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Resumen 

La presente investigación se orienta a precisar la relación en los 
trabajadores tomando en cuenta: el clima laboral, la motivación y 
satisfacción laboral. El estudio se realizó con todos los trabajadores 
pertenecientes a los diferentes niveles jerárquicos, en total ciento treinta 
trabajadores dependientes entre 25 a 40 años de edad, quienes ocupan 
diferentes posiciones jerárquicas dentro de la organización. Además del 
desarrollo del tema también se identifican claramente las falencias de la 
Administración, esto gracias a la aplicación previa del instrumento que 
este caso fue la encuesta, dicho instrumento arrojó resultados en los que 
predomina la insatisfacción laboral, desencadenando una deficiente 
atención al público, de tal manera se propone una solución tomando en 
cuenta dichos aspectos que influyen en la satisfacción laboral, para así 
incrementar la calidad del servicio prestado por esta entidad pública, 
cumpliendo con los objetivos propuestos . 
 

Términos descriptivos: Clima laboral, Motivación, Satisfacción Laboral, 

Atención Al Cliente, Servidor Municipal, Desempeño laboral. 
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ABSTRACT 
 
The current investigation guides itself towards proving the 
relationship between the workers, taking into account: the 
work environment, labor motivation and satisfaction. The study 
was done with at of the workers belonging to all of the different 
hierarchic levels, a total of one hundred and thirty dependent 
workers between the ages of 25 and 40, who occupy different 
hierarchic positions in the organization. Besides the 
development of the subject, we also clearly identified the 
defects in the administration, this thanks to the previous 
application of an instrument, that in this case was a 
questionnaire, this instrument gave results where employment 
dissatisfaction predominates, unleashing a deficient customer 
service, for this reason we propose a solution taking into 
account these aspects that influence over labor satisfaction, 
so to increment the quality of the services provided by this 
public entity, accomplishing the proposed goals.  
 
Keywords: Work environment, motivation, employment 

satisfaction, customer service, public servant, labor 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación es elaborado con el objetivo 

de buscar una solución a la problemática de la insatisfacción laboral de 

los funcionarios en la Administración Zonal Eloy Alfaro mediante el 

análisis de las necesidades, para el desarrollo adecuado de las 

competencias las cuales deben estar ligadas al perfil en determinado 

puesto de trabajo, para así obtener servicios de calidad. 

 

El proyecto de investigación está estructurado en seis capítulos los cuales 
 

se presentan a continuación: 
 

Capítulo I: Presenta un análisis y descripción del problema en donde se 
 

aborda la conceptualización macro hasta la situación actual que la 

administración presenta al igual que la justificación de la investigación y 

los objetivos que se propone alcanzar. 

 

Capítulo II: Contiene las teorías establecidas por autores con las cuales se 
 

va a sustentar la investigación; además de los conceptos de las variables 

y sus dimensiones, y la fundamentación legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo se aborda la metodología que se utilizó en la 

investigación, la misma contiene el nivel y diseño de investigación, al igual 

que los instrumentos utilizados para la recolección de datos,  la 

población y la muestra con la cual se va a trabajó. 

 

Capítulo IV: Hace referencia al análisis e interpretación de los resultados 
 

obtenidos mediante las técnicas de recolección de datos. 
 

Capítulo V: Se plantean las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se llegó en base a la investigación. 

 

Capítulo VI: Se presenta el diseño de la Propuesta, la cual será la 

solución   al   problema estudiado. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

A lo largo de la historia de la administración el crecimiento de las 

organizaciones y las exigencias de un entorno cada vez más cambiante 

fueron marcando transformaciones en el comportamiento individual, 

grupal y organizacional.  

 

Estas transformaciones obligaron al área administrativa a prepararse para 

comprender las causas y naturaleza de una serie de fenómenos que 

tenían una repercusión en el recurso más importante de una organización, 

el clima laboral.  

 

Según la fuente 

http://www.eumed.net/librosgratis/2012a/1158/antecedentes_clima_organizacional.html 

“El clima laboral es un tema que se planteó en la década de los sesenta 

junto con el surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de 

la teoría de sistemas al estudio de las organizaciones (Rodríguez, 1999).” 

 

 

A finales del siglo XX la humanidad tiene un cambio radical debido a los 

constantes cambios que se presentan a nivel económico, administrativo, 

tecnológico y educativo, obligan a los administradores a proporcionar las 

herramientas para enfrentar nuevos procesos en esta realidad global 

competitiva, debiendo implementar constantemente sistemas que mejoren 
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el desempeño de su personal, para lograr ser más productivas y 

rentables. 

 

En los últimos años, los trabajadores en general se han mostrado 

insatisfechos con el clima organizacional imperante en las empresas, lo 

que se ha convertido en un factor de preocupación para muchos gerentes; 

el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización, por lo que se debe prestar primordial atención a su 

personal.   

 

La evolución tecnológica crea una brecha  la cual es cubierta únicamente 

con el aprendizaje, lo que involucra una capacitación constante que vaya 

de la mano con la tecnología de la actualidad. 

 

 

Clima laboral 

 

Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con 

respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los 

trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

 

Para Seisdedos, (1996) se denomina clima organizacional al conjunto de 

percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de 

la interacción entre ambos. Dice que lo importante es cómo percibe el 

sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo 

tanto es más una dimensión del individuo que de la organización. 

 

Schein, (citado por Davis,1991) menciona que el ambiente organizacional, 

a veces llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros. 

Rodríguez, (1999) expresa que el clima organizacional se refiere a las 
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percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto 

al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan dicho trabajo. 

 

Fuente: http://psicologiayempresa.com/el-clima-organizacional conceptos.html 

 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se define al 

clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, 

tales como las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la 

percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su 

comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional 

varía de una institución a otra. 

 

Este factor  intangible, que está compuesta de  percepciones absolutas de 

cada uno de los trabajadores o dependientes,  crean una atmósfera 

social, que tiene su incidencia en el comportamiento y desempeño de 

funciones en el área de trabajo, dicha atmósfera ejerce influencia directa 

en la conducta laboral general del talento humano.  

 

Por otra parte  se determina la forma en que el trabajador percibe su 

ambiente de trabajo y  cómo éste influye en su  estado anímico;  estos 

factores si tienen una influencia directa sobre el sistema organizacional. 

Esto sin contar con los efectos finales materializados en la falta de 

compromiso laboral, el servicio público  entre otros efectos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un mundo globalizado como el actual las empresas están en una 

constante lucha, competitividad, sacrificio y pasión por lo que hacen, 

incluso cubriendo todos los factores estructurales que representa una 

administración compleja dentro de una entidad, es imprescindible y 

necesario tener claro hacía donde se dirige la empresa, y cuál es su 

situación organizacional y de productividad. 

 

Algunos elementos que pone  en riesgo a toda empresa  y que sin duda 

deben ser de gran temor son: las situaciones de insatisfacción, 

ineficiencia, improductividad y desmotivación; que no han permitido 

desarrollar todo el potencial de un funcionario y que en conjunto crean un 

vacío en temas de servicio. 

 

En el caso del Distrito Metropolitano de Quito en la Administración Zonal 

Eloy Alfaro, se evidencia una dificultad en el campo motivacional de su  

personal, deficiencias cognitivas en el campo  tecnológico actualizado y 

por supuesto a las funciones delegadas, que alcanza proyecciones 

negativas, no solo al servicio  público, sino no que también  a la aplicación 

de proyectos de desarrollo urbano, como consecuencia de un deficiente  

proceso administrativo. La manera más viable y  adecuada  es realizar  un 

diagnóstico  que permita planificar y programar el mejoramiento del 

servicio en las empresas públicas a través de la administración Eloy 

Alfaro. 

1.3 DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desempeño de las organizaciones se basa en el éxito personal de los 

individuos, para alcanzar los objetivos generales de la institución; así 
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como la obtención de retroalimentación constante  que  lleva a un 

desarrollo efectivo en la empresa a fin de sobrevivir. Los bajos niveles de 

desempeño en el empleado, son causados por factores externos 

(económicos, sociales, familiares, educacionales, tecnológicos, políticos, 

etc.) e internos (objetivos organizacionales, políticas administrativas, 

recompensas, entre otros) a la organización que no permiten que el 

trabajador se desempeñe efectivamente dentro de su área laboral. 

 

Para esta investigación, en el Distrito Metropolitano de Quito dependencia 

Eloy Alfaro, se evidencia cierto malestar  en  los trabajadores y 

dependientes, quienes  muestran indiferencia a la hora de realizar tareas 

de suma importancia para la empresa tal como: llevar un inventarios 

adecuados, trámites represados por ineficiencias administrativas, 

deficiencia en la pertinencia con  la institución entre otros factores que se 

determinarán al finalizar  la investigación. Que sin duda afectan al servicio 

público y para nuestro interés demostrar cómo afecta al desarrollo urbano 

desde la gestión administrativa y proyectarnos a una propuesta de 

solución. 

 

Por otra parte la inconformidad laboral viene siendo una carga para la 

administración, convirtiéndose en un factor oculto y que es materia de 

estudio; no todos están conformes con los sitios y cargos asignados con 

seguridad a la falta de planificación entre el perfil profesional y el puesto 

de trabajo. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el desempeño laboral, se ve afectado por las deficiencias en la 

gestión  administrativas, como consecuencia de un clima laboral  

inadecuado en la Administración Zonal Eloy Alfaro? 

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué factores inciden negativamente al  servicio público en la 

Administración Zonal Eloy Alfaro? 
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¿En qué condiciones está el clima laboral en la Administración Eloy Alfaro 

del DMQ? 

¿Qué decisiones se deben tomar para mejorar el clima laboral y su 

influencia en el desempeño en el trabajo de la administración Eloy Alfaro 

del DMQ? 

1.6 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que inciden en el clima laboral y sus efectos en el 

desempeño en el trabajo en la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la pertinencia entre el trabajador y sus funciones. 

 

 Identificar si la tecnología empleada es apropiada para optimizar el 

tiempo y el servicio. 

 

 Constatar si se respetan los deberes y derechos del funcionario. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento tecnológico de los 

funcionarios. 

 Determinar el grado de eficiencia administrativa en el despacho de 

trámites y proyectos. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza una descripción de la 

situación actual por la que atraviesa la Administración Zonal Eloy Alfaro 

en lo que se refiere al entorno laboral y de cómo este influye en el 

desempeño en los trabajadores. 

De acuerdo a lo investigado en la fuente “Margarita Chiang Relaciones 

Entre El Clima Organizacional Y La Satisfacción Laboral (2010) Capítulo 

V Satisfacción laboral y otros constructos pág. 245” que señala “ el clima 

laboral se compone esencialmente de las percepciones que tiene los 

individuos  de sus entornos y afecta al desarrollo del mismo” es decir; el 

ambiente laboral es un factor que incide directamente en el desarrollo y el 

desempeño tanto pública como privada por lo  que toma importancia y 

vigencia para que  este tema sea tratado técnicamente. 

Así por ejemplo se indica que en la Administración Eloy Alfaro que presta 

servicio público se ve afectado en el desempeño laboral debido a que el 

clima y la organización dentro de la empresa no ha sido ni estudiado ni 

refenciado de manera técnica, por esa razón se debe hacer un estudio de 

los puestos de trabajo y los perfiles de los empleados en esas funciones 

que afectan directamente al desempeño laboral y como es de lógica 

deducción desemboca en una afectación al público. 

Es así que si el ambiente laboral no es el adecuado baja la producción en 

las funciones, bajan los niveles de servicio, sin duda deben estar 

afectando procesos administrativos, obras públicas entre otros factores 

que el municipio ofrece. 

 

Por  otra parte y como señala “Capital Social: Sistemática Teórica y 

Metodología del Concepto (2002) González Oquendo, Luis” dice: “es un 



 

9 

 

 

concepto importante en la reciente discusión de las ciencias sociales y en 

las ciencias de la gestión y gobierno”.  

Sin embargo, también es uno de los más desconocidos.” y comparando 

con lo que se observa en la Administración Eloy Alfaro entonces es un 

fenómeno que si se está produciendo, y por lo tanto si se lo identifica 

claramente, estos argumentos hacen necesario que nosotros fijemos 

nuestra atención en la investigación en este aspecto porque si tiene 

afecciones al público y quizás a proceso administrativos internos, 

procesos de obras públicas, atención a las necesidades básicas a los 

barrios circundantes, por consecuencia la importancia del estudio del 

clima laboral en el Distrito Metropolitano de Quito Dependencia Eloy 

Alfaro en busca de proporcionar alternativas para mejorar el desempeño 

laboral, esto indudablemente va a provocar bienestar en el empleado, 

mejorarán los niveles de trabajo y productividad, hará más eficientes los 

procesos administrativos sin duda el servicio público tendrá un incremento 

en su calidad de servicios. 

Dicho esto, los factores a mejorar son indudablemente un tema destacado 

puesto que gracias al cumplimiento de estos, se podrá renovar la imagen 

de la administración tal y como se espera dentro del margen de 

mejoramiento de la empresa.  
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CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

La investigación del clima laboral y su incidencia en el desempeño en el 

trabajo en el DMQ dependencia Eloy Alfaro requiere de un conocimiento  

teórico, conceptual, legal y términos básicos, que ayudará a la solución 

del problema. 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Marco teórico 

 

Para el estudio de este caso se apreció las siguientes teorías: 

Aspectos que influyen en el clima organizacional 

 

Ambiente físico: Como espacio físico, condiciones de ruido, calor. 

 

Estructurales: Como la estructura formal, estilo de dirección, tamaño de 

la organización. 

 

Ambiente Social: Tales como el compañerismo, conflictos, 

comunicaciones. 

 

Personales: Como las actitudes, motivaciones, expectativas. 

 

Propias del comportamiento organizacional: Como son la 

productividad, ausentismo, rotación, tensiones y satisfacción laboral 
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Teorías sobre el clima laboral 

 

Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor 

 

Teoría x 

El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo 

y lo evitará siempre que pueda. 

Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las 

personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, 

dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo 

adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere evitar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que 

nada su seguridad. 

 

Teoría Y 

El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 

requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de 

motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les 

permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones 

adecuadas, las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino trataran 

de obtenerla. 

Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para el 

desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las 

personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la 

organización y se logrará la llamada integración. 
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La Pirámide de Maslow 

 

Como psicólogo, su idea es que las personas tienen un deseo innato para 

autorrealizarse, para ser lo que quieran ser. Para aspirar a las metas de 

su propia concepción, antes deben cubrirse  necesidades como la 

alimentación, la seguridad, etc. Por ejemplo; solo nos preocupamos de 

temas relacionados con la autorrealización si estamos seguros que 

tenemos un trabajo estable, comida asegurada y un círculo social que nos 

acepte. 

 

En la Pirámide de Maslow, va desde las necesidades más básicas hasta 

las necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por cinco 

niveles. Las necesidades básicas se ubican en la base de la pirámide, 

mientras que las necesidades más complejas se encuentran en la parte 

alta. Las cinco categorías de necesidades de la Pirámide de Maslow son: 

fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de 

autorrealización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo 

nivel. 

Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1  

Fuente: https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow# 
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Según Maslow la pirámide tiene 5 niveles de necesidades: 

 

Necesidades fisiológicas 

Incluyen las necesidades vitales para la supervivencia y son de orden 

biológico. Dentro de este grupo, necesidades como: necesidad de 

respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. Maslow 

piensa que estas necesidades son las más básicas en la jerarquía, ya que 

las demás necesidades son secundarias hasta que no se hayan cubierto 

las de este nivel. 

 

Necesidades de seguridad 

Las necesidades de seguridad son necesarias para vivir, pero están a un 

nivel diferente que las necesidades fisiológicas. Es decir, hasta que las 

primeras no se satisfacen, no surge un segundo eslabón de necesidades 

que se orienta a la seguridad personal, al orden, la estabilidad y la 

protección. Aquí se encuentran: la seguridad física, de empleo, de 

ingresos y recursos, familiar, de salud, etc. 

 

Necesidades de afiliación 

Maslow describe estás necesidades como menos básicas, y cumplen su 

función cuando las necesidades anteriores están satisfechas. Ejemplos de 

estas necesidades son: el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un 

cierto grupo social.  

 

 

Necesidades de reconocimiento 

Tras cubrir las necesidades de los tres primeros niveles de la Pirámide de 

Maslow, aparecen las necesidades de reconocimiento como la 

autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y 

el respeto hacia los demás; al satisfacer dichas necesidades, la persona 

se siente segura de sí misma y piensa que es valiosa dentro de la 
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sociedad; cuando estas necesidades no son cubiertas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor. 

 

Según Maslow existen dos necesidades de reconocimiento: una inferior, 

que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, 

que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 

sentimientos como autoconfianza, competencia, logro, independencia y 

libertad. 

 

Necesidades de autorrealización 

En el último nivel se encuentran las necesidades de autorrealización y el 

desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo espiritual, moral, etc. 

 

Siendo estos parámetros que muestran la natureza propia del ser humano 

y que al no ser cubiertas generan inconformidad, dando pie a fenómenos 

como el desempeño deficiente de un trabajador insatisfecho laboralmente.  

 

2.1.2 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación está debidamente respaldada en el Código de 

Trabajo ecuatoriano en los siguientes artículos: 

  

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

  

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra; 

 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo; 
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15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año 

y con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, 

teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años 

de trabajo en la misma empresa, obtuviere una beca para estudios en el 

extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o 

para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la 

empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios 

no exceda del dos por ciento del total de ellos. El becario al regresar al 

país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la 

misma empresa. 

 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos 

un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten su servicio; 

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 

sobre seguridad social. 

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y  esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 
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indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta. 

 

Fuente: www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/CODIGO-DEL TRABAJO-1 

2.1.3 Marco histórico 

 

Antecedentes históricos sobre clima organizacional 

 

A lo largo de la historia de la administración, el crecimiento de las 

organizaciones y las exigencias de un entorno cada vez más cambiante 

fueron marcando transformaciones en el comportamiento individual, 

grupal y organizacional.  

 

Estas transformaciones obligaron al área administrativa a prepararse para 

comprender las causas y naturaleza de una serie de fenómenos que 

tenían una repercusión en el recurso más importante de una organización, 

el clima laboral.  

 

En el siglo XX, cuando se iniciaron los primeros estudios sobre el clima 

laboral, en ese momento se realizaron por Kurt Lewin quien acuñó el 

fenómeno como “atmósfera psicológica”, la misma sería una descripción 

empírica, donde la organización sería vista no solo desde un enfoque 

puramente teórico ¨se piensa en la sensibilización de las organizaciones 

complejas, realizando investigaciones en las que la retroalimentación 

tanto en el campo investigativo como el aplicado es de gran importancia¨. 

(Sosa, 2004, pág. 15). 

 

Según el criterio de Betzhold (2006), la primera vía en la investigación del 

clima organizacional partió del experimento diseñado por Lewin en 1939, 

para estudiar el efecto de determinados estilos de liderazgos así; 

democrático, autoritario y sin liderazgo. 
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Demostrándose finalmente que lo diferentes tipos de liderazgos dieron 

lugar a distintas atmósferas sociales. 

 

Fuente: http://www.docfoc.com/betzhold-2006-importancia-de-las 

percepciones-de-la-membresia-y-propuesta 

 

La motivación en las organizaciones 

Robbins (2004), define la motivación como "los procesos que dan cuenta 

de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una 

meta" (pág. 155). 

La satisfacción del trabajador es una pieza importante en el proceso 

motivacional, refleja el grado hasta el cual el trabajador percibe que sus 

necesidades están cubiertas. 

 

2.1.4 Definición de términos básicos 

 

Ambiente: Es todo lo que rodea la organización, el contexto dentro del 

cual existe una organización o un sistema. 

 

Control: es la acción que ajusta las operaciones a los estándares 

predeterminados; su base de acción es la información de retorno. El 

control trata de garantizar que todo ocurre de acuerdo con la planeación 

adoptada y los objetivos preestablecidos, señalando las fallas y los 

errores para corregirlos y evitar reincidir en ellos. 

 

Coordinación: Armoniza todas las actividades de una empresa para 

facilitar el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en 

proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines. 

 

Cooperación: Es el elemento esencial de la organización, y su grado 

varía de persona a persona. La contribución de cada persona al logro del 



 

18 

 

 

objetivo común es variable y depende de las satisfacciones o 

insatisfacción percibidas imaginariamente como resultado de su 

cooperación 

 

Cooperativismo: Actitud o tendencia motivada por el deseo de proteger 

los propios interese de un sector profesional por parte de sus miembros 

aunque entren en conflicto con los de la sociedad en general 

 

Desempeño: Complementa el trabajo de los procesos de provisión de 

personal para seguir y localizar a las personas cuyas características sean 

adecuadas a los negocios de la empresa. 

 

Eficacia: Es una medida normativa del logro de resultados. La eficacia de 

una organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad 

social mediante el suministro de productos (bienes o servicios). 

 

Eficiencia: La cantidad total de recursos y esfuerzos humanos que una 

organización usa para alcanzar sus objetivos organizacionales. 

 

Empresa: La empresa es la unidad económica básica encargada de 

satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización 

de los factores de producción, capital y trabajo. 

 

Clima laboral: es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción del personal y por 

lo tanto en la productividad. 

 

Motivación: Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

Autoestima: es la valoración positiva o negativa que una persona hace 

de sí misma en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias 
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acerca de sí propia. Es un término de Psicología aunque se utiliza en el 

habla cotidiana para referirse, de un modo general, al valor que una 

persona se da a sí misma. 

Administración: es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización. 

Dirección: es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o 

lugar, guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, 

aconsejar u orientar). El concepto tiene su origen en el vocablo latino 

directio. 

Control: es una de las principales actividades administrativas dentro de 

las organizaciones. El control es el proceso de verificar el desempeño de 

distintas áreas o funciones de una organización. 

Comunicación: es el proceso de transmisión de información entre un 

emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. 

La comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir, 

participar en algo o poner en común. 

Imagen institucional: es el conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa 

significa para la sociedad, cómo se la percibe. 

Plan de desarrollo: es una herramienta de gestión que promueve 

el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta 

las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y 

para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Investigación descriptiva: consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 
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2.2 Diagnóstico 

 

2.2.1 Realidad contextual  

En la actualidad la mayoría de las organizaciones enfrentan conflictos de 

fuerza de trabajo, debido a que no toman en cuenta uno de los aspectos 

más importantes, como es el personal de la empresa, ya que ellos son el 

cimiento de la misma, por lo que se debe ofrecer un medio de trabajo 

digno y satisfactorio.  

  

El desempeño de las organizaciones se deriva del éxito de los individuos 

para alcanzar los objetivos de la compañía, así como la obtención de 

retroalimentación constante  que  lleva a un desarrollo efectivo en la 

empresa a fin de destacar. Los bajos niveles de desempeño en el 

empleado, son causados por factores externos (económicos, sociales, 

familiares, educacionales, tecnológicos, políticos, etc.) e internos 

(objetivos organizacionales, políticas administrativas, recompensas, entre 

otros) a la organización que no permiten que el trabajador se desempeñe 

efectivamente dentro de su área laboral. 

 

2.2.2 Situación Actual del Problema 

 

La estructura organizacional en la administración está propuesta  para 

generar orientación en las actividades de cada una de las áreas 

departamentales.  

Sin embargo los mismos han sido implementados sin un debido estudio 

de perfil profesional  dando como resultado un clima laboral inadecuado y 

una atención deficiente por parte de la empresa hacia el sector público. 
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En este sentido y al detectar que existe  insatisfacción laboral en los 

miembros de la administración, la misma que se refleja en el descontento 

con que ejecutan sus labores diarias, se ha visto en la necesidad de 

realizar una evaluación y un análisis del clima laboral de la empresa, con 

el fin de determinar la relación existente entre el mismo y los factores 

motivacionales que se expresan fundamentalmente en el comportamiento 

en el trabajo. 

 

No se debe descartar que la teoría de los mundos felices que se ha 

aplicado en Europa que dio como resultado un mejor desempeño en el 

trabajo y que de alguna manera debemos replicarla en nuestro medio por 

lo alentador de sus resultados.  

 

Puesto que según esta teoría se pueden incrementar los niveles de 

producción en el empleado cubriendo sus necesidades tanto laborales 

como personales, creado triunfo personal, con esto retroalimentando a la 

empresa con trabajo mejor realizado, privilegiando a la empresa de mejor 

calidad humana y por supuesto de identidad con la propia empresa. 

 

De ahí que países como; Canadá, Europa, entre otros son calificado 

como los más felices del planeta, entonces esta teoría se demuestra y se 

identifica como una de las más efectivas dentro del campo laboral.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación 

En este capítulo se describe como fue llevada a cabo la investigación, con 

la finalidad de que el lector conozca la metodología utilizada en la 

elaboración del presente estudio. 

3.1.1 Nivel de investigación  

La presente es una investigación de tipo cuantitativa descriptiva, porque 

busca medir las variables que influyen en el clima organizacional, debido 

a que  permitirá analizar la situación actual de la entidad y se  observarán 

los aspectos más relevantes del Distrito Metropolitano de Quito 

Dependencia Eloy Alfaro. 
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3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

3.2.1 Variable independiente: clima laboral 

Tabla 1 Elaborado: Luis Jacho 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICA 

Son las percepciones e 

interpretaciones relativamente 

permanentes que los 

individuos tienen con respecto 

a su organización, que a su 

vez influyen en la conducta de 

los trabajadores, 

diferenciando una 

organización de otra.  Anzola, 

(2003) 

 

Orgánico 

funcional  

% de documentos 

archivados. 

¿Cómo considera la supervisión por parte de sus  

superiores?¿Los superiores, permiten tomar 

decisiones?¿Considera que la empresa brinda a sus 

funcionarios el trato que se merecen? 

Encuesta  

 

Continuidad   

% de documentos 

organizados. 

¿Conoce los principios básicos de una buena organización 

documental? 

¿Cómo calificaría la organización documental en su área de 

trabajo? 

¿Aplica alguna técnica para la organización documental en 

su área de trabajo? 

Encuesta  

Normativa 
Número de actas 

entrega recepción 

Señale cual es el documento habilitante para la entrega de 

documentación al archivo general. 

Señale ¿Cuál es el periodo correcto para la entrega de 

documentación al archivo general? 

 

Encuesta  
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3.2.2 Variable dependiente: desempeño laboral 

Tabla 2 Elaborado: Luis Jacho    

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICA 

Es la manera en que los 

miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, 

sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad  

Stoner (1994, p. 510) 

Identidad  

Número de 

documentos que 

ingresan a los 

departamentos 

¿Le gusta desempeñar su trabajo como funcionario? Encuesta  

Estructura 

organizacional  

Número de 

asistentes 

administrativos que 

laboran en la 

EPMTPQ 

Si pudiera cambiar a otro trabajo ganando lo mismo ¿lo tomaría? Encuesta  

Normativa-

reglamentos  

% de aplicación de 

la normativa 

vigente 

¿Conoce los reglamentos internos de la empresa? Encuesta  
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3.3 Métodos o estructura de la unidad de análisis 

 

En el presente trabajo se aplicó la investigación de campo ya que la 

información que se obtuvo fue directamente en el lugar donde se estudió 

el fenómeno y permite conocer la situación actual de la entidad. 

Se aplicó la encuesta a los dependientes  de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro; de ahí  se obtuvo con mayor objetividad los datos e información del 

problema y la proyección de una solución. 

Finalmente fue indispensable efectuar el análisis e interpretación de los 

resultados tomando en cuenta el mecanismo de funcionamiento de las 

variables planteadas en el trabajo a través de la investigación descriptiva. 

 

3.3.1 Confiabilidad 

 

Confianza en los datos llamada comúnmente confiabilidad, hace 

referencia a “El grado de aproximación con el cual se mide, sin importar, 

aquello que se mide. Por ende, se refiere al grado en el cual las 

aproximaciones contendrán errores de medición únicamente, sin verse 

contaminadas por errores de muestreo” Arias F. (1980). Introducción a la 

Técnica de investigación en ciencias de la administración y el 

comportamiento. México, D.F.: Editorial Trillas. 

 

Fuente: http://www.apa.org/ 

 

Es así que, los datos recogidos durante el proceso de investigación son 

totalmente reales y fidedignos, ya que se los aplica en un campo de 

investigación del cual ya se tienen definidos claramente sus variables, lo 

cual retroalimenta de una forma eficaz a la solución del mismo trayendo 
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como consecuencia inminente una respuesta de origen válido y 

congruente. 

 

Necesidades de información  

Las empresas requieren información para fijar sus metas basándose en 

un conocimiento de su realidad actual, esto se logra mediante un estudio 

de campo. Es importante que las empresas cuenten con un conocimiento 

de su entorno externo así como de sus capacidades internas.  

 

Fuentes primarias y secundarias  

La metodología de la investigación establece que existen fuentes de datos 

primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que se obtienen para 

los fines de la investigación, y los secundarios son aquellos que ya se 

conocen, que se obtuvieron para fines distintos a los de la investigación a 

realizar. 

 

Como fuente primaria de información se utiliza cuestionarios que fueron 

aplicados a los gerentes de las áreas que se encuentran ubicadas dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito Administración Zonal Eloy Alfaro.  

 

Los datos secundarios se obtienen de libros, documentos oficiales 

publicados. 

 

3.3.2 Muestra 

 

La población objetivo para la presente investigación, es decir, los sujetos 

de este estudio son los funcionarios dentro la Administración Zonal Eloy 

Alfaro en su totalidad (130 funcionarios); pues la muestra es únicamente 

cuando se sobrepasa los 200 encuestados por lo cual se tomó a toda la 

población para el presente estudio. 
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3.3.3 Instrumentos 

El procedimiento de recolección de datos e información para la realización 

de la presente tesis se efectuará a través del uso del cuestionario. Este 

cuestionario consiste en un conjunto de 20 preguntas respecto a las 

variables a medir las cuáles permitirán alcanzar los objetivos de la 

investigación. (Anexo B) 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Procedimiento de la investigación 

 

Al momento de aplicar la encuesta se la realizó de forma individual 

coordinando con los responsables de cada una de las áreas involucradas, 

para la aplicación del instrumento en un tiempo de 20 minutos, 

garantizando la efectividad tanto en las respuestas como en el 

procedimiento.  

 

El procedimiento que se cumplió para el desarrollo de la investigación fue 

el siguiente:  

  

  

 Elaboración de los instrumentos para aplicarse en los respectivos 

           departamentos o áreas.  

 Validación del instrumento por el tutor. 

 Aplicación de la técnica en base del instrumento. 

 Tabulación, análisis e interpretación los resultados obtenidos. 

 Se determinan las conclusiones y recomendaciones. 
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4.2 Análisis de Datos 

4.2.1  Análisis de la encuesta para funcionarios de la “Administración 

Zonal Eloy Alfaro” 

Pregunta 1. ¿Cómo considera usted la supervisión por parte de sus  

superiores? 

Tabla 3 Toma de decisiones 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy Buena 78 60 % 

Buena 26 20% 

Mala 26 20% 

Total 130 100% 

Elaborado por : Luis Jacho 
Fuente: Encuesta  

Gráfico 2   Toma de decisiones 

                                      Elaborado por: Luis Jacho      

                                  Fuente: encuesta 

Análisis                                 

La gráfica nos permite observar que el 60% de los encuestados, dicen 

que sí son supervisados y el 40% divide su criterio  entre bueno e 

inexistente. Los datos revelan un fenómeno  ético en el desempeño 

laboral, puesto que al decir de la mayoría, están conformes con el tipo de 

supervisión que reciben, esto en apariencia señala que es adecuado el 

clima laboral, no obstante existe un 20% que indica la inexistencia de 

supervisión en el trabajo. Es aquí donde se devela la realidad del 

problema, y de acuerdo  a lo investigado, es ese 20% que cumple a 

cabalidad su trabajo y observan un comodismo permitido en el 80% 

restante, extrapolando con el resultado final, que es la atención pública 

deficiente. 
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Pregunta 2. ¿Los superiores, permiten tomar decisiones? 

Tabla 4 Decisiones 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Siempre 39 30% 

A veces 26 20% 

Nunca 65 50% 

Total 130 100% 

Elaborado por: Luis Jacho 
Fuente: Encuesta 

                                                       Gráfico 3 Decisiones  
 

 

 

 
 
 
 
  
                                        Elaborado por: Luis Jacho 
                                        Fuente: Encuesta 

Análisis 

En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, se puede observar 

que mitad de los funcionarios el 50 por ciento no pueden tomar una 

decisión participativa relacionada a su trabajo; en menor porcentaje (20%) 

a veces pueden tomar decisiones  y un reducido grupo siempre toma 

decisiones dentro de su área de trabajo. Por lo cual es necesario romper 

este paradigma ya que en administración se presentan novedades 

incongruentes observadas durante la investigación de campo en la cual 

los subordinados son citados la hora de informase sobre decisiones que 

afectarán de forma directa o indirecta el campo de trabajo, información 

que simplemente se queda en eso  información peor que a la final es uno 

solo el que decide si se aplica de una u otra forma siendo así la base de 

una catástrofe laboral porque se toman decisiones de acuerdo a interés 

individuales y políticos más no a colectivos. 
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Pregunta 3. ¿Considera que la empresa brinda a sus funcionarios el 

trato que se merecen? 

Tabla 5 Trato funcionarios 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 104 80% 

No 26 20% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Luis Jacho 

Gráfico 4 Trato funcionarios 
 
 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Luis Jacho 

 

Análisis 

A un porcentaje elevado de funcionarios encuestados representado por el 

80 %  les parece adecuado y digno el trato; por otra parte persiste el  

malestar en un grupo reducido, que opina  en sentido contrario.   Si 

seguimos con la línea de análisis, esta mayoría de aparente conformidad 

es el resultado de un clima laboral sutilmente impositivo, que obliga a una 

sumisión sutilmente voluntaria. Y que finalmente arroja  un resultado 

técnico terrible en materia de conformidad laboral, por lo tanto se puede 

palpar  un ambiente tenso para el trabajo. 
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Pregunta 4. ¿Qué le parecen a usted los sistemas de comunicación 

interna? 

Tabla 6 Sistemas Comunicación 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Buenos 91 70 % 

Malos 20 20% 

Excelentes 13 10% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 5 Sistemas Comunicación 

 

                       Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Luis Jacho 

  

Análisis 

Los medios que utiliza la empresa para mantener al personal informado, 

son los correctos, puesto que la mayor parte de los funcionarios lo 

califican en un nivel bueno (70%)  y para otra fracción inferior lo califican 

como malos el 20% y un 10 % como excelentes.  Lo que nos permite 

reafirmar  que la parte de sistemas no es la razón por la cual se presenta 

un problema de carácter insatisfactorio pero que de forma consiguiente 

ayuda a mantener informados los funcionarios y este aspecto es 

aprovechado para difundir las tareas y funciones a realizar durante el día. 
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Pregunta 5. ¿Califique su área de trabajo? 

Tabla 7 Área de trabajo 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy adecuado 0 0% 

Adecuado 124 95 % 

Inadecuado 6 5 % 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 6 Área de trabajo 
 

 

 

 

 

 
                         
                        Fuente: Encuesta 
                          Elaborado por: Luis Jacho 

 

Análisis 

En este caso en particular cabe destacar aspecto importante y 

sobresaliente en lo que respecta a infraestructura de la cual existe una 

opinión positiva y básicamente recopila lo que los funcionarios en su gran 

mayoría logran apreciar de su entorno estructural y que a simple vista se 

puede notar las instalaciones son bastante llamativas tanto por su 

estructura como por su aspecto interior es así que un buen lugar para 

trabajar cuenta a la hora de crear un ambiente propicio para el trabajo en 

equipo y por supuesto es favorable en la fomentación de buenas 

relaciones humanas en la institución. 
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Pregunta 6. ¿Cómo es la relación dentro de la administración zonal 

Eloy Alfaro entre empleados y jefes? 

Tabla 8 Relaciones 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Excelente 18 14 % 

Buena 26 20% 

Mala 86 66 % 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 7 Relaciones 
 

                               Fuente: Encuesta 
                               Elaborado por: Luis Jacho 

 

Análisis 

Un 14% aduce que es excelente el clima laboral, un 20 % buena pero el 

foco de atención se encuentra en un 66% inconforme con el clima dentro 

de institución. Para comenzar el ambiente laboral se podría decir que es 

tenso dentro de la administración, sobrecargado y nada saludable, 

percibido por los funcionarios debido a factores discernibles y objetivos 

como: el compartir un espacio relativamente pequeño con compañeros, 

jefes, consultores, etc. cada día entre 8 a 10 horas lo cual estresa una 

relación laboral porque existen personas que no son afines en los 

distintos grupos, que no comparten ideales o que simplemente no se 

comprenden, choques de egos que existieron en el pasado, indicadores 

de un inadecuado clima laboral. 
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Pregunta 7. ¿Al tener un problema laboral su apoyo son? 

Tabla 9 Apoyo Laboral 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Compañeros 18 14% 

Jefes 26 20% 

Nadie 86 66% 

Total 130 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 8 Apoyo Laboral 

 
                  Fuente: Encuesta 
                  Elaborado por: Luis Jacho 

 

Análisis 

Al analizar los resultados, se puede determinar que al presentarse 

problemas laborales dentro de la institución, se buscaría apoyo en los 

compañeros de trabajo (13%) o en los jefes departamentales (20%), 

ahora bien, es sumamente preocupante que una fracción muy alta de 

encuestados (67%), no consultan con nadie, es decir prefieren resolverlo 

solos. En base a lo expuesto, la información es contundente de ahí que 

no existe la confianza suficiente ni con los superiores ni con los 

compañeros de trabajo, siendo esto una barrera de comunicación, y 

repercutiendo en la fluidez de los procesos. Por lo expuesto es necesario 

tomar acciones correctivas en cuanto a la comunicación, mediante grupos 

e intervenciones directas entre superiores y compañeros propuesta de 

solución descrita al final de este trabajo investigativo. 

 

 

Compañeros 
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66% 
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Pregunta 8. ¿Cómo considera usted la relación con sus superiores? 

Tabla 10 Relaciones 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Indiferente 50  38% 

Desagradable 36 28% 

Cordial y respetuosa 44 33 % 

Total 130 100% 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 9 Relaciones 

                            Fuente: Encuesta       
                            Elaborado por: Luis Jacho 

 

La relación que los subordinados mantienen con sus jefes no es la 

adecuada, una parte importante de encuestados (38%) opinan que les es 

indiferente mantener una buena relación con sus jefes, por otra parte una 

fracción inferior del 33% perciben tener un trato respetuoso y cordial, lo 

que siempre fomenta relaciones, lazos fuertes entre empleados, en este 

caso entre jefes y subordinados, aspectos que desenmascaran una 

realidad que se vive a diario dentro de la dependencia.  Se presenta un 

grupo de funcionarios que su relación es desagradable (28%) y que 

sumado a los funcionarios que opinan que su relación es indiferente da un 

66% de funcionarios con problemas interpersonales, gracias a esta 

evidencia se puede decir que se presenta un cuadro de irrespeto a las 

buenas normas de convivencia. 
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Pregunta 9. ¿Cómo considera usted las actividades que realiza en el 

puesto de trabajo? 

Tabla 11 Actividades 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Son una molestia 0 0% 

Son una obligación 22 17% 

Agradables 108 83 % 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 10 Actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Encuesta 
                                     Elaborado por: Luis Jacho 
 

Análisis 

A la mayor parte del personal encuestado les agrada las actividades que 

realizan en su puesto de trabajo, es decir tienen afinidad con las 

funciones que desempeñan;  sin embargo para una fracción mínima de 

encuestados les representa una carga realizar sus tareas diarias, es decir 

no se encuentran satisfechos con las actividades que realizan.   
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Pregunta 10. ¿Cuál sería su posición en caso de que la 

empresa implementara nuevos sistemas? 

Tabla 12 Actividades 

OPCIONES Nº DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Buscar otro trabajo 7 5% 

Tendría u poco de temor 69 53% 

Estaría motivado y listo para el 

cambio que se avecina 

54 42 % 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 11 Actividades 
 

                                    Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que los 

colaboradores de la empresa tienden a presentar miedo y temor en caso 

de que la empresa implementara nuevos sistemas, esto se debe a una 

falta de preparación y motivación por parte de la administración, para lo 

cual sería de suma importancia desarrollar planes de capacitación que 

impulsen a desarrollarse eficientemente. Un porcentaje significativo indica 

que se sentiría preparado a enfrentar nuevos cambios, por lo tanto la 

empresa debe aprovechar de este recurso profesional que se encuentra 

presto a enfrentar retos. 
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Pregunta 11.¿Considera que en  las diferentes dependencias dentro 

de la administración se puede innovar en términos  de servicio? 

Tabla 13 Servicio 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 120 92% 

No estoy seguro/a 4 3% 

No, no se puede 6 5% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 12 servicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                           Fuente: Encuesta 
                           Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

 

La mayoría con el 92% responde que si mientras que un 3% no está 

seguro y en un 5% cree que no se puede innovar en términos de servicio. 

En el caso de los dependientes de la administración zonal Eloy Alfaro se 

tiene predisposición a adecuarse mejor, más rápido al avance tecnológico 

y al actual mundo competitivo y globalizado que requiere de la adopción 

de una serie de medidas por parte de las empresas para alcanzar el nivel 

de competitividad que demandan los mercados y optimizar los  resultados 

que en este caso en particular sería enormes cambios en una escala 

positiva en lo referente a atención al cliente con lo cual presentan 

predisposición e identidad con su empresa factor mencionado en la 

operalización de variables del trabajo investigativo . 
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Pregunta12. ¿Indique el motivo por el cuál asiste a diferentes 

actividades socio culturales organizados dentro de la empresa? 

Tabla 14 Actividades 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Asisto con gusto 75 58% 

Voy por obligación 48 37% 

Nunca asisto 7 5% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 13 Actividades 

            Fuente: Encuesta       
             Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

En toda organización además de la parte laboral se encuentra la parte 

social, mediante la cual se puede compartir entre colaboradores y formar 

lazos de compañerismo y amistad e incluso trabajar sobre el factor 

comunicación. Sin embargo dentro de la empresa en diagnóstico se ha 

podido observar que la parte social no es considerada por la 

administración, ya que la practican eventualmente, y para un grupo de 

funcionarios es una obligación el asistir. Por lo expuesto es recomendable 

dar la debida importancia a este factor ya que ayudará a reforzar las 

relaciones interpersonales puesto que parte de los funcionarios no 

consideran importante la práctica de eventos sociales. 
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Pregunta13. Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo mismo ¿lo 

tomaría? 

Tabla 15 Continuidad 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 10 8% 

No estoy seguro 22 17% 

No, no lo cambiaría 98 75% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 14 Continuidad 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Luis Jacho 

 

Análisis 

El personal de ésta empresa, dijo sentirse satisfecho de trabajar para 

ésta, ya que la mayor parte de encuestados opinan que si les ofrecieran 

otro trabajo obteniendo el mismo salario, no se irían a otro lugar, es decir 

poseen un alto grado de pertenencia; sin embargo, se ha podido 

evidenciar que fracciones inferiores dudan en hacerlo y otro grupo 

dejarían su trabajo inmediatamente. Por lo expuesto es de suma 

importancia, encontrar las causas de insatisfacción e indecisión a fin de 

trabajar sobre éstas. 
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Pregunta 14. ¿Está conforme con las actividades a realizar en la 

empresa? 

Tabla 16 Continuidad 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 108 83% 

No 22 17% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 15 Continuidad 

 

              Fuente: Encuesta       
                             Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

Los resultados muestran que el 83% de los encuestados están conformes 

con las actividades a realizar dentro de la empresa lo que ayuda a la 

organización siempre y cuando se apliquen técnicas establecidas para el 

trabajo encomendado. Por otro parte existe personal que no se siente 

conforme y recalca el problema enfocado anteriormente. 

Es importante que un empleado se sienta a gusto realizando su trabajo 

debido a razones evidentes, puesto que en la administración un grupo 

simplemente puede realizar un trabajo con desgano y poco entusiasmo, 

esto acarrearía un sinnúmero factores a nivel  emocional y por lo tanto en 

satisfacción laboral de manera negativa. 
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Pregunta 15. ¿Cómo el cumplimiento del salario afecta en el clima 

laboral de los empleados? 

Tabla 17 Salario 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Mucho 130 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 16 Salario 

 

    Fuente: Encuesta       
    Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

El 100 % dice que si les afecta. Esta pregunta fue aplicada no por el 

conocimiento de cumplimiento de pagos, más bien por el 

cumplimiento de la gestión administrativa, por que el sueldo es una 

gestión administrativa, entonces cuando el sistema funciona, se 

tiene un grado de satisfacción y de seguridad en ese aspecto. El 

cumplimiento del sueldo se demuestra por lo datos recogidos, ahora 

esa misma puntualidad se debería ejecutar de todo lo que tiene que 

ver con atención al cliente, eso le da prestigio a la institución y crea 

institucionalidad. 
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Pregunta 16. ¿Su categorización en la empresa es de acuerdo a su 

perfil profesional? 

Tabla 18 Perfil Profesional 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 49 39% 

No 81 61% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 17 Perfil Profesional 

 

   Fuente: Encuesta       
   Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

El resultado indica que el 39% del personal ha sido ubicado en puestos de 

trabajo acorde a sus perfiles profesionales mientras que un alarmante 

61% no se encuentra de acuerdo en cuanto a su lugar de trabajo dentro 

de la dependencia con lo cual se estaría desaprovechando un recurso 

muy valioso ya que estar en puesto de trabajo con actividades para las 

cuales básicamente no están capacitados.  
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Pregunta 17. ¿La empresa cumple con los pagos de sus salarios a 

tiempo? 

Tabla 19 Salario 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 130 100% 

No 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 18 Salario 
 

                               Fuente: Encuesta       
                               Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

Los salarios se deben pagar una vez se haya cumplido el periodo de 

trabajo pactado entre las partes. Al firmar el contrato de trabajo, las partes 

acuerdan el periodo de pago, que bien puede ser diario, semanal, 

quincenal o mensual. En todo caso, el periodo de pago no podrá ser 

superior al mes, en este caso el 100 % afirma que se cumple a 

cabalidad este aspecto monetario importante dentro de la 

administración. 

Esta pregunta fue necesaria hacerla para poder relacionar con la 

satisfacción que tenían en el pago, con lo cual se demuestra que el 

problema no es salarial, el problema es laboral en cuanto al 

ambiente y al cumplimiento de procesos. 
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Pregunta 18. ¿Conoce los reglamentos internos de la institución? 

Tabla 20 reglamentos 

OPCIONES Nº DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Si 38 43% 

No  74 57% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 19 reglamentos 

 

     Fuente: Encuesta       
     Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

Los reglamentos internos son una herramienta que guía y norma 

procesos y procedimientos para la realización exitosa de cualquier 

actividad. 

Los resultados indican que más de la mitad de encuestados (57%) no 

conocen los reglamentos, lo que sugiere por tal razón que no es tomado 

como una prioridad para los funcionarios.  

El desconocimiento de funciones es muy frecuente en las empresas, esto 

es un problema para ambas partes puesto que el trabajador puede estar 

con una sobrecarga de funciones debido a dicho desconocimiento 

produciéndole estrés y por lo tanto sacándolo a la luz como un clima 

laboral inadecuado. 
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Pregunta 19. ¿Estaría dispuesto a cambiar algunos aspectos de su 

trabajo para mejorar el trabajo en equipo?  

Tabla 21 Salario 

OPCIONES Nº DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Si 117 90% 

No  13 10% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 

Gráfico 20 Salario 

 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

La capacitación del individuo dentro de una organización no es más que 

el aprendizaje de algo, así como también la predisposición ya que los 

individuos de cada organización no acostumbrados a cambios, tienden 

siempre a quedarse y hacer lo mismo sin enfrentar la evolución e 

innovación, afortunadamente en este caso la mayoría de encuestados 

(90%) se encuentran predispuestos y listos para mejora su trabajo en 

equipo con lo cual se favorecerá enormemente a la satisfacción laboral. 

En consecuencia vemos la predisposición al cambio también existe, 

quizás un pequeño grupo se siente renuente porque no confía en la 

institucionalidad o en el respeto a los proceso lo que nos permite focalizar 

que verdaderamente ese el problema, y se debe llegar al 100% porque un 

porcentaje reducido puede ser una amenaza para la supervivencia de la 

propia administración. 
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Pregunta 20. ¿Para mejorar la relación interpersonal dentro de la 

administración zonal Eloy Alfaro asistiría a cursos y talleres 

motivacionales? 

Tabla 22 Relaciones Interpersonales 

OPCIONES Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 98 75% 

No  22 17% 

Si me obligan 10  8% 

Total 130 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por : Luis Jacho 
 

Gráfico 21 Relaciones Interpersonales 

 

                            Fuente: Encuesta       
    Elaborado por: Luis Jacho 

Análisis 

En cualquier  institución pueden existir diferencias personales, creando un 

deterioro en las relaciones interpersonales generando: conflictos 

personales y grupales.  

Este factor causa deficiencias institucionales, sin embargo la mayoría de 

personal encuestado, el 75% presenta una decisión positiva que 

básicamente cambiaría de manera trascendental las relaciones  

propiciando un terreno abonado para mejorar las relaciones 

interpersonales laborando así con más eficiencia en base a una 

comunicación adecuada. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

          

5.1 Conclusiones 

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a todos 

los funcionarios de la Administración Zonal Eloy Alfaro se llegó a las 

siguientes conclusiones:   

 

 El ambiente que perciben los colaboradores es tenso, por lo que 

sus actividades no las realizan con confianza. 

 

 Se presenta una centralización en cuanto a la toma de decisiones, 

impidiendo ser partícipes a todos los funcionarios concentrado 

este poder en un grupo, sabiendo que los cambios afectarán a 

todos en la administración. 

 

 Según los datos obtenidos al tabular la información se determina 

que el clima laboral que existe entre los trabajadores del área 

administrativa es tenso porque el trabajo en equipo de las 

diferentes dependencias está en riesgo, puesto que existe una 

fracción de funcionarios inconformes distribuida en los diferentes 

departamentos lo que conlleva a un clima laboral inadecuado 

dando como resultado una afección en temas de satisfacción 

laboral. 

 

 Los perfiles profesionales en la mayoría de los casos no son 

acorde a los puestos de trabajo. 
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 Los datos recogidos demuestran una predisposición muy alta en el 

mejoramiento, aspecto primordial para el cambio. 

 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Fomentar la confianza de los funcionarios socializando las 

decisiones a tomar y haciendo partícipes a todos los dependientes 

a los que les afectará de forma directa o indirectamente.  

 

 Se recomienda asignar puestos de trabajo de acuerdo a perfiles 

profesionales, gracias esto se logrará maximizar sus competencias 

y por tanto mejorar el desarrollo de sus relaciones interpersonales, 

su identidad empresarial, habilidades, basados en la capacitación y 

formación integral. 

 

 Posteriormente utilizar herramientas como las charlas 

motivacionales enfocadas a todo el personal, que contribuirían en 

gran manera con mejorar las relaciones interpersonales, y la 

identidad empresarial en la institución. 

 

 Por el alto grado de apertura al cambio es factible la 

implementación de un plan de desarrollo de clima organizacional 

para la Administración Zonal Eloy Alfaro, para mejorar la 

satisfacción y las relaciones interpersonales de los funcionarios de 

esta Institución, logrando competitividad y optimización del recurso 

humano. 
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6. CAPÍTULO VI 

6.1  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

6.2 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Título: Talleres de Desarrollo de Clima Organizacional para fomentar la 

identidad empresarial en los trabajadores de la “Administración Zonal Eloy 

Alfaro”. 

 

6.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La importancia del mejoramiento del clima laboral en el Distrito 

Metropolitano de Quito Dependencia Eloy Alfaro se basa en proporcionar 

alternativas para mejorar el desempeño laboral, lo cual sin duda creará 

bienestar en el empleado, incrementando su eficiencia, acelerando los 

proceso involucrados y mejorando los servicios públicos notablemente. 

 

El presente plan de desarrollo será en beneficio de la Administración 

Zonal Eloy Alfaro, así como también para los involucrados directos, que 

en este caso serían todos los funcionarios administrativos de la empresa. 

 

El desarrollar esta propuesta permitirá mejorar notablemente el Clima 

Organizacional y la identidad empresarial de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro, optimizando los recursos tanto materiales como económicos 

fundamentados en el talento humano. 

 

 

Un programa de talleres motivacionales permite identificar fortalezas y 

debilidades con que se opera en el área administrativa, para luego 
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implementar un sistema de recursos humanos organizado en niveles de 

productividad, logrando al finalizar el proceso con indicadores que 

permitan medir el alcance de los objetivos.  

 

 

Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Realizar un Plan de Desarrollo de Clima Organizacional para fomentar la 

identidad empresarial en los trabajadores de la “Administración Zonal Eloy 

Alfaro”. 

 

Objetivos Específicos 

  

 Contribuir a mejorar la satisfacción de las necesidades de los 

trabajadores de la Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

 Diseñar talleres y programas de capacitación para reforzar  las 

relaciones interpersonales de los trabajadores.   

 

 Fomentar la comunicación entre todos los funcionarios de 

administración. 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

6.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

La ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO Quito se encuentra 

ubicada en el sector  “El Recreo” en las calles Av. Alonso De Angulo y 

Lauro Guerrero. 

Gráfico 22 Ubicación ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO  

 

Fuente: recuperado de http://www.quito.gob.ec/index.php/administracion-

zonales/administracion-eloy-alfaro 

  

Análisis de Factibilidad  

 

Factibilidad Legal  

 

El análisis de factibilidad en el área legal se fundamenta en el 

cumplimiento del código de trabajo, así como en los reglamentos internos 

de la empresa, ya que esto permitirá satisfacer cada uno de los 

requerimientos del personal y así poder mejorar el clima organizacional y 

por tanto incrementar la competitividad de la empresa.    
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Factibilidad Tecnológica  

 

La propuesta es factible en el Ámbito Tecnológico gracias a que tenemos 

disponibilidad de todos los medios tecnológicos como  el mismo internet, 

computadoras entre otros, que facilitarán la divulgación del plan en 

conjunto con la coordinación del departamento de tecnologías.   

 

Factibilidad Organizacional  

  

Es viable ejecutar dicha propuesta en la Administración Zonal Eloy Alfaro 

porque se encuentra con la predisposición y así mismo que dentro de su 

funciones se encuentra la de asistir a talleres, la propuesta genera una 

inversión que se verá reflejada en el mejoramiento de las relaciones, el 

buen trato con el cliente interno y externo sintiéndose motivados y 

contribuyendo  con el desarrollo organizacional.   

 

6.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo del presente propuesta se utilizarán los medios con los 

que tienen más afinidad los funcionarios.   

 

La herramienta básica de comunicación para un asistente es el correo 

interno. Este es el nexo entre el asistente con su superior, el cliente 

interno y el cliente externo, gracias a este medio el asistente desarrolla 

sus actividades con normalidad y está al tanto de los cambios que surgen 

en la empresa, a través de este medio se dará a conocer lo que se planea 

realizar, y quienes serán los involucrados para el desarrollo de las 

actividades, las fechas, horarios entre otros, es decir que el correo interno 

será en un principio el enlace que convocará a los participantes y 

mediante este mismo se entregará el cronograma de actividades. 
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El sistema interno de la administración es otro medio de comunicación 

que se utilizará para difundir el plan de comunicación. Al utilizar dos 

medios de comunicación a la par parecería redundante el uso de este 

medio de comunicación debido a que ya se lo va a realizar a través del 

correo a cada funcionario, pero lamentablemente con la rotación de 

personal que existe en la empresa muchos de los nuevos asistentes no 

tienen una cuenta de correo interno. Por esta situación se recurre a 

publicar el presente plan de desarrollo en el sistema de la empresa ya que 

si bien el funcionario nuevo no tiene aún una cuenta de correo si tiene una 

computadora que le brinda acceso al sistema de la empresa. 

 

Hasta este punto se ha definido los objetivos, ya sabemos a quiénes se 

quiere llegar y qué se quiere decir, y es ahora cuando se va a establecer 

cómo decirlo y cómo hacerlo. Se trata de determinar cuáles serán los 

vehículos de la comunicación para conseguir los objetivos.   

 

Una vez que se haya comunicado lo que se pretende realiza, en esta 

segunda etapa se realizará un taller con los 130 funcionarios. El tema 

central de este taller será el dar a conocer “El desempeño laboral”, en 

dicho se enfocará la historia que existe detrás de un exitoso desempeño 

laboral y como conseguirlo, creando pautas para el siguiente taller. 

 

El segundo taller y tercer taller se enfocará en el fortalecimiento de la 

comunicación entre áreas y principalmente entre jefes y funcionarios.  

 

Mediante algunas dinámicas se quiere lograr un ambiente de amistad y 

confianza, para después formar una mesa de discusión donde cada uno 

expondrá la situación por la que atraviesa su área, y sienta la suficiente 

confianza para exponer sus necesidades e insatisfacciones.  

 

Con estas actividades se arrojará un diagnóstico general de la situación 

de las áreas con respecto al clima laboral  y también saldrá a la luz 
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situaciones específicas, es decir situaciones que solo ciertas áreas 

pueden estar atravesando y se dará la solución más adecuada. 

 

El último taller requerirá de la presencia de los jefes, una vez mejorado el 

clima laboral mediante el fortalecimiento de la comunicación y cubriendo 

insatisfacciones labores,  se empezará el proceso de mejoramiento de 

toma de decisiones, escuchar las opiniones de los trabajadores en la 

toma de decisiones  relacionadas con su área manteniendo una constante 

retroalimentación entre directivos (jefes) y trabajadores. 

 

Por esta razón se considera que el siguiente plan contribuirá a la 

efectividad laboral de los empleados de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro. Esta tiene como finalidad proporcionar una solución adecuada, a la 

problemática observada, además que oriente el comportamiento de los 

empleados de tal forma que comprendan la importancia de ser eficiente y 

efectivos en todo lo que se hace para ofrecer mejores servicios al cliente 

contribuyendo a su satisfacción laboral, además de logar una mejor 

calidad de ambiente laboral en el personal de la Administración Zonal 

Eloy Alfaro, postulando la investigación a las oportunidades necesarias 

que tendrían los empleados para relacionarse entre sí y ofrecer a la 

comunidad un mejor servicio, fortaleciendo su efectividad en el desarrollo 

de sus habilidades y generándoles un mayor éxito en su puesto de 

trabajo.   

 

Tabla 23 CUADRO DE RECURSOS 

Recursos Descripción Cantidad Valor 

Humanos 

 

Investigador 

 

Tutor 

 

1 

 

1 

 

 

$ 366 

 

$ 366 
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Materiales 
Resmas de 

papel 
4 $ 20 

 

Esferos 

Sala de 

conferencias 

De la 

administración 

 

 

130 

 

1 

 

$50 

 

$0 

Tecnológicos 

Computador 

Flash memory 

Impresora 

Teléfono 

inteligente 

1 

1 

1 

1 

$600 

$10 

$80 

$150 

Económicos 

Alimentación 

 

Transporte 

 

Copias 

 

Anillados 

1 mes 

 

1 mes 

 

300 

 

4 

$100 

 

$ 20 

 

$60 

 

$4 

  Total $1826 

 

Elaborado por: Luis Jacho 
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6.9 Cuerpo de la propuesta 

 

Talleres de Desarrollo del Clima Organizacional para fomentar la 

identidad empresarial en los trabajadores de la “Administración Zonal Eloy 

Alfaro”. 

Gráfico 23 Logo Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

 

Fuente: recuperado de http://www.quito.gob.ec/index.php/administracion-

zonales/administracion-eloy-alfaro 

 

ELABORADO POR: 
Luis Jacho 

 
 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Noviembre 2016 
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JUSTIFICACIÓN 

La realización de los talleres se considera necesaria  debido a la gran 

cantidad de falencias en cuanto al clima dentro de la dependencia. Cabe 

destacar que la realización de los talleres a más de beneficiar a la 

empresa en el mejoramiento del clima laboral y administrativo, le ayudará 

a dar un servicio público de mejor calidad  puesto que la corrección de las 

fallas detectadas más la predisposición al cambio por parte de los 

funcionarios crea un campo fértil para el crecimiento institucional, con esto 

agilizando procesos estancados, facilitando la colaboración entre 

dependientes mejorando el trabajo en equipo. 

 

La comunicación en cualquier tipo de organización es primordial debido a 

que los trabajadores ponen en funcionamiento cada área de la empresa, 

pero estas no pueden funcionar independientemente una de la otra, en tal 

virtud también se considera que los talleres deben enfocarse en el 

fortalecimiento de la comunicación entre áreas y entre dependientes de 

una misma área.   

 

Por tales motivos se justifica la puesta en marcha de los talleres 

mencionados para mejorar el clima laboral y las relaciones 

interdepartamentales del Distrito Metropolitano de Quito dependencia Eloy 

Alfaro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

6.6 OBJETIVOS 

6.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el clima laboral, las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo. 

 

6.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la comunicación interdepartamental 

 Involucrar a los jefes departamentales en los  talleres 

 Crear compromiso institucional mejorando el servicio prestado 

reduciendo los tiempos en los trámites de atención al público. 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO 
 

 
Misión 
  

 

La Administración Zona Eloy Alfaro es un gobierno amigable, facilitador y 

coordinador del desarrollo ciudadano, logrando la participación 

organizada de los sectores sociales, manteniendo políticas de 

mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes con 

honestidad, eficacia, eficiencia, equidad y solidaridad; que ejerce el 

control y mantenimiento del espacio urbano y las edificaciones de su 

jurisdicción. Promotor de desarrollo humano y económico, respetando su 

diversidad cultural y social. 

 

Visión 

 

Vemos al sur de Quito como un sector seguro, limpio, planificado, 

ordenado, con servicios básicos satisfactorios, medio ambiente sano, con 

sus habitantes orgullosos de su territorio y comprometidos con su 

desarrollo, un centro democrático, turístico y cultural. 
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Gráfico 23 Estructura Orgánica Funcional Para Las Dependencias Y Unidades Del Municipio Del Distrito 

Metropolitano De Quito 

 
 

Fuente: http://quito.gob.ec/index.php/ley-de-transparencia/2009/category/245-a1-estructura-organica-funcional 
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TALLERES DE DESARROLLO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA 

FOMENTAR LA IDENTIDAD EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO DE 

LA COMUNICACIÓN EN LOS TRABAJADORES DE LA 

“ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO”. 

 

La encuesta que se realizó dio una perspectiva general de cómo se 

encuentra la situación con respecto al clima en la administración y sus 

efectos en el desempeño laboral.  

 

Es así que la realización de los talleres se los aplicará en dos días 

seguidos 16,17 y 18 de enero de 2017 el primer grupo, los días 23,24 y 25 

de enero de 2017 para el segundo grupo en el mes de enero, porque 

según información del personal del balcón de servicios, los funcionaros se 

encuentra con menos afluencia de gente, con lo cual el tiempo estará 

disponible para la realización de los talleres propuestos.  

 

Debido a que el personal de la administración es numeroso, se propone 

realizarlo en grupos, divididos; en balcón de servicios (60 funcionarios) y 

el sector administrativo (70 funcionarios), tomando mitades de cada uno 

de los sectores, con el fin de escoger personal de forma aleatoria. 

 

TALLER 1 

FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO 

En el desarrollo del primer taller se enfocara en fortalecer el trabajo en 

equipo. Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la empresa, de 

manera que las tareas sean realizadas de manera eficiente y 

colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el desempeño individual 

y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente de la 

organización.  
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Fortalecer la identificación del empleado con su unidad o departamento, 

haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. Incrementar la 

participación y pertenencia del empleado con su equipo de trabajo por 

medio de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales. 

 

Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás 

departamentos para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

 

Actividades 

 

Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, en 

las reuniones se organizará actividades recreativas que fomente el trabajo 

en equipo. 

  

 

 Los funcionarios al haber sido escogidos de las diferentes 

áreas departamentales se los ubicará en la sala de reuniones 

en orden de llegada para provocar la aleatoriedad. 

 

 Presentación de los participantes: con esta actividad se 

quiere crear un nuevo inicio en el cual todos los 

participantes se presenten mutuamente, como los 

funcionarios fueron escogidos aleatoriamente se crearán 

lazos interpersonales reforzando la temática principal del 

trabajo en equipo. 

 Exposición de los resultados de la encuesta: se dará a 

conocer los resultados de las encuestas porque los 

funcionarios al saber que está funcionando mal podrán 

aplicar los correctivos necesarios. 
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Tabla 24 Cronograma taller No. 1 

FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE TEMAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES RECURSOS 

16/01/2017 
(primer 
grupo) 

 
 
 

23/01/2017 
(segundo 

grupo) 

DE 
9:00 

A 
10:00 

Sala de 
conferencias 

de la 
Administración 

Luis Jacho 
Relaciones 

interpersonales 

- Crear grupos 
Aleatorios  
 
-Presentación de los 
participantes 

-Investigador 
 
 
-Personal balcón de servicios 
(30) 
 
 

1 Infocus 
(perteneciente a la 
administración) 

-Presentación de los 
objetivos del plan 

-Personal Administrativo (35) 1 laptop 

-Exposición sobre los 
resultados de la 
encuesta 

 
1 Sala de 
conferencias 

-Espacio de preguntas 
 

Copias de tips de 
relaciones 
interpersonales 

RECESO (10 MINUTOS) 

DE 
10:10 

A 
11:00 

Sala de 
conferencias 

de la 
Administración 

Luis Jacho 
Incidencia en el 

desempeño laboral 

-Exposición tema central -Investigador  
1 Infocus 
(perteneciente a la 
administración) 

-Intercambio de 
experiencias 

- Personal balcón de servicios 

(30) 
1 laptop 

-espacio de preguntas - Personal Administrativo (35) 
1 sala de 
conferencias 

DE 
11:00 

A 
11:30 

Sala de 
conferencias 

de la 
Administración 

Luis Jacho 
Responsabilidades 

de la atención al 
cliente 

-Exposición tema central -Investigador  
1 Infocus 
(perteneciente a la 
administración) 

-espacio de preguntas 
- Personal balcón de servicios 
(30) 
-Personal Administrativo (35) 

1 laptop 

1 sala de 
conferencias 

Elaborado por: Luis Jacho 
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Taller 2 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

 

El segundo taller se enfocará el fortalecimiento de la comunicación entre las distintas 

áreas de la empresa y para esto se desarrollarán los siguientes subtemas:   

 

 Importancia de la comunicación interdepartamental. 

 Uso de las tic’s en la comunicación. 

 Obligaciones del personal de archivo general.  

 

Actividades Taller No. 2  

 

 Consejos de cómo mantener una buena comunicación en la 

empresa.  

 Creación de un grupo en las redes sociales por parte de los 

integrantes, para hacer uso en beneficio de la empresa.  

 Charla sobre la disposición de lograr un cambio en la actividad de 

archivo.  

  Charla informativa sobre las distintas obligaciones del funcionario, y 

formas de ayuda mutua. 

 Realización de dinámicas referentes a la comunicación.  

 

En esta etapa se quiere fomentar un ambiente de confianza y amistad para que de 

esta forma  no exista un momento de incomodidad al realizar una pregunta o varias.   

 

En esta etapa se dejará en claro las obligaciones que cada funcionario para con las 

demás áreas, pero más allá de eso se pretende establecer un clima laboral bueno y 

un tipo de comunicación respetuosa y cordial. 
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Tabla 25 Cronograma taller No. 2 

Fechas Hora Lugar Responsable Temas Actividades Participantes Recursos 

17/01/2017 
(1er grupo) 
 
 
 
 
24/01/2017 
(2do 
grupo) 

DE 9:00 A 
10:00 

Sala de 
conferencias 

de la 
Administración 

  Luis Jacho 
Importancia de la 

comunicación 
interdepartamental 

- Exposición del tema central 
- Presentación de videos 

sobre la comunicación en la 
organización 
- Dinámicas 

-Espacio para preguntas 

-Investigador 
 
 

-Personal balcón de 
servicios (30) 

 
 

-Personal 
Administrativo (35) 

1 Infocus 
(perteneciente 

a la 
administración) 

1 laptop 
1 Sala de 

conferencias 

RECESO (10 MINUTOS) 

DE 10:10 
A 11:00 

Sala de 
conferencias 

de la 
Administración 

Luis Jacho Uso de las Tics 

-Exposición del tema central  
-Lluvia de ideas para 

mejorar la comunicación 
-espacio de preguntas 

 

-Investigador 
 
 

-Personal balcón de 
servicios (30) 

 
 

-Personal 
Administrativo (35) 

1 Infocus 
(perteneciente 

a la 
administración) 

1 laptop 
1 Sala de 

conferencias 

DE 11:00 
A 11:30 

Sala de 
conferencias 

de la 
Administración 

Luis Jacho 
Obligaciones del 

personal 
-exposición tema central 
-espacio de preguntas 

-Investigador 
 
 

-Personal balcón de 
servicios (30) 

 
 

-Personal 
Administrativo (35) 

1 Infocus 
(perteneciente 

a la 
administración) 

1 laptop 
1 Sala de 

conferencias 

Elaborado por: Luis Jacho
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TALLER No. 3 RELACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 

 

Finalmente en la tercera etapa se pretende involucrar, a más de los funcionarios, a 

los Jefes de área debido a que en esta etapa se trata sobre la disponibilidad de 

tiempo y las funciones de los asistentes y para ello se desarrollaran los siguientes 

subtemas: 

 

 Administración del tiempo laboral 

 Organización de actividades 

 Involucramiento con los coordinadores 

Actividades Taller No. 3 

Se requiere la participación de cada Jefe para dar a conocer las actividades 

realizadas en las etapas anteriores y hacerlos partícipes de las mismas pero 

fundamentalmente se requiere la participación en esta etapa fomentando un 

ambiente labora favorable, y que al mismo tiempo el funcionario logre la confianza 

de su jefe para la delegación de tareas, puesto que como se vio en el análisis de 

resultados, la toma de decisiones es unilateral 

. 
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Elaborado por: Luis Jacho

 
 

Tabla 26 TALLER No. 3  RELACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 
FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE TEMAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES RECURSOS 

18/01/2017 
(1er grupo) 

 
 
 
 

25/01/2017 
(2do grupo) 

DE 9:00 
A 10:00 

Sala de reuniones de 
la EPMTPQ 

Luis Jacho 
Administración del 

tiempo laboral 

>Exposición del tema central -Investigador 1 Infocus 

>copias sobre tips de cómo 
administrar mejor en tiempo en el 

lugar de trabajo 

-Personal balcón de 
servicios (30) 

            
  -Jefes de área(10) 

1 laptop 

>Exposición de los asistentes 
sobre los principales impedimentos 
para una buena administración del 

tiempo 

-Personal Administrativo (35) 

1 sala de 
reuniones 

>mesa de discusión administración 
del tiempo laboral 

 

>Espacio de preguntas  

RECESO (10 MINUTOS) 

DE 10:10 
A 11:00 

Sala de reuniones de 
la EPMTPQ 

Luis Jacho 
organización de 

actividades 

>Exposición tema central -Investigador 1 Infocus 

>Exposición de los asistentes 
sobre los principales impedimentos 

la organización de actividades 

-Personal balcón de 
servicios (30) 
-Jefes de área 

1 laptop 

>espacio de preguntas -Personal Administrativo (35) 
1 sala de 
reuniones 

DE 11:00 
A 11:30 

Sala de reuniones de 
la EPMTPQ 

Luis Jacho 
involucramiento de 

los Jefes 

>Exposición tema central -Investigador 1 Infocus 

>Participación de los 
coordinadores en una mesa de 

discusión donde se plantearán las 
inquietudes de los asistentes y 

buscar las soluciones con respecto 
al tiempo y a sus actividades 

-Personal balcón de 
servicios (30) 

-Jefes de área(10) 
1 laptop 

>adquirir compromisos por parte 
de todos los participantes 

-Personal Administrativo (35) 
1 sala de 
reuniones 

>clausura del taller -Investigador   
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6.10 Impacto 

 

Se espera que la ejecución de propuesta llegue a todos quienes conforman la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, debido a que se podría un plan para toda la 

empresa, que ayude a varias áreas a la vez en varios aspectos. También se 

quiere lograr el involucramiento de los responsables o mandos altos de la 

empresa a fin de alcanzar un modo de trabajado en conjunto donde cada área 

sienta el apoyo de las demás. 

 

En lo referente al clima laboral se logra llegar a cada funcionario para cambiar 

su forma de llevar sus relaciones interpersonales, y dejar de lado la 

individualidad para que las actividades sean llevadas en conjunto, en todas las 

áreas y brindar el apoyo entre compañeros pero principalmente que todos 

quienes la conforman se mantengan a un mismo nivel de excelencia. 

 
6.11 Evaluación 
   

La evaluación de los resultados quedará a cargo exclusivamente del personal 

de la Administración Zonal Eloy Alfaro, dicha evaluación se la realizará un mes 

después de culminado el último taller y se lo hará por un periodo de 9 meses. 

Las revisiones serán mensuales y se las hará a cada funcionario mediante un 

diálogo con el mismo y a través de un sondeo de clima laboral de cómo es 

ahora y antes de que asistiese a los talleres. 
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EFECTOS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

  

Incongruencias 

entre el perfil 

profesional y el 

trabajo 

Deficiente 

supervisión en 

actividades  

Inadecuado  

Clima laboral 

Indiferencia en 

las actividades 

asignadas 

Incumplimiento 

de funciones 

Deficiente 

desempeño laboral 

Carente calidad 

de servicio 

ANEXO A-1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Universidad Central del 
Ecuador 

Campus Sur 

Asistencia Ejecutiva de Gerencia  

OBJETIVO:  

 Diagnóstico del proceso del clima laboral en el Distrito Metropolitano De 

Quito dependencia Eloy Alfaro, durante el período 2016. 

Instrucciones: 

 Marque con una ( X ) la opción que crea conveniente 

 No se admite dos opciones marcadas ni tachones 

 Tiempo 20 minutos  

 
  

 

1. ¿Cómo considera la supervisión por parte de sus  superiores? 

(    ) Muy buena 

(     ) Buena 

(     ) Inexistente 

2. ¿Los superiores, permiten tomar decisiones? 

(     ) Siempre   

(     )  A menudo 

(     ) Nuca 

3. ¿Considera que la empresa brinda a sus funcionarios el trato que se 

merecen? 

(     ) Si  

(     ) No 

ANEXO A-2 

Encuesta 
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4. ¿Qué le parecen los sistemas de comunicación interna? 

(     ) Buenos  

(     ) Malos 

(     ) Excelentes 

 
 

5. ¿Califique su área de trabajo? 

(     ) Adecuado   

(     ) Inadecuado 

 

 

6. ¿Cómo es la relación dentro de la administración zonal Eloy Alfaro entre 

empleados y jefes? 

(     ) Excelente  

(     ) Buena 

(     ) Mala 

(      ) Nula  

7. ¿Al tener un problema laboral su apoyo son? 

(     ) Compañeros 

(     ) Jefes  

(     ) Nadie 

8. ¿Cómo considera la relación con sus superiores? 

(     ) Indiferente 

 (     ) Cordial y respetuosa 

 

9. ¿Cómo considera las actividades que realiza en el puesto de trabajo? 

(     ) Son una molestia 

(     ) Son una obligación 
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(     ) Agradables  

10. ¿Cuál sería su posición en caso de que la empresa implementara nuevos 

reglamentos? 

(     ) Buscar otro trabajo 

(     ) Tendría un poco de temor 

(     ) Estaría motivado y listo para el cambio que se avecina 

11. ¿Considera que en  las diferentes dependencias dentro de la 

administración se puede innovar en términos  de servicio? 

(     ) Si 

(     ) No estoy seguro/a 

(     ) No, no se puede 

12. ¿Indique el motivo por el cuál asiste a diferentes actividades socio 

culturales organizados dentro de la empresa? 

(     ) Asisto con gusto 

(     ) Voy por obligación 

(     ) Nunca asisto 

 

13. Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo mismo ¿lo tomaría? 

(     ) Si 

(     ) No estoy seguro 

(     ) No, no lo cambiaría 

 
14. ¿Está conforme con las actividades a realizar en la empresa? 

 
(     ) Si 
 
(     ) No  
 

15. ¿Cómo el cumplimiento del salario afecta en el clima laboral de los 
empleados? 

 
(      ) Mucho  
  
(      ) Poco 
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(      ) Nada 
 
 
 

16. ¿Su categorización en la empresa es de acuerdo a su perfil profesional? 

(     ) Si 

(     ) No 

 
17. ¿La empresa cumple con los pagos de sus salarios a tiempo? 

(     ) Si 

(     ) No 

(     ) Algunas veces 

18. ¿Conoce los reglamentos internos de la institución? 

(     ) Si 

(     ) No 

 
19. ¿Estaría dispuesto a cambiar algunos aspectos de su trabajo para 

mejorar el trabajo en equipo?  

(     ) Si 

(     ) No 

20. ¿Para mejorar la relación interpersonal dentro de la administración zonal 

Eloy Alfaro asistiría a cursos y talleres motivacionales? 

(     ) Si 

(     ) No 

(     ) Si me obligan 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXOS 

“B” 
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ANEXO B-1 

Ficha de Validación 

externa del trabajo de 
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ANEXOS 

“C” 
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Modelo de carta dirigida al Profesor Tutor 
 
 
 

Fecha 
 
 
Señor 
Gustavo Altamirano 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
(SEDE SUR) 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
 
La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la 
validez de contenido del o los instrumentos de recolección de datos a ser 
aplicados en el trabajo de titulación denominado “EL CLIMA LABORAL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE LA  
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO UBICADO AL SUR DE QUITO.”. 
 
Su evaluación consistirá en verificar la pertinencia de cada una de las 
preguntas con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y la redacción 
de las mismas. 
 
 
Agradezco de antemano su valiosa colaboración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Luis Jacho 
C.I. 1719945188 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C-1 

Validación del 

Instrumento 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 
 

DATOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

CARRERA:  
ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

TITULO DEL TRABAJO 
DE TITULACIÓN: 

 
El clima laboral y su incidencia en el desempeño 

de los trabajadores de la  Administración Zonal 

Eloy Alfaro del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito ubicado al Sur de Quito.  

 
 

NOMBRE DEL 
GRADUANDO: 

Luis Miguel Jacho Rodríguez 
 

 

Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 
 
Suficiente: _x___    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 
 
Observaciones:  
 

     Número suficiente de Ítems que permite obtener adecuada información. 

_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de 
datos, favor usar el siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado, por 
ejemplo: 
 

1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 
 

Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1 x   
Instrumento 2    
Instrumento 3    
Instrumento 4    

Instrumento 5    
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Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Pertinencia de las preguntas con la(s) Variable(s): 

 
Suficiente: ____       Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 
Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de 
datos, favor usar el siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
 

Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1 x   
Instrumento 2    
Instrumento 3    
Instrumento 4    
Instrumento 5    

 

Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Pertinencia de las preguntas con las dimensiones: 
 
Suficiente: ____    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 
 
Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de 
datos, favor usar el siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
 

Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1 x   
Instrumento 2    
Instrumento 3    
Instrumento 4    
Instrumento 5    

 

Observaciones: 
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

Pertinencia de las preguntas con los indicadores: 
 
Suficiente: ____    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 
 
Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de 
datos, favor usar el siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
 

Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1 x   
Instrumento 2    
Instrumento 3    
Instrumento 4    
Instrumento 5    

 

Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5. Redacción de las preguntas: 
 
Adecuada: ____       Inadecuada: ____   
Observaciones: 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de 
datos, favor usar el siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
 

Instrumento Adecuada Inadecuada 

Instrumento 1 x  
Instrumento 2   
Instrumento 3   
Instrumento 4   
Instrumento 5   

 

Observaciones: 
_____________________________________________________________
___________________________________________________
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ANEXOS 

“D” 
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ANEXO D-1 

Autorización del área  de  

Recursos Humanos de 

Administración Zonal Eloy 

Alfaro 
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ANEXOS 

“E” 
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 CURRICULUM VITAE 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES:     Luis Miguel 

 

APELLIDOS:    Jacho Rodríguez 

 

LUGAR DE NACIMIENTO:  Quito 

 

FECHA DE NACIMIENTO:  8 de enero 1991 

 

EDAD:     24 años 

 

NACIONALIDAD:    Ecuatoriana 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD:  171994518-8    

 

ESTADO CIVIL:    Soltero 

 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Av. Mariscal Sucre y José Pontón 

    

 

E – MAIL:     migueljacho2010@hotmail.com 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

PRIMARIA:     Escuela “República del Brasil” 

       

 

SECUNDARIA: Colegio Experimental “Juan Pío Montúfar”  

       

 

TÍTULO OBTENIDO:   Bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas 

 

SUPERIOR:     Universidad Central del Ecuador 

      Carrera: Asistencia Ejecutiva de gerencia 

      Cursando Séptimo Semestre 

ANEXO E-1 

CURRICULUM VITAE 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

Prácticas pre-profesionales en el Departamento De bienes del Distrito Metropolitano de Quito 

Zona Eloy Alfaro. 

Del 20 de enero al 09 de Marzo del 2015 (225 horas) 

  

 Prácticas pre-profesionales en el Departamento Administración Zonal Manuela Sáenz. 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES                                                                                                                                                                       

 

Arq. Jorge Romero 

Teléfono: 0998690500 

   

Sra. Rita Jacho     

Teléfonos: 2 573 717 

 

Sr. Omar Litardo 

Teléfonos: 2 846 641 

 

Ing. Pedro Crespo  

Teléfonos: 2 843 153 
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ANEXOS 

“F” 
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ANEXO F-1 

Abstract 
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