correcto uso y manejo de los recursos 

Tabla 9. Plan del correcto uso y manejo de los recursos 

Objetivo Actividades Recursos Responsable  Evaluación  Duración 

Herramient

as de 

trabajo no 

están en 

buenas 

condiciones 

Elaborar un informe 

detallando las 

herramientas que se 

tienen que reemplazar. 

Compra de las 

herramientas faltantes 

o en mal estado 

(Anexo 5) 

Lap top 

Material 

Jefe de 

seguridad  

Gerente 

general 

Corto 

plazo 

Mantenimie Capacitación del  Facilitad Jede Perspectiva 3 horas 
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nto de las 

maquinarias 

de trabajo 

manejo, 

mantenimiento y 

seguridad da las 

maquinarias de 

pilotes. (Anexo 6) 

or 

externo 

operativo del 

personal 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

3.6Análisis económico 

     La propuesta para poder mejorar el ambiente de trabajo en la empresa Pilotaje y 

Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. presenta los siguientes costos:  

     Costos de capacitación: Se debe de crear un ambiente de desarrollo e integrar el 

conocimiento con el trabajo por medio del desarrollo de las habilidades de los 

colaboradores mediante un programa de capacitación integral, analizar sobre la forma en 

que se realiza las tareas diarias al interior de la institución y analizar sobre la forma en que 

se puede mejorar. 

Tabla 10. Costos por capacitaciones 

Costo por capacitación    

Actividades a realizar Cantidad Costo unitario Costo total 

Estandarizar procedimientos 1 $50.00 $50.00 

Prevención de riesgos laborales 1 $250.00 $250.00 

Manejo de las maquinarias 1 $200.00 $200.00 

  
 

$500.00 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

     El costo total de las capacitaciones son de $550.00; en donde se dará capacitaciones de 

que hacer en caso de que ocurra un sismo  cuando se realiza  una obra o se genere un 

incendio en las maquinarias; también como saber que pilote usar para cada estructura de la 

obra. Con la capacitación de prevención de los desastres naturales se necesita que el 

colaborador entienda los conceptos básicos de prevención de dichas catástrofes, que 

conozca y entienda la amenaza, la vulnerabilidad, que pueda calcular el riesgo y con eso 

que pueda plantear medidas de prevención para la reducción del riesgo en el lugar de 

trabajo. 

     Comunicación: Mejorar los medios de comunicación y fortalecimiento del ambiente 

laboral a través de desarrollos dinámicas donde se lleven a cabo conversaciones sinceras y 

con significado para cada uno de los participantes en un ambiente adecuado y relajado. Se 
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debe entender y aceptar la diversidad de pensamientos y apreciar la manera de pensar para 

lograr una comunicación clara con cada uno de los colaboradores. 

Tabla 11. Costo para mejorar los medios de comunicación 

Identificación  Cantidad  Costo unitario Costo total 

Reconocer del desempeño laboral 1 $1000.00 $1000.00 

Motivación y liderazgo  1 $50.00 $50.00 

Comunicación jefe-subordinado 1 $100.00 $100.00 

Fomentar la integración 1 $350.00 $350.00 

  
 

$1500.00 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

     El costo total de la comunicación es de $1500.00, en donde se realizan un 

reconocimiento del desempeño de trabajo de los empleados por medio del aumento del 

sueldo, realizando bonos o vacaciones. 

    Para poder mejorar la comunicación de trabajo se realiza capacitaciones de coaching 

organizacional el cual ayudara a la empresa a gestionar el tiempo, ayudara a favorecer las 

relaciones que  hay entre loa trabajadores, trabajo en equipo y aumentar la productividad 

empresarial, el rendimiento del empleado, en relación al jefe le enseñara a ser un buen 

líder, tener comunicación interpersonal con los trabajadores.  

     Uso y manejo de recursos.- Optimizar los métodos de trabajo y recursos tecnológicos 

estandarizando los procesos y procedimientos de trabajo de manera que se difundan a 

todos los colaboradores. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos para las 

maquinarias para el mejor rendimiento laboral.  

Tabla 12. Costo del Uso y manejo de recursos 

Identificación  Costo unitario Costo total 

Herramientas de trabajo no están 

en buenas condiciones 
$383.90 $383.90 

Mantenimiento de las maquinarias $300.00 $300.00 

  $683.90 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

     Costo total de la propuesta: El costo de la implementación del plan se lo considero de 

acuerdo al plan y están indicando todos los valores indicados anteriormente y se presenta 

el total en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Costo total de la propuesta 

ACTIVIDADES COSTO  

Capacitación $500.00 

 
Comunicación $1 500.00 

Uso y manejo de recursos $683.90 

COSTO $2 683.90  

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por el autor. 

    El costo total que tendrá la propuesta del plan de mejora será de $2 683.90 en estos 

costos se consideran las capacitaciones que se van a realizar, los distintos métodos de 

comunicación con el empleado y el uso y correcto manejo de los recursos de la empresa 

como los maquinaras y herramientas de trabajo. 

3.7 Conclusiones 

 De acuerdo a las encuestas realizadas se concluyó que se deben de tomar una nueva 

encuesta a los empleados para determinar el cambio del clima de trabajo después 

de aplicar la propuesta planteada. 

 Se deben realizar capacitaciones al personal operativo para el correcto manejo de 

las maquinarias de pilotes y así tener un personal calificado y  equipado para las 

maniobras que re realizaran durante las obras.  

 Se determinó que una de las causas por la cual existe un mal ambiente de trabajo es 

por la inseguridad laboral que tiene el personal operativo por la falta de equipos de 

trabajo por tal motivo se requiere realizar  un informe de los implementos faltantes 

para su respectiva adquisición. 

3.8 Recomendaciones 

 Para poder tener un buen ambiente de trabajo se recomienda realizar actividades de 

integración con el personal para fortalecer las relaciones interpersonales existentes 

en la organización. 

 Se recomienda que los empleados tengan las condiciones adecuadas de trabajo, 

para que se sientan bien y puedan desempeñar con eficacia sus funciones. 

 Reforzar la comunicación entre jefe y empleado de tal forma que si existe una 

buena comunicación en la empresa esto genera un excelente funcionamiento y 

rendimiento entre los trabajadores. 
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Anexos
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Anexo N° 1.   

Encuesta para evaluar el clima laboral 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL CLIMA LABORAL DIRIGIDA A 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PILOTAJE Y 

PERFORACIONES P.I.G.E.G.H.S.A 

 

  
    

 
     

 
     

 

            Objetivo: Conocer el ambiente laboral con el que el personal está trabajando 

 

            INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

        Edad: 

 

Género:  

       Cargo: 

 

Fecha: 

       

            INSTRUCCIONES 

          
El presente cuestionario sirve para identificar el actual clima laboral. Para cada pregunta marque con una x 

en una de las casillas.  

 (1) Completamente en desacuerdo 

         (2) desacuerdo 

          (3) de acuerdo 

          (4) completamente de acuerdo 

         

            N° ITEMS 1 2 3 4 
 1 La relación con su Jefe/a es muy cordial           

2 Reconocen su trabajo y lo felicitan           

3 El trabajo en su área están bien organizado           

4 Recibe información de como desempeña su trabajo           

5 La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente           

6 Existe un reglamento que orienta el cumplimiento de la disciplina en el trabajo           

7 Sus funciones y responsabilidades están bien definidas           

8 Cuenta con las herramientas, materiales y equipos adecuados para realizar su trabajo           

9 Las herramientas con las que trabaja se encuentran en condiciones favorables           

10 Realizan capacitaciones a los trabajadores para la manipulación de las maquinas           

11 Existe estabilidad económica           

12 Existe colaboración en su área de trabajo           

13 Se realizan actividades de integración al personal al menos 1 vez al mes           

14 Se siente parte de un equipo de trabajo           

15 Se le puede hacer criticas al jefe pues las acepta y trata de superarlas           

            En el siguiente espacio agrege alguna sugerencia o inquietud: 
                               

                        

                        

            Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por autor. 
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Anexo N° 2.   

Formato de evaluación de desempeño 

 

 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por autor. 
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Anexo N° 3.   

Cursos de formación de liderazgo 

Curso de formación de liderazgo 

Tema  Descripción  Objetivo 

Teoría General de 

Liderazgo 

El módulo permite al 

participante conocer las 

diferentes teorías de 

liderazgo e identificar su 

estilo de liderar. 

Reconocer su posición 

dentro de la estructura 

organizacional, lo cual le 

permitirá reconocer e 

identificar la forma en que 

ejerce su liderazgo con sus 

subordinados. 

Herramientas de liderazgo 

y Autoconocimiento 

Definir sus características 

de personalidad y su estilo 

de liderazgo, a través de la 

aplicación de la Prueba de 

Personalidad DISC. 

Definir brecha entre estilo 

de liderazgo del 

participante y el estilo 

requerido por la 

institución.  

Gestión de la Inteligencia 

Emocional 

Proporcionar técnicas que 

permitan reconocer las 

diferentes emociones y su 

influencia en la conducta. 

El lado positivo y negativo 

de las emociones, uso y 

abuso de las mismas. 

Brindar herramientas que 

permitan reconocer 

pensamientos, sentimientos 

y emociones y su 

incidencia en las 

limitaciones. 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por autor. 
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Anexo N° 4.   

Cursos de coaching organizacional 

Curso de coaching organizacional 

Tema Descripción  Objetivos  

Presentaciones Una dinámica sencilla y eficaz 

consiste en elegir una pregunta y que 

cada empleado escriba su respuesta en 

un papel. Damos cinco o diez minutos 

para que los participantes paseen por 

la sala leyendo las diferentes 

respuestas y preguntando más detalles 

si tienen curiosidad, y pasamos a la 

siguiente cuestión. Los temas pueden 

ir desde los más simples (“¿De dónde 

eres?”) hasta más complejos (“¿Cuáles 

son tus metas a corto plazo?”). 

Proporcionar una  

metodología que permita al 

participante llevar a cabo 

sus intervenciones 

Tareas 

inalcanzables 

Esta dinámica de coaching grupal nos 

permite reflexionar sobre el nivel de 

exigencia que aplicamos a los 

compañeros pero no a nosotros 

mismos y desarrollar la empatía. 

Facilitar una estructura de 

habilidades, como la 

conversación de Coaching 

y herramientas para 

profundizar en el análisis y 

desarrollo de las diferentes 

etapas de la misma. 

 

Fortalezas No hay nada mejor para potenciar la 

motivación de los trabajadores que 

una sesión de refuerzos positivos 

(caricias psicológicas). Los empleados 

deben escribir la cualidad por la que 

destaca cada uno de sus compañeros, 

se lee en voz alta y se apunta las 

fortalezas atribuidas a cada uno 

Desarrollar capacidades y 

fortalezas personales 

ganando en eficacia y en 

autoconfianza. 

 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por autor. 
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Anexo N° 5.   

Costo de materiales  

Material  Cantidad Costo unitario Costo Total 

Pilote prefabricado de hormigón 

armado. D=32,5 cm, Q=100 t 

2 $68,63 $ 137,26 

Pilote prefabricado de hormigón 

armado, diámetro equivalente 22,5 

cm, de 12 m de longitud máxima, 

para una carga axil de 50 t 

3 57,22 $ 171,66 

Junta para unión de Pilotes  

Armado, D= 32,5 cm 

2 20,54 $ 41,08 

Martinete hidráulico, de 9 t 6 5,65 $ 33,90 

Total de costo                                                                                                $383.90 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por autor. 

Anexo N° 6.   

Curso de mantenimiento de maquina 

Curso de mantenimiento de maquinaria 

Tema Descripción  Objetivos  

Trabajos de 

mantenimiento 

de los 

operadores 

Comprobar el nivel de aceite 

hidráulico en el tanque 

Apretar los tornillos aflojados 

Lubricar los engrasadores de la junta 

transversal 

 

El objetivo  es el de 

conservar las instalaciones 

y el equipo utilizado en la 

operación de la empresa, 

con el fin de evitar 

problemas que pudieran 

provocar la interrupción 

del trabajo, y a la vez, 

hacer que estas se lleven a 

cabo de una manera más 

eficiente, logrando cumplir 

con la meta. 

Inspección y 

verificación 

Verificar si la rotación del motor 

funciona de modo regular 

Verificar que el aceite no se caliente 

Verificar las orugas de tención 

Información adaptada a la empresa Pilotaje y Perforaciones P.I.G.E.G.H.S.A. Elaborado por autor. 
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