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a. Título

“EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA
CONSTRUCTORA QUIROZ & QUIROZ CÍA. LTDA. DEL CANTÓN
SHUSHUFINDI, DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO
2015”.
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b. Resumen

A lo largo de la historia, se ha plasmado en el conocimiento temas
relacionados al comportamiento humano, el presente trabajo investigativo
denominado “EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA
EMPRESA CONSTRUCTORA QUIROZ & QUIROZ CÍA. LTDA. DEL
CANTÓN SHUSHUFINDI, DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA
EL AÑO 2015”, recoge la necesidad de la Constructora Quiroz & Quiroz
de contar con elementos suficientes para ofrecer a sus clientes tanto
internos como externos de un clima organizacional de acuerdo a las
exigencias del mercado, el mismo que se realizó de acuerdo a lo que
determina el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja.

En la presente investigación, se tomó como referencia bibliográfica lo que
está determinado en el método científico, la inducción y deducción de los
datos obtenidos, así como también se tuvo de ayuda las diferentes
técnicas de investigación como lo es la encuesta, que para este caso se
usaron tres: la primera que fue aplicada al Gerente de la empresa; la
segunda y tercera que fueron aplicadas a los trabajadores, las mismas
que miden el grado de importancia y satisfacción laboral.

Entre los resultados más relevantes de la presente investigación se
encontró que para los trabajadores el grado de importancia y que son muy
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importantes está el puesto de trabajo, comunicación, equipo de trabajo,
ambiente de trabajo, motivación, relación con superiores y satisfacción,
los mismos que se concentran en un rango que va desde el 64% al 79%.

El puesto de trabajo el promedio registrado del grado de importancia se
ubicó en el 79%, mientras que el de satisfacción laboral se ubicó en el
56%; entendiendo esta variación la empresa debe fortalecer los espacios
de puesto de trabajo. En comunicación el promedio registrado de grado
de importancia se ubicó en el 73%, mientras que el de satisfacción laboral
es del 52% de acuerdo. Equipo de trabajo el promedio registrado del
grado de importancia es del 73%, mientras que el de satisfacción laboral
es del 68% de acuerdo. En motivación, el promedio registrado del grado
de importancia es del 64%, mientras que el de satisfacción laboral es del
57%. En estímulos, el promedio registrado de grado de importancia está
por el 61%, mientras que el de satisfacción laboral está el 53% totalmente
en desacuerdo, entendiéndose que la empresa debería trabajar en un
plan de estímulos para sus empleados y trabajadores.

Entre los factores más relevantes, que la Empresa Constructora Quiroz &
Quiroz Cía. Ltda., debe fortalecer está la comunicación, el equipo de
trabajo, ambiente de trabajo, estímulo y motivación.
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Abstract

Throughout history, it has resulted in knowledge related to human
behavior issues, this research work entitled "Climate Assessment
ORGANIZATIONAL IN CONSTRUCTION COMPANY Quiroz & Quiroz
CIA. LTDA. THE Shushufindi, the province of Sucumbíos, FOR 2015
"reflects the need of Constructora Quiroz & Quiroz to have sufficient
elements to offer both internal and external of an organizational climate
customers according to market requirements, the same as was done
according to what determines the Regulations of the Academic Board of
the National University of Loja.

In the present investigation, it was taken as bibliographic reference which
is determined in the scientific method, induction and deduction of the data
obtained and also had help different research techniques such as the
survey, which in this case is they used three: the first that was applied to
the manager of the company; the second and third that they were applied
to workers, the same as measuring the degree of importance and job
satisfaction.

Among the most important results of this investigation it was found that for
workers the degree of importance and that is very important is the work
place , communication , teamwork , work environment , motivation ,
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relationship with superiors and satisfaction , the same that focus on a
range from 64 % to 79 %.

The job the average for the degree of importance stood at 79, while job
satisfaction stood at 56%; Understanding this variation the company must
strengthen spaces job. Communicating the average degree of importance
recorded stood at 73%, while job satisfaction is 52 % agreement. The
average team recorded the degree of importance is 73%, while job
satisfaction is 68 % agreement. In motivation, registered average degree
of importance is 64%, while job satisfaction is 57%. In stimuli, recorded
average degree of importance is by 61 %, while job satisfaction is 53%
totally disagree, it being understood that the company should work on a
stimulus plan for its employees and workers.

Among the most important factors that the Company Constructora Quiroz
& Quiroz Cia .Ltda, Is should strengthen communication, team work, work
environment, encouragement and motivation.

5

c. Introducción

Saber y conocer sobre las herramientas de administración es tarea de
gerentes y administradores de empresas, ya estás permiten tomar
decisiones acertadas que vayan en beneficio de los colaboradores y
clientes de la empresa. En este contexto resulta necesario y prioritario
conocer cuáles son las herramientas y condiciones más idóneas y
adecuadas que permiten generar un ambiente adecuado de trabajo y por
ende un clima organizacional que fomente y cultive el compañerismo y
haga más productiva la empresa.

La importancia de la presente investigación radica en el hecho mismo de
convertirse en una herramienta de apoyo a la gestión empresarial,
teniendo como base fundamental al ser humano que reacciona en base a
estímulos y por lo tanto es necesario averiguar cuáles son las condiciones
que generan un clima organizacional optimo y adecuado a las condiciones
propias de la empresa, cuyo beneficio de su aplicación no solamente
servirá para los trabajadores sino también para la organización.

El investigador se planteó como objetivo general evaluar el clima
organizacional en la empresa constructora Quiroz & Quiroz previo al
diseño de una herramienta de gestión orientada a identificar las
condiciones más relevantes para mejorar el ambiente interno de la
organización.
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Los objetivos específicos planteados por el investigador fueron:

Proporcionar los conocimientos generales sobre la percepción de clima
organizacional con el fin de conocer el funcionamiento interno de la
organización (Diagnóstico situacional); identificar los factores que se
requieren evaluar para mejorar el desempeño de las actividades de la
constructora (Primera parte: 20 factores que miden el grado de
importancia. Segunda parte: 20 preguntas que miden el grado de
satisfacción. Rangos y equivalencias de acreditación de resultados;
proponer la metodología de evaluación adecuada con el propósito de
generar mayor confianza de los resultados; establecer e identificar las
variables que afectan a los factores del sistema organizacional y las
tendencias motivacionales del talento humano; diseñar el contenido de
una evaluación del clima organizacional como herramienta de análisis de
la organización. (Matriz); tabular, ponderar e interpretar gráficamente los
resultados.

De conformidad a lo que establece el Reglamento de Régimen
Académico, el trabajo de investigación se encuentra estructurado de la
siguiente manera: Titulo; Resumen, el mismo que en forma sucinta, se
encuentra en castellano e inglés, resaltando los hallazgos más relevantes
de la investigación; Introducción en la que se comenta la importancia;
objetivos y, estructura del trabajo de investigación; Revisión de Literatura
en donde se hace constar los referentes teóricos, bibliográficos que
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sirvieron de base para el trabajo de investigación; Materiales y Métodos
se hace conocer que materiales y que métodos se utilizaron para realizar
la investigación; Resultados se expresa los hallazgos, resultados
obtenidos de la investigación; Discusión: datos del estudio; Conclusiones
dadas en función del proceso de investigación, y de los resultados
obtenidos; Recomendaciones elaboradas en base a las conclusiones;
Bibliografía se detalla la fuente bibliográfica que sirvió para la construcción
del trabajo de investigación; Anexos en la que se incorpora modelo de
encuesta, apuntes, fotos entre otros; Índice en donde se detalla los temas
de tesis y su rápida ubicación.
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d. Revisión de Literatura

d.1.Empresa

“Una empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se
dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de
bienes y servicios a la colectividad”1

“Es una organización, que en las economías industriales, realiza la mayor
parte de las actividades. Son organizaciones jurídicas y cuya dimensión
depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de
escala).

Las empresas son, la mayor parte sociedades, entidades jurídicas, que
realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de
personas ajenas a la actividad de la empresa, es decir los accionistas. La
actividad y la estructura legal de las empresas se regulan mediante el
derecho mercantil que establece los requisitos contables, las obligaciones
de los gestores o administradores y los derechos de los accionistas.

En nuestro país el crecimiento de las empresas ha sido notorio, en
especial desde que el país optó por una nueva moneda la misma que
abrió las puertas en el mercado exterior”2.

1

Bravo V.(2010), Contabilidad general. Quito, Ecuador: Cámara Ecuatoriana del libro, pág. 34. ISBN 9978-41863-6.
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d.2. Importancia

La importancia de las empresas en nuestro país está dada por la
organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros;
mediante los cuales proporciona bienes o servicios a cambio de un precio
que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución
de unos objetivos predeterminados.

d.3. Empresa de Servicios

Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad.

d.3.1. Organización

La palabra organización presenta distintos significados. Un primer
significado alude a la organización como sujeto o entidad a la que hace
referencia. Un segundo significado está relacionado con la acción
inherente a la función de organizar, esto es, con la combinación de
recursos físicos y humanos para conseguir un determinado fin. La
empresa es una organización, y se rige de acuerdo a los principios de la
misma. En este silogismo se hace alusión a que la empresa es una
entidad o institución que pone en práctica la función de organizar,
combinando diferentes recursos para conseguir sus objetivos.3
2

Flores, J. A. (2007). Proyecto de Inversión para las PIME. Bogotá, Colombia: Editorial Limusa, pág. 87.
3Moyano F. (2011). Administración de empresas. Madrid: Pearson. Pág. 97. ISBN 978-84-8322-752-7.
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d.3.2. Tipos de Organigramas

d.3.2.1 Organigrama Estructural

La estructura de la organización es el resultado de las decisiones sobre la
división del trabajo y la atribución de autoridad y de responsabilidades a
personas y unidades de trabajo, es también un mecanismo de
coordinación de los individuos y dichas unidades. 4

Gráfico Nro. 1
Organigrama Estructural
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GENERAL

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN

DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

PERSONAL

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

CONTABILIDAD

Fuente: Moyano Fuentes (2011). Administración de empresas un enfoque teórico
práctico. Pág. 101. ISBN 978-84-8322-752-7.
Elaborado por: La Autora.

4Amaru C.A.(2009). Fundamentos de Administración: Teoría general y proceso administrativo. México;
Pearson Pág 232. ISBN 978-970-26-1511-8
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d.3.2.2. Organigrama Funcional
Consiste en realizar la ordenación de recursos teniendo en cuenta las
distintas labores que tienen lugar en la empresa, tales como la función de
producción, comercialización o de marketing, la función financiera o la
función de gestión de recursos ¸es decir la ordenación se produce en
base a los inputs de la actividad de la empresa. Esta ordenación hace que
las diferentes funciones se complementen y ninguna de ellas pueda existir
independientemente del resto.
Gráfico Nro. 2
Organigrama Funcional
Junta de accionistas.
Legisla, dicta y aprueba
políticas

PRESIDENTE.
Presidir las asambleas. Suscribir
con el Gerente los contratos.

GERENTE
Organizar, planificar, controlar
las actividades de la empresa.

PRODUCCIÓN
Control y planificación de
procesos.

FABRICACIÓNControl y
supervisión de planta de
producción.

FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
Dirección, control de personal.

PERSONAL
Supervisión de personal,.

Elaborar flujos de caja,
supervisar entradas y salidas de
capital.

CONTABILIDAD
llevar la
contabilidad.

Fuente:Moyano Fuentes (2011). Administración de empresas un enfoque teórico
práctico. Pág. 101. ISBN 978-84-8322-752-7.
Elaborado por: La Autora.
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d.3.2.3. Organigrama Circular.

En este tipo de organigrama, se muestra mediante círculos la distribución
de adentro hacia afuera. En cada uno de los círculos se ubica a los jefes
inmediatos y se unen mediante las líneas que representan autoridad y
responsabilidad.

Gráfico Nro. 3
Organigrama Circular

Fuente: Modulo 3. El proceso administrativo.
Elaborado: La Autora.
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d.3.2.4. Estructura Matricial

Implica la existencia de forma conjunta y solapada de agrupaciones
funcionales (verticales o en columna) y agrupaciones basadas en output
(horizontales o en filas) como productos, proyectos o programas. El
resultado es una matriz, donde las personas que se sitúan en las celdas
de intersección entre filas y columnas están sometidas a una doble
jerarquía, por una parte, a la jerarquía funcional y, por otra a la jerarquía
que obedece a la agrupación basada en outputs

Gráfico Nro. 4
Estructura Matricial

GERENCIA

PROYECTO A

PROYECTO B

PRODUCCIÓN
PROYECTO A

PERSONAL
PROYECTO A

PRODUCCIÓN
PROYECTO B

NÓMINA
PROYECTO B

FINANZAS
PROYECTO A
CONTABILIDAD
PROYECTO B

Fuente: Moyano Fuentes (2011). Administración de empresas un enfoque teórico
práctico. Pág. 102. ISBN 978-84-8322-752-7.
Elaborado por: La Autora.
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d.3.2.5. Organigrama Mixto

En este tipo de organigrama, implica la combinación de los organigramas
descritos con anterioridad, se usan cuando las organizaciones tienen un
alto grado de complejidad de puestos.
Gráfico Nro. 5
Organigrama Mixto

Fuente: Modulo 3. El proceso administrativo.
Elaborado: La Autora.
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d.3.3. Niveles Jerárquicos de Autoridad

Los niveles jerárquicos de la organización o empresa, se encuentran
definidos de acuerdo a la actividad, proyecto, recursos y legislación. Entre
los niveles más conocidos son:5

d.3.3.1. Nivel legislativo o Directivo

Este nivel, representa lo máximo nivel de dirección de la empresa, son los
que dictan las políticas y reglamentos para un normal desenvolvimiento de
las actividades programadas con miras a conseguir la cristalización de los
objetivos planteados; está conformado por los dueños de la empresa, es
decir los que aportan con la inversión, los cuales tomaran el nombre de
Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del
tipo de empresa constituida; está representado por la Presidencia.

d.3.3.2. Nivel Ejecutivo

Este nivel está representado por el Gerente o Administrador, el mismo
que es nombrado por la Junta General de Socios o Junta General de
Accionistas (Nivel Legislativo-Directivo), y será el responsable de la
gestión operativa de la empresa, de hacer cumplir las disposiciones
emanadas por la Junta General de Social o Junta General de Accionistas;
5

Universidad tecnológica de Pereira. (2014) Funciones y responsabilidades tipo por nivel jerárquico.
Recuperado
de
http://www.utp.edu.co/cmsutp/data/bin/UTP/web/uploads/media/calidad/documentos/Funciones-Tipo-por-Niveles-Jerarquicos.pdf
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el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad
de gestión.

d.3.3.3. Nivel Asesor

Este nivel asesora a los demás niveles, aconseja, informa, en materia de
su competencia, como conocimiento jurídico, de imagen, corporativa,
comercial. Este nivel está integrado por expertos que tienen amplio
dominio de determinada materia este tipo de nivel no tiene autoridad de
mando sino autoridad funcional, por lo tanto no toma decisiones ni ordena
el cumplimiento de los consejos; los mismos que deben ser aprobados o
reprobados por el Directorio, Gerencia o Jefe.6

d.3.3.4. Nivel Operativo

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de
la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas
por los organismos legislativos y directivo, está conformado por todos los
puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de producción,
específicamente en las labores de producción o el proceso productivo.5

6

Universidad tecnológica de Pereira. (2014) Funciones y responsabilidades tipo por nivel jerárquico.
Recuperado
de
http://www.utp.edu.co/cmsutp/data/bin/UTP/web/uploads/media/calidad/documentos/Funciones-Tipo-por-Niveles-Jerarquicos.pdf
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d.3.3.5. Nivel Descentralizado

Cuando la organización es demasiado grande, este nivel descentralizado
se ayuda para un mejor desenvolvimiento de las actividades de la
empresa

a

través

de

la

desconcentración

de

funciones

y

responsabilidades.

Un ejemplo se puede apreciar en las instancias del Estado, poder público
ejercido a través de sus cinco poderes legislativo, judicial, etc.5

d.3.3.6. Nivel Auxiliar

Este nivel colabora, brinda ayuda a los otros niveles con la finalidad de
alcanzar los objetivos planteados.7

d.4.Talento Humano.

Es el recurso más importante para el funcionamiento de cualquier
organización. “Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su
esfuerzo, la organización continuará de lo contrario se detendrá. Según la
Real Academia Española de la lengua, refiere a las personas inteligentes
o aptas para determinada ocupación; inteligente en el sentido que
entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado
7Universidad tecnológica de Pereira. (2014) Funciones y responsabilidades tipo por nivel jerárquico.
Recuperado
de
http://www.utp.edu.co/cmsutp/data/bin/UTP/web/uploads/media/calidad/documentos/Funciones-Tipo-por-Niveles-Jerarquicos.pdf
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que tiene las habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello,
apta en el sentido que puede operar competentemente en una actividad
debido a su capacidad y disposición para el buen desempeño de la
ocupación.”8

El talento humano, es el capital principal, el cual posee habilidades y
características que le dan vida, movimiento a toda organización; un
trabajador bien capacitado permite el fortalecimiento de la empresa.

d.4.1. Importancia del Talento Humano

El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier
organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y
servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los
recursos financieros, y de establecer los objetivos y estrategias para la
organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización logre
sus objetivos.9

d.4.2. Capacitación del Talento Humano

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la
productividad. Este es el proceso de adquirir conocimientos técnicos,

8Faba

Talento
Humano.
(2013).
Talento
Humano
2013.
Recuperado
de
http://www.surveymonkey.com/s/CTBF76c. Pág. 1.
9
Cerna, J. C. (2012). Aspectos básicos en la gestión del talento humano. Recuperado de
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano/shtml. Pág. 1
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teóricos y prácticos que mejorarán el desempeño de los empleados en
sus tareas laborales.

Los programas de capacitación y desarrollo se los deberá diseñar en base
al análisis y las descripciones resultantes del puesto, que muestran el tipo
de habilidades que se requieren, y por lo ende de capacitación.

La buena capacitación puede traer beneficios a las organizaciones como
mejorar su imagen y la relación con los empleados, además de que
aumenta la productividad y calidad del producto. Para los empleados,
también hay beneficios como el aumento en la satisfacción del empleo y
el desarrollo de sentido de progreso.10

d.4.3. Satisfacción Laboral

Satisfacción laboral, es el grado de conformidad de la persona respecto a
su entorno de trabajo. La satisfacción laboral incluye la consideración de
remuneración, tipo de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad etc.

Es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables
con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un
sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo.

10Cerna, J. C. (2012). Aspectos básicos en la gestión de talento humano. Recuperado de de
http://definición.de/satisfacción-laboral/
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La satisfacción en el trabajo es la medida en que son satisfechas
determinadas necesidades del trabajador y el grado en que éste ve
realizadas las diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya
sea de tipo social, personal o económico. Mediante los índices de
satisfacción laboral normalmente se pretende auscultar a una población
laboral para ver si tiene algún mal remediable o si todo marcha sobre
ruedas. No es posible describir con cierto rigor las situaciones de trabajo
sin tener en cuenta lo que dice el trabajador mismo. 11

Si partimos del hecho, por un lado, de que el estudio de la satisfacción
laboral puede convertirse en un instrumento participativo, tanto en su
concepción como en su aplicación, para la gestión de los recursos
humanos en la empresa y, por otro lado, entendemos que la satisfacción
aun cuando es un componente relativamente estable de experiencia
subjetiva- es sensible a los cambios que ocurren en el entorno, es válido
considerar que el estudio de la satisfacción puede convertirse también en
un instrumento de monitoreo de la gestión empresarial.

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus
obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la
correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador.

11

Saz, B. /López V. /Calvino M (2012).
http://www.monografías.com/trabajos16/talento.

Satisfacción
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laboral

y

participación.

Recopilado

de

La satisfacción laboral va íntimamente ligada a la motivación, que es una
de las tareas administrativas más simples, pero al mismo tiempo de las
más complejas. Es simple porque las personas se sienten básicamente
motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal que se les produzca
recompensas. Por lo tanto, motivar a alguien debe ser fácil: simplemente
hay que encontrar lo que desea y colocarlo como una posible recompensa
(incentivo).12

d.4.4. Aspectos que Influyen en la Satisfacción Laboral

Los empleados para permanecer o abandonar a una empresa se centran
no solo en las remuneraciones económicas percibidas sino también en un
salario emocional, que va ligado a las recompensas emocionales que
reciben a cambio de la prestación de un trabajo. Por ello confían en los
planes de igualdad, la flexibilidad y los beneficios sociales y emocionales
que ofrecen las empresas en sus políticas retributivas.

d.4.5. La comunicación interna.

La comunicación comienza en el interior de la organización para
proyectarse hacia el exterior, lo que implica desarrollar una política
consistente y dinámica. Para ello es necesario contar con estrategias,
políticas, recursos y herramientas que apoyen todos los procesos de la
12Saz, B. /López V. /Calvino M (2012).
http://www.monografías.com/trabajos16/talento.
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organización. La comunicación sirve para hacer confluir todos esos
procesos y comienza en los públicos internos, quienes deben ser
partícipes y protagonistas de los objetivos de la empresa.

Las empresas son conscientes de la importancia que tiene hoy los
empleados, por lo que muchas buscan fórmulas para involucrar al
personal con la estrategia de la organización, a la vez que buscan la
satisfacción del empleado. La comunicación interna sirve para reforzar la
involucración del público interno mediante la constante información de los
procesos que vive la organización en un entorno cambiante, lo que
constata la importancia que se les concede en el desarrollo de la
empresa.13

d.4.6. La Autonomía

Autonomía, según su etimología griega, significa facultad para gobernarse
a sí mismo. En el lenguaje contemporáneo, la autonomía se ha
interpretado de vanas formas como un derecho moral y legal, como un
deber, un concepto o un principio. Desde este punto de vista, la
autonomía es una capacidad que emana de la capacidad de los seres
humanos para pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que consideran
bueno.14

13Pintado

Blanco, T. y Sánchez Herrera J. (2012). Nuevas tendencias en comunicación. Madrid; EsicEditoria.
ISBN 978-84-7356-812-8 pág 21-22.
14
Pellegrino, E. (2009). La relación entre la autonomía y la integridad en la ética médica. Recuperado de
hist.library.pho.org/spanish pág. 380.
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d.4.7. Equilibrio entre Expectativas y Recompensas

Es la capacidad de influir en la productividad de los empleados para
satisfacer las expectativas frente a las recompensas recibidas. Si una
persona cree que un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre el resultado,
tenderá a esforzarse poco, debido a que no ve relación entre el nivel de
productividad y recompensa. Por ello se debe conocer que es lo que el
empleado espera de la empresa y que está dispuesto a aportar a la
organización de ésta manera se establece el equilibrio mutuo valorado en
expectativas y resultados.15

Para que este reflejo sea positivo y contribuya a la productividad la
empresa debe basar su gestión en el conocimiento de capacidades,
habilidades y destrezas, a fin de potenciar talentos, apoyar los esfuerzos
colectivos e individuales, celebrar los logros, fomentar la cooperación y no
la competencia, tomar siempre en cuenta las ideas, fomentar el
optimismo.

De acuerdo con una investigación de Gallup-empresa consultora
norteamericana global que provee análisis y recomendaciones para
ayudar a los líderes de empresas y organizaciones a resolver sus
problemas más apremiantes- realizada el año pasado en los Estados
Unidos, solamente el 30% de las personas que trabajan están

15

González Cerda, J. M.(2008) Involucrar y comprometer al empleado Recuperado de http://www.degerencia.
Com./articulo/empleados-comprometidos-con-su-trabajo
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comprometidas e involucradas con su trabajo. Mucha gente no está
verdaderamente comprometida emocional e intelectualmente y no les
importa lo que sucede a su alrededor en su empleo.16

El estudio concluye que para que las personas se sientan bien en su
trabajo, se comprometan y se involucren, deben estar conscientes de lo
siguiente:

d.4.7.1. La Visión de futuro de la Empresa

La gente quiere saber las expectativas a futuro en la empresa y la manera
en que pueden embonar en esta visión. Los empleados aprenden y
cambian en consecuencia cuando tienen una visión personal alineada con
la visión de la empresa. Desafortunadamente muchos líderes de empresa
no cuidan este aspecto y no se ocupan en determinar con claridad la
visión de la empresa ni la tratan de alinear con la visión personal de los
empleados. Como resultado, pierden buenos empleados que se van a
otras empresas donde sienten embonar mejor.

d.4.7.2. Sentido de Propósito

A la gente le gusta sentir que su trabajo es importante y que sus
contribuciones personales ayudan a conseguir las metas de la empresa.
16

González Cerda, J. M.(2008) Involucrar y comprometer al empleado Recuperado de http://www.degerencia.
Com./articulo/empleados-comprometidos-con-su-trabajo.
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Les gusta saber que ellos y la empresa están haciendo algo
verdaderamente importante para otras personas (clientes, sociedad).

d.4.7.3. Grandes Relaciones

Las personas trabajan en una empresa por la empresa misma, pero lo
hace esperando tener buenas relaciones con su jefe y sus compañeros.
Todos sabemos que una relación tirante con el jefe, puede convertir
nuestro trabajo en algo insoportable, y lo mismo sucede con las malas
relaciones con los compañeros y el buling laboral.

En las investigaciones, lideres, gerentes y empleados manifiestan que las
relaciones cercanas, de confianza y de colaboración, son sumamente
importantes para el estado de ánimo del personal y para su buena
disposición a contribuir en el trabajo en equipo17

d.5. Clima Organizacional

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que
ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento
fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y
procesos que ocurren en un medio laboral.

17González Cerda, J. M.(2008) Involucrar y comprometer al empleado Recuperado de http://www.degerencia.
Com./articulo/empleados-comprometidos-con-su-trabajo. Pág. 1-2
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Las percepciones dependen de buena medida de las actividades,
interacciones y experiencias que cada miembro tenga, es decir de acurdo
a su entorno, modo de vida, educación, cultura; será su apreciación de tal
o cual fenómeno.

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es
necesario resaltar los siguientes elementos:18

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.

Estas características son percibidas directa o indirectamente por los
trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.

El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.

El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del
sistema organizacional y el comportamiento individual.

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los
individuos que la componen, forman un sistema interdependiente
altamente dinámico.

18

Universidad Pontificia Bolivariana (2005). Medición de Clima Organizacional de la Universidad Pontificia
Bolivariana
2005.
Medellín.
Recuperado
de
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/page/gpv2_upb_medellin/pgv2_m065_planeacion/pgv2_m065080_clima/
clima%20organizacional05.
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Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se
originan en una gran variedad de factores:

Factores de liderazgo prácticas de dirección (tipos de supervisión
autoritaria, participativa, etc.).

Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la
organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia,
promociones, remuneraciones, etc.).19

d.5.1. Importancia

Hablar de cultura en administración no solo implica una mayor riqueza en
los estudios organizacionales al adoptar los conocimientos y metodologías
de otras disciplinas como la sociología, la antropología y la sicología, ni el
mero análisis positivista de variables, en la búsqueda por elevar la
productividad y la calidad; la cuestión va más allá, implica reformular la
serie de ideas que han regido los paradigmas organizacionales y que
resultan ser, la mayoría de las veces, homogeneizadores, universalistas y
lineales. Sin duda, al hacer el mejor uso de esa reformulación para el
desarrollo organizacional, estaremos hablando no sólo de una mejora
sustancial en la empresa, sino también en la sociedad.

19Universidad

Pontificia Bolivariana (2005). Medición de Clima Organizacional de la Universidad Pontificia
Bolivariana
2005.
Medellín.
Recuperado
de
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/page/gpv2_upb_medellin/pgv2_m065_planeacion/pgv2_m065080_clima/
clima%20organizacional05.pdf. pág 12.
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Existen al menos dos razones por las que la cultura es fundamental en el
estudio de las organizaciones: la necesidad de crear un estilo propio de
gestión, con base en el reconocimiento de los diversos procesos
culturales del país y con una clara definición de las estrategias de
desarrollo para el mismo y la inclusión de la problemática cultural como
una dimensión clave y específica en las investigaciones relacionadas con
el logro de la productividad y calidad desde una perspectiva integral.

En consecuencia, es innegable la necesidad de crear una cultura
organizacional propia, ante la importancia estratégica que adquieren las
actividades de investigación y desarrollo experimental para el crecimiento
y autonomía de los países subdesarrollados, pues éstos no tienen forma
de incorporarse ampliamente a la nueva revolución tecnológica en marcha
sino generan capacidades endógenas de creatividad.20

d.5.2. Las Encuestas de Clima Laboral

El método más habitual para evaluar el clima laboral implica el uso de
encuestas a los empleados (a veces también pueden complementarse
con entrevistas personales).

Diseñar y llevar a cabo las encuestas de clima laboral puede llegar a ser
un tema complejo (requiere poseer conocimientos sobre clima laboral,
psicología, estadística y metodología de encuestas), por lo que en
20

Pérez Ríos, O. A. (2012). Cuestionario clima organizacional. Recuperado de www.monografias.com/trabajos6.
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muchos casos las empresas deciden subcontratar su realización a
empresas especializadas en este tema que ya cuentan con el know-how,
herramientas y software necesarios para acometer este tipo de proyectos.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se realiza una
encuesta de clima laboral es el anonimato. La metodología debe permitir
preservar el anonimato de las personas encuestadas, un factor
indispensable si queremos asegurar la máxima sinceridad en las
respuestas. La subcontratación de empresas externas para la realización
de las encuestas es en este caso una garantía de anonimato adicional
para los empleados.

En general, los cuestionarios de clima laboral suelen estar formados por
los tres siguientes tipos de preguntas.21

d.5.2.1. Preguntas Demográficas y de Segmentación

Nos permiten adquirir información acerca del encuestado que usaremos
posteriormente para enriquecer el análisis grupal de los resultados,
generalmente se trabaja con estratos los mismos que son identificados
previamente por el investigador.22

21Juanico

X. (2007). Cómo medir y gestionar el clima organizacional: la importancia del clima organizacional.
OpenmetGrup. Recuperado de http://www.arearh.com/rrhh/clima_laboral.htm. Pág. 1
22
Pérez
Ríos,
O.
A.
(2012).
Cuestionario
clima
organizacional.
Recuperado
de
www.monografias.com/trabajos6.
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d.5.2.2. Preguntas de Clima Laboral

Nos permiten valorar los factores determinantes de la motivación. Esta es
la parte más crítica de las encuestas de clima, puesto que debe contener
las preguntas precisas que evalúan los factores adecuados que forman
parte del clima laboral de la empresa. La mayoría de las empresas que se
dedican a realizar encuestas de clima ya cuentan con patrones de
encuestas que adaptan a la singularidad de las empresas clientes.

d.5.2.3. Preguntas Abiertas

Nos permiten adquirir un conocimiento más cualitativo del clima laboral,
que nos ayudará a modular los resultados obtenidos mediante los otros
cuestionarios, la importancia que tiene este tipo de preguntas realizadas
por el investigador radica en el hecho de que el encuestado responde
libre y espontáneamente sobre aspectos de interés en el trabajo de
investigación.23

En muchas ocasiones las empresas aprovechan la realización de una
encuesta de clima laboral para introducir en la encuesta algunas
preguntas que, aunque no están estrictamente relacionadas con el clima
laboral, también servirán a la empresa para mejorar su gestión
organizativa. Las encuestas de clima pueden contener con frecuencia
23

Pérez
Ríos,
O.
A.
www.monografias.com/trabajos6.

(2012).
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preguntas y factores para evaluar la satisfacción de los empleados sobre
varios departamentos (por ejemplo, informática o recursos humanos), u
otros temas de interés para la compañía.24

Es importante afrontar la realización de una encuesta de clima laboral con
unas expectativas temporales claras de lo que representa un proyecto de
este tipo. La duración de un proyecto de evaluación del clima laboral
raramente es inferior a uno o dos meses, puesto que es necesario pasar
por diversas fases:

d.5.3. Fase de Diseño de la Encuesta

Deben definirse los factores, las preguntas, el tipo de escala de
respuestas, la muestra (si es necesaria), las variables de segmentación y
el formato de la encuesta (por ejemplo, los temas de anonimato).

Es también conveniente diseñar el cuadro de mando que la empresa
deberá utilizar para gestionar el clima laboral. Este cuadro de mando
describe la relación que hay entre las preguntas y los factores que
generan la motivación.

24

Pérez
Ríos,
O.
A.
www.monografias.com/trabajos6.

(2012).
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d.5.4. Fase de Comunicación

Definición e implementación de la estrategia de comunicación a los
empleados. Esta fase es muy importante para hacer copartícipes a los
empleados del proyecto de clima laboral. También permite maximizar la
participación en la encuesta y eliminar las posibles reticencias sobre el
anonimato.25

d.5.5. Fase de Realización de la Encuesta

Antiguamente únicamente se usaban cuestionarios en papel. Hoy en día
éstos están siendo progresivamente reemplazados por el formato
electrónico, que permite una mayor rapidez, comodidad y ahorro de
costes.

El

software

de

encuestas

actual

permite

combinar

los

cuestionarios en papel con la captura de los datos a través de Internet,
creando sitios web para contestar los cuestionarios. Los empleados
pueden acceder a estos sitios web con claves de identificación privadas,
tanto desde su puesto de trabajo como desde cualquier punto de acceso
a Internet.

d.5.6. Fase de Análisis y Comunicación de Resultados

Obtención de resultados, generación de informes y definición de la
estrategia a seguir.
25

Pérez
Ríos,
O.
A.
www.monografias.com/trabajos6.

(2012).
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Una vez la dirección de la empresa ya ha analizado los resultados, es
conveniente comunicar los resultados globales a todos los empleados.
Esto permite implicarles en el proyecto de clima, lo que redundará en una
motivación adicional y posibilitará una mayor participación en las
encuestas futuras.26

d.5.7.

Interpretación

de

Resultados

y

Gestión

del

Clima

Organizacional

El software actual, además de automatizar la realización de la encuesta,
permite la visualización inmediata de resultados durante la ejecución o al
final de la encuesta. Las estadísticas relacionadas con las respuestas se
computan automáticamente, así como el cuadro de mando con
indicadores (los factores, calculados a partir de las respuestas), que nos
permite obtener una visión de más valor añadido sobre los resultados. Las
encuestas de clima pueden llegar a tener un número elevado de
preguntas (muchas veces alrededor de 80), lo que hace difícil localizar y
visualizar los posibles puntos fuertes o débiles del clima de la empresa.
En estos casos es muy importante disponer de un sistema de indicadores
automatizado que permitirá simplificar la visualización de resultados y
mejorar la gestión del clima.

26Pérez

Ríos,
O.
A.
(2012).
www.monografias.com/trabajos6.
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La tecnología actual también permite la generación automática de
reportes (p.ej. en PDF) y el análisis por segmentos de los datos, que
permite comprender las diferencias entre grupos, lo que nos permite
diseccionar los problemas u oportunidades. También nos permite
visualizar evoluciones, que nos ayudarán a entender si las estrategias que
se han seguido (por ejemplo, una inversión en un determinado factor del
clima que estaba mal el pasado año) han surtido efecto y, por lo tanto, ha
mejorado la motivación del personal.27

El software de clima laboral debe garantizar el anonimato de las personas
que han participado en la encuesta. Esto se consigue ocultando de forma
automática la información que podría poner en peligro el anonimato de las
personas, permitiendo únicamente la visualización de datos por encima de
un umbral de anonimato (por ejemplo, grupos de más de 6 personas).

Todo ello puede realizarse de forma cómoda y a través de Internet, sin
necesidad de instalar nada en los ordenadores de las empresas en las
que se realiza el proyecto de clima laboral.

Además del análisis de resultados a través del software, es importante
realizar un análisis de datos cualitativo que incluya el contenido de las
respuestas abiertas y cálculos estadísticos ad-hoc. Este análisis
cualitativo es conveniente que sea realizado conjuntamente por el staff

27

Escat
Cortés,
M.
(2010).
http://www.arearh.com/rrhh/clima_laboral.htm
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directivo de la empresa y por un experto en clima laboral, normalmente de
una empresa externa. La participación de la dirección es necesaria para
situar los resultados en su contexto apropiado. El experto en clima laboral
aportará su know-how de recursos humanos, estadístico, estratégico y la
posibilidad de comparar (benchmarking) los resultados con otros casos y
empresas, lo que permitirá una comprensión y análisis más profundos de
los factores motivacionales que hay detrás de los modelos de clima
laboral. Ambas partes podrán diseñar la estrategia a seguir para
conseguir los objetivos de clima laboral marcados de cara al futuro”.28

d.5.8. Encuesta de Satisfacción Laboral (clima organizacional)

La Encuesta de Clima Organizacional, es una herramienta que permite a
la alta gerencia obtener información detallada del Clima Organizacional de
su empresa en 9 dimensiones, pudiendo definir un plan, políticas y
acciones a seguir para retener, motivar y comprometer al personal; así
como comparar sus resultados con la información estadística de otras
empresas del mismo giro29.

28Escat
Cortés,
M.
(2010).
Medición
del
clima
laboral.
Recuperado
http://www.arearh.com/rrhh/clima_laboral.htm
29Márquez M. (2008). Satisfacción Labora. Gestiopolis. (En línea). 1:1pp. Recuperado
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
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d.5.9.La Encuesta de Satisfacción Laboral mide

d.5.9.1. Trabajo en Equipo

Evalúa si la empresa busca promover el trabajo en equipo, si existe una
buena relación entre empleados, si se genera un ambiente de confianza,
respeto y cooperación.

d.5.9.2. Servicio al Cliente

Evalúa si la empresa está enfocada en el cliente, si busca satisfacer e
incluso sobrepasar las expectativas y necesidades del mismo.30

d.5.9.3. Liderazgo

Liderazgo es un tema que ha recibido mucha atención en la
administración, los negocios y las organizaciones comunitarias. Todos
saben que liderazgo existe, pero pocos pueden definirlo. Liderazgo
involucra influir de alguna manera sobre los empleados, miembros o
“seguidores” para llevar a cabo las metas de la organización o del grupo.
De acuerdo con el Diccionario de la Herencia Americana (American
Heritage Dictionary), liderazgo es “el conocimiento, las actitudes y las
conductas utilizadas para influir sobre las personas para conseguir la
misión deseada.” En otras palabras, liderazgo es la acción de lograr que
30

NationalMinorityAids Council. (2009). Desarrollo de liderazgo. Washington, DC. Recuperado de
https://careacttarget.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf
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las personas se identifiquen con una misión o visión para que trabajen en
su realización.31

d.5.9.4. Motivación y Satisfacción

La motivación es cualquier cosa que aporte dirección, intensidad y
persistencia al comportamiento. Otra definición considera el término
motivación como una especie de taquigrafía para describir la elección de
una actividad o tarea a emprender, establecer el nivel de esfuerzo a
invertir en ella y determinar el grado de persistencia en ella a lo largo del
tiempo.

La satisfacción en el empleo no es cuán duro trabaja uno, o qué tan bien
lo hacemos, sino qué tanto nos gusta un tipo específico de trabajo o
actividad. La satisfacción en el empleo trata de nuestras actitudes o
sentimientos acerca del trabajo mismo, paga, promoción u oportunidades
educacionales, supervisión, compañeros de trabajo, carga de trabajo,
etc.32

d.5.9.5. Gestión de Recursos Humanos

Evalúa si la empresa motiva a sus empleados si están conformes con el
salario que perciben, si reciben capacitación, reconocimiento y si evalúan
su desempeño.
31NationalMinorityAids

Council. (2009). Desarrollo de liderazgo. Washington, DC. Recuperado de
https://careacttarget.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf pág. 17
32Hughes, R. et. al. (2007). Liderazgo: Cómo aprovechar las lecciones de la experiencia. México: McGraw-Hill.
Isbn 13-978-970-10-6159-6 pág 243-244.
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d.5.9.6. Valores, Cultura y Orgullo

Evalúa si la misión, visión y valores de la empresa si encuentran
presentes en el día a día del trabajador.33

d.5.9.7. Tecnología

Se refiere al uso de la tecnología, si ésta se usa de forma oportuna y
adecuada dentro de la organización y si ayuda a realizar el trabajo y
simplificarlo.

d.5.9.8. Comunicación

Se refiere a las actividades que están destinadas a administrar el flujo de
información, si los cambios o planes importantes se comunican oportuna y
adecuadamente.

d.5.9.9. Organización

La palabra organización presenta distintos significados. Un primer
significado alude a la organización como sujeto o entidad a la que hace
referencia. Un segundo significado está relacionado con la acción
inherente a la función de organizar, esto es, con la combinación de

33

Moyano Fuentes, S. (2011). Administración de empresas: un enfoque teórico práctico. Madrid: Pearson. Isbn
978-84-8322-752-7
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recursos físicos y humanos para conseguir un determinado fin. Por último,
la palabra organización también hace referencia a la teoría o al
conocimiento científico que explica dos significados anteriores.34

d.5.9.10. Beneficios

Al igual que la estructura de un edificio necesita pilares y vigas de carga
que son difíciles de modificar, y que soportan el peso del edificio y
permiten equilibrar todas las tensiones, la organización necesita un diseño
organizativo

o

estructura

que

fije

la

estructura

(autoridad

y

responsabilidad) entre sus miembros, el alcance del control y la
centralización

o

descentralización

de

la

toma

de

decisiones.

Precisamente, estos tres elementos son con frecuencia reconocidos como
las principales dimensiones estructurales: 1) jerarquía o puesto que tiene
asociado un determinado nivel de responsabilidad y autoridad sobre otros
miembros subordinados de la organización; 2) alcance del control o
número de subordinados que dependen de una persona concreta que
actúa como supervisor, 3) centralización o descentralización de la toma de
decisiones.35

34Moyano

Fuentes, S. (2011). Administración de empresas: un enfoque teórico práctico. Madrid: Pearson. Isbn
978-84-8322-752-7 pág 97
35Moyano Fuentes, S. (2011). Administración de empresas: un enfoque teórico práctico. Madrid: Pearson. Isbn
978-84-8322-752-7 pág 98

40

e. Materiales y Métodos

Algunos materiales y métodos, fueron utilizados en la presente
investigación, los mismos que se detallan a continuación.

e.1. Materiales

-

Hojas de papel tamaño A4.

-

Lápices y esferográficos.

-

Cuaderno de apuntes de 100 hojas a cuadros.

-

Libros y documentos.

-

Teléfono celular.

-

Computador portátil.

-

Impresora.

-

Memoria de 16gb.

e.2. Métodos

e.2.1. Método Científico

Ayudó a evaluar y descubrir de forma sistemática qué tipo de condiciones
son las adecuadas para propiciar un clima organizacional adecuado en la
empresa Quiroz & Quiroz, su fundamentación y formulación en base a la
investigación, permitió obtener los resultados que son plasmados en un
informe final.
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e.2.2. Método Inductivo.

En el presente trabajo de investigación, la inducción, que es un
procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a
generalizaciones, la observación de los hechos para su estudio, la
clasificación y análisis permitió al investigador, plasmar en la discusión y
resultados, hechos particulares, para luego extrapolar los conceptos en
forma general a toda la empresa Quiroz & Quiroz.

e.2.3. Método Deductivo

En la presente propuesta de investigación, la inferencia lógica deductiva
fue de mucha ayuda, ya que permitió obtener las conclusiones del trabajo
de investigación a través del establecimiento del clima organizacional que
genere satisfacción laboral empresa Quiroz & Quiroz.

e.3. Técnicas

e.3.1. La Observación

Ayudó para conocer las relaciones que existe entre los mandos medios y
la vida de los trabajadores de la empresa Quiroz & Quiroz, sus
cotidianidades, sus ideas, su forma de relacionarse, de comunicarse, los
liderazgos.
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e.3.2.La Encuesta

Esta técnica, permitió al investigador, a través de un conjunto de
preguntas ya establecidas de conformidad al objetivo general y
específicos plasmados, conocer sobre el clima organizacional, en la
empresa Quiroz & Quiroz. Las encuestas fueron dirigidas a los
trabajadores de la empresa como también a sus directivos.

Para lograr los objetivos se diseñó 3 encuestas; la primera que fue
aplicada al Gerente de la Empresa Constructora Quiroz & Quiroz Cía.
Ltda., la misma que ayudo a estructurar el contexto organizacional de la
empresa; la segunda que mide el grado de importancia de factores como
puesto de trabajo, motivación, liderazgo, grado de satisfacción que fue
aplicada a los trabajadores de la empresa y la encuesta tres que mide el
grado de satisfacción laboral que fue aplicada a trabajadores de la
empresa.

e.3.3. Recolección Bibliográfica

Permitió recolectar información de diferentes fuentes tanto primarias como
secundarias, que se la utilizan, con el fin
desarrollo del trabajo de investigación.
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de fundamentar el estudio y

Para el presente trabajo de investigación se trabajará con los trabajadores
de la empresa Quiroz & Quiroz del cantón Shushufindi, provincia de
Sucumbíos.
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f. Resultados

f.1. Contexto Organizacional

f.1.1. Historia

La empresa Quiroz & Quiroz fue creada en función a la necesidad del
sector que apunta a crecer brindando los servicios profesionales en sus
diferentes áreas que contiene el objeto social desde hace ya más de 4
años en el mercado, cubriendo las necesidades en lo provincial como
también en las provincias de Orellana y Santo Domingo.

f.1.2. Servicios

Entre los servicios que presta la empresa está la prestación de toda clase
de servicios para la industria minera, petrolera, construcción, industria y
comercio en general, arrendamiento de maquinaria, equipos, vehículos
livianos y pesados; y, desarrollo y construcción de vías, obras civiles e
instalaciones industriales.

f.1.3. Políticas

Preparación del talento humano de la Empresa Constructora “Quiroz &
Quiroz” para la optimización y competitividad de los productos en el
mercado.
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Toda información de los clientes es de carácter confidencial, por lo que
está prohibido divulgar información de ellos a terceros.

Los trabajadores deben tener suficiente confianza para comunicar a sus
superiores aspectos positivos y negativos de su lugar de trabajo.

Los productos y servicios que ofrece la Empresa “Quiroz & Quiroz” deben
de ser de óptima calidad con prontitud y esmero y al mejor precio del
mercado.

Promoción, desarrollo y financiamiento de capacitación para mejorar la
comercialización y satisfacer las necesidades de los clientes.

Verificar permanentemente la satisfacción de los clientes para mejorar la
eficacia de los procesos de venta del producto.

f.1.4. Talento Humano

En la actualidad en la empresa colaboran 11 personas en el área
administrativa y 23 en el área operativa; cuenta con personal capacitado
en cada una de las áreas de trabajo, los mismos que reciben
constantemente talleres y cursos de actualización que son organizados
por el departamento de Talento Humano de la empresa. Los
colaboradores de la empresa son profesionales en:
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 Derecho.
 Ingeniería Comercial.
 Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.
 Médico General.
 Técnicos en electricidad.
 Técnicos en sistemas.

f.1.5. Seguridad del Trabajador

Contamos con pólizas de accidentes personales con primas de 50 mil
dólares de seguridad del trabajador, equipos de protección personal
(EPP).

f.1.6. Misión

Ofrecer un servicio profesional, integral y de calidad, para los sectores
petroleros e industriales del país, en actividades de: logística, recepción,
transporte, carga, descarga, montaje final de equipo, venta de material
pétreo y triturado. Siguiendo estrictamente normas de seguridad industrial
y medio ambiente, usando un parque automotor amplio y adecuado para
su aplicación, que junto a un personal técnico capacitado y motivado, es
base de un cumplimiento exitoso de sus proyectos.36

36Empresa constructora Quiroz & Quiroz. (2015).
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f.1.7. Visión

Posicionar los servicios y la imagen empresarial, siempre orientada al
cliente que constituye el centro de nuestras acciones, lo que nos permitirá
crear valor en nuestros servicios para llegar hacer una empresa admirada
y reconocida a nivel nacional, en los ámbitos en los cuales actuamos,
aplicando técnicas del medio ambiente en el sector petrolero e industrial

f.1.8. Valores Corporativos

Liderazgo. - Por el apoyo a todos y cada uno de los trabajadores siempre
motivándolos para ser mejores en un espacio democrático.
Confianza. - Como base primordial para construir cualquier tipo de
relación.
Amistad. - Promoviendo siempre un ambiente adecuado de trabajo,
siendo parte de vital de la organización.
Trabajo en equipo. - Resultado final de buenas relaciones en la
organización.
Innovación. - Por la aplicación constante y eficiente de la creatividad de
los trabajadores.
Calidad total. - Buenos servicios y productos para nuestros clientes y
trabadores de la empresa.
Productividad. - Eficiencia en el manejo de los recursos.
Respeto al medio ambiente. - Por la consideración que se tiene al
prójimo.
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f.1.9. Organigrama que posee al momento la Empresa.

Gráfico Nro. 6
El presente organigrama es el que posee al momento la empresa
Constructora Quiroz & Quiroz.

Constructora Quiroz
Gerente General
Lorgio Telor Quiroz

Departamento Jurídico
Ing. Teodoro Galarza.

Quir de Proyectos
Superintendencia
Ing. Gustavo Chávez.
Sra. Ligia Olalla

Gestión
Financiera

Recursos
Humanos.

Sara Cueva
Quiroz

Segundo
Tenesaca

SSA
Ing. Juan
Villacres

Canola

Ligia Olalla

Operación y logística
Geovany Carpio.
Javier Paredes.

QA/QC

Contabilidad.
Fidel
Gómez.

Relaciones
públicas

Ing. Gustavo

Ventas.
Ligia Olalla

Bodega.
Roberto Vásquez

Chávez.

Comunidades.
Ligia Olalla

Fuente: Empresa Quiroz &Quiroz (2015).
Elaborado por: La Autora.
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Talleres.
Jefferson
Villafuerte

f.2. Diagnóstico del Clima Organizacional. (Encuesta dirigida a
trabajadores de la Empresa Constructora Quiroz & Quiroz Cía. Ltda.).

En este punto se aplicó la encuesta tipo número 2, la misma que contiene
preguntas relacionadas con importancia o escala de medida según la
apreciación de los diferentes trabajadores de la empresa.

Las preguntas fueron valoradas de acuerdo a una escala de medida. (Ver
encuesta en anexo).
Cuadro Nº 1
Calificación cualitativa de la encuesta Nº 2
Calificación.
Muy importante

A

Importante

B

No lo considero importante

C

Nada importante

D
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Cuadro Nro. 2
Grado de importancia de factores en el Departamento de
Contabilidad
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREGUNTA
Puesto de trabajo
Comunicación
Formación y capacitación
Motivación
Estímulo
Remuneración
Satisfacción
Sentido de pertenencia
Relación con superiores
Ambiente de trabajo.
Equipo de trabajo.
Liderazgo

A

B

3
3
2
3
4
2
3
2
2
3
4
3

1
1
2
1
2
1
2
2
1
1

C

D

Total de
Encuestados
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fuente: Investigación de campo (Encuestas).
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 7
Grado de importancia de factores (Contabilidad).

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

muy importante
Importante
Fuente: Cuadro Nro. 2
Elaborado por: La Autora.
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Interpretación. - De las encuestas aplicadas al personal que labora en el
departamento de contabilidad (cuatro en total), y analizando el gráfico se
puede notar que los factores puesto de trabajo, comunicación, motivación,
satisfacción, ambiente de trabajo y liderazgo, cuentan con el 75% como
muy importantes; equipo de trabajo y estímulo cuentan con el 100% como
muy importantes, formación y capacitación, relación con superiores,
cuenta con un 50% como muy importantes.

Cuadro Nro. 3
Grado de importancia de factores (Trabajadores).
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREGUNTA
Puesto de trabajo
Comunicación
Formación y capacitación
Motivación
Estímulo
Remuneración
Satisfacción
Sentido de pertenencia
Relación con superiores
Ambiente de trabajo.
Equipo de trabajo.
Liderazgo

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La autora.
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A

B

C

14
12
10
10
9
13
12
7
11
11
11
7

2
5
5
7
8
3
4
7
3
6
5
9

1

D

2

1
1
1
1
1
1

2
2

Total de
Encuestados
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Gráfico Nro. 8
Grado de importancia de factores (Trabajadores).
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Muy Importante

Liderazgo

Equipo de trabajo.

Ambiente de trabajo.

Relación con superiores

Sentido de pertenencia

Satisfacción

Remuneración

Estímulo

Motivación

Formación y…

Comunicación

Puesto de trabajo

Importante
No lo considera importante
Nada importante

Fuente: Cuadro Nro. 3
Elaborado por: La Autora.

Interpretación.- De las encuestas aplicadas al personal que labora como
obreros (diecisiete en total), y analizando el gráfico se puede notar que el
factor puesto de trabajo, se califica como muy importante, obteniendo el
82%; remuneración se ubica con el 76%, comunicación con el 71% y
relación con los superiores, ambiente de trabajo, equipo de trabajo obtuvo
un 65% de calificación como muy importante, la calificación más baja se
ubica en liderazgo, sentido de pertenencia con un 41%.
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Cuadro Nro. 4
Grado de importancia de factores (Trabajadores en el Área de
Operaciones)
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREGUNTA
Puesto de trabajo
Comunicación
Formación y capacitación
Motivación
Estímulo
Remuneración
Satisfacción
Sentido de pertenencia
Relación con superiores
Ambiente de trabajo.
Equipo de trabajo.
Liderazgo

A

B

7
7
5
7
6
3
4
5
8
7
7
5

3
3
5
3
4
7
6
5
2
3
3
5

C

D

Total de
Encuestados
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 9
Grado de importancia de factores (Trabajadores de operaciones).
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Muy importante
Importante

Fuente: Cuadro Nro. 4
Elaborado por: La Autora.
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Interpretación. - De las encuestas aplicadas al personal que labora en
operaciones (diez en total), y analizando el gráfico se puede notar que los
factor, relación con superiores tiene una aceptación como muy importante
con el 70%, puesto de trabajo, comunicación, motivación, ambiente de
trabajo, equipo de trabajo, se ubican en el 60%, estímulo con en 60% y
sentido de pertenecía en un 50%, y remuneración se ubica con la más
baja 30%.

Cuadro Nro. 5
Grado de importancia de factores (Trabajadores del Área de
Recursos Humanos).
NRO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREGUNTA
Puesto de trabajo
Comunicación
Formación y capacitación
Motivación
Estímulo
Remuneración
Satisfacción
Sentido de pertenencia
Relación con superiores
Ambiente de trabajo.
Equipo de trabajo.
Liderazgo

A
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.
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B

1
1
1
1

C

D

Total de
Encuestados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Gráfico Nro. 10
Grado de importancia de factores (Trabajadores del Área de
Recursos Humanos).

120%
100%
80%
60%
40%

Muy importante

20%

Importante

0%

Fuente: Cuadro Nro. 5
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De las encuestas aplicadas a los trabajadores que
labora en el área Recursos Humanos (Dos en total), y analizando el
gráfico se puede notar que los factores, puesto de trabajo, comunicación,
formación y capacitación, satisfacción, relación con superiores y equipo
de trabajo y liderazgo, se califican como muy importantes con el 100%
mientras que el resto de factores como motivación, estímulo y
remuneración se ubican en el 50% como muy importante.
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RESULTADO GENERAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA.

Cuadro Nro. 6
Resumen de encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa.
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREGUNTA
Puesto de trabajo
Comunicación
Formación y capacitación
Motivación
Estímulo
Remuneración
Satisfacción
Sentido de pertenencia
Relación con superiores
Ambiente de trabajo.
Equipo de trabajo.
Liderazgo

A

B

C

D

26
24
19
21
20
19
21
15
23
23
24
17

6
9
12
12
13
13
11
15
7
10
8
15

1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1

0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0

Total, de
Encuestados
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 11
Resumen general de factores.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Muy importante
Importante
No lo considero importante
Nada importante

Fuente: Cuadro Nro. 6
Elaborado por: La Autora.
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Interpretación.- Analizando los datos presentados en el cuadro número 5
y gráfico número 10, en términos generales se puede colegir que entre los
factores de mayor relevancia y que son considerados por los trabajadores
como muy importantes está el puesto de trabajo, comunicación, ambiente
de trabajo, motivación, relación con superiores, equipo de trabajo,
motivación y satisfacción, los mismos que se concentran en un rango que
va desde el 64% al 79%, mientras que formación y capacitación,
motivación, estímulo, remuneración, y liderazgo se encuentran entre el
rango del 52% a 64% como muy importantes.

f.3. Satisfacción Laboral (Encuesta dirigida a trabajadores de la
Empresa Constructora Quiroz & Quiroz Cía. Ltda.).

En este punto se presenta una serie de preguntas que tienen que ver con
los factores analizados anteriormente; ahora son analizados de forma más
concreta y pormenorizada, al aplicar la encuesta número 3 (aplicada a
trabajadores) preguntas que van desde totalmente de acuerdo (A), de
acuerdo (B), en desacuerdo (C) y totalmente en desacuerdo (D).
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Cuadro Nro. 7
Puesto de trabajo.
Nro. CALIFICACIÓN

A B C D

¿Mi puesto de trabajo se relaciona con
20 13
mi experiencia?
¿El puesto de trabajo se relaciona con
2
18 15
mi profesión?
¿En mi puesto de trabajo, las
3
17 14 2
actividades están bien definidas?
1

Total de
Encuestados
33
33
33

Elaborado: La Autora.
Datos: Investigación de campo. (Encuesta 2).

Gráfico Nro. 12
Puesto de trabajo, factores de relación.
70%
60%

¿Mi puesto de trabajo se
relaciona con mi
experiencia?

50%
40%

¿El puesto de trabajo se
relaciona con mi profesión?

30%
20%

¿En mi puesto de trabajo,
las actividades están bien
definidas?

10%
0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Fuente: Cuadro Nro. 7
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 61%
considera que está totalmente de acuerdo que el puesto de trabajo se
relaciona con la experiencia; por otro lado el 55% está totalmente de
acuerdo que el puesto de trabajo se relaciona con la profesión; y, el 52%
considera estar totalmente de acuerdo que las actividades están
plenamente definidas.
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Cuadro Nro. 8
Comunicación.
Nro.

CALIFICACIÓN
¿Me comunico con facilidad
con todos los compañeros?
¿Existe buena comunicación
entre jefes y subordinados?
¿Existe buena comunicación
entre subordinados y jefes?

1
2
3

A

B C

19

14

11

17

4

11

20

2

Total de
Encuestados
33

D

1

33
33

Elaborado: La Autora.
Datos: Investigación de campo. (Encuesta 2).

Gráfico Nro. 13
Comunicación, factores de relación.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

¿Me comunico con
facilidad con todos los
compañeros?
¿Existe buena
comunicación entre jefes y
subordinados?
¿Existe buena
comunicación entre
subordinados y jefes?

Fuente: Cuadro Nro. 8
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 58%
considera que está totalmente de acuerdo que se comunica con facilidad
con los compañeros, y, el 61% indicaron estar de acuerdo que existe
buena comunicación entre subordinados y jefes, mientras que el 52%
manifestaron estar de acuerdo que existe buena comunicación entre jefes
y subordinados;
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Cuadro Nro. 9
Formación y capacitación
Nro. CALIFICACIÓN

A B

Total de
C D Encuestados

1

¿Me beneficio de capacitaciones cursos y
talleres relacionados con mi trabajo?

4

8

17 4

2

¿Recibo capacitación adecuada
constantemente?

1

9

20 3

3

¿La capacitación que recibo es pagada
por la empresa?

4

7

17 5

33
33
33

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 14
Formación y capacitación, factores de relación.

Fuente: Cuadro Nro. 9
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 61%
manifestó

estar

constantemente

en
52%

desacuerdo,

recibir

manifestaron

estar

capacitación
en

adecuada

desacuerdo,

recibir

capacitación, cursos y talleres relacionados con el trabajo; y, el 52%
respondió en desacuerdo que la capacitación que recibió es pagada por la
empresa.
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Cuadro Nro. 10
Motivación

Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

A

B

C

¿Me siento motivado para realizar
14 17 2
mi trabajo?
¿Cuándo introduzco alguna mejora
5 17 9
en el trabajo mis jefes lo reconocen?
¿Existe igualdad de condiciones
para hombres y mujeres a la hora de 8 22 3
ocupar algún puesto de trabajo?

D

Total de
Encuestados
33

2

33
33

Fuente: Investigación de campo (encuestas 2)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 15
Motivación, factores de relación.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

¿Me siento motivado para
realizar mi trabajo?.

¿Cuándo introduzco alguna
mejora en el trabajo mis
jefes lo reconocen?
¿Existe igualdad de
condiciones para hombres y
mujeres a la hora de ocupar
algún puesto de trabajo?

Fuente: Cuadro Nro. 10
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 67%
está de acuerdo con la igualdad de condiciones para hombres y mujeres a
la hora de ocupar algún puesto de trabajo 52% manifiesta estar de
acuerdo con la pregunta, me siento motivado para realizar mi trabajo, el
52%, indica estar de acuerdo que cuándo introduzco alguna mejora en el
trabajo mis jefes lo reconocen;
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Cuadro Nro. 11
Estímulo
CALIFICACIÓN

A B C D

Total de
Encuestados

1

¿Existen reconocimientos
especiales por el trabajo?

2 10 16 5

33

2

¿Se premia al mejor empleado?

1

4

6 22

33

3

¿Celebran mi cumpleaños?

1

4

3 25

33

Nro.

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 16
Estímulo, factores de relación.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

¿Existen reconocimientos
especiales por el trabajo?

¿Se premia al mejor
empleado?

¿Celebran mi cumpleaños?

Fuente: Cuadro Nro. 11
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 76%
está totalmente en desacuerdo a la pregunta si celebran el cumpleaños, el
67% respondieron estar totalmente en desacuerdo en la pregunta que si
se premia al mejor empleado y el 48% manifestaron están en desacuerdo
en la pregunta si existe reconocimientos especiales por el trabajo.
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Cuadro Nro. 12
Remuneración
Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

A B C D

¿La remuneración que recibo está de
acurdo a la cantidad y calidad del
6 25 2
trabajo realizado?
¿Recibo por mi trabajo todos los
8 25
beneficios de ley?
¿La remuneración que percibo está
en relación con la de otras empresas 4 28
1
similares?

Total de
Encuestados
33
33
33

Fuente: Investigación de campo (encuestas 2)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 17
Remuneración, factores de relación.
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80%
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60%
50%
40%
30%
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10%
0%

¿La remuneración que
recibo está de acurdo a la
cantidad y calidad del
trabajo realizado?
¿Recibo por mi trabajo
todos los beneficios de ley?

¿La remuneración que
percibo está en relación
con la de otras empresas
similares?

Fuente: Cuadro Nro. 12
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 85%
respondió estar de acuerdo con la remuneración que percibe pues está en
relación con la de otras empresas similares, el 76% respondieron estar de
acuerdo con la remuneración que recibe; el 76% está de acuerdo a recibir
todos los beneficios de Ley.
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Cuadro Nro. 13
Satisfacción, factores de relación.
Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

¿El tiempo transcurrido en la
empresa genera satisfacción?
¿De encontrar otro trabajo
similar me fuera hoy mismo?
¿De haber sabido cómo era la
empresa, hubiera entrado en
ella?

A

B

C

8

24

1

3

12

15

3

17

13

D

Total de
Encuestados
33

3

33
33

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 18
Satisfacción, factores de relación.
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¿El tiempo transcurrido en
la empresa genera
satisfacción?
¿De encontrar otro trabajo
simular me fuera hoy
mismo?
¿De haber sabido cómo era
la empresa, hubiera
entrado en ella?

Fuente: Cuadro Nro. 13
Elaborado por: La Autora

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 73%
respondieron estar de acuerdo con el tiempo transcurrido en la empresa;
el 52% manifestaron estar de acuerdo a la pregunta si: de haber sabido
cómo era la empresa, hubiera entrado en ella.
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Cuadro Nro. 14
Sentido de pertenencia
Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

A

¿El pertenecer a esta empresa
genera orgullo?
¿La empresa es como mi
segundo hogar?
¿Defiendo en cualquier lado a
la empresa?

B C

9

24

11

22

8

23

D

Total de
Encuestados
33
33

2

33

Fuente: Investigación de campo (encuestas)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 19
Sentido de pertenencia, factores de relación.
80%
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lado a la empresa?

10%
0%
Totalmente De acuerdo
En
Totalmente
de acuerdo
desacuerdo
en
desacurerdo
Fuente: Cuadro Nro. 14
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el
73%, está de acuerdo con pertenecer a la empresa, el 70% está de
acuerdo al defender a la empresa en cualquier parte y el 67%, está de
acuerdo que la empresa es como mi segundo hogar.
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Cuadro Nro. 15
Relación con superiores.
Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

¿Existe un buen trato con los
jefes?
¿Los jefes son democráticos a
lo hora de dirigir el trabajo?
¿Los jefes actúan con equidad
y justicia?

D

Total de
Encuestados

A

B C

6

23

3

1

33

5

20

7

1

33

3

25

5

33

Fuente: Investigación de campo (encuestas 2)
Elaborado por: La Autora.

Gráfico Nro. 20
Relación con superiores, factores de relación.
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¿Existe un buen trato con
los jefes?
¿Los jefes son democráticos
a lo hora de dirigir el
trabajo?
¿Los jefes actúan con
equidad y justicia?

Fuente: Cuadro Nro. 15
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 76%
está de acuerdo con que los jefes actúan con equidad y justicia, 70% está
de acuerdo que existe un buen trato con los jefes; el 61% está de acuerdo
y manifiestan que los jefes son democráticos.
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Cuadro Nro. 16
Ambiente de trabajo.
Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

B C

7

23

3

33

6

26

1

33

3

22

8

33

¿Con frecuencia recibo
colaboración de parte de mis
compañeros?
¿Cuándo expreso mis ideas
son acogidas y discutidas?
¿El ambiente de trabajo
produce stres?

D

Total de
Encuestados

A

Elaborado: La Autora.
Datos: Investigación de campo. (Encuesta 2).

Gráfico Nro. 21
Ambiente de trabajo.
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¿Con frecuencia recibo
colaboración de parte de
mis compañeros?
¿Cuándo expreso mis ideas
son acogidas y discutidas?
¿El ambiente de trabajo
produce stres?

Fuente: Cuadro Nro. 16
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 79%
de ellos respondieron estar de acuerdo cuando expresa las ideas ser
acogidas y discutidas, 70% manifestaron estar de acuerdo haber recibido
colaboración por parte de los compañeros, y el y un 24% manifestaron
que el ambiente de trabajo produce stres.
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Cuadro Nro. 17
Equipo de trabajo.
Nro. CALIFICACIÓN

A

B C

Total de
Encuestados
33

D

1

¿Cuento con ayuda necesaria
para desarrollar mi trabajo?

7

19

7

42

¿Me gusta trabajar en equipo?

7

24

2

3

¿Mis compañeros comparten
mis ideales?

7

24

33
2

33

Elaborado: La Autora.
Datos: Investigación de campo. (Encuesta 2).

Gráfico Nro. 22
Equipo de trabajo, factores de relación.
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En
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Fuente: Cuadro Nro. 17
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 73%
está de acuerdo, gustarle el trabajo en equipo; y, el 73% estar de acuerdo
a la pregunta si los compañeros comparten los ideales y un 58%
respondieron estar de acuerdo con contar con ayuda necesaria para
realizar el trabajo.
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Cuadro Nro. 18
Liderazgo.
Nro. CALIFICACIÓN
1
2
3

A

¿Mis superiores son autocráticos a
la hora de dirigir el trabajo?
¿Mis superiores son democráticos
a la hora de dirigir el trabajo?
¿Las decisiones del trabajo son
consensuadas con el equipo de
trabajo?

B C D

Total de
Encuestados

4 26 3

33

6 20 7

33

8 25

33

Elaborado: La Autora.
Datos: Investigación de campo. (Encuesta 2).

Gráfico Nro. 23
Liderazgo, factores de relación.
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Fuente: Cuadro Nro. 18
Elaborado por: La Autora.

Interpretación. - De los encuestados, trabajadores de la empresa, el 79%
respondieron estar de acuerdo que los superiores son autocráticos a la
hora de dirigir el trabajo, el 76% está de acuerdo a la pregunta si las
decisiones son consensuadas con el equipo de trabajo y el 61% está de
acuerdo que los superiores son democráticos a la hora de dirigir el
trabajo.
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Cuadro Nro. 19
Resumen: Encuesta de grado de importancia (encuesta dos) y satisfacción laboral (Encuesta tres)

Factores

Grado de importancia

Satisfacción laboral.

Calificación.

Calificación

Totalmente De
En
No lo
Totalmente
considera Nada importante de acuerdo acuerdo desacuerdo
en
importante
desacuerdo

Muy
importante

Importante

79%
73%

18%
27%

3%
0%

0%
0%

56%
41%

42%
52%

2%
6%

0%
1%

58%
64%
61%
58%
64%
45%
70%
70%
73%
52%

36%
36%
39%
39%
33%
45%
21%
30%
24%
45%

6%
0%
0%
3%
3%
10%
9%
0%
3%
3%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

9%
27%
4%
18%
14%
28%
14%
16%
21%
18%

24%
57%
18%
79%
54%
70%
69%
72%
68%
72%

55%
14%
25%
2%
29%
2%
15%
12%
9%
10%

12%
2%
53%
1%
3%
0%
2%
0%
2%
0%

Puesto de trabajo
Comunicación
Formación y
capacitación
Motivación
Estímulo
Remuneración
Satisfacción
Sentido de pertenencia
Relación con superiores
Ambiente de trabajo.
Equipo de trabajo.
Liderazgo
Fuente: Encuestas 2 y3 (Cuadros 5-18)
Elaborado por: La Autora.
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Interpretación.- Analizando los datos presentados en el cuadro número
18, se observa que de acuerdo a las preguntas realizadas a los
trabajadores de la empresa, en su grado de importancia, los factores que
tienen mayor relevancia y que son muy importantes está el puesto de
trabajo, comunicación, equipo de trabajo, ambiente de trabajo, motivación,
relación con superiores y satisfacción, los mismos que se concentran en
un rango que va desde el 64% al 79%, el resto de factores, en su escala
se ubican en un rango que va desde 52% al 64%.Este grado de
importancia se contrasta con la información obtenida de satisfacción
laboral, la misma que proporciona un clima organizacional adecuado.

En lo que tiene que ver con el puesto de trabajo el promedio registrado
del grado de importancia está por el 79%, mientras que el de satisfacción
laboral está en el 56%; entendiendo esta variación la empresa debería
trabajar en este punto; es decir fortalecer los espacios de puesto de
trabajo.

En comunicación el promedio registrado de grado de importancia está es
del 73%, mientras que el de satisfacción laboral es del 52% de acuerdo;
entendiendo esta variación la empresa debería trabajar en este punto; es
decir fortalecer la comunicación con miras a engrandecer la empresa.

En lo que tiene que ver con equipo de trabajo el promedio registrado del
grado de importancia es del 73%, mientras que el de satisfacción laboral
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es del 68% de acuerdo; existiendo una variación no muy considerable
pero que debe ser atendida por la empresa.

En ambiente de trabajo el promedio registrado del grado de importancia
es del 70%, mientras que el de satisfacción laboral es del 72%, en este
punto la empresa tiene una buena gestión y cuenta con un buen ambiente
de trabajo.

En la relación con superiores, el promedio registrado del grado de
importancia es del 70%, mientras que el de satisfacción laboral es del
69%, en este punto la empresa tiene una buena gestión cuenta con
buenas relaciones con sus trabajadores.

En motivación, el promedio registrado del grado de importancia es del
64%, mientras que el de satisfacción laboral es del 57%, está pequeña
variación debe ser tomada en cuenta por la empresa, y promover
espacios para que los trabajadores se motiven.

En estímulos, el promedio registrado de grado de importancia está por el
61%, mientras que el de satisfacción laboral está el 53% totalmente en
desacuerdo, entendiéndose que la empresa debería trabajar en un plan
de estímulos para sus empleados y trabajadores.
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f.4. Modelo Estadístico de Fiabilidad de los datos Analizados.

Para el presente trabajo de investigación, se hizo uso del coeficiente de
alfa de Cronbach, el mismo que es usado con frecuencia en la
investigación, para establecer la consistencia que existe entre los Ítem
analizados (Puesto de trabajo, satisfacción, motivación, etc.). Como
criterio

general,

George

y

Mallery

(2003,

p.

231)

sugiere

las

recomendaciones siguientes: cuando más cerca se encuentra el valor a 1,
mayor es la consistencia interna de los Ítems analizados.

Coeficiente >0,90 es excelente.
Coeficiente >0,80 es bueno.
Coeficiente >0,70 es aceptable.
Coeficiente > 0,60 es cuestionable.
Coeficiente >0,50 es pobre.
Coeficiente <0,50 es inaceptable.

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar
con el alfa de Cronbach.

La fórmula del coeficiente de Cronbach es la siguiente:
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De donde:
Cuadro Nº 20
Cuadro significativo de la fórmula de Cronbach
K = El número de Ítems.

12

Si2 = Sumatoria de Varianzas de los Ítems.

7,414141

St2 = Varianza de la suma de los Ítems.

27,500459

a = coeficiente de alfa de Cronbach.

0,80
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Cuadro Nro. 20

Plan de fortalecimiento del clima organizacional para la constructora Quiroz &Quiroz Cía. Ltda.
Objetivo.- Proveer a la empresa de una herramienta para fortalecer el clima organizacional.
Planes.
Objetivos
Actividades

Indicadores

METAS (En relación al indicador)
DESEADO

Motivació
ny
estímulo

Motivar a los
trabajadores
a través de
los estímulos

Reconocer los logros tanto individuales como por equipo de trabajo (Gestión de rendimiento
de tareas asignadas, trabajo en equipo, confiabilidad, desempeño laboral)
Generar acuerdos en donde quede plasmado el nombre del trabador más destacado del mes

Total Trabajadores y
empleados reconocidos.

Promover la participación de los trabajadores: generar un sistema de recogida de
información que permita escuchar las ideas creativas (Creatividad en la solución de
problemas).
Promover asensos: crear beneficios adicionales para los trabajadores de la empresa como
por ejemplo incentivos por cumplimiento de metas.

Número total de ideas de
los trabajadores

100%
30

Aceptable

90%
25

Plazo

Responsable

Presupuesto

1 año

Gerencia

745,00

1 año

Trabajadores de
la empresa

Mínimo

80%

16,50

15

100,00

Subtotal
Trabajo
en
equipo

Fomentar el
trabajo en
equipo

Promover la identificación de los trabajadores en su espacio de trabajo con la finalidad de
crear identidad.
Realizar tareas diferentes que integren a otros departamentos de la empresa y de esta
manera generar confianza y trabajo en equipo.
Organizar actividades recreativas (juegos, dinámicas de grupo, etc)

1.111,50
Número de planes
procesos por año.

y

4 eventos

1 año

Gerencia Dpto.
de Recursos
Humanos

4

3

2

4

3

2

1 año

Gerente y Dpto.
ventas

1

1 año

Gerencia.

Subtotal
Comunic
ación

Incrementar
los espacios
de
comunicación
.

Elaboración de políticas.

Elaborar una estafeta (en un sitio más visible), en la misma constará todas y cada una de las
actividades de interés de los trabajadores.
Elaborar un buzón de opiniones y sugerencias con la finalidad de que en forma anónima y
libre los trabajadores se expresen.

Elaboración de estafeta.
Elaboración de buzón.

1

Diseñar cursos y talleres de comunicación.

Número de empleados
capacitados.

4

2

1

Promover
buenas
relaciones con
los superiores

1 año

3

2

Gerencia. Dpto.
de
Recursos
Humanos

25,50

45
500
606,25

Mayor
relación
trabajadores.
Número
capacitaciones

con
de

1 año

4

3

2

780,00
780,00

Crear un registro de todas las instalaciones, iluminación, ventilación, etc.

Elaboración del registro

Revisar periódicamente las instalaciones de la empresa

Documento de asignación
de persona encargada
Estudio realizado

1

Establecer acuerdos con las instituciones públicas que brindan asesoría y capacitación en
temas de riesgo laboral.

Documento de convenios

4

Mantenimiento diario de las instalaciones y mantener limpio.

Bitácora de registro de
limpieza

Realizar un estudio de seguridad industrial, con la finalidad de obtener información
profesional acerca de las instalaciones.

50,00

Directorio.
Gerente

Subtotal
Ambient Generar
e
de espacios
de
trabajo
confraternidad
.

50,00

35,75

Subtotal
Relación
con
superior
es

25,00

125,00

Establecer políticas de comunicación en la empresa.

Generar un ambiente de relaciones de puertas abiertas y de esta manera crear confianza
con el jefe inmediato superior. (Política de puertas abiertas, para flexibilizar las relaciones
interpersonales entre los trabajadores.
Capacitación en alta dirección para jefes.

250,00

Subtotal
Sumatoria total.
El presupuesto total asciende a la cantidad de dos mil novecientos noventa y ocho con 75/100 dólares americanos.
Fuente: Investigación de campo
Elaborado La Autora
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1 año

1

Gerencia

1

1

Dpto.
de
mantenimiento
Dpto.
de
mantenimiento

3

2

10
350,00

Gerencia
Trabajadores

16
376,00
2.998,75

g. Discusión

En este punto se toma en consideración como línea base el objetivo
general que: evaluar el clima organizacional en la Empresa Constructora
Quiroz & Quiroz, el mismo que se cumplió con la ayuda de las encuestas
aplicadas (Encuesta uno, dos, tres).

Los objetivos específicos planteados fueron:

Primer objetivo

Proporcionar los conocimientos generales sobre la percepción del
clima organizacional con el fin de conocer el funcionamiento interno
de la organización.

En este objetivo se logró, a través de la investigación bibliográfica se
diseñó dos encuestas (Encuesta uno y dos), que ayudo a determinar el
diagnóstico situacional de la empresa.

Segundo objetivo

Identificar los factores que se requieren evaluar para mejorar el
desempeño de las actividades de la constructora.
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Fue identificar los factores que se requieren evaluar para mejorar el
desempeño de las actividades de la empresa, para ello se diseñó otra
encuesta (Encuesta tres), que ayudó a determinar cuáles son los factores
en su grado de importancia, obteniéndose que son: puesto de trabajo,
comunicación, equipo de trabajo, ambiente de trabajo, relación con
superiores, motivación y satisfacción.

Tercer objetivo

Proponer la metodología de evaluación adecuada con el propósito de
generar mayor confianza a los resultados.

Para cumplir con este objetivo en la investigación teórica se plasma la
metodología a usar y además se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach,
el mismo que ayudo a establecer la fiabilidad de los datos analizados.

Cuarto Objetivo

Establecer e identificar las variables que afectan a los factores del
sistema organizacional y las tendencias motivacionales del talento
humano.

Fue identificar las variables (factores) que afectan al sistema de la
organización, para ello se analizó las encuestas dos y tres en donde se
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pudo contrastar la información dando como resultado que la empresa
debería trabajar en los siguientes aspectos: Comunicación, formación y
capacitación, motivación y estímulo. Cabe destacar que aunque los otros
factores son muy bien atendidos por la empresa, necesitan ser revisados
y fortalecidos constantemente.

Quinto Objetivo

Diseñar el contenido de una evaluación del clima organizacional
como herramienta de análisis de la organización.

Finalmente se estableció el último objetivo específico que fue diseñar el
contenido de una evaluación del clima organizacional, la que, en base a la
evaluación realizada a la empresa, se condensa en el cuadro 19 para el
fortalecimiento del clima organizacional.
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h. Conclusiones

 El objetivo general y los objetivos específicos, planteados en el
presente trabajo de investigación, se cumplieron en su totalidad; es
decir se logró determinar en primer lugar el diagnóstico situacional,
la percepción que tienen los trabajadores sobre el puesto de
trabajo,

los estímulos,

entre

otros;

así

como también la

identificación de las variables que se deben mejorar.

 Entre los factores que se encuentran como muy importantes para
los trabajadores de la empresa, está: el puesto de trabajo,
comunicación, equipo de trabajo, ambiente de trabajo, motivación,
relación con superiores y satisfacción, los mismos que se
concentran en un rango que va desde el 64% al 79% de
aceptación.

 Los factores más relevantes, que debe fortalecer la empresa está
la comunicación, el equipo de trabajo, ambiente de trabajo,
estímulo y motivación.

 Para asegurar la fiabilidad y validación de los datos, se usó el
coeficiente Alfa de Cronbach.
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 De la investigación de campo y los datos tabulados y analizados se
desprende la propuesta de mejora para fortalecer el clima
organizacional en la empresa.
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i. Recomendaciones

 Realizar por lo menos una vez al año estudios similares que midan
tanto la satisfacción laboral como el clima organizacional con la
finalidad de poder contar con una herramienta que permita
conocer, analizar y evaluar la situación actual e ir corrigiendo
errores y fortaleciendo las áreas de mayor éxito.

 Generar espacios de dialogo y comunicación en donde los
trabajadores

se

sientan

motivados

promoviendo

el

trabajo

en

a

equipo,

realizar
la

sus

solidaridad

tareas;
y

el

compañerismo, ya que las necesidades y deseos no son iguales
para todos por lo tanto el tratamiento es diferente.

 Poner mucha atención a los factores equipo de trabajo, ambiente
de trabajo, estímulo y motivación, para un mayor desempeño de los
trabajadores.

 Socializar y aprobar la propuesta de fortalecimiento del clima
organizacional, presentado en la presente investigación.

 Ejecutar la propuesta de fortalecimiento del clima organizacional
para la Empresa Constructora Quiroz % Quiroz Cía. Ltda.
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a.

TEMA.

“EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA
EMPRESA CONSTRUCTORA QUIROZ & QUIROZ CÍA. LTDA.
DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015”
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b. PROBLEMÁTICA.

Los cambios experimentados por las empresas, hacen posible que los
directivos

y

gerentes,

generen

nuevos

espacios

en

donde

los

colaboradores se sientan integrados y vinculados a la organización.

La empresa, vista como la segunda casa en donde los colaboradores
pasan la mayor parte del día, forma parte de una relación social que a
futuro se consolida en desarrollo para la organización o en muchos de los
casos en su declive. Una posición de liderazgo autocrático no genera
espacios de diálogo e ideas a la institución, con este enfoque se perdería
incalculables aportes de los colaboradores a la empresa; así mismo la
falta de comunicación y de visión hará posible relaciones un poco hostiles
entre compañeros, desequilibrando el equipo de trabajo que es muy
necesario en esta época de globalización; un grupo de trabajo que no
esté motivado es presa fácil del desequilibrio emocional y del estrés y con
ello el producto final que se cosecha es la baja productividad, altos costos
de salud, atrasos y permisos injustificados, que van en desmedro de las
finanzas de la empresa.

Evaluar y conocer con claridad y exactitud sobre los diferentes
indicadores que le permitan cuantificar y cualificar el ambiente laboral,
permitirá un buen clima organizacional en la empresa Quiroz & Quiroz Cía
Ltda., tendrá a su disposición elementos para monitorear los planes y
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programas de la empresa, establecer mejoras, identificar posibles
falencias y en definitiva dar valor al recurso humano, motivándolo,
permitiendo que surja con la empresa.

c.- JUSTIFICACIÓN.

c. 1.- JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.

De conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja, previo a la obtención del título profesional, debe
presentar y sustentar un trabajo de investigación con una propuesta,
clara, coherente, dirigidos a resolver un problema central de la
colectividad.

Por esta razón el tema de proyecto “EVALUACIÓN DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUIROZ &
QUIROZ CÍA. LTDA. DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, DE LA PROVINCIA
DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2015”, se justifica ya que la proponente
está cumpliendo un requisito establecido en el Reglamento de Régimen
Académico previo a la graduación y además que permite aplicar
conocimientos adquiridos durante la formación en la carrera de
Administración de Empresas.
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c. 2.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.

La evaluación del clima organizacional en la empresa constructora Quiroz
& Quiroz Cía. Ltda. del cantón Shushufindi, de la provincia de Sucumbíos,
para el año 2015, brindará un nuevo aporte a la empresa, ya que, al
diagnosticar la situación actual de la empresa, se podrá establecer
nuevas herramientas que permitirán la satisfacción laboral. En un
ambiente agradable se puede ser más eficiente y productivo, ahorrando
recursos económicos que pueden ser utilizados en la empresa.

c.- 3.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

La evaluación del clima organizacional en la constructora Quiroz & Quiroz
Cía. Ltda. está directamente relacionada con los empleados y
trabajadores de la empresa, un buen ambiente de trabajo mejora las
condiciones de vida y relación entre compañeros, fomenta la construcción
de buenas prácticas y relaciones laborales que se reflejan en la buena
atención a los clientes de la empresa y en los servicios que presta.
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d.- OBJETIVOS.

d. 1.- OBJETIVO GENERAL.



Evaluar el clima organizacional en la empresa constructora Quiroz &
Quiroz previo al diseño de una herramienta de gestión orientada a
identificar oportunidades de mejoramiento del ambiente interno de la
organización.

d. 2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Proporcionar los conocimientos generales sobre la percepción de
clima organizacional con el fin de conocer el funcionamiento interno
de la organización. (Diagnóstico situacional).



Identificar los factores que se requieren evaluar para mejorar el
desempeño de las actividades de la constructora. (Primera parte: 20
factores que miden el grado de importancia. Segunda parte: 20
preguntas que miden el grado de satisfacción. Rangos y equivalencias
de acreditación de resultados.



Proponer la metodología de evaluación adecuada con el propósito de
generar mayor confianza de los resultados.



Establecer e identificar las variables que afectan a los factores del
sistema organizacional y las tendencias motivacionales del talento
humano.
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Diseñar el contenido de una evaluación del clima organizacional como
herramienta de análisis de la organización. (Matriz).

Tabular, ponderar e interpretar gráficamente los resultados.

e.- MARCO TEÓRICO

e. 1.- EMPRESA. - “Una empresa es una entidad compuesta por capital y
trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y
prestación de bienes y servicios a la colectividad”37

“Es una organización, que, en las economías industriales, realiza la mayor
parte de las actividades. Son organizaciones jurídicas y cuya dimensión
depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de
escala).

En nuestro país el crecimiento de las empresas ha sido notorio, en
especial desde que el país optó por una nueva moneda la misma que
abrió las puertas en el mercado exterior”38.

e. 1. 1.- EMPRESAS DE SERVICIOS: Son aquellas que se dedican a la
venta de servicios a la colectividad.
37BRAVO

VALDIVIESO, M. (2010), Contabilidad general. Quito, Ecuador: Cámara
Ecuatoriana del libro, pág. 34
38FLORES, J. A. (2007). Proyecto de Inversión para las PIME. Bogotá, Colombia:
Editorial Limusa, pág 87
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e. 2.- TALENTO HUMANO. - Es el recurso más importante para el
funcionamiento de cualquier organización. “Si el elemento humano está
dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización continuará de lo
contrario se detendrá. Según la Real Academia Española de la lengua,
refiere a las personas inteligentes o aptas para determinada ocupación;
inteligente en el sentido que entiende y comprende, tiene la capacidad de
resolver problemas dado que tiene las habilidades, destrezas y
experiencia necesario para ello, apta en el sentido que puede operar
competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición
para el buen desempeño de la ocupación.”39

El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier
organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y
servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los
recursos financieros, y de establecer los objetivos y estrategias para la
organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización logre
sus objetivos.40

e. 2. 2.- CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO. - La capacitación en
el área de trabajo es fundamental para la productividad. Este es el
proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que
mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales.
39Faba

Talento Humano. (2013). Talento Humano 2013. Recuperado de
http://www.surveymonkey.com/s/CTBF76c.Pág 1.
40Cerna, J. C. (2012). Aspectos básicos en la gestión del talento humano. Recuperado
de http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano/shtml. Pág. 1
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La buena capacitación puede traer beneficios a las organizaciones como
mejorar su imagen y la relación con los empleados, además de que
aumenta la productividad y calidad del producto. Para los empleados,
también hay beneficios como el aumento en la satisfacción del empleo y
el desarrollo de sentido de progreso.41

e. 2. 3.- SATISFACCIÓN LABORAL. - Satisfacción laboral, es el grado de
conformidad de la persona respecto a su entorno de trabajo. La
satisfacción laboral incluye la consideración de remuneración, tipo de
trabajo, las relaciones humanas, la seguridad etc.42

Es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables
con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un
sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo; no es posible
describir con cierto rigor las situaciones de trabajo sin tener en cuenta lo
que dice el trabajador mismo.

La satisfacción laboral va íntimamente ligada a la motivación, que es una
de las tareas administrativas más simples, pero al mismo tiempo de las
más complejas. Es simple porque las personas se sienten básicamente
motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal que se les produzca

41

Wikipedia.
(2010).
Recursos
Humanos.
Recuperado
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos.Pág. 1
42Definición. de. (20110. Definición de satisfacción laboral. Recuperado
http://definición.de/satsfacción-laboral/
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recompensas. Por lo tanto, motivar a alguien debe ser fácil: simplemente
hay que encontrar lo que desea y colocarlo como una posible recompensa
(incentivo).43

e. 2. 4.- ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN
LABORAL.

Los empleados para permanecer o abandonar a una empresa se centran
no solo en las remuneraciones económicas percibidas sino también en un
salario emocional, que va ligado a las recompensas emocionales que
reciben a cambio de la prestación de un trabajo. Por ello confían en los
planes de igualdad, la flexibilidad y los beneficios sociales y emocionales
que ofrecen las empresas en sus políticas retributivas.

e. 2. 5.- LA COMUNICACIÓN INTERNA: Sirve para reforzar la
participación de los empleados en la información constante de los
procesos que vive la organización en un entorno cambiante, lo que
constata la importancia que se les concede a cada uno según su rol para
el desarrollo de la empresa.

e. 2. 6.- LA AUTONOMÍA.- Reside en aprender a liberar potenciales
ocultos en cada uno de los empleados ayudándolos a experimentar sobre

Saz, B. /López V./Calvino M Tesis Satisfacción laboral y participación. Recopilado de
http://www.monografías.com/trabajos16/talento.
43
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sus propios medios de acción para ser creativos y lograr objetivos. Se
debe delegar no solo poder sino autonomía y responsabilidad.

e. 2. 7.- EQUILIBRIO ENTRE EXPECTATIVAS Y RECOMPENSAS: Es la
capacidad de influir en la productividad de los empleados para satisfacer
las expectativas frente a las recompensas recibidas. Si una persona cree
que un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre el resultado, tenderá a
esforzarse poco, debido a que no ve relación entre el nivel de
productividad y recompensa; por ello se debe conocer que es lo que el
empleado espera de la empresa y que está dispuesto a aportar a la
organización de ésta manera se establece el equilibrio mutuo valorado en
expectativas y resultados.

De acuerdo con una investigación de Gallup-empresa consultora
norteamericana global que provee análisis y recomendaciones para
ayudar a los líderes de empresas y organizaciones a resolver sus
problemas más apremiantes- realizada el año pasado en los Estados
Unidos, solamente el 30% de las personas que trabajan están
comprometidas e involucradas con su trabajo. Mucha gente no está
verdaderamente comprometida emocional e intelectualmente y no les
importa lo que sucede a su alrededor en su empleo.
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El estudio concluye que para que las personas se sientan bien en su
trabajo, se comprometan y se involucren, deben estar conscientes de lo
siguiente:
 La visión de futuro de la empresa. La gente quiere saber las
expectativas a futuro en la empresa y la manera en que pueden
embonar en esta visión.
 Sentido de propósito. A la gente le gusta sentir que su trabajo es
importante y que sus contribuciones personales ayudan a conseguir
las metas de la empresa.

 Grandes relaciones. Las personas trabajan en una empresa por la
empresa misma, pero lo hace esperando tener buenas relaciones con
su jefe y sus compañeros.

En las investigaciones, lideres, gerentes y empleados manifiestan que
las relaciones cercanas, de confianza y de colaboración, son
sumamente importantes para el estado de ánimo del personal y para
su buena disposición a contribuir en el trabajo en equipo44

e. 3.- CLIMA ORGANIZACIONAL. - De todos los enfoques sobre el
concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad
es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el

44González

Cerda,
J.
M.
Recuperado
Com./articulo/empleados-comprometidos-con-su-trabajo.

97

de

http://www.degerencia.

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio
laboral.

Las percepciones dependen de buena medida de las actividades,
interacciones y experiencias que cada miembro tenga.

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo,
estas características son percibidas directa o indirectamente por los
trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente; las
percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se
originan en una gran variedad de factores como el liderazgo, prácticas de
dirección,

tipos

de

supervisión,

estructura

de

la

organización,

remuneraciones, etc.).

e. 3. 1.- IMPORTANCIA.

Es innegable la necesidad de crear una cultura organizacional propia,
ante la importancia estratégica que adquieren las actividades de
investigación y desarrollo experimental para el crecimiento y autonomía
de los países subdesarrollados, pues éstos no tienen forma de
incorporarse ampliamente a la nueva revolución tecnológica en marcha
sino generan capacidades endógenas de creatividad.45

45Pérez

Ríos, O. A. (2012). Cuestionario clima organizacional. Recuperado de
www.monografias.com/trabajos6.

98

e. 3. 2.- Las encuestas de clima laboral. - “El método más habitual para
evaluar el clima laboral implica el uso de encuestas a los empleados.

Diseñar y llevar a cabo las encuestas de clima laboral puede llegar a ser
un tema complejo (requiere poseer conocimientos sobre clima laboral,
psicología, estadística y metodología de encuestas).

Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se realiza una
encuesta de clima laboral es el anonimato. La metodología debe permitir
preservar el anonimato de las personas encuestadas.

En general, los cuestionarios de clima laboral suelen estar formados por
los tres siguientes tipos de preguntas: Preguntas demográficas y de
segmentación, preguntas de clima laboral, preguntas abiertas

La duración de un proyecto de evaluación del clima laboral raramente es
inferior a uno o dos meses, puesto que es necesario pasar por diversas
fases: Fase de diseño de la encuesta, fase de comunicación, fase de
realización de la encuesta; y, fase de análisis y comunicación de
resultados.

e. 3. 3.- Interpretación de resultados y gestión del clima. - La estadística
relacionada con las respuestas se computan automáticamente, así como
el cuadro de mando con indicadores (los factores, calculados a partir de
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las respuestas), que nos permite obtener una visión de más valor añadido
sobre los resultados.46

e. 3. 4.- Encuesta de satisfacción laboral (clima organizacional).- La
Encuesta de Clima Organizacional (ECO) es una herramienta que permite
a la alta gerencia obtener información detallada del Clima Organizacional
de su empresa en 9 dimensiones.47.
LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL MIDE.
TRABAJO
EN EQUIPO
SERVICIO
AL CLIENTE

LIDERAZGO

MOTIVACIÓN
Y SATISFACCIÓN
GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
VALORES, CULTURA
Y ORGULLO

TECNOLOGÍA

COMUNICACIÓN

ORGANIZACIÓN

• Evalúa si la empresa busca promover el
trabajo en equipo, si existe una buena
relación entre empleados, si se genera un
ambiente
de
confianza,
respeto
y
cooperación.
• Evalúa si la empresa está enfocada en el
cliente, si busca satisfacer e incluso
sobrepasar las expectativas y necesidades
del mismo.
• Se refiere a las acciones, características y
tipo de dirección que identifican a los jefes de
equipos de trabajo.
• Evalúa si su trabajo ayuda a las personas a
desarrollarse de acuerdo con sus
capacidades, si es desafiante y si se puede
equilibrar con la vida
• Evalúa si la empresa motiva a sus
empleados si están conformes con el salario
que perciben, si reciben capacitación,
reconocimiento y si evalúan su desempeño.
• Evalúa si la misión, visión y valores de la
empresa si encuentran presentes en el día a
día del trabajador.
• Se refiere al uso de la tecnología, si ésta se
usa de forma oportuna y adecuada dentro de
la organización y si ayuda a realizar el trabajo
y simplificarlo.
• Se refiere a las actividades que están
destinadas a administrar el flujo de
información, si los cambios o planes
importantes se comunican oportuna y
adecuadamente.
• Evalúa si las bases y la planificación de la
empresa son sostenibles, si los roles,
responsabilidades, procesos y recursos están
bien definidos.

46Escat

Cortés, M. (2010). Medición del clima laboral. Recuperado de
http://www.arearh.com/rrhh/clima_laboral.htm
47Márquez M. (2008). Satisfacción Labora. Gestiopolis. (En línea). 1:1pp. Recuperado de
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
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f.- METODOLOGÍA:

En el presente trabajo de investigación, será necesaria la utilización de la
siguiente metodología y técnicas:

f. 1- MÉTODO CIENTÍFICO. -Ayudará a evaluar y descubrir de forma
sistemática qué tipo de condiciones son las adecuadas para propiciar un
clima organizacional adecuado en la empresa Quiroz & Quiroz, su
fundamentación y formulación en base a la investigación, permitirá
obtener los resultados que serán plasmados en un informe final.

f. 2.- MÉTODO INDUCTIVO. - En el presente trabajo de investigación, la
inducción, que es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos
singulares se pasa a generalizaciones, la observación de los hechos para
sus estudios, la clasificación y análisis permitirá al investigador, plasmar
en la discusión y resultados, hechos particulares, para luego extrapolar los
conceptos en forma general a toda la empresa.

f. 3.- MÉTODO DEDUCTIVO. - En la presente propuesta de investigación,
la inferencia lógica deductiva será de mucha ayuda, ya que permitirá
obtener las conclusiones del trabajo de investigación a través del
establecimiento del clima organizacional que genere satisfacción laboral
empresa Quiroz & Quiroz.
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f. 4.- TÉCNICAS.

f. 4. 1.- LA OBSERVACIÓN. - Nos ayudará para conocer las relaciones
que existe entre los mandos medios y la vida de los colaboradores de la
empresa Quiroz & Quiroz, sus cotidianidades, sus ideas, su forma de
relacionarse, de comunicarse, los liderazgos.

f. 4. 2.- LA ENCUESTA. - Esta técnica, permitirá al investigador, a través
de un conjunto de preguntas ya establecidas de conformidad al objetivo
general y específicos plasmados, conocer sobre el clima organizacional,
en la empresa Quiroz & Quiroz.

e.

4.

3.-

RECOLECCIÓN

BIBLIOGRÁFICA:

Permitirá

recolectar

información de diferentes fuentes tanto primarias como secundarias.

Para el presente trabajo de investigación se trabajará con los
colaboradores de la empresa Quiroz & Quiroz del cantón Shushufindi,
provincia de Sucumbíos.
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g.- CRONOGRAMA

MESES/2015
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

ACTIVIDADES
1

1.

2

3

4

1

2

X

x

x

x

X

3

4

1

x

X

x

2

3

x

x

4

1

2

x

x

X

3

4

1

X

x

2

3

4

x

X

X

1

Presentación y Aprobación del proyecto de Investigación

2.

Recopilación de la información.

3.

Procesamiento de la información

4.

Elaboración de borrador de Tesis.

5.

Corrección del borrador

6.

Presentación del Borrador de tesis al tribunal y corrección.

7.

Levantamiento del texto final

8.

Sustentación Pública y grado

X

x

Elaborado: La Autora.
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2

3

4

h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

h.1.- Presupuesto

INGRESOS
Jenny E. Romero O.

$1. 339,80

Total ingresos

$ 1. 339,80

GASTOS
RECURSOS

VALOR

Materiales de Oficina

$ 78,00

Computador

$ 780,00

Internet

$ 88,00

Transporte y movilización de
documentos.

$ 150,00

Impresiones y empastado

$ 180,00

SUBTOTAL

$ 1. 276,00

IMPREVISTO 5%

$63,80

TOTAL

$ 1. 339,80

Elaborado Por: La Autora

h.2.- FINANCIAMIENTO. - La inversión que se realizará en el proyecto
será financiada con recursos propios del investigador, la misma que
asciende a la cantidad de un mil trescientos treinta y nueve con ochenta
centavos, de dólares de los Estados Unidos de Norte América.
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DISEÑO DE LA ENTREVISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

Muy buenas tardes, como estudiante de la Carrera Administración de
Empresas de la Universidad Nacional de Loja y proponente del tema de
investigación “Evaluación del Clima Organizacional en la empresa Quiroz
& Quiroz Cia. Ltda. Del cantón Shushufindi, de la provincia de Sucumbíos,
para el año 2015”, mucho agradeceré contestar las siguientes preguntas,
las mismas que ayudaran a estructurar el tema planteado.

1.- Datos Generales
Nombre y apellido:
Cargo que desempeña en la empresa.
Descripción de la empresa.
Tiempo en el mercado.
Cobertura de mercado.
Servicios que presta la Constructora.
Políticas.
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2.- Talento humano.

Nivel de formación en las diferentes áreas de trabajo.
Número de Talento Humano que laboran en la institución y por área de
trabajo
Capacitación del personal.
Seguridad del trabajador.
Ambiente de trabajo.

3.- Administración.

¿Cómo define su estilo de Dirección y de liderazgo?
Cuáles son los puntos débiles y fuertes de la empresa.
Débiles.
Fuertes
La empresa cuenta con una estructura organizacional.
La empresa cuenta con un manual de funciones.
Misión de la empresa.
Visión de la empresa.
Valores corporativos.
Cuenta con el departamento de Talento Humano
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4.- Productos y servicios.

Que productos y servicios ofrece la constructora.
Cuál es la posición en el mercado.
A qué mercado se atiende.
Cuantas agencias y sucursales existen.

Cuenta con políticas de atención al cliente.
Cuenta con un manual de funciones

ENCUESTA TIPO NÚMERO DOS.

Mi estimado (a) amigo (o), la presente encuesta pretende identificar
aspectos importantes de su ambiente de trabajo; para ello por favor
sígalas siguientes recomendaciones:

A. Marque con una (X) en el lugar que usted crea conveniente.
B. La encuesta es personal e intransferible.
C. La encuesta debe ser respondida sólo por usted.
D. La encuesta es anónima (no escriba nombre ni nada que lo
identifique).
E. Escriba nombre del departamento al que pertenece.
F. Contestar únicamente con la verdad de acuerdo a la tabla de
calificaciones que se adjunta en la encuesta.
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CALIFICACIÓN
A

MUY IMPORTANTE

B

IMPORTANTE

C

NO CONSIDERO IMPORTANTE

D

NADA IMPORTANTE

EMPRESA
DEPARTAMENTO
NRO.

PREGUNTA

A

1

Puesto de trabajo

2

Comunicación

3

Formación y capacitación

4

Motivación

5

Estímulo

6

Remuneración

7

Satisfacción

8

Sentido de pertenencia

9

Relación con superiores

10

Ambiente de trabajo.

11

Equipo de trabajo.

12

Liderazgo

Gracias por su colaboración.
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B

C

D

ENCUESTA TIPO NÚMERO TRES.

Mi estimado (a) amigo (o), la presente encuesta pretende identificar
aspectos importantes de su ambiente de trabajo; para ello por favor
sígalas siguientes recomendaciones:

Marque con una (X) en el lugar que usted crea conveniente.
La encuesta es personal e intransferible.
La encuesta debe ser respondida sólo por usted.
La encuesta es anónima (no escriba nombre ni nada que lo identifique).
A. Escriba nombre del departamento al que pertenece.
B. Contestar únicamente con la verdad de acuerdo a la tabla de
calificaciones que se adjunta en la encuesta.

CALIFICACIÓN
(A) TOTALMENTE DE ACURDO. 5
(B) DE ACUERDO. 4
(C) EN DESACUERDO. 3
(D) TOTALMENTE EN DESACUERDO. 2
EMPRESA
DEPARTAMENTO
PUESTO DE TRABAJO.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Mi puesto de trabajo se relaciona con la experiencia?
2 ¿El puesto de trabajo se relaciona con mi profesión?
3 ¿En mi puesto de trabajo, las actividades están bien
definidas?
COMUNICACIÓN.
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CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Me comunico con facilidad con todos los compañeros?
2 ¿Existe buena comunicación entre jefes y subordinados?
3 ¿Existe buena comunicación entre subordinados y jefes?
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Me beneficio de capacitaciones
relacionados con mi trabajo?

cursos

y

talleres

2 ¿Recibo capacitación adecuada constantemente?
3 ¿La capacitación que recibo es pagada por la empresa?
MOTIVACIÓN.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Me siento motivado para realizar mi trabajo?
2 ¿Cuándo introduzco alguna mejora en el trabajo mis jefes lo
reconocen?
3 ¿Existe igualdad de condiciones para hombres y mujeres a
la hora de ocupar algún puesto de trabajo?
ESTÍMULO.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Existen reconocimientos especiales por el trabajo?
2 ¿Se premia al mejor empleado?
3 ¿Celebran mi cumpleaños?
REMUNERACIÓN.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿La remuneración que recibo está de acurdo a la cantidad y
calidad del trabajo realizado?
2 ¿Recibo por mi trabajo todos los beneficios de ley?
3 ¿La remuneración que percibo está en relación con la de
otras empresas similares?
SATISFACCIÓN.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿El tiempo transcurrido en la empresa genera satisfacción?
2 ¿De encontrar otro trabajo simular me fuera hoy mismo?
3 ¿De haber sabido cómo era la empresa, hubiera entrado en
ella?
SENTIDO DE PERTENENCIA.
CALIFICACIÓN

A B C D
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1 ¿El pertenecer a esta empresa genera orgullo?
2 ¿La empresa es como mi segundo hogar?
3 ¿Defiendo en cualquier lado a la empresa?
RELACIÓN CON SUPERIORES.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Existe un buen trato con los jefes?
2 ¿Los jefes son democráticos a lo hora de dirigir el trabajo?
3 ¿Los jefes actúan con equidad y justicia?
AMBIENTE DE TRABAJO.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Con frecuencia recibo colaboración de parte de mis
compañeros?
2 ¿Cuándo expreso mis ideas son acogidas y discutidas?
3 ¿El ambiente de trabajo produce stres?
EQUIPO DE TRABAJO.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Cuento con ayuda necesaria para desarrollar mi trabajo?
2 ¿Me gusta trabajar en equipo?
3 ¿Mis compañeros comparten mis ideales?
LIDERAZGO.
CALIFICACIÓN

A B C D

1 ¿Mis superiores son autocráticos a la hora de dirigir el
trabajo?
2 ¿Mis superiores son democráticos a la hora de dirigir el
trabajo?

3 ¿Las decisiones del trabajo son consensuadas con el equipo
de trabajo?

Gracias por su colaboración.
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
Ingreso a las instalaciones de la empresa

Centro de Acopio de material
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Investigación de Campo
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