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Introducción 

 

El presente estudio se da en la Compañía Broadnet S.A. de la ciudad de 

Guayaquil,  constituyéndose desde el año  2004 en el grupo de mayor crecimiento 

y solvencia como procesador de transacciones electrónicas, habiendo 

desarrollado una gama de servicios de valor agregado y de apoyo a la gestión del 

pequeño comerciante;  actualmente cuenta con 70 empleados de los cuales 20 

están en la Ciudad de Quito y los 50 restantes en la matriz ubicada en 9 de 

octubre y Malecón, edificio la Previsora, piso 27 de  la ciudad de Guayaquil.  

 

La investigación se inició con un diagnóstico situacional del clima laboral de la 

empresa Broadnet S.A., para identificar las causas que afectan su ambiente 

laboral, dentro de la investigación cuantitativa se analizaron los factores que 

determinan en el recurso humano, el desempeño de su trabajo con calidad y 

calidez, así como, la relación que guarda la motivación laboral del ambiente de 

trabajo de la organización con su producción y productividad y la satisfacción de 

sus colaboradores; explorando en sus mano de obra  todas sus aspiraciones, 

ambiciones, necesidades, capacidad de adaptación o descontentos dentro de sus 

actividades diarias de sus puestos de  trabajo, logrando identificar puntos 

importantes que sirven de pilares para el desarrollo de estrategias futuras que 

contempla planes de acciones, demostrados con la utilización de un estudio 

Correlacional, de la Influencia de los Factores de Clima Laboral  en el Desempeño 

de los Trabajadores. 

 

Entre las estrategias que se elaboraran acorde a los resultados de la 

investigación, se incentivará a los Ejecutivos de Ventas en el aumento de su 

producción manifestando su calidad y calidez con nuestros clientes, mediante la 

aplicación de cursos sobre ventas, seminarios de técnicas de ventas, otra 

estrategia administrativa será proporcionarles un incremento en sus comisiones, 

con lo cual, se invitará a mejorar su desempeño efectivo, eficaz y eficiente, con el 

único objetivo, de mejorar la calidad de los servicios, preocuparse y anticiparse en 

las necesidades de nuestros clientes internos y externos, ayudando de esa 

manera con el desarrollo organizacional y económico de la empresa Broadnet, 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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conjuntamente con el crecimiento de sus empleados desde el punto de vista  

personal y profesional.  

 

Los medios de investigación que se van utilizar para la recolección de la 

información sobre el clima laboral de la empresa Broadnet, son las encuestas y 

entrevistas; los resultados que se obtendrán nos va a permitir recopilar datos 

valiosos que podrán contribuir en las correcciones y en el  mejoramiento continuo  

en el tipo de Organización  que tiene la compañía en la administración de sus 

recursos humanos, en sus recursos materiales y en sus procesos de trabajo, de 

esta manera perfeccionamos el Clima Laboral de la institución, que se reflejara en 

la disminución de la rotación en general del personal, baja en el ausentismo y 

absentismo del personal,  en el aumento de las ventas, mejoramiento en los 

procesos de trabajos, por ende, ayudara en el crecimiento de la Institución  y de 

sus colaboradores 

 

Iniciaremos la presentación de este examen sobre el clima laboral de la empresa,  

con una aproximación al concepto de Organización, sus características y tipos, 

resaltando la importancia de la correcta Administración de los Recursos Humanos 

dentro de cualquier institución; se desarrolla el concepto de Cultura 

Organizacional, como así, también la emergencia de conflictos dentro de las 

organizaciones. 

 

Se describirá lo que el Clima Organizacional significa para la empresa y sus 

integrantes, su relación con la percepción y las actitudes del personal, y las 

consecuencias,  tanto para el empleado como para la misma organización, 

devendrían de un clima laboral inadecuado.  

 

En este Capítulo, también, se tratan los conceptos de Calidad de Vida Laboral y 

de Satisfacción Laboral, que son pilares fundamentales para su desarrollo; 

Enumeraremos y exploraremos, los que a nuestro entender, constituirían los 

aspectos más relevantes a la hora de evaluar el clima laboral existente en toda  

organización. 

Se relatará  la metodología y la técnica utilizada en la investigación del clima 

laboral, detallando las actividades realizadas con sus colaboradores para la 
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obtención de información y posteriormente para la elaboración de los resultados 

finales. 

 

En las conclusiones, se inclinan los resultados más representativos del trabajo de 

campo y, del análisis de los mismos; se realizará un informe gerencial dirigido a 

los directivos de la empresa, brindando sugerencias y recomendaciones para 

poder aportar, por un lado elementos para mejorar las condiciones laborales de la 

institución, el tipo de organización de sus recursos  y de sus procesos de trabajos 

existentes; y por el otro, realizar una devolución de los resultados a los 

empleados, guiándolos para su desarrollo profesional y personal, lo cual se 

considera de vital importancia. 

 

Por último, se encontraran los Anexos, documentos que se adjuntan como 

respaldo de las actividades de investigación realizadas, entre estos documentos 

se encontrara el organigrama de la empresa, el formato de la entrevista realizadas 

a los colaboradores, la misma, se la realizó tomando una muestra estratificada 

acorde al organigrama de la empresa,   el formato del modelo de la encuesta 

utilizada con todos los colaboradores  y al final,  el diagnóstico final del Clima 

Laboral de la Empresa Broadnet. 

 

Es conocido la influencia que tiene sobre los trabajadores la presencia de un 

correcto y positivo ambiente laboral en las instituciones, se ha confirmado, que  

promueve el sentimiento de pertenencia con la empresa, se identifican los 

empleados con su empresa, aumenta la lealtad, acrecienta la fidelidad  y el de  

compromiso con las tareas y responsabilidades a ellos encomendados, tienen una 

mayor creatividad y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas,  

influyendo directamente en una buena producción y productividad  

 

Concurre la importancia para el clima laboral la presencia de políticas de trabajo 

coherentes con la realidad del medio socio económico donde está ubicada la 

compañía, políticas que siempre deberán reflejar las responsabilidades sociales 

con sus trabajadores, Todos desde la máxima autoridad de la empresa hasta el 

que hace la limpieza deben tener ética y respetar los derechos laborales, la 

aplicación de valores y principios propios de la entidad, utilizados en sus en sus 
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procesos de trabajos, en sus relaciones interpersonales y laborales, 

expresándolos desde el proceso de adaptación de sus colaboradores, siempre 

pensando que ellos son entes desarrollados con valores y principios acorde a el 

medio cultural de donde provienen, en muchos casos, este sería, una de las 

primeras limitaciones o problemáticas en poder aplicar un correcto ambiente 

laboral.   

 

Por tal motivo, se pretende determinar la importancia y el grado de incidencia del 

clima laboral en el desarrollo de las actividades laborales dentro y fuera  de la 

organización, como ésta puede afectar positiva o negativamente en el rendimiento 

laboral, en el estado emocional y de salud de sus colaboradores y en la esfera 

motivacional del personal, además de cómo  puede llegar a repercutir en sus 

interacciones  sociales, personales y familiares.    

 

I  Novedades del Tema 

 

Este trabajo de investigación sobre la calidad del clima laboral de la empresa 

Broadnet S. A., se lo realizo,  debido a la presencia de un alto índice de rotación, 

faltas, atrasos, mala comunicación entre áreas, incumplimiento de los procesos de 

trabajos y de las políticas implementadas, lo que conlleva a que las actividades 

diarias no estén coordinadas, generando retrasos en la información, mails mal 

intencionados entre colaboradores tratando cada uno de sobresalir en las 

funciones que realiza diariamente ocasionando malas relaciones laborales e 

interpersonales; no hay la búsqueda de soluciones frente a los inconvenientes 

suscitado, sino por el contrario,  sobre dimensionar la problemática sin importar si 

afecta o no a su compañero o área involucrada, tenemos una cartera y una 

producción que se mantiene estable sin presentar aumento en las mismas.  

 

II. Planteamiento del Problema 

 

Planteamos la necesidad de realizar el análisis del Clima Laboral de la empresa 

Broadnet, sustentado en una serie de eventos negativos que se han presentado, 

como el aumento de rotación de los empleados, incremento en el absentismo, 

mala comunicación e información, decaimiento en las relaciones interpersonales y 
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laborales y la fluctuación sin crecimiento constante en el porcentaje de ventas y 

de cartera, vale indicar que hay un gran número de comportamientos de tipo 

organizacional que han sido aprendidos y mantenidos en un mismo nivel de 

desarrollo como resultado al ritmo de trabajo que tiene en estos momentos la 

institución, siendo esto una problemática que se quiere eliminar en la empresa por 

medio de la aplicación de nuevos desafíos y propuestas laborales, por lo que nos 

hemos enfocado en dos grandes esferas de mejoramiento,  La primera esfera, es 

el bienestar del empleado y en su desarrollo profesional, laboral y personal;  La  

segunda esfera, en el mejoramiento de la producción y la productividad  de la 

empresa, reflejándose en el aumento de la cartera por medio de la obtención de 

nuevos clientes y el aumento de sus ventas. Acciones que podrán elaborarse y 

realizarse coherente con la información obtenida de la percepción del diario vivir 

de los colaboradores de la empresa y con la participación de ellos en las acciones 

correctivas y de mejoramiento en el Clima Laboral de la organización  

 

III. Objetivo General 

 

Optimizar el clima laboral de la empresa Broadnet S. A., como factor determinante 

para la satisfacción de sus colaboradores y en la mejora de su  producción y 

productividad  

 

IV. Objetivos Específicos 

 

Analizar, identificar  y medir la calidad  del clima organizacional de la empresa 

Broadnet S. A., como factor determinante en la producción y productividad del 

personal en el contexto laboral. 

 

Describir las causas de los subfactores que afectan la calidad del clima laboral  de 

la empresa Broadnet en sus trabajadores y en su producción y productividad. 

 

Determinar los indicadores para el seguimiento y la toma de acciones correctivas 

para la  mejora continua del clima laboral de la empresa Broadnet S. A.  
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V. Hipótesis 

 

Partimos de la hipótesis de que un mejoramiento en el Clima Laboral por iniciativa 

y acciones de la empresa va a determinar el grado de satisfacción de sus 

colaboradores, por ende, en el mejoramiento de su producción y productividad.  

 

Es decir,  por la implementación de políticas integradoras y una apropiada 

organización de sus recursos  y de sus procesos de trabajos, redundará en una 

mejora en la eficacia, efectividad y eficiencia de la Institución, mostrado por un 

manejo adecuado de sus recursos humanos, así como también, mayores 

oportunidades para que el personal hagan de su trabajo una ocasión de 

dignificación. 
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Capítulo  I  

Marco Teórico 

 

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos diferentes; pasan por ciclos de 

vida y enfrentan problemas de desarrollo. El clima organizacional se refiere al 

conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son 

percibidas por quienes trabajan en él y  resulta importante medir y conocer el 

clima organizacional, ya que este puede impactar significativamente en los 

resultados.  

 

Organización.-   Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr 

metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que 

cumplen funciones especializadas.  

 

Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. Las 

Organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la Administración, a su 

vez de otras disciplinas como la Sociología, la Economía y la Psicología. 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o 

más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de 

comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 

objetivo común. 

Producción.-  Conjunto de operaciones que sirven para mejorar e incrementar la 

utilidad o el valor de los bienes. 

Un clima laboral positivo favorece el cumplimiento de los objetivos generales que 

persigue la organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de 

pertenencia hacia ella. Por el contrario, un clima negativo supone una falta de 

identificación con sus objetivos y metas, así como un deterioro del ambiente de 

trabajo, que ocasiona situaciones de conflicto, bajo rendimiento, ausencias e 

ineficacia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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Una organización con una baja calidad de vida laboral o un ambiente laboral  

deficiente puede dañar la salud mental y física de su colectivo laboral, en muchas 

ocasiones son la fuente de los origines de las enfermedades profesionales y los 

accidentes de trabajos que dejan secuelas irreparables u ocasionan la muerte  

 

Los factores de riesgo ambientales que pueden atentar contra la salud mental y 

física  de los trabajadores suelen provocar efectos a corto plazo. Estos se 

manifiestan en cambios en su capacidad física del trabajo, en el estado de ánimo 

y del afecto, en el tipo de sentimientos de placer o entusiasmo o un estado de 

ánimo depresivo los cuales van acompañados a menudo de cambios de 

comportamiento. Pensemos, por ejemplo, en la inquietud, en el afrontamiento 

paliativo —como el consumo de alcohol y drogas— o en la conducta evasiva, así 

como en los comportamientos negativos ante resolución activa de problemas, en 

la presencia de malas relaciones interpersonales, laborales,  incluso, problemas 

con la familia y la pareja.  

 

Estos afectos y comportamientos también están acompañados generalmente de 

cambios psicológicos en la personalidad del sujeto, que constituyen una alerta. 

Cuando uno o más de los factores estresantes se mantienen activos, las 

respuestas, que al inicio pueden ser reversibles a corto plazo, pueden originar 

modificaciones más estables y menos reversibles de la salud mental, como el 

agotamiento físico y mental, las psicosis, las neurosis y los trastornos estresantes 

llevándolos a un estado depresivo mayor.  

 

El logro de un clima organizacional apropiado para evitar los daños psicológicos y 

corporales del empleado, es una responsabilidad de la alta dirección de la 

institución, estando indicadas en las normativas laborales y de seguridad 

industrial, higiene y salud laboral vigentes en nuestro país. 

Mi marco teórico está basado en la Teoría de Likert citado por Brunet, 1999. Las 

que establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben por parte de la empresa. 
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Para el estudio del fenómeno de la influencia del Clima Laboral en la en la 

satisfacción de sus colaboradores, en la producción y productividad de la 

Compañía Broadnet S.A., partiremos de la definición de Goncalves quien define al 

clima organizacional como "un fenómeno que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como la 

productividad, satisfacción, rotación, etc."  

 

1.1.  Definición de Clima Laboral  

 

La definición del clima laboral contempla varias dimensiones que lo constituye, 

como por ejemplo las relaciones interpersonales, Estilos de dirección, Sentido de 

pertenencia, Retribución, Disponibilidad de Recursos, Estabilidad, Claridad y 

coherencia en la dirección y valores colectivos, etc., etc.;   

 

Keith Davis lo define como “el ambiente humano dentro del cual realizan su 

trabajo los empleados de una compañía”.  

 

David, (1983) El clima laboral es un concepto de sistemas que refleja el estilo de 

vida completo de una organización, es decir proviene de una interrelación de los 

elementos que la integran como persona, tecnología y los sistemas de 

administración.  En medida a cómo mejore dicho estilo de vida de la empresa, es 

probable que se obtenga beneficios en el desempeño de los trabajadores.  

 

Goncalves, (1997) define clima laboral como "un fenómeno que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

tales como la productividad, satisfacción, rotación, etc."  

 

Davis y Newstrom (1999) y Robbins (1999) describe  algunos factores que 

constituyen el clima laboral en las empresa, entre los mas importantes 

mencionamos a: 

 

 Motivación 
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 Satisfacción 

 Involucramiento 

 Actitudes 

 Valores 

 Cultura Organizacional 

 Estrés 

 Conflicto 

 

Algunos de los aspectos que se medían eran los que estaban incluidos en los 

estudios de Clima Organizacional como los trabajos realizados por los 

investigadores Litwin y Stringer en su instrumento para medir el clima laboral,  

elaboran una encuesta que se aplico en varias estructuras organizacionales, la 

cual cubre estos nueve elementos (Brunet) en donde llegaron a la conclusión de 

que las diferentes perspectivas de la gerencia crean climas laborales distintos, 

estas perspectivas son. 

 

 Estructura      

 Responsabilidad     

 Recompensa      

 Riesgo      

 Apoyo 

 Normas 

 Conflictos 

 Identidad 

 Calor Humano  

 

Hall (1996),  el clima organizacional lo define como un conjunto de propiedades 

del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados 

que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben 

los miembros de esta. 
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Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

 

Desde el enfoque estructuralista, Forehand y Gilmer (citados por Dessler, 1993), 

estos investigadores definen el clima laboral como "...El conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra 

e influye en el comportamiento de las personas que la forman….". 

 

El enfoque subjetivo, representado por Halpin y Crofts (citados por Dessler, 1993),  

definieron el clima laboral como "La opinión que el empleado se forma de la 

organización".  

 

Desde el punto de vista estructural y subjetivo, Litwin y Stringer (citados por 

Dessler, 1993),  el clima laboral son “Los efectos subjetivos percibidos del 

sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros factores 

ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación de 

las personas que trabajan en una organización dada"  

 

Water (citado por Dessler, 1993) representante del enfoque de síntesis, relaciona 

los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin de encontrar 

similitudes y define el término como "Las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, 

apoyo y apertura". 

 

Se hace necesario señalar que el clima laboral determina la forma en que el 

trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la 

labor que desempeñan; este no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real 

que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima 

laboral se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una 

organización tiende a atraer y mantener a las personas que se adaptan a su clima 

labora , de modo que sus patrones se perpetúen. 
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De acuerdo a las teorías citadas, el clima laboral en las organizaciones está 

integrado por elementos como:  

 

 Aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el strees que pueda 

sentir el empleado en la organización; 

 Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles; 

 La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; 

 Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo; 

 La estructura con sus macro y micro dimensiones; 

 Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

 

El Clima Organizacional para el Dr. Reynaldo Tubán Feliz, en su escrito Medición 

de un Clima Laboral en las organizaciones lo define “Clima Organizacional es un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y 

las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencia sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc). 

 

1.2 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

 

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) establece 

que el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por la 

percepción. 

 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima laboral. En 

tal sentido se cita: 

 

 Variables causales: definidas como variables independientes, están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 
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obtiene resultados. Pudiendo citar la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

 

 Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Las mismas constituyen 

los procesos organizacionales como tal de la Organización. 

 

 Variables finales: Surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, orientadas a 

establecer los resultados obtenidos por la organización como la 

productividad, pérdida y ganancia. 

 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos 

grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

1. Clima de tipo autoritario. 

 

1.1. Sistema I. Autoritario explotador 

1.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

 

2.  Clima de tipo Participativo. 

 

2.1.    Sistema III. Consultivo. 

2.2.    Sistema IV. Participación en grupo. 

 

Ahora procederemos a describir las diferentes interacciones que se elaboran en la 

relación de las variables de Likert, son: 

 

1. El clima autoritario 

 

 Sistema I autoritario explotador,  se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 
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interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones 

son tomadas únicamente por los jefes. 

 

 Sistema II autoritario paternalista,  se caracteriza porque existe confianza 

entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos 

como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las necesidades 

sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en 

un ambiente estable y estructurado. 

 

2. El clima participativo 

 

 Sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe 

interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está 

definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos 

por alcanzar. 

 

 Sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la 

integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical-

horizontal – ascendente – descendente. El punto de motivación es la 

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el 

equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través 

de la participación estratégica. 

 

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo operacional, la 

metodología para aplicar el instrumento, está fundamentada en presentar a los 

participantes varias opciones por cada concepto, donde se reflejará su opinión en 

relación a las tendencias de la organización (ambiente autocrático y muy 

estructurado o más humano y participativo). 
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El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con un punto de 

partida para determinar, (a) el ambiente que existe en cada categoría; (b) el que 

debe prevalecer; (c) los cambios que se deben implantar para derivar el perfil 

Organizacional deseado. 

 

1.3 Valores Organizacionales 

 

Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una 

organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas.  

 

(Denison, 1991).Estos reflejan las metas reales, así como, las creencias y 

conceptos básicos de una organización y, como tales, forman la médula de la 

cultura organizacional 

 

Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional, definen el éxito 

en términos concretos para los empleados y establecen normas para la 

organización (Deal y Kennedy, 1985).  

 

Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas vienen a ser 

los manuales de instrucciones para el comportamiento de la empresa y de las 

personas Robbins (1991). 

 

Se puede pensar que los valores están explícitos en la voluntad de los Accionistas 

de las empresas, en las actas de constitución y en la elaboración de la misión y 

visión de las organizaciones. Los valores se generan de la cultura de la 

organización no es sólo la creencia o la convicción, sino también su traducción en 

patrones de comportamiento que la organización tiene derecho de exigir a sus 

miembros, y deben ser tomados en  cuenta para la evaluación y el desarrollo del 

personal que integra la organización. 

 

1.4 Definición de Productividad 

 

Se ha podido visualizar que la cultura y clima organizacional determinan el 

comportamiento de los empleados en una organización; el mismo que determina 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
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la productividad de la organización a través de conductas eficientes, efectivas  y 

eficaces. 

 

En los últimos años la productividad es un término más realista universalmente 

utilizado por Ingenieros Industriales, economistas, funcionarios, etc. para definir 

una medida del rendimiento de un proceso productivo o de una persona. La 

productividad tiene una relación directa con la calidad y se mide en el ámbito de la 

empresa, lo cual tiene un interés general para todos. Con el mejor uso de los 

recursos disponibles para obtener un producto o servicio de calidad, la 

productividad aumenta, generando mayores utilidades, empleo y bienestar para 

todos. 
 

Una definición sencilla de la productividad es la relación directa entre la 

producción obtenida que representan los bienes o servicios de calidad  y los 

recursos o insumos utilizados para generar dicha producción, representados por 

los  recursos humanos, materias primas, servicios y otros gastos. 

 

La  Fundación CEPRONA ha delineado lo que denomina “Las Tres Dimensiones 

De La Productividad. Estas se refieren a tres aspectos que se relacionan entre sí 

y que componen el esquema del mejoramiento de la productividad requerido para 

lograr el desarrollo de toda organización. Estas 3 dimensiones son:  

 

 Recurso Humano 

 Sistema Productivo  

 Medio Ambiente 

 

 Dimensión  De Recurso Humano: El principal recurso que tiene cualquier 

empresa o institución es el ser humano. Por medio de diversas herramientas 

prácticas el recurso humano debe administrarse inteligentemente para lograr 

el mayor nivel de desarrollo posible, mediante el trabajo individual y en 

equipo se logra un mejoramiento de la productividad cuyo resultado final es 

la calidad humana. 
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 Dimensión De Sistema Productivo: Todas las empresas son sistemas 

productivos donde se manejan recursos humanos y materiales. Por medio 

de técnicas modernas éstos recursos se deben administrar eficazmente para 

lograr un mejoramiento de la productividad cuyo resultado final es la 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

 Dimensión De  Medio Ambiente: Cualquier actividad productiva debe 

respetar el ambiente natural que nos rodea. Por medio de estrategias de 

gestión ambiental se logra un mejoramiento de la productividad cuyo 

resultado final es la calidad de vida. 

 

De acuerdo a Chiavenato, la productividad tiene que ver  con los resultados 

obtenidos en un sistema de producción,  donde la productividad se refleja en la 

obtención de mejores resultados utilizando los mismos recursos y materias primas 

en el sistema de producción. La productividad es la muestra o el análisis hacia 

dentro del sistema de producción como está funcionando en su organización   

 

1.5 Definición de Eficiencia y Eficacia  

 

La eficiencia definida por Chiavenato (1994) es la relación entre costos y 

beneficios, de modo que están enfocadas hacia la búsqueda de la mejor manera 

como las cosas deben hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se 

utilicen del modo más racional posible. 

 

Por otro lado el ya precitado autor define la eficacia como: "...la capacidad de 

satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos..."; "... la 

eficacia se refiere a cómo hacer óptimas las formas de rendimiento, lo cual está 

determinado por la combinación de la eficiencia empresarial como sistema con el 

logro de condiciones ventajosas en la obtención de las entradas que necesita...". 

"La eficiencia busca el mejoramiento mediante soluciones técnicas y económicas, 

en cuanto la eficacia busca que el rendimiento en la empresa sea máximo, a 

través de medios técnicos (eficiencia) y también por medios políticos (no 

económicos)".  
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Considerando las citas anteriores se infiere que la eficiencia consisten cómo se 

hacen las actividades dentro de la organización, el modo de ejecutarlas, mientras 

que la eficacia es para que se hacen las actividades, cuáles resultados se 

persiguen y sí los objetivos que se traza la organización se han alcanzado. 

 

La eficacia y la productividad constituyen factores de gran importancia, ambos 

factores están condicionados por otro factor muy importante, la motivación, esta 

es definida por Dessler (1993) como " ... el deseo de una persona de satisfacer 

ciertas necesidades" (p. 20). El hombre, como bien lo expresa Chiavenato (1994) 

es "... un animal social... posee la tendencia a la vida en sociedad y a 

participaciones multigrupales”. 

 

1.6. Teoría de Maslow 

 

Considerando de que el hombre es un ser con deseos y cuya conducta se rige a 

la consecución de objetivos, Maslow (citado por Chiavenato, 1989) postula un 

catálogo de necesidades a diferentes niveles que van desde las necesidades 

superiores, culturales, intelectuales y espirituales. 

 

 Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia. 

 Seguridad: se refiere a las necesidades, consisten en poder estar libres de 

peligro y vivir en un ambiente estable. 

 Afiliación: Somos seres sociales, por lo que necesitamos estar en compañía 

de otros semejantes. 

 Estima: Esta implícito el respeto a uno mismo y el valor propio ante los 

demás. 

 Actualización: son necesidades del mas alto nivel, que se satisfacen 

mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros 

personales. 

 

Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow, las necesidades 

superiores no se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores, 

una necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza motivadora. 
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1.7 Teoría de Mayo 

 

Teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1989) su objetivo era estudiar el efecto de 

la iluminación en la productividad, los experimentos revelaron algunos datos con 

la conclusión de que la vida industrial le ha restado significado al trabajo, por lo 

que los trabajadores se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas de 

otra forma, sobre todo mediante las relaciones humanas, los aspectos humanos 

desempeñan un papel muy importante en la motivación, las necesidades 

humanas influyen en el grupo de trabajo; los trabajadores no sólo les interesa 

satisfacer sus necesidades económicas y buscar la comodidad material; los 

trabajadores responden a la influencia de sus colegas que a los intentos de la 

administración por controlarlos mediante incentivos materiales; los trabajadores 

tenderán a formar grupos con sus propias normas y estrategias diseñadas para 

oponerse a los objetivos que se ha propuesto la organización. 

 

1.8 Teoría de los Factores de Herzberg 

 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow; 

Herzberg (citado por Chiavenato,1989) las clasificó en dos categorías de 

necesidades; las superiores y las inferiores, incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión. 

 

La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las 

oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal.  

 

De acuerdo a la realidad que se vive en la Empresa Broadnet y relacionando las 

teorías de las que se ha hecho  referencia,  puedo concluir que la descripción de 

los factores y subfactores están presente en la Empresa Broadnet, la mayoría de 

ellas alteradas por el tipo de administración que aplican los ejecutivos que tienen 

alta representación dentro de la Organización. 
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Por medio de estas teorías se pudo identificar, analizar y medir la intensidad de 

alteraciones de los factores que están afectando en estos momentos el ambiente 

laboral de la empresa Broadnet.  

 

Es necesario trabajar en ambientes altamente motivadores, retantes, y 

participativos y con un personal altamente motivado e identificado con la 

organización, por lo que los directivos deberán tener presente en todo momento la 

complejidad de la naturaleza humana, las condiciones y los contenidos de los 

puestos de trabajo, para poder alcanzar índices de eficacia, efectividad y 

eficiencia elevados de los trabajadores de la compañía Broadnet. 
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Capítulo II  

Metodología 

 

2.1 Problema 

 

Diagnóstico o situación problema 

 

Como Influye directamente  el Clima Laboral de la empresa Broadnet S.A. en su   

producción y productividad y en la satisfacción de sus empleados   

 

2.2 Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Qué importancia le otorga el Clima Laboral la empresa Broadnet S. A., para 

que pueda identificar las acciones que permitan mantenerlo y mejorarlo 

continuamente? 

 

2. ¿El tipo de organización que tiene la empresa Broadnet ha permitido 

desarrollar una gestión administrativa  adecuada en las políticas, normas, 

procedimientos  que ayuda en mejorar el clima organizacional 

 

3. ¿De qué manera ha influido el clima laboral de la empresa Broadnet en la 

producción y productividad de sus empleados?  

 

4. ¿Según la precepción de los empleados, cómo podríamos mejorar el Clima 

laboral de la empresa Broadnet? 

 

5. Se ha establecido política de seguimiento y  mejora continua en el clima 

laboral de la empresa Broadnet 

 

2.3 Justificación  

 

El estudio realizado del clima laboral en La Compañía Broadnet S.A., se justifica 

por la evidencia en una baja producción y de productividad que tiene al momento,  

frente a una alta rotación interna y externa de sus empleados que se asentó en el 
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último año,  se argumenta realizar esta investigación de su clima laboral puesto 

que la problemática con lleva a tener empleados desmotivados en sus puestos de 

trabajos,  inseguros en su estabilidad laboral como en sus funciones, debido al 

bajo compromiso que tienen en el cumplimiento de normas y políticas 

establecidas por la empresa, por la falta de conocimiento y por la baja en el  

sistema de comunicación e información de la Organización para con sus  

colaboradores.  

 

El  problema radica en la aplicación de políticas de trabajos inadecuadas en un 

contexto de la empresa, desarrollar programas con la finalidad de mejorar los 

asuntos administrativos olvidándose del desarrollo de la motivación a sus 

trabajadores y la falta de programas de capacitación para tener  profesionales con 

las competencias necesarias para afrontar los retos en el ambiente laboral, por lo 

cual, es preocupante determinar si los trabajadores de la compañía tienen las 

actitudes y conocimientos relacionados para un buen desempeño laboral en sus 

puestos de trabajos . 

 

Estas son condiciones necesarias para sustentar un eventual cambio de rumbo y 

al final de la investigación conocer si la motivación laboral desarrollada por un 

buen clima laboral, tendrá una importancia relevante dentro de la empresa que se 

encuentra en el medio de  competitividad y  esfuerzo productivo. 

 

El ambiente organizacional es fundamental para la vida y el desarrollo del 

individuo como sujeto social, productivo, laboral y profesional, donde el mismo 

pueda comunicarse y expresarse,  un adecuado clima organizacional impulsa a 

las personas a comportarse y desempeñarse de una manera determinada propia 

a su personalidad,  pues de su claridad y transparencia dependen en buena 

medida las fortalezas y productividad  buscadas por la organización y el desarrollo 

social en cada una de las individuos que la conforman. 

 

Toda Organización está compuestas de entramados sociales  que día a día se 

fortalecen o se debilitan pero que están conformadas por personas que mediante 

estas relaciones, tratan de salir adelante con sus proyectos de vida;  buscando 
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satisfacer sus necesidades básicas como las de alimento, salud, educación, 

recreación, mediante el trabajo que en ellas ejecutan. 

 

Se pretende determinar la importancia y el grado de incidencia del clima laboral 

en la cultura laboral y en el desarrollo de las actividades dentro de una 

organización, como este clima pueden afectar positiva o negativamente en el 

rendimiento, estado emocional, salud y esfera motivacional del personal, además 

de como  estas pueden llegar a repercutir en sus interacciones  sociales.   

 

La metodología de la investigación proporciona tanto al empleado como al 

empleador una serie de herramientas para la solución de problemas mediante el 

método científico. Estos conocimientos representan una actividad de 

racionalización del entorno laboral y profesional fomentando el desarrollo 

intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad.  

 

La investigación a aplicar es Cuantitativa porque estamos midiendo a través de 

una encuesta sobre el clima laboral, las percepciones de toda la población laboral 

de la empresa Broadnet y a su vez, es Cualitativa porque en ella podemos 

identificar los factores debilitantes que han incidido en su ambiente laboral.  

 

2.4 Método de investigación 

 

Los métodos que se seleccionara para este prototipo de investigación en la que 

se acopla la realidad y el tamaño de la compañía son: 

 

 Correlacional: Se construye una encuesta que contempla las variables a 

estudiar y que los sujetos -o una muestra significativa de ellos- tienen que 

contestar. El posterior análisis estadístico de los datos le permitirá al 

investigador obtener con certeza de la verdad o falsedad de su hipótesis. 

 

 Transversal: Se selecciona la muestra de sujetos que han nacido en años 

diferentes, pertenecen a generaciones diferentes, su observación se realiza 

en un único momento histórico. Brevedad, rapidez y economía de tiempo y 

recursos así como sencillez. 
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2.5 Procedimiento y Técnicas empleadas 

 

Las técnicas utilizadas para la investigación del clima laboral fueron:  

 

 Encuesta del clima laboral aplicadas a todos los colaboradores de la 

compañía Broadnet S.A., tanto en la ciudad de Guayaquil y Quito. 

 

 La entrevista sobre el clima laboral de la empresa Broadnet, aplicada a una 

muestra estratificada de la población de trabajadores acorde al organigrama 

de la empresa 

 

Todas  estas herramientas utilizadas y aplicadas a la población total de 

empleados de la compañía, se la cometió  bajo el siguiente esquema: 

 

 Se selecciono la encuesta adecuada sobre la investigación del clima laboral 

de las organizaciones, en donde se pudiesen identificar y medir los 

subfactores que consideramos más importantes en nuestra estructura como 

son el  Intelectual, social, afectivo, de conocimiento y el de liderazgo. El  total 

de ítems que conforma esta encuesta son de 46. 

 

La población de trabajadores escogida para la aplicación de la encuesta  

fueron todos los colaboradores de la empresa Broadnet, tanto de Guayaquil 

como de la sucursal que tenemos en la ciudad de Quito. 

 

 Se plasmo el cronograma de actividades para estas actividades de 

investigación con la gerencia general y las jefaturas de cada área de la 

compañía  para la toma de encuestas y la realización de las  entrevistas con 

los colaboradores. 

 

De acuerdo al cronograma de actividades se aplicaron las encuestas del 

estudio del clima laboral en ambas ciudades a todos los colaboradores de la 

compañía Broadnet   
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 Se elaboro el formato para la realización de las entrevistas para medir o 

corroborar los resultados obtenidos en las encuestas sobre  los factores del 

ambiente laboral que estén afectando a los trabajadores, en donde 

procuramos evidenciar el tipo de liderazgo de la empresa, oportunidades de 

desarrollo que tienen los empleados en el interior de la empresa, sobre el 

sistema de beneficios sociales y propios de la empresa que tiene para sus 

colaboradores, el horario de trabajo, la carga de trabajo, el programa de 

capacitación, etc.    

 

Las entrevistas fueron programadas con una duración de 15 minutos por 

empleados, de acuerdo a nuestra muestra estratificada, realizadas 

inicialmente en la ciudad de Quito y finalizando en  la matriz ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, donde existe la mayor población de sus colaboradores, 

y se puede corroborar que los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas, concuerdan con la precepción real que al momento tienen los 

empleados de la compañía Broadnet.   

 

 Se realizo la tabulación de las encuestas y entrevistas para obtener los 

resultados requeridos y proceder a realizar las tablas de frecuencia y 

porcentual y sus gráficos estadísticos.  

 

 Una vez obtenidos los resultados de la tabulación de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a los empleados de la empresa, con ayuda de los 

gráficos estadísticos, se realizó el informe gerencial  sobre diagnostico final 

del clima laboral de la empresa Broadnet.  

 

2.6 Población estudiada  

 

El universo a estudiar son todos los colaboradores de la Compañía Broadnet 

ubicados en la ciudad de Guayaquil y Quito, la población está integrada por 70 

individuos, quienes dentro de su estructura organizacional están distribuidos en 

las siguientes áreas:  
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1. Gerencia general     1 empleado    

1.1. Asistente de gerencia Guayaquil  1 empleado 

1.2. Gerencia de Quito     1 empleado 

1.2.1. Asistente de gerencia Quito   1 empleado  

1.3. Jefe de recursos humanos   1 empleado 

1.3.1. Servicios generales de Guayaquil  1 empleado 

1.3.2. Servicios generales de Quito   1 empleado 

1.4. Jefe de Marketing y servicios al cliente  1 empleado 

1.4.1. BackOffice Quito     1 empleado 

1.4.2. BackOffice Guayaquil    1 empleado 

1.4.3. Operadores      5 empelados 

1.5. Jefe operativo – Contable   1 empleado 

1.5.1. Asistente 1      1 empleado 

1.5.2. Auxiliares       3 empleados  

1.6. Jefe financiero     1 empleado 

1.6.1. Asistente financiero    1 empleado 

1.6.2. Facturación – Cobranzas    1 empleado 

1.6.3. Tesorería       1 empleado 

1.6.4. Recepción compras / inventarios  1 empleado 

1.6.5. Recaudadores Quito    3 empleados 

1.6.6.  Recaudadores Guayaquil   3 empleados 

 

2. Gerencia de venta     1 empleado 

2.1. Soporte 1      1 empleado 

2.2. Soporte 2      1 empleado 

2.3. Jefe de ventas local Quito   1 empleado 

2.3.1. Vendedores     4 empleados  

2.4. Jefe de ventas Provincial  Pichincha  1 empleado 

2.4.1. Vendedores     3 empleados 

2.5. Jefe de ventas de Guayaquil   1 empleado 

2.5.1. Vendedores     4 empleados 

2.6. Jefe de ventas Provincia Guayas   1 empleado 

2.6.1. Vendedores      3 empleados 
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3. Gerencia tecnología     1 empleado 

3.1. Operador de redes     1 empleado 

3.2. Jefe tecnico Quito      1 empleado 

3.2.1. Tecnico       4 empleados  

3.3. Jefe tecnico Guayaquil     1 empleado 

3.3.1. Tecnico       4 empleados 

3.4. Jefe de sistemas      1 empleado 

3.4.1. Analista programador Quito    1 empleado 

3.4.2. Analista programador Guayaquil    1 empleado 

3.5. Jefe línea productiva      1 empleado 

3.5.1. Operador        2 empleados 

 

El retrato de la distribución de la población de trabajadores de la empresa 

Broadnet en las áreas mencionadas anteriormente, nos ayuda a tener una visión 

sobre las tareas, deberes y responsabilidades que tienen cada uno de los cargos 

de trabajos en que se estructura la organización, sumando los niveles cognitivos 

que se requieren para realizar las tareas, ahora procederemos a detallar las 

características particulares de la población de colaboradores,  agrupándolos por 

gerencias:  

 

1. Gerencia General: a esta gerencia la descomponemos de acuerdo a sus 

actividades laborales, en las siguientes áreas:  

 

1.1. Área Financiera – Contable: que se compone de un total de 19 empleados, 

estos se dividen por genero en 13 masculinos y 6 femenino, oscilan entre las 

siguientes edades, 14 empleados entre los 19 a 25 años, 5 colaboradores 

entre los 26 a 35 años de edad, mayores a 35 años de edad no hay.  

 

1.2. Área administrativa: están constituidos por un total de 7 empleados, estos 

los dividimos por genero, donde 2 son hombres y 5 son mujeres, esta 

población está distribuida de acuerdo a la edad, 3 empleados fluctúan entre 

los  19 a 25 años de edad, 1 colaborador entre los 26 a 35 años de edad y 3 

trabajadores son mayores de 35 años de edad 
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1.3. Área del servicio al cliente: tienen un total de empleados de 8, 

distribuyéndolos por genero, 2 son masculinos y 6 femeninos; tratándolos 

por edad, 5 empleados están entre los 19 a 25 años de edad y 3 

colaboradores entre los 26 a 35 años de edad 

 

2. Gerencia de ventas: también denominada como el área de comercialización 

de la empresa Broadnet, está compuesta por 23 empleados, los mismos al 

ser clasificados  por género nos encontramos que 21 son del género 

masculino y  2 al género femenino. Acorde a la edad que tienen los 

trabajadores, encontramos que 4 empleados están entre los 19 a 25 años de 

edad, 14 colaboradores entre los 26 a 35 años de edad y 5 trabajadores son 

mayores de 35 años de edad    

 

3. Gerencia técnica: muchas denominadas como área de sistemas, está 

compuesta por 13 trabajadores, clasificándolos por genero tenemos que 12 

son del género masculino y 1 es del género femenino; agrupándolos por 

edad observaremos que 5 colaboradores fluctúan entre la edad de los 19 a 

25 años de edad,  7 empleados están entre los 26 a 35 años de edad y 1 es 

mayor de 35 años de edad 

 

Cerrando con un análisis general sobre las características de la población de 

trabajadores que tiene la empresa Broadnet S. A., nos encontramos que el 29% 

son del género femenino y el 71% del género masculino. En relación a las 

características de la población por edad, encontramos que el 44% de los 

empleados fluctúan entre los 19 a 25 años de edad, el 43% está ubicado entre los 

26 a 35 años de edad y el 13% mayor a 35 años de edad.  

 

Para una mayor explicación y apreciación de las características de la población de 

trabajadores de la empresa Broadnet, se encontraran estos datos  en los anexo 

como tablas de frecuencias y porcentuales, y graficas estadísticos con el titular 

“Población laboral de la empresa Broadnet S. A. “  
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2.7 Caracterización de la Organización  

 

La empresa Broadnet S. A. es la primera RED  DE SERVICIOS INDEPENDIENTE 

del Ecuador,  dedicada al desarrollo y comercialización de productos digitales y al 

procesamiento de transacciones.  

 

Operamos desde el año 2005 en el Ecuador  y somos reconocidos como los 

pioneros y líderes en la comercialización de productos digitales.  

 

Nuestra Misión, Ser un centro de desarrollo y ventas múltiples de productos y 

servicios digitales y electrónicos instalados en una amplia y variada red de 

clientes y establecimientos afiliados, fortaleciendo y dando valor agregado a su 

gestión como socios estratégicos siempre basados en la innovación calidad y 

servicio personalizado. 

 

Nuestra Visión  es mantener el liderazgo en el campo empresarial como un grupo 

modelo en el desarrollo y comercialización de productos y servicios digitales en el 

Ecuador y en los mercados de países latinoamericanos. 

 

PONLE + es la única red de Servicios Independiente en el Ecuador, con más de 

8000 Puntos de Venta ubicados en establecimientos Directos, Retails y Cadenas 

de distintas categorías a nivel Nacional. Ponle + es la Plataforma de 

MULTIPRODUCTOS en la línea Prepago, Servicios electrónicos y Beneficios más 

grande del territorio Ecuatoriano.  

 

Nuestros valores están fundamentados en la honestidad, disciplina, autocrítica, 

pro actividad, Perseverancia, Disponibilidad al cambio, responsabilidad y 

Aprendizaje que nos permiten actuar en situaciones laborales ordinarias o críticas 

dentro y fuera de la organización. 
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Nuestros Productos y Servicios 

      

 
 

 

 

Recargas de Telefonía Celular, Fija e 
Internet

Servicios de Integración y 
Procesamiento de Transacciones

Servicio de Pago y Recarga de 
Servicios Básicos Públicos y Privados

Sistema de Control de Inventarios y 
Combustible

Sistemas de Fidelización y Productos 
de Marca Propia
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Nuestros clientes 

 

Con oficinas en Guayaquil y Quito, Broadnet mantiene un red de clientes afiliados 

que sobrepasan los 8000 puntos de venta a nivel nacional. 

 

Entre las más grandes cadenas de negocios hasta los puntos de venta líderes de 

barrio en sus diversas categorías como: 

 

    

      

  

 

2.8 Tipo de Diseño  

 

El tipo de estudio que se realizó fue el Correlacional-transversal porque  se 

trabaja con datos que se recogen en un determinado tiempo, asociando la 

variable la influencia del Clima Laboral , mediante un diseño  No Experimental 

porque observaremos tal y como se dan los fenómenos en su contexto natural sin 

llegar a la manipulación, su diseño también será Correlacional, ya que se 

pretende  determinar la relación que existe entre el clima laboral y la producción y 

productividad de la empresa y la satisfacción de sus colaboradores.  

El tipo de correlación es de forma positiva pues se pretende obtener una relación 

directamente proporcional a la variable que se analizará. 

Si existe una adecuada organización en la empresa,  su clima laboral será 

positivo;  el mismo que influirá en la satisfacción de sus empleados y estos 

contribuirá para una excelente producción y productividad, o  si existiere una 
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inadecuada organización su clima laboral sería negativo lo que repercutiría en una 

baja producción y productividad de la misma.  

 

2.9   Conceptualización de la Variable 

 

Clima Laboral  

Producción y Productividad de la 

empresa y la satisfacción de sus 

empleados 

 

Clima laboral.- Identificar una cultura tiene que ver con lograr dar respuesta a 

preguntas como: Porque la gente dentro de la organización cree en lo que cree y 

reacciona frente a distinto estímulos y situaciones de la manera en que lo hace; 

es decir un patrón de comportamiento que le es común, mecanismos dentro de 

una organización.  

 

Esta debe ser percibida y vivenciada por los integrantes de la organización y no la 

que la Gerencia declara que debería ser. Es por ello que a la hora de querer 

identificar una cultura, la posición más favorable sea el observador externo. 

 

Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya 

que este puede impactar significativamente los resultados. Puede hacer la 

diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño. Se 

lo puede medir  mediante encuestas aplicadas a los trabajadores de una 

organización, aun cuando existen distintos instrumentos, metodologías y 

encuestas para medir el clima organizacional, casi todos coinciden en la 

necesidad de medir las propiedades o variables en dos partes: una, el clima 

organizacional existente en la actualidad, y otra, el clima organizacional como 

debería ser. La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad para 

diagnosticar problemas organizacionales, que pudieran ser posteriormente 

explorados y corregidos. 

 

Algunas de las variables relevantes a la hora de medir el clima laboral, y que han 

demostrado hacer una importante diferencia en los resultados de una 
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organización, incluyen flexibilidad, responsabilidad, estándares, forma de 

recompensar, claridad y compromiso de equipo. 

 

Productividad.- La productividad va en relación a los estándares de producción. Si 

se mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan 

en el aumento de la utilidad. 

 

Un trabajador es un ser biosicosocial. Por tanto, su salud, bienestar y felicidad son 

partes integrantes no sólo de la vida sino también del trabajo. Pero el bienestar y 

la felicidad no se pueden administrar, porque son reflejo de la armonía física y 

psicológica con el medio. Su percepción es también vital.  

 

Para que el ambiente laboral se convierta en fuente de salud debe existir un clima 

que cree confianza y favorezca la eliminación de sentimientos y actitudes 

negativas hacia la organización o algunos de sus miembros. 

 

Deberá sentirse que se hace algo útil, algo que proporciona un sentido al esfuerzo 

que se realiza. Cada individuo debe sentir la preocupación de la organización por 

sus necesidades y problemas.  

 

La productividad en la compañía Broadnet, está identificada en la atención rápida 

y oportuna del suministro de las recargas electrónicas al cliente tanto interno 

como externo así también con el cumplimiento de las normativas y regulaciones 

de los organismos de control del País.  

 

2.10.  Operacionalización de la variable 

 

La variable que hemos escogido, clima laboral de la empresa Broadnet, las 

relacionamos  a los factores que están inmersos en el clima laboral, y a su vez, 

los consideramos propios de nuestra tipo de empresa, estos factores se 

encabezan con el tipo de liderazgo que tiene la empresa, donde observaremos el 

grado de autoridad y los roles que desempeñan los compañeros del nivel de la 

organización, continuamos con el factor participación de los compañeros en sus 

procesos de trabajos, el nivel de libertad y el respecto al criterio de nuestros 
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colaboradores, como manifiestan ellos sus  responsabilidades y ética profesional, 

como es el respecto con los representantes de la gerencia general, de la misma 

manera, como los jefes y coordinadores manejan y administran su autoridad 

sobre sus subalternos. 

 

El factor comunicación dentro del clima laboral es una columna transversal que 

tiene mucha importancia como herramienta para disminuir las tensiones laborales, 

encontrar soluciones apropiadas a los problemas, eliminar la presencia de los 

chismes y rumores, enemigos de la estabilidad en las relaciones interpersonales y 

laborales en las empresa 

 

Todos estos factores que en conjunto conforman el clima laboral actúan 

directamente sobre la producción y de la productividad de la empresa, que en 

estos momentos es del interés de la compañía, en ella, encontramos los 

siguientes factores que para nosotros son relevantes, como las reglas y objetivos 

de la compañía que estén claras para todos los integrantes de la empresa, 

deberán de entenderse y cumplirse los reglamentos internos de las políticas de 

trabajo como las políticas internas de seguridad industrial,  la aplicación en todos 

los procesos de trabajos y en las relaciones laborales de los valores y principios 

que están manifestados en nuestros reglamentos y exhibidos en las respectivas 

fuentes de información, de la misma manera, siempre se estará demostrando el 

nivel económico que tiene la organización,  para de esa manera, nos sirva de 

seguridad por parte de los empleados de su estabilidad laboral 

 

Es de suma importancia, mantener muy claro las responsabilidades, funciones, 

tareas y deberes que tienen cada uno de los trabajadores con sus puestos de 

trabajos y con su empresa, los mismos que siempre serán medidos cada vez que 

se aplica un estudio de desempeño a los trabajadores.  No podemos evitarlo y es 

de obligación de la organización brindarles beneficios sociales para compensar en 

cierta manera, las necesidades propias de cada empleado que no pueden ser 

satisfechas por el tipo de remuneración que tienen, este sistema de beneficios 

sociales forma parte de las estrategias para mejorar la productividad 
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Por  último, tenemos la importancia de la aplicación del sistema de capacitación 

que tiene el objetivo de desarrollar las competencias laborales que necesitan para 

el progreso optimo de su producción y productividad en sus puestos de trabajos, 

alimentando directa en ellos, sentimientos de auto realización y de auto estima, 

motivando a mantener niveles altos de motivación  

 

Reuniendo todos estos factores en nuestra variable, clima laboral como afecta la 

producción y productividad y la satisfacción de nuestros empleados, se puede 

apreciar fácilmente la relación directa que existe, influyendo directamente en el 

nivel positivo de la motivación en los trabajadores  

 

En el capítulo de Anexos, se podrá apreciar con mayor claridad la 

Operacionalización de la varíale que he elegido en esta investigación del clima 

laboral de la empresa Broadnet S. A., donde la encontrara como “Matriz 

Operacionalización de la variable  

 

2.11 Cronograma de Tareas 

 

Se elaboro el cronograma de trabajo para la investigación del clima laboral de la 

empresa Broadnet,  en función de los turnos que tienen asignados y previa 

aprobación de las gerencias y  jefaturas,  se procedió a realizar las siguientes 

tareas:  

 

1. Se Prepara, se seleccionara y revisara el tipo de encuesta que se tomara a 

los empleados de la empresa, durante el 5 al 9 de marzo del 2012 

2. Se analizara con la gerencia general, las preguntas que contempla la 

encuesta sobre el clima laboral, estableciendo definitivamente el formato de 

la encuesta, el 12 a 16 de marzo del 2012 

3. Se recaudara con anticipación datos del clima laboral de la empresa y 

elaboraremos el cronograma de la toma de las encuestas a los compañeros 

con la gerencia general, el 19 de marzo del 2012 

4. Aplicaremos las encuestas en la ciudad de Quito, el 20 a 21 de marzo de  

2012 
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5. Aplicaremos las encuestas en la ciudad de Guayaquil, , el 22 a 23 de marzo 

del 2012 

6. Iniciaremos con la preparación del formato de la entrevista que tomaremos a 

los compañeros de la empresa, el 22 a 23 de marzo de 2012 

7. Elaboración de las preguntas para la aplicación de la entrevista, el 26 de 

marzo de 2012 

8. Se tomaran las entrevistas sobre el clima laboral a los compañeros de la 

ciudad de Quito, el 27 de marzo del 2012   

9. Se tomaran las entrevistas sobre el clima laboral a los compañeros de la 

ciudad de Quito, el 28 al 30 de marzo del 2012   

10. Procederemos a la organización de los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas para realizar la tabulación, el  28 a 30 de mayo de 2012 

11. Ingresamos todos los datos que resultan de la toma de las encuestas y 

entrevistas aplicados y su verificación, el 2 a 6 de abril del 2012 

12. Después de tabular los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas, 

procedemos al análisis de los mismos, el 9 al 20 de abril de 2012 

13. Confeccionamos las tablas de frecuencias y porcentuales de las encuestas y 

entrevistas, agrupándolas por temas investigados, el 23 a 25 de abril del 

2012 

14. Confeccionamos los gráficos estadísticos en base a los datos que nos 

arrojen las tablas de frecuencias y porcentuales, el 26 a 27 de abril del 2012 

15. Con ayuda de las tablas de frecuencias y porcentuales y de los graficos 

estadísticos, procederemos a la elaboración del informe fina de gerencia, 

donde daremos el diagnostico del clima laboral de la empresa Broadnet, el 

30 de abril al 04 de mayo del 2012  

 

El formato del cronograma de tareas se lo elaboro en una hoja de Excel, se 

determinó también cuales son las actividades principales y secundarias para en 

función de ello establecer la secuencia de las actividades,  se definió los recursos 

a disponer para cada área, y así no incidir en la ejecución de sus tareas, esto 

consta en el capítulo de Anexos, donde los encontrara como  “Cronograma de 

tareas para la investigación del clima laboral de la empresa Broadnet 
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2.12 Resultados esperados  

 

En base a los resultados obtenidos y luego de validar las respuestas de los 

colaboradores, se deberá difundir los resultados a nivel general. 

 

Este trabajo de investigación nos ayudara a definir aspectos que coadyuvaran a 

resolver la problemática de Clima Laboral y a plantear estrategias para el 

mejoramiento continuo de los aspectos determinados en esta investigación como 

son el afectivo, social, intelectual, liderazgo y el querer hacer, en donde se podrá 

establecer un diagnóstico de aceptación y no aceptación que manifieste el nivel 

de percepción de los empleados de la empresa. 
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Capítulo III 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Con este análisis se obtuvo información de las novedades de sus puestos de 

trabajos y de los procesos que ellos manejan, proponiendo alternativas para 

mejorar la calidad, la productividad y los Servicio al Cliente interno como al cliente 

externo, se pudo identificar qué aspectos funcionan bien en la empresa y cuáles 

habría que mejorar, una sugerencia de un empleado puede ahorrar a la empresa 

mucho dinero, una idea de un empleado puede generar grandes ingresos. 

 

3.1 Procedimiento de la investigación del clima laboral 

 

Elaboración de la encuesta 

 

En nuestro estudio del clima laboral de la empresa, elaboramos la encuesta, que 

estaba  conformada de una serie de preguntas relacionadas a los factores más 

relevantes del clima laboral, estos aspectos los describimos como: 

 

 Aspecto Afectivo,  

 Aspecto Social  

 Aspecto Intelectual 

 Aspecto Querer Hacer  

 Aspecto Liderazgo  

 

3.2 Preparación de las tablas de frecuencia y porcentuales 

 

Cada pregunta relacionadas a los aspectos antes mencionados del clima, tenía 

cinco (5) respuestas alternativas , que quedan a la elección de los empleados que 

fueron encuestados, a su vez, cada respuestas tenían un valor respectivo, con lo 

cual, realizamos la tabulación respectiva, con estos resultados tabulados,  se 

procedió a elaborar las tablas mixtas de frecuencias y porcentuales de cada uno 

de los aspectos estudiados,  que podrán observarlas como anexos a este 
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documento, con el título de “Tablas mixtas porcentual y de frecuencia del Clima 

Laboral”  

 

3.3 Diseños de gráficos estadísticos 

 

Con la elaboración de las tablas mixtas de frecuencia y porcentual, diseñamos  

los gráficos respectivo a los resultados obtenidos por cada uno de los aspectos 

investigados del clima laboral, estos gráficos representan los rasgos negativos 

que encontramos en la investigación de cada uno de los aspectos  del Clima 

Laboral, seguidamente a todos estos gráficos por aspectos, diseñamos el 

diagnostico definitivo que estará titulado como “Diagnostico final del Clima Laboral 

de la empresa” 

 

Estos gráficos también los podrán encontrar como documento anexo a este 

informe,  con el título “Gráficos Estadísticos del Clima Laboral de la empresa”. 

 

Aseguramiento en la objetividad de las respuestas de los encuestados 

 

Para asegurar la objetividad de las respuestas por parte de los empleados de la 

empresa, al momento de responder a nuestra encuesta del clima laboral de la 

empresa,  se aplico algunas estrategias como: 

 

Se les aseguro el carácter de anonimato, prohibiéndoles que escribieran sus 

nombres y apellidos  a los empleados en las encuestas, de esa manera se 

transformaba en encuestas anónimas automáticamente, asi se reforzó el carácter 

de confiabilidad  

 

3.4 Valoración de los resultados 

 

Acoplándonos  a las normativas en las investigaciones y análisis del clima laboral, 

procedimos a escoger todas aquellas preguntas que obtuvieron valores menores 

del 80% en respuestas afirmativas o de aceptación, por lo tanto, estas mismas 

preguntas resaltaran con valores superiores al 20% en sus respuestas negativas 

o de no aceptación por parte de los trabajadores, de esa manera, procederemos a 
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explicar los fenómenos organizacionales que los resultados antes mencionados 

están describiendo.  

 

Recordemos que para diagnosticar un buen clima laboral en una organización, se 

necesita que el promedio total del estudio sea como mínimo del 80%, este 

resultado lo obtenemos, al momento de sumar todos los totales finales de cada 

uno de los aspectos del clima laboral. 

 

A su vez los valores que son del 20% de respuestas negativas encontradas en los 

resultados finales de de la encuestas tomadas, los clasificamos en categorías de 

respuestas negativas  graves, respuestas negativas moderados y respuestas 

negativas leves, recordando que siempre será valores porcentuales redondeados 

a unidades nunca con decimales: valores de 20% al 40 % corresponderán a 

respuestas negativas leves, mientras que valores de 41% a 60%, corresponderán 

a las respuestas negativas moderados y valores superiores a 61% como 

respuestas negativas graves.  

 

Resultados negativos obtenidos por cada aspecto del estudio del Clima laboral de 

la empresa Broadnet S. A. 

 

Aspecto Afectivo:  

 

El resultado final obtenido del aspecto afectivo del clima laboral de la empresa, 

son del 68% de aceptación versus el 32% de no aceptación, que manifiesta la  

percepción de los empleados de la empresa, que podrá ser observada en el 

documento anexo a este informe 

 

De las preguntas que conformaba el aspecto afectivo del clima laboral, 

mencionaremos solamente aquellas que tienen resultados negativos.  

 

Todas las preguntas de este aspecto, las agrupamos por colores, cada color tiene 

un significado en relación a la categoría que se le menciono en los párrafos 

anteriores, siempre manifestando el nivel de riesgo que se presenta sobre el clima 

laboral 
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Todas las preguntas de color amarillo, tiene el significado de respuestas negativas 

moderadas, que no dejan de ser un peligro latente para afectar negativamente al 

clima laboral de la empresa, entre estas preguntas tenemos: No importa si hago 

las cosas bien nadie me reconoce, tiene 59%; El sueldo que recibo va de acuerdo 

con la labor que desempeño, tiene 52%; Si tuviera un problema personal la 

empresa me ayudaría, 51%; El servicio de alimentación me agrada, 49%; Si 

pudiera me gustaría cambiar mi trabajo dentro de la empresa, 46%  

 

Mientras que el color verde tiene el significado de respuestas negativas leves, que 

fácilmente se pueden convertir en riesgos moderados que pueden afectar al clima 

laboral de la empresa, estas preguntas son: Los jefes apoyan a los empleados 

ante un problema, 39%; En esta empresa se puede trabajar con alegría el jefe 

acepta y promueve el buen humor, 31%; Los jefes se acercan para conocer los 

problemas de su equipo, 30%; La evaluación de mi trabajo es justa y equilibrada, 

30%; En esta empresa los jefes tratan bien a sus empleados, 30%; Mi supervisor 

inmediato apoya mis esfuerzos, 25% 

 

Conclusiones del aspecto afectivo 

 

En estas preguntas podemos observar que las acciones organizacionales están 

afectando el clima laboral de la empresa. El reconocimiento a los logros laborales 

es un estimulo importante para desarrollar la motivación intrínseca en el 

trabajador, ayudándose a la formación de los sentimientos de pertenencia con su 

empresa. Las remuneraciones cubren las necesidades vitales o no vitales que 

tienen los empleados, en las situaciones actuales del sistema financiero del país, 

el aumento de sueldos en relación a las tareas y responsabilidades que tiene el 

empleado, puede ser compensado con la facilidad de brindar beneficios sociales,  

como es la buena alimentación, otro beneficio social puede ser, alguna ayuda con 

la obtención de los descuentos en centros de servicios odontológicos o de 

asistencia de salud para los trabajadores y otras tantas herramientas que existen 

dentro del sistema de beneficios sociales.  
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Aspecto Social:  

 

El resultado final obtenido del aspecto social  del clima laboral de la empresa, son 

del 86% de aceptación versus el 14% de no aceptación, que manifiesta la  

percepción de los empleados de la empresa, que podrá ser observada en el 

documento anexo a este informe que tiene el título “Tablas Mixtas de Frecuencia 

y Porcentual del Aspecto Social” 

 

De las preguntas que conformaba el aspecto social del clima laboral de la 

empresa, mencionaremos solamente aquellas que tienen resultados negativos 

para el clima de la organización, como lo podrán ver en la tabla porcentual que 

está al inicio de esta página, todas las preguntas de este aspecto las agrupamos 

en el color verde, que significa categoría de respuestas negativas leves, que 

fácilmente se pueden convertir en un riesgo moderado que puede afectar 

negativamente al clima, por lo tanto a la empresa 

 

Estas preguntas son: El jefe da lineamientos generales y uno puede organizarse, 

tiene el 31%; En mi trabajo se alienta la creatividad y sugerencias para mejorar, 

23%; Los comportamientos del personal reflejan los valores y principios 

declarados por la empresa, tiene el 21% 

 

Conclusiones del aspecto social 

 

Se confirma como las acciones administrativas del aspecto afectivo se refleja en 

los sentimientos de pertenencia de los empleados hacia la empresa, rematándose 

con la anulación de la creatividad que tienen los empleados, que es un 

herramienta indispensable para encontrar las soluciones a los problemas que se 

presenten en el diario vivir de la empresa, en la mejora continua en los procesos 

de trabajo, como en la calidad de los productos y los servicios que brinda  

 

Es necesario que los líderes de la empresa, posean cualidades como las 

habilidades de enseñar y orientar a los empleados, el conocimiento general de 

todos los procesos de trabajo que tiene su área y cada uno de sus subalternos, de 
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participar en los trabajos con sus subalternos, en inyectar la cultura de equipo de 

trabajo, etc.  

 

Para una mayor explicación sobre estas preguntas negativas, podrán apreciar 

como documento anexo a este informe, el gráfico estadístico titulado “Aspecto 

Social” 

 

Aspecto Intelectual:  

 

El resultado final obtenido del aspecto Intelectual del clima laboral de la empresa, 

son del 75% de aceptación versus el 25% de no aceptación, que manifiesta la  

percepción de los empleados de la empresa, que podrá ser observada en el 

documento anexo a este informe que tiene el título “Tablas Mixtas de Frecuencia 

y Porcentual del Aspecto Intelectual” 

 

De las preguntas que conformaba el aspecto intelectual del clima laboral, 

mencionaremos solamente aquellas que tienen resultados negativos para el 

clima, todas las preguntas de este envoltura de negatividad, las agrupamos por 

colores, cada color tiene un significado en relación a la categoría mencionada 

anteriormente y que ponen en riesgos al  clima organizacional de la empresa 

 

De color amarillo, que significa preguntas negativas de categoría moderada, que 

pueden afectar directamente al clima laboral, tenemos solamente la pregunta: Las 

ideas de todos son tomadas en cuenta, el 40%;  

 

Mientras de color verde, que significa preguntas negativas de categoría leve, que 

pueden convertirse en moderadas y afectar negativamente al clima, tenemos: La 

empresa crea suficientes Procedimientos y políticas nuevas, tiene el 33%; El  jefe 

da lineamientos generales y uno puede organizarse, tiene el 31%; Las metas de 

la empresa están claramente comunicadas, el 27%; Las prioridades de la 

empresa son comprendidas por los empleados, el 25%;  La empresa se preocupa 

que la gente aprenda y se capacite, el 25%; La división de trabajo del trabajo en la 

empresa ayuda a alcanzar las metas, tiene el 24%. 
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Conclusiones del aspecto intelectual 

 

Como observamos la empresa no está realizando una actualización, difusión y 

seguimiento de la aplicación de sus normativas organizacionales, trayendo como 

consecuencia la percepción por parte de los empleados de una ausencia de  

orientación en el comportamiento que deben de seguir los empleados en el 

interior de la organización 

 

La comunicación organizacional, se está deformando en sus aplicaciones y 

objetivos, al momento que los empleados ignoran cuales son los objetivos de la 

empresa, su misión, su visión, sus procedimientos de trabajo, hay una total 

ausencia de orientación laboral del trabajador hacia su empresa, desarrollando en 

el empleado rasgos de irresponsabilidad o de poca importancia en alcanzar los 

logros de su puesto de trabajo, de su departamento y de su empresa 

 

Para una mayor explicación sobre estas preguntas negativas, podrán apreciar 

como documento anexo a este informe, el gráfico estadístico titulado “Aspecto 

Intelectual” 

 

Aspecto Querer Hacer:  

 

El resultado final obtenido del aspecto de Querer Hacer  del clima laboral de la 

empresa, son del 70% de aceptación versus el 30% de no aceptación, que 

manifiesta la  percepción de los empleados de la empresa, que podrá ser 

observada en el documento anexo a este informe que tiene el título “Tablas 

Mixtas de Frecuencia y Porcentual del Aspecto Querer Hacer” 

 

De color rojo que manifiesta una gran influencia negativa, categoría grave, sobre 

el clima laboral de la empresa, tenemos la pregunta: En la empresa se puede 

expresar lo que se piensa sin temor, tiene el 66%.  De color verde que manifiestan 

una leve influencia negativa sobre el clima laboral de la empresa, son las 

preguntas: En esta empresa trabajo con alegría el jefe promueve el buen humor, 

tiene el 31%; Esta organización favorece el cambio, tiene el 30%; Los jefes se 

acercan para conocer los problemas de su equipo, tiene el 30%  
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Conclusiones del aspecto de querer hacer 

 

Es notorio que estos resultados se acoplan con los obtenidos en el aspecto 

afectivo, el aspecto social y el aspecto intelectual del ambiente laboral de la 

empresa, donde el factor que está influenciando negativamente es el liderazgo en 

primer lugar, afectando en la implementación de una cultura de equipo de trabajo,  

la comunicación también está afectada en todos los canales, ascendentes, 

descendentes y laterales.  

 

Se percibe una gran tensión laboral en las jornadas de trabajo de la empresa, en 

cierta manera, los riesgos psicosociales están presentes, manifestándose como 

cansancio laboral, hastió laboral y stress de trabajo, frente a la ausencia de 

difusión de mundo cultural de la empresa, que de nuevo menciono, una falla en el 

sistema de comunicación, que no está adaptada a las necesidades 

organizaciones, esto se agrava con el irrespeto a la libertad de expresión de los 

empleados, siendo una fuente primordial de información,  para poder aplicar la 

herramienta de retro alimentación para las mejoras continuas en los procesos de 

trabajos, en la actualización de los normativas organizacionales, para mejorar los 

procedimientos que ayuden en la mantención de la calidad de los servicios y los 

productos que tiene la empresa para sus clientes internos y externos  

Para una mayor explicación sobre estas preguntas negativas, podrán apreciar 

como documento anexo a este informe, el gráfico estadístico titulado “Aspecto 

Querer Hacer 

 

Aspecto Liderazgo:  

 

El resultado final obtenido del aspecto del Liderazgo del clima laboral, son del 

72% de aceptación versus el 28% de no aceptación, que manifiesta la  percepción 

de los empleados de la empresa, que podrá ser observada en el documento 

anexo a este informe que tiene el título “Tablas Mixtas de Frecuencia y Porcentual 

del Aspecto del liderazgo” 

 

De color amarillo, significa riesgo moderado que puede afectar al clima, tenemos 

las preguntas: Se puede expresar lo que se piensa, tiene el 43%. De color verde, 
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significa riesgo leve, que pueden convertirse fácilmente en riesgo moderado y 

afectar al clima, tenemos las preguntas: El jefe da lineamientos generales y uno 

puede organizarse, tiene el 31%; En esta empresa trabajo con alegría el jefe 

promueve el buen humor, tiene el 31%; Los jefes se acercan para conocer los 

problemas, tiene el 30% y Mi supervisor inmediato apoya mis esfuerzos, tiene el 

25% 

 

Conclusiones del aspecto de liderazgo  

 

La motivación laboral de los empleados de la empresa está siendo afectada 

directamente por esos accionares administrativos que se observa en el cuadro 

que adjuntamos sobre el Aspecto del liderazgo, dividiendo la moral del grupo de 

trabajo, pudiendo llegar hasta con toda la institución.   

 

Es muy necesario, permitir a los empleados poder enunciar sus pensamientos y 

sentimientos que tienen sobre sus procesos de trabajo, de su equipo de trabajo, 

de su área o departamento y de su institución, la manera más sencilla de realizar 

estos trabajos donde el empleado diga lo que siente y piensa, es utilizando el 

sistema de comunicación y sus herramientas, como el de sugerencia, quejas, por 

medio del sistema informático, promoviendo exposiciones  o concursos de las 

mejores pancartas con nuevas ideas de su trabajo, Etc. 

 

Además  debemos de recordar que está en peligro todo intento de mejora 

continua de calidad en los procesos de trabajo y en los productos finales que se 

obtiene, si no, permitimos escuchar las opiniones de los empleados que participan 

directamente en la fabricación de los productos o servicios que brinda la empresa.  

 

Elaboración de la entrevista 

 

Mediante la técnica de la entrevista aplicada en el estudio del Clima Laboral de la 

Organización,  aplicada a una muestra estratificada de 25 colaboradores, los 

mismos fueron escogidos acorde al organigrama de la empresa y de las opiniones 

de los jefes de área, esta muestra se constituyo:  
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 Nivel Gerencial con 2 colaboradores 

 Nivel Medio con 7 colaboradores 

 Nivel Operativo con 16 colaboradores 

 

Es positivo mencionar que la elaboración del formato de la entrevista tiene los 

mismos procesos como se elaboro la encuesta, por lo tanto sus resultados podrán 

observarlos en el capítulo de Anexo, donde apreciaran las tablas de frecuencias y 

porcentuales con sus respectivos gráficos estadísticos, lo interesante al usar esta 

herramienta, es la posibilidad de confirmar, la existencia de varias causas que 

pueden generar  la presencia de un clima laboral negativo que influye con una 

baja de la producción y productividad en la empresa.  

 

Al finalizar la aplicación de la entrevista a los colaboradores seleccionados, 

iniciamos la tabulación de los datos, la revisión y análisis de los mismos, 

posteriormente los presentamos en tablas de frecuencias y porcentuales para 

poder obtener un resultado final de esta investigación y para una mayor 

apreciación y explicación de estos resultados los convertimos en gráficos 

estadísticos, los mismos, los podrán apreciar en el capítulo de anexos de esta 

tesis, con el titulo de Resultados de la entrevista aplicada a la empresa Broadnet, 

tablas de frecuencias y porcentuales y gráficos estadísticos, ahora presentamos 

los resultados:  

 

1era pregunta: 

¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza actualmente? 

 

Dentro de las respuestas obtenidas en la primera  pregunta del cuestionario de la 

entrevista,  podemos indicar que el 88 % de la población de trabajadores  se 

encuentra satisfecho de la actividad que realiza y 12 % rara vez está satisfecho 

de sus actividades. 

 

2da. Pregunta  

¿Cómo considera la retribución económica que recibe por las funciones que 

realiza en la empresa?  
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El 16% de los entrevistados lo perciben como excelente la retribución que tiene la 

empresa con sus empleados, el 72% lo perciben como buena y mala el 3% 

3era. Pregunta 

¿Hasta que punto le agrada su trabajo? 

 

El 40% de los entrevistados les encanta sus puestos de trabajos y el 60% les 

gusta sus cargos de trabajos 

 

4ta. Pregunta  

¿Corresponde su puesto de trabajo con las funciones que realiza? 

 

El 96% de los trabajadores de la empresa Broadnet están de acuerdo con las 

funciones, tareas, responsabilidades que tienen en sus puestos de trabajos 

mientras que un 4% de colaboradores están en desacuerdo  

 

5ta. Pregunta. 

¿La distribución y asignación de trabajo en su área es? 

 

El 96% de la población lo consideraron equitativa con bases y sin preferencias y 

el 4% de los entrevistados lo consideran que no es equitativo y no saben cómo se 

realiza 

 

6ta. Pregunta 

¿Qué factor influye para que usted se mantenga como empleado dentro de 

Broadnet? 

                                         

La respuesta en esta pregunta no llama la atencion de su resultado, el 76% de los 

colaboradores se mantienen en la empresa por asuntos economicos, el 20% 

continuan en la empresa por asuntos afectivos con los compañeros y el 4% 

solamente por aumentar sus experiencias y sus conocimientos profesionales  

 

7ma. Pregunta 

¿Considera que la aplicación de este tipo de cuestionars es? 
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Lo considera muy importante el 32% de los entrevistados y el 68% lo considera 

importante  

 

3.5. Diagnostico final del clima laboral de la empresa Broadnet S. A. 

 

El resultado final obtenido del Diagnostico del clima laboral de la empresa 

Broadnet S. A., después de utilizar como herramientas la encuesta y la entrevista,   

es el 74% de aceptación por parte de los colaboradores de la empresa  versus el 

26% de no aceptación o rechazo al tipo de organización que tiene la Institución 

con sus recursos humanos, que podrá ser observada en el documento anexo a 

este informe que tiene el título “Tablas Mixtas de Frecuencia y Porcentual del 

Diagnostico Final del Clima Laboral” 

 

Los aspectos que estudiamos del clima laboral de la empresa, las aglutinamos en 

un solo  color verde, que significa riesgo leve que está afectando al clima laboral 

de la compañía, tenemos los aspectos afectivo con el 32%; el aspecto Querer 

hacer con el 30%;  el aspecto de Liderazgo con el 28% y finalmente el aspecto 

intelectual con el 25%; valores que están por encima del 20% de negatividad 

aceptable, derivaciones  de la percepción de los empleados proyectadas en las 

encuestas y confirmadas mediante la entrevista. 

 

Acorde a los resultados obtenidos del estudio del clima laboral de la empresa 

Broadnet, observamos que los aspectos, afectivo, querer hacer, de liderazgo e 

intelectual sus resultados superan el 20% de no aceptación, que equivale a un 

baremo de afectación leve,  explicándose de esta manera el motivo por el que la 

producción se mantiene estable, mientras que la productividad no ha sido 

mejorada. 
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Capítulo IV 

Conclusión Y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones  

 

La investigación realizada al  Clima Laboral en la compañía Broadnet S.A. ha  

permitido reconocer la importancia de la instalación, implementación y mejora 

continua del clima laboral por el descubrimiento de  las falencias y debilidades 

que tiene su tipo de organizar sus recursos humanos, procesos de trabajos y sus 

políticas que al momento tiene ejecutadas en su Institución, explicando algunos 

inconvenientes que se han presentado en sus labores afectando su producción y 

productividad  y el desarrollo profesional de sus colaboradores    

 

De acuerdo a los resultados finales de la investigación aplicada al clima laboral de 

la empresa Broadnet S. A., se determina que el tipo de organización que tiene la 

empresa es del tipo  Autoritarismo paternalista, de acuerdo a la clasificación del 

clima laboral de Likert,  en este tipo de clima, la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, la mayor parte de las decisiones se toman 

en  el nivel gerencial, pero algunas se toman en los escalones de jefaturas y 

operativos. Las recompensas son escasas  y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo 

de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 

empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado. 

 

Frente a los antecedentes descriptos en esta investigación, sumando los 

resultados que se obtuvo de la entrevista y la encuesta, hemos apreciado la 

influencia de la falta de revisión, actualización en sus sistemas como el de 

prestaciones, beneficios sociales, en sus políticas internas de trabajo, políticas de 

procesos y procedimientos, políticas de salarios, políticas internas de Seguridad y 

Salud Laboral que la empresa actualmente mantiene, considerando que esto ha 

sido la causa para que sus ventas se mantengan en los mismos niveles del año 

pasado, presentándose fluctuaciones en ventas  que jamás superaron las ventas 

del penúltimo año, reflejándose en el no aumento de su cartera.  
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Es interesante la actitud de los colaboradores de la empresa, a pesar de tener 

una percepción no muy buena del clima organizacional de su institución, durante 

la entrevista realizada a un grupo de 25 empleados, manifestaron una seria de 

sugerencias que facilitarían la mejora del clima, mejorar  las acciones 

administrativas de la Institución que están afectando  el sentido de identificación y 

pertenencia de los empleados hacia la empresa, anulando la creatividad que 

tienen los empleados; es necesario capacitar a los líderes en las habilidades de 

enseñar y orientar a los empleados en los procesos de trabajos y en la medición 

del desempeño laboral;  es importante instalar, implementar  la cultura de equipo 

de trabajo en las áreas administrativas y operativas de la empresa de esa manera 

aumenta la asertividad y la pro actividad y bajar las tensiones laborales al 

momento de expresar sugerencias, comentarios e inconformidad; se debe 

aumentar la cantidad y calidad de los cursos, seminarios y talleres sobre los 

procesos de trabajos, desarrollando las competencias laborales en cada uno de 

los trabajadores.  

 

Después de revisar todos los resultados finales del estudio del clima laboral de la 

empresa Broadnet S. A., sumando las sugerencias que aportan sus 

colaboradores, la alta gerencia ha tomado la decisión de elaborar, instalar, 

implementar y aplicar la mejora continua de su política personalizada del clima 

laboral de la empresa Broadnet, con el objetivo de mejorar y desarrollar a sus 

empleados en competencias laborales, facilitándoles una carrera profesional 

dentro de la empresa, buscando las mejoras de sus procesos laborales, una 

mejor administración de sus recursos, con la meta de mejorar su producción y 

productividad  

 

4.2 Recomendaciones 

 

Para finalizar la investigación que hemos efectuado sobre el clima laboral de la 

empresa Broadnet S. A., daremos las siguientes recomendaciones que ayudara 

en mejorar el Clima Laboral de la Institución:  

 

 Realizar  una actualización de los perfiles y manuales de funciones de los 

puestos de trabajo de la institución tanto en Guayaquil como en Quito, 
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fijándose en la diferencia geográfica y de ambiente que existe entre las dos 

ciudades 

 

 Organizar y distribuir la carga de trabajo de cada puesto laboral, en relación 

al número de trabajadores  versus las tareas, deberes y responsabilidades 

 

 Elaborar políticas de de  rotación interna del personal en tareas que sean 

acordes o lineales en su carrera profesional de su puesto de trabajo, 

 

 Elaborar, implementar y establecer cronogramas de reuniones de trabajo 

para establecer los avances acorde a las  metas individuales, por equipo de 

trabajo o por departamento y por la empresa 

 

 Mejorar el sistema de comunicación – información, estableciendo políticas 

claras sobre los recursos que asumirán,  detallando las vías de 

comunicación vertical descendente o ascendente y lateral, en especial para 

difundir y hacer cumplir las políticas, normas, procedimientos  y protocolos 

que tiene la organización  

 

 Perfeccionar el sistema de políticas de beneficios sociales para los 

colaboradores, incluyendo alcances para sus familiares en segundo grado 

de consanguineidad y de afinidad  

 

 Crear una política de Sueldos y Salarios de acuerdo al análisis y valoración  

de los puestos de trabajo y al nivel de responsabilidades que presente cada 

uno de los puestos, siempre acogiéndose a las normativas vigentes en 

nuestro país y consideradas en el presupuesto anual.  

 
 

 Mejorar el sistema de reconocimiento y premiación, por departamentos o 

áreas, por equipos de trabajos o por empleado, estimulando la elaboración 

de ideas creativas de los empleados para la solución de los problemas y la  

mejorar de  los procesos de trabajo 
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 Se recomienda elaborar programas de actividades socio-culturales, 

actividades deportivas, capacitaciones y  desarrollo de competencias 

laborales acorde a las necesidades de cada puesto de trabajo. 

 

 Desplegar la política y procedimientos para instalar, implementar, y aplicar 

las mejoras continuas para mantener un excelente clima laboral de la 

empresa Broadnet S. A.   

 

Al momento de establecer los cambios que son necesarios para mejorar el tipo de 

organización que tiene la empresa Broadnet S. A. sobre sus recursos y sus 

procesos de trabajos, iniciaremos a formar y tener las oportunidades  de mejorar 

las condiciones de trabajos del empleado, en tener personal altamente 

capacitados en sus labores, leales y fieles  a la empresa  por los sentimientos de 

pertenencia e identificación que experimentan,  en el manejo adecuado de los 

recursos que se necesita para brindar los servicios y productos que tienen para 

sus clientes, todo esto en conjunto, brindaran la posibilidad de poder mejorar en el 

campo de la calidad de sus productos y servicios, en el sistema de seguridad y 

salud del trabajo, en el control y mejora del medio ambiente,  y desarrollar sus 

responsabilidades sociales con el empleado, con la sociedad y el Estado.  
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Formato De La Encuesta Del Clima Laboral 

 Aplicadas A Los Colaboradores De La  

Empresa Broadnet S.A. 
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Formato De Entrevista Elaborada Para Corroborar Los 

Resultados Obtenidos En Las Encuestas Aplicadas A 

Los Colaboradores De La Empresa Broadnet S.A. 
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Tablas De Frecuencia Y Porcentajes  

De La Población De Trabajadores De La  

Empresa Broadnet S.A. 

 

Población de la empresa Broadnet S.A. 

Gerencias 
Total  

 Población 
Empleados 

Áreas 
Sub total 

 Población 
Empleados 

Genero Edad 

Hombres Mujeres 
19 - 25  
Años 

26 - 35  
Años  

Mayor a  
35 años  

General 34 

Financiero 
Contable 

19 13 6 14 5 0 

Administrativo 7 2 5 3 1 3 

Servicio al 
Cliente 

8 2 6 5 3 0 

Ventas 23 Comercial 23 21 2 4 14 5 

Técnica  13 
Sistemas – 

Técnico  
13 12 1 5 7 1 

Totales 70 
Empleados  70 50 20 31 30 9 

Porcentajes  100% 71% 29% 44% 43% 13% 

 

 

Población de la empresa Broadnet S.A. 
Por Genero  

Gerencias Áreas  Hombres Mujeres 

General 

Financiero Contable 13 6 

Administrativo 2 5 

Servicio al Cliente 2 6 

Ventas Comercial 21 2 

Técnica  Sistemas – Técnico  12 1 

Totales 
Empleados  50 20 

Porcentajes  71% 29% 

 

 

Población de la empresa Broadnet S.A. 
Por Genero 

  Hombres Mujeres 

Porcentajes  71% 29% 

Empleados  50 20 
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Tablas De Frecuencia Y Porcentajes   

De La Población De Trabajadores De La  

Empresa Broadnet S.A. 

 

 

Población de la empresa Broadnet S.A. 
Por edad  

Gerencias Áreas 

Edad 

19 - 25  26 - 35  Mayor a  

Años Años  35 años  

General 

Financiero Contable 14 5 0 

Administrativo 3 1 3 

Servicio al Cliente 5 3 0 

Ventas Comercial 4 14 5 

Técnica  Sistemas – Técnico  5 7 1 

Totales 
Empleados  31 30 9 

Porcentajes  44% 43% 13% 

 

 

 

Población de la empresa Broadnet S.A. 
Por edad 

Gerencias Áreas 

Edad 

19 - 25  26 - 35  Mayor a  

Años Años  35 años  

Totales 

Porcentajes  44% 43% 13% 

Empleados  31 30 9 
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Gráficos Estadísticos  

De La Población De Trabajadores  

De La Empresa Broadnet S.A. 
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Gráficos Estadísticos  

De La Población De Trabajadores  

De La Empresa Broadnet S.A. 
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 “Matriz Operacionalización De La  Variable” 

Clima Laboral de la Empresa  

Broadnet S. A, 

 

 

Operacionalización de la variable 

 

 
Variable 

 
 

 
Definición Conceptual 

 
 

 
Definición operacional 

 
 

Clima Laboral 
 

Liderazgo 

 
Grados de autoridad 

Roles que desempeñan 
 

Participación y delegación 

 
Responsabilidad Laboral 

Ética profesional 

Poder y autoridad 
 

Comunicación 

 
Niveles de Comunicación 

Interna – Externa 

Relaciones Interpersonales 
 

Reglas y Objetivos 

 
Reglamento Interno 

Valores y principios 

Presupuestos 
 

Desempeño y Tareas 

 
Responsabilidad laboral 

Funciones y tareas 
 
 

Beneficios empresariales 

 
Seguro Médico y Vida 

 
 

Capacitación 

 
Sistema de Reconocimientos 

 
 

 

 

 

 



65 

 

Cronograma De Tareas 

 Para La Investigación Del Clima Laboral  

De La Empresa Broadnet 

 

Cronograma de trabajo 

Investigación Clima Laboral 

Empresa Broadnet 

Tareas Investigativas 

Marzo Abril Ma 

05 
al 
09 

12 
al 
16 

19 
20  
al 
21 

22 
al 
23 

26 27 
28 
al 
30 

02 
al 
06 

09 
al 
20 

23 
al 
25 

26 
al 
27 

30 
al 
04 

Etapa de Preparación - Encuestas                           

Selección de Encuesta x                         

Revisión de información previa x                         

Análisis junto a  jefaturas  las preguntas a realizar   x                       

Establecer el formato a utilizar   x                       

Recolección previa  de datos     x                      

Cronograma con Jefaturas para aplicar las encuestas     x                     

Aplicar las encuestas Quito       x                   

Aplicar las encuestas Guayaquil         x                 

Etapa de Preparación - Entrevistas          x                 

Elaboración de las preguntas para la Entrevista           x               

Entrevistas realizadas en Quito              x             

Entrevistas realizadas en Guayaquil               x           

Tabulación de datos obtenidos                x           

Ingreso de información para la tabulación                  x         

Análisis de la datos tabulados                   x       

Tablas de Frecuencia y Porcentual                     x     

Gráficos estadísticos                       x   

Diagnóstico final                         x 

 



66 

 

Tablas De Frecuencia Y Porcentajes De Las  Encuestas 

Aplicadas A Los Colaboradores De La  

Empresa Broadnet S.A. 

 

 
Aspecto Afectivo 

 

 
Preguntas 

 

Respuestas 
Negativas 

Categorías  

 
No importa si hago las cosas bien nadie me 
reconoce 

59% Moderado 

 
El sueldo que recibo va de acuerdo con la labor que 
desempeño 

52% Moderado 

 
Si tuviera un problema personal la empresa me 
ayudaría 

51% Moderado 

 
El servicio de alimentación me agrada 

49% Moderado 

 
Si pudiera me gustaría cambiar mi trabajo dentro de 
la empresa 

46% Moderado 

 
Los jefes apoyan a los empleados ante un problema 

39% Leve 

 
En esta empresa se puede trabajar con alegría el 
jefe acepta y promueve el buen humor 

31% Leve 

 
Los jefes se acercan para conocer los problemas de 
su equipo 

30% Leve 

 
La evaluación de mi trabajo es justa y equilibrada 

30% Leve 

 
En esta empresa los jefes tratan bien a sus 
empleados 

30% Leve 

 
Mi supervisor inmediato apoya mis esfuerzos 

25% Leve 
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Tablas De Frecuencia Y Porcentajes De Las  Encuestas 

Aplicadas A Los Colaboradores De La  

Empresa Broadnet S.A. 

Aspecto Social 

 
Preguntas 

 

 
Respuestas Negativas 

 

 
Categorías 

 

 
El jefe da lineamientos generales  
y uno puede organizarse 
 

31% Leve 

 
En mi trabajo se alienta la creatividad  
y sugerencias para mejorar 
 

23% Leve 

 
Los comportamientos d 
el personal reflejan los valores y principios 
declarados por la empresa 
 

 
21% 

 

 
Leve 

 

 

 
Aspecto Intelectual 

 
Pregunta 

 
Respuestas Negativas Categorías 

 
Las ideas de todos son tomadas en cuenta 
 

46% Moderado 

 
La empresa crea suficientes Procedimientos  
y políticas nuevas 
 

33% Leve 

 
El  jefe da lineamientos generales y uno puede 
organizarse 
 

31% Leve 

 
Las metas de la empresa están claramente comunicadas 
 

27% Leve 

 
Las prioridades de la empresa son  
comprendidas por los empleados 

25% Leve 

 
La empresa se preocupa que la gente aprenda y se 
capacite 
 

25% Leve 

La división de trabajo del trabajo en la empresa  
ayuda a alcanzar las metas 
 

24% Leve 
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Tablas De Frecuencia Y Porcentajes De Las  Encuestas 

Aplicadas A Los Colaboradores De La  

Empresa Broadnet S.A. 

 

 
Aspecto de Querer Hacer 

 

 
Pregunta 

 

 
Respuestas Negativas 

 

 
Categoría 

 
En la empresa se puede expresar lo que se piensa sin 

temor 
 

 
66% 

 

 
Grave 

 

 
En esta empresa trabajo con alegría el jefe promueve  
el buen humor 

 
31% 

 

 
Leve 

 

 
Esta organización favorece el cambio 

 
30% 

 

 
Leve 

 

 
Los jefes se acercan para conocer los problemas de su 
equipo 

 
30% 

 

 
Leve 

 

 

 

 
Aspecto liderazgo 

 

 
Pregunta 

 

 
Respuestas 
Negativas 

 

 
Categoría 

 

 
Se puede expresar lo que se piensa 

43% Moderado 

 
El jefe da lineamientos generales y uno puede 
organizarse 

31% Leve 

 
En esta empresa trabajo con alegría el jefe 
promueve el buen humor 

31% Leve 

 
Los jefes se acercan para conocer los 
problemas 

30% Leve 

 
Mi supervisor inmediato apoya mis esfuerzos 

25% Leve 

 

Gráficos estadísticos De  las encuestas 
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 Aplicadas a los colaboradores de la  

Empresa Broadnet S.A. 
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Gráficos Estadísticos De  Las Encuestas 

Aplicadas A Los Colaboradores De La 

Empresa Broadnet S.A 
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Gráficos Estadísticos De  Las Encuestas 

 Aplicadas A Los Colaboradores De La  

Empresa Broadnet S.A. 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet,  

Tablas De Frecuencias Y Porcentuales  

 

1. Se siente satisfecho con las actividades que realiza actualmente 

Valores 
En todo 

momento 
Rara vez Nunca Resultados 

Porcentaje 88% 12% 0 25 

No. Empleados 22 3 0 100% 

 

 

    2 . Como considera la retribución económica que recibe por las funciones que realiza 

Valores Excelente Buena Mala Resultados 

Porcentaje 16% 72% 3% 25 

No. Empleados 4 18 3 100% 

 

3. Hasta que punto le agrada su trabajo 

Valores Me encanta Me gusta Me disgusta Resultados 

Porcentaje 40% 60% 0% 100% 

No. Empleados 10 15 0 25 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet,  

Tablas De Frecuencias Y Porcentuales  

 

4. Corresponde su puesto con las funciones que realiza 

Valores De acuerdo En desacuerdo Resultados 

Porcentaje 96% 4% 100% 

No. Empleados 24 1 25 

 

 

 

5. La distribución y asignación de trabajo en su área es: 

Valores 

Equitativa  con 

bases y sin 

preferencia 

No es equitativa, 

no se cómo se 

realiza 

Es injusta y hay 

preferencia 
Resultados 

Porcentaje 96% 4% 0% 100% 

No. Empleados 24 1 0 25 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet,  

Tablas De Frecuencias Y Porcentuales  

 

6. Que factor influye para que usted se mantenga como empleado dentro de Broadnet 

Valores 
Educativo 
(cursos - 

capacitación) 

Económicos 
(sueldo – 
bonos) 

Crecimiento 
Profesional 
(puestos – 
funciones) 

Relaciones 
Interpersonales 

(jefes – 
compañeros) 

Resultados 

Porcentaje 0 76% 4% 20% 100% 

No. Empleados 0 19 1 5 25 

 

 

7. Considera que la aplicación de este tipo de cuestionario es 

Valores 
Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 

No le da 

importancia 
Resultados 

Porcentaje 32% 68% 0% 0% 100% 

No. Empleados 8 17 0 0 25 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet 

Gráficos Estadísticos 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet 

Gráficos Estadísticos 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet 

Gráficos Estadísticos 
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Resultados De La Entrevista Aplicada A La  

Empresa Broadnet 

Gráficos Estadísticos 
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“Tablas Mixtas De Frecuencia Y Porcentual Del  

Diagnostico Final Del Clima Laboral 

De La Empresa Broadnet S. A.” 

 

Diagnostico Final del Clima Laboral 

Aspectos del Clima Laboral 
Respuestas 
negativas 

Categoría 

Aspectos Afectivos 32% Leve 

Aspecto Querer Hacer 30% Leve 

Aspecto Liderazgo 28% Leve 

Aspectos Intelectual 25% Leve 
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