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TEMA: “El clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la 

Unión Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito Metropolitano de Quito” 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación es de carácter documental, cuantitativo y descriptivo, 

está basada en el clima organizacional y el rendimiento laboral de los 

trabajadores de la Unión Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito 

Metropolitano de Quito, como primer paso se utilizó  información de tipo 

bibliográfica de varios temas, como son: el clima organizacional, rendimiento 

laboral, psicología laboral, gestión de talento humano, siguiendo con su debido 

proceso se realizó la recolección de datos mediante la aplicación del 

instrumento, en este caso la encuesta, misma que  mostró varia información  la 

cual requiere que se realice  un análisis el cual contribuye a la formulación de 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Gracias a las conclusiones se 

realiza un programa  motivacional el cual servirá para mejorar el clima 

organizacional de la empresa el cual se verá reflejado en el desarrollo de las 

actividades de cada trabajador. 

 

 

PALABRAS CLAVES.-  PSICOLOGÍA LABORAL, GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO,  CLIMA ORGANIZACIONAL, RENDIMIENTO LABORAL, 

MOTIVACIÓN. 
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TITLE: “Organizational environment and work performance of employees of the 

Workers’ Trade Union of the Quito Metropolitan District Municipality.”  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The current research has a documentary, quantitative and descriptive character. It is 

based on the organizational environment and the work performance of employees of 

the Workers’ Trade Union of the Quito Metropolitan District Municipality. First, some 

bibliographic information of a variety of topics was used, such us: the organizational 

environment, work performance, occupational psychology, and human talent 

management. Then, according to the established process, some data collection was 

made by applying the corresponding research instrument, the survey, which showed 

varied information in order to require an analysis that contributed to the appropriate 

formulation of conclusions and recommendations. Finally, based on the conclusions, a 

motivational program was created in order to improve the organizational environment 

of the enterprise which will be reflected in each worker’s activities. 

 

KEYWORDS: - Occupational psychology, human talent management, organizational 

environment, work performance, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo buscar una 

solución al problema presentado mediante un análisis previo realizado en 

la Unión Sindical de Trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

Este proyecto ha sido estructurado en seis capítulos, con miras a buscar 

la solución para que la empresa tenga el funcionamiento esperado; a 

continuación se presenta los capítulos con una breve descripción de lo 

que contiene cada uno de ellos: 

  

Capítulo I.- En este capítulo se tiene un desglose de la problemática de la 

empresa, objetivos de la investigación y justificación. 

 

Capítulo II.- Presenta diversas teorías de varios autores con respecto al 

tema en estudio, además se desarrollará el marco conceptual en el cual 

se establecen  definiciones de los diversos temas en estudio. 

 

Capítulo III.- Metodología que se aplicó durante la  investigación, 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, población y 

muestra con la que se trabajó. 

 

Capítulo IV.- Presenta el análisis pertinente de las encuestas realizadas, 

mediante gráfico y tablas. 

 

Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones, a las cuales se llegó 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo VI.- Se plantea la propuesta que se utilizará para la solución del 

problema. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se dice que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad 

de recursos, en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo 

de productos.  (Cárdenas, 2006)  

 

Los empresarios pretenden mejorar la productividad entre otras cosas, 

incrementando las remuneraciones de los trabajadores, bajo 

el concepto "te pago más para que produzcas más"; sin embargo, ha 

quedado demostrado en diferentes investigaciones que el efecto del 

incremento de remuneraciones no necesariamente eleva la productividad.  

(Cárdenas, 2006) 

 

Las necesidades de nivel bajo, el sueldo entre ellos, quedan satisfechas 

rápidamente y una vez que están satisfechas la única manera de seguir 

con un buen rendimiento por parte de los empleados es ofrecer más de lo 

mismo. Por lo tanto, se convierte en un círculo vicioso interminable. 

(Cárdenas, 2006) 

 

Sin embargo, y parece que por primera vez en la historia del capitalismo, 

el crecimiento de la producción no se acopla a la creación de empleo, sino 

todo lo contrario: el crecimiento actual es destructor neto de empleo.  

(Cárdenas, 2006) 

 

Durante la década de los años setenta, se evidenciaron 

los límites del modelo de desarrollo fordista (modo de producción en 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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cadena que llevó a la práctica Henry Ford) que sostuvo un largo período 

de desarrollo económico. (Cárdenas, 2006) 

 

Al nivel de la producción, ya no se conseguían alcanzar nuevos 

incrementos de productividad pues se había llegado al máximo de la 

división de trabajo permitida por el modelo de producción y 

de organización que se tenía.  (Cárdenas., 2006) 

 

Además, este modelo se presentó altamente conflictivo en el 

ámbito laboral, dificultando todavía más la consecución de aumentos en la 

productividad del trabajo. El consumo en masa también entró en crisis. 

(Cárdenas, 2006) 

 

Durante el período de crecimiento fordista, el consumo en masa sostuvo 

en el ámbito de la circulación el modelo de producción en masa, haciendo 

acompañar a los aumentos salariales con el incremento de productividad. 

(Cárdenas, 2006) 

 

La fórmula para la creación de empleo no estriba en la reducción de la 

jornada laboral pues la relación entre ambos términos es sumamente 

incierta. No se niega que la reducción de jornada puede tener efectos 

positivos sobre el nivel de empleo. Pero considerada en puros términos 

aritméticos es problemático asegurar que va a producirse el efecto 

pretendido de forma general. (Cárdenas, 2006) 

 

“Pero junto a estas reticencias debe dejarse constancia de que la 

reducción de la jornada constituye una mejora real en las condiciones de 

trabajo. Es una reivindicación histórica de la clase obrera y se inscribe en 

un contexto amplio de transformación del modelo social”.  (Cárdenas, 

2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Algunas empresas están enfocadas más hacia sus beneficios económicos 

para una correcta productividad, pero se debe saber que para poder 

obtener estos resultados positivos se deben desarrollar  tareas de una 

forma correcta y no que perjudique a la misma. 

 

Por lo que en cuanto a productividad se refiere en la  “Unión Sindical de 

Trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito” podría 

existir  una deficiente productividad, debido a la carga de trabajo y al 

horario extendido de sus labores, dando como resultado un desempeño 

laboral deficiente, siendo un problema que existe hoy en día en casi todas 

las empresas, por ello  es importante que los trabajadores sepan y tengan 

presente que esta situación puede afectarles aún más en las actividades 

que realizan dentro del trabajo y que tengan el conocimiento de poderlo 

manejar de una manera positiva en donde se pueda  tener el apoyo de los 

demás, tomando en cuenta su valiosa participación dentro del ambiente 

laboral y no de manera negativa donde se vea perjudicado en sus 

responsabilidades. 

 

Existen instituciones que hoy en día solo ven el beneficio de su economía 

y no en las causas o problemas que enfrentan sus empleados, sin darse 

cuenta que  esto podría afectar la productividad de su empresa. 

 

 

1.1  Descripción del problema 

 

El clima organizacional genera un determinado comportamiento, jugando 

un papel muy importante en lo referente a las motivaciones de los 

miembros de la organización y obviamente su personalidad dentro de 

esta. 

 

Este comportamiento tiene varias consecuencias como son: 

productividad, satisfacción, rotación, adaptación.  (Martinez, 2009) 
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El clima organizacional básicamente es el medio donde se desarrolla el 

trabajo, por lo tanto, si el clima organizacional es inadecuado esto 

afectará a la productividad provocando a su vez un reducido desempeño 

laboral. 

 

Entendiendo que el desempeño laboral de un trabajador es uno de los 

mayores problemas existentes hoy en día, tanto en las empresas 

privadas, como en instituciones públicas, es de vital importancia que se 

dé el estudio y análisis requerido, para que a su vez esto no perjudique  la 

productividad y las finanzas de dicha empresa 

 

La deficiente productividad de la Unión Sindical de Trabajadores del 

Distrito Metropolitano de Quito fue provocada por el reducido rendimiento 

laboral de los trabajadores, causado por el trabajo acumulado, la 

desmotivación del empleado y obviamente la insatisfacción del mismo, ya 

que en dicha empresa no se da importancia al clima organizacional y por 

ende al desempeño laboral. 

 

Al dar un estudio dentro de una empresa sobre el clima organizacional, el 

objetivo es básicamente vincular a los grupos de trabajo, que gocen de 

relaciones laborales amistosas. 

 

En la actualidad no se le da mucha importancia al análisis del clima 

organizacional como una herramienta que ayude al funcionario, 

empleado, trabajador, a desarrollar de manera eficiente y eficaz sus 

labores de trabajo. 

 

No se le da la importancia que este tiene, porque se toma como algo 

secundario al comportamiento del ser humano dentro de una empresa, a 

la forma de cómo es su desarrollo en las tareas encomendadas y con 

quienes están a su alrededor. 

 



6 

 

Un ambiente laboral ameno, con una cultura empresarial que promueva el 

sentido de pertenencia y el compromiso con las tareas, será siempre una 

ventaja competitiva para las empresas, ya que la calidad, la productividad 

y el mejor desempeño de los trabajadores, tiene una relación directa con 

el ambiente que gira a su alrededor.  (Jimenez W. , 2011) 

 

El Clima Organizacional guarda una relación directa en la determinación 

de la Cultura Organizacional de la empresa, entendiendo como Cultura 

Organizacional, el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de la organización. (Jimenez W. , 2011) 

 

 

1.3 Formulación 

¿Cómo influye el clima organizacional en el desempeño laboral, de los 

trabajadores de la Unión Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué importancia tiene el clima organizacional en una empresa? 

2. ¿Cómo se relaciona el clima organizacional en el rendimiento laboral 

de los trabajadores? 

3. ¿En qué medida influye el rendimiento laboral en la productividad de 

una empresa? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 

Establecer la influencia del clima organizacional en los trabajadores, de la 

“Unión Sindical de Trabajadores del Distrito Metropolitano de Quito” para 

mejorar su desempeño laboral 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la importancia que tiene el clima organizacional en una 

empresa. 

 Analizar la relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Unión Sindical de Trabajadores del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Identificar en qué medida influye el desempeño laboral en la 

productividad de los trabajadores. 

 

1.6 Justificación 

Esta investigación tiene como propósito dar un análisis y una descripción 

actual por la que atraviesa la Unión Sindical de Trabajadores del 

Municipio Distrito Metropolitano de Quito, la importancia tiene el estudio 

del clima organizacional en una empresa para mejorar la productividad de 

sus trabajadores y cómo ésta influye en el desempeño laboral de los 

mismos. 

 

Para algunas empresas el estudio del clima organizacional y por ende el 

desempeño laboral, es un tema de gran importancia, ya que se considera 

un factor clave para cualquier organización sin importar la razón social de 

ésta. 

 

Si se realiza un estudio a profundidad, se obtendrá como resultado una 

mejora en la organización, tanto de productividad, como de eficacia y 
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eficiencia, en las diferentes áreas y labores dentro de la empresa en 

mención.  

 

Cabe recalcar que quienes serán beneficiarios directamente en este 

estudio serán obviamente en su gran mayoría la empresa, y  sus 

trabajadores, ya que un estudio del clima organizacional, permite conocer 

a la empresa en  varios aspectos, como son, el ambiente de trabajo, el 

estado de ánimo, que son factores que influyen en el desempeño laboral. 

 

La motivación es un punto clave en todos los aspectos de la vida, el ser 

humano necesita ser apreciado, ser valorado, requiere que aprecien el 

esfuerzo que hace en las diferentes áreas de trabajo, en la vida misma.
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CAPÍTULO II 

2. Marco General 

 

La investigación del clima organizacional y desempeño laboral de los 

trabajadores de la Unión Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito 

Metropolitano de Quito, requiere de varios conocimientos como son: 

teórico, conceptual, legal y términos básicos los cuales ayudarán a la 

solución del problema. 

 

2.1 Marco Referencial 

 

2.1.1 Marco teórico 

 

El clima organizacional es un tema actual, el cual hace que su estudio  

sea de vital importancia para la mayoría de empresas, el empresario hoy 

en día busca un mejoramiento continuo para su organización, ya que al 

existir un ambiente de trabajo adecuado hará que los empleados se 

sientan a gusto, aumentando la productividad de la organización en sus 

diferentes campos. 

 

Para entender al clima organizacional se analizó las teorías de varios 

autores, quienes han hecho varias investigaciones a profundidad del tema 

en estudio. 
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2.1.2 Clima Organizacional 

 

En inicios se consideraba al clima organizacional  como el conjunto de 

sistemas abiertos, esto habría sido asegurado por Von Bertalanffy en su 

Teoría General de Sistemas en los años 70, en la cual dice que:  

 

Las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente 

en términos de sus elementos separados, la comprensión de los sistemas 

solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

independencias de sus partes.  (Bertalanffy, 1969) 

 

 

Las tres premisas básicas son: 

 

 Los sistemas existen dentro de los sistemas. 

 Los sistemas son abiertos. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

 

Para entender cada una de las premisas se desarrollará cada una de 

ellas. 

 

Los sistemas existen dentro de los sistemas 

 

Las moléculas existen dentro de las células, las células dentro de los 

tejidos, los tejidos dentro de los órganos, los órganos dentro de los 

organismos, los organismos dentro de las colonias, las colonias  dentro de 

culturas, y así sucesivamente.  (Bertalanffy, 1969) 
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Los sistemas son abiertos 

 

Es una consecuencia de la premisa anterior, cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. 

 

Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio 

infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el 

intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, se pierde sus fuentes 

de energía.  (Bertalanffy, 1969) 

 

Las funciones de un sistema dependen de su estructura 

 

Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los 

tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos 

por una estructura celular que permite contracciones.  (Bertalanffy, 1969) 

 

Es decir en Administración, la Teoría de los Sistemas encaja en el clima 

organizacional,  ya que tiene que ver ampliamente con la Administración; 

al hablar de sistema lo relacionamos rápidamente con la Ciencia, la 

Filosofía, la Astronomía, aunque suene ilógico se lo relaciona con el 

sistema solar, con el sistema nervioso; al tener un desglose amplio de 

sistema, éste es tan común con la con la Administración, para ello aquí un 

ejemplo: 

 

Una empresa dedicada a la producción de productos lácteos, tendrá 

obviamente una sección dedicada a la producción, otra a ventas, una 

tercera dedicada a finanzas, y otras varias, ninguna de ellas es más que 

las otras, pero cada una  depende  de la otra. 
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Alejándose un poco de la Teoría General de Sistemas, que si bien es 

cierto abarca al clima organizacional, se presenta a continuación algunas 

referencias para poder llegar a un consenso. 

 

La teoría de Litwin y Stringer (1968) trata de explicar importantes 

aspectos de la conducta de los individuos en las organizaciones, en 

términos de motivación y clima. 

 

Estos autores utilizan una medición de tipo perceptual del clima ya que 

describen al clima organizacional tal como lo perciben subjetivamente los 

miembros de la organización. 

 

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) concibe al clima 

organizacional como un constructor moral que permite: 

 

  Analizar los determinantes de los motivadores de la conducta en 

situaciones actuales, con cierta complejidad social. 

 Simplificar los problemas de medición de los determinantes 

situacionales. 

 Hacer posible la caracterización  de la influencia ambiental total de 

varios ambientes. 

 

Este modelo permite no solo analizar los posibles  motivadores de la 

conducta de los trabajadores, sino que ayuda a disminuir los posibles 

problemas existentes. 

 

El modelo del clima organizacional propuesto por Litwin y Striinger (1968) 

tiene las siguientes características: 

 

 Sugiere que las influencias ambientales organizacionales son 

generales, además señala que ciertos factores tales como la 
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historia y la tradición, el estilo de liderazgo, influyen por medio del 

clima en la motivación y conducta del individuo. 

 

 El clima puede tener muchos elementos no racionales, por tanto 

los individuos, pueden ser completamente inconscientes del efecto 

que el clima está teniendo sobre ellos y los otros. 

 

 Se asume un rango amplio de enfoques alternativos para cambiar 

el clima. 

 

Las características descritas por Litwin y Striinger, tienen dentro de ellas, 

tres puntos básicos como la historia y la tradición, el estilo de liderazgo, 

los cuales influyen por medio del clima en la motivación de los individuos 

y por ende en su conducta. 

 

Es decir tanto para Litwin como para Striinger, existe una amplia relación 

del Clima Organizacional con la Motivación, ya que el comportamiento, la 

actitud del individuo, del trabajador, está ligado con la motivación que éste 

puede tener, y esto se refleja en el desarrollo de sus actividades.  

 

Ahora bien, la Teoría de los Sistemas también juega un papel importante 

en el Clima Organizacional, porque existe un propósito un objetivo en 

común, siendo esto fundamental para todo empresario, para toda 

organización. 

 

Las dos teorías expuestas son interesantes, siendo la más relevante en 

este caso la expuesta por Litwin y Striinger, quienes unen a la Motivación 

con el Clima Organizacional; si no existe una motivación para desarrollar 

ciertas actividades en el trabajo, si el clima de una empresa no tiene lo 

necesario para que los trabajadores cumplan con sus funciones, esto 

afectará de manera significativa a la empresa en los diferentes procesos 
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internos, en la productividad, en cada una de las  áreas que componen 

esta entidad. 

 

Psicología Laboral 

 

A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías cuyo fin es 

definir una concepción ideológica del hombre y la organización desde tres 

puntos de vista. 

 

Teoría Clásica o Relacionista (Taylor) 

 

Analiza los procesos productivos con el fin de aumentar la eficiencia y la 

productividad, desarrollando técnicas y métodos para normalizar la 

producción a través de la descomposición de tareas complejas en un 

conjunto de tareas simples. 

 

El hombre es un engranaje en la máquina de la eficiencia y productividad, 

motivado por el miedo al hambre y la necesidad de dinero para sobrevivir 

por lo cual respondía únicamente a recompensas salariales. 

 

Teoría de las Relaciones Humanas. (Mayo y Lewin)  

 

Lograr la armonía dentro de la empresa vinculando la productividad con el 

estado de ánimo de los trabajadores. Trata de interpretar los cambios del 

contexto y las empresas, descubriendo el sentido de algunos procesos 

sociales y estudiando en profundidad la influencia del ambiente de trabajo 

en la productividad y los accidentes laborales. 

 

El hombre es un ser social, pensante, íntegro y con sentimientos. Todo 

individuo necesita formar parte de un grupo, ser reconocido y ser tomado 

en cuenta por lo cual está motivado por el reconocimiento  social y su 

pertenencia al grupo. 
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Teorías de la Organización como sistema abierto y del agente 

complejo y autónomo 

 

La organización es un sistema que interactúa  con el ambiente y como 

sistema se compone de diferentes elementos que mantienen entre sí un 

mínimo de cooperación para alcanzar objetivos propios y comunes. El 

hombre es un agente complejo y autónomo que actúa en la organización.  

(Teoría Administrativas, 2012) 

 

Al hacer un breve análisis de las tres teorías, se determina que: Taylor se 

basa en el comportamiento del ser humano, este comportamiento es 

motivado por la búsqueda de dinero, por recompensas salariales y 

materiales que desea tener el trabajador. 

 

Mientras que Mayo y Lewin determinan que el ser humano es motivado 

no por estímulos económicos ni salariales, sino por recompensas sociales 

y materiales. 

 

Por otro lado la Teoría de la organización como sistema abierto y del 

agente complejo y autónomo  se basa en la interacción que tiene las 

organizaciones con el ambiente  para alcanzar objetivos, estos objetivos 

pueden ser propios y comunes. 

 

La mayor parte del tiempo el individuo se desarrolla dentro de la 

organización, y dentro de ella desarrolla su vida social, en la cual se 

enfrentan y mezclan ideas, sentimientos, intereses y aspiraciones. 

 

Quienes están a cargo de las empresas, son los responsables de que 

todas esas ideas, sentimientos, intereses y aspiraciones no afecten el 

comportamiento de los trabajadores y que más bien sea objeto para 

producir y ofrecer bienes o servicios. 
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Al hablar de psicología, se habla de ciencia, la cual está encargada del 

estudio de la conducta del ser humano, esta conducta influye en el 

desempeño que éste tenga en su puesto de trabajo. 

 

Se puede decir además que la psicología tiene una amplia relación con la 

organización por medio del área de Recursos Humanos, que sin duda 

alguna surge con el objeto de hacer un análisis continuo para optimizar el 

rendimiento del trabajador y tener resultados favorables para la 

organización. 

 

Está claro que la psicología estudia  el comportamiento del ser humano, 

ahora bien, la psicología laboral estudia también el comportamiento del 

ser humano dentro del lugar de trabajo. 

 

Una vez establecidas las diferentes teorías sobre la psicología laboral, la 

más relevante es la dispuesta por Mayo y Lewin, es una teoría que trata 

de buscar la armonía dentro de una organización,  vinculando la 

productividad con el estado de ánimo de los trabajadores, ya que el ser 

humano es un ser pensante el cual busca ser reconocido, motivado, para 

que desarrolle sus actividades  de manera eficaz y eficiente. 

 

Dentro de la psicología laboral se puede encontrar también un tema muy 

interesante el cual vale la pena mencionar, que son los tipos de liderazgo 

ya que en toda empresa hoy en día existen diferentes tipos de líder, como 

por ejemplo el participativo, que es aquel que guía a un grupo de 

personas, una de las características más significativa para este tipo de 

líder es que debe saber influir en el grupo de personas que está llevando 

al éxito. 

 

Otro tipo de líder es el burocrático, éste busca desligar totalmente la unión 

entre empleado y empleador, al trabajar con un líder burocrático se debe 
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tomar en cuenta que su liderazgo será totalmente rígido y tenso, lo cual 

no es agradable para los trabajadores ya que se tornará un ambiente 

poco social. 

 

Cada empresa está en la obligación de escoger un líder que sume a su 

empresa, que asuma su liderazgo con responsabilidad y lleve al éxito a la 

empresa y sus trabajadores. 

 

Gestión de Talento Humano 

 

El área de Recursos Humanos es una de las áreas que más cambios 

experimenta, son tantos y tan grandes que hasta el nombre del área ha 

sido modificado. 

Varios factores han contribuido a esta modificación, entre ellos se puede 

mencionar a los cambios económicos, tecnológicos, sociales, culturales, 

que actúan  de manera conjunta y sistémica en un campo dinámico de 

fuerzas para producir resultados inimaginables, que originan 

imprevisibilidad e incertidumbre en las organizaciones. 

 

En muchas organizaciones la denominación  de Administración de 

Recursos Humanos está sustituyéndose por Gestión de Talento Humano, 

Gestión de Socios o de colaboradores.  Estas modificaciones se deben no 

solo a los factores ya mencionados sino aquellos elementos que ayudan a 

mejorar la empresa, a darle una apariencia distinta. (Chiavenato I. , 

Gestión de Talento Humano). 

La Gestión de Talento Humano, cumple con la función de: 

 Evaluar cada una de las actividades realizadas por los empleados, 

las funciones que cada uno realiza en las diferentes áreas de 

trabajo. 
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 Entrenar y capacitar a sus empleados para que a medida que su 

desempeño mejore la productividad aumente. 

 Remunerar a los empleados por los servicios prestados y el apoyo 

brindado a la empresa. 

 

El mundo ha sufrido varias modificaciones, y de qué manera!, las 

empresas también están en la ola de cambios, algunas de ellas van a la 

vanguardia, otras las siguen y otras aún tratan de pensar sobre la marcha, 

casi paralizadas en el tiempo y confundidas sin entender con exactitud lo 

que está ocurriendo a su alrededor. 

 

Entonces no es de extrañar que el área de Recursos Humanos también 

experimente estas alteraciones, la globalización, el rápido desarrollo de la 

tecnología de la información, la competencia desenfrenada, la necesidad 

de reducir costos, el énfasis en el cliente, la calidad total y la necesidad de 

competitividad  constituyen poderosos afectos que el área no puede 

ignorar. 

 

En muchas organizaciones el área de Recursos Humanos va al frente, 

como punta de lanza  del cambio organizacional; en otras es el obstáculo 

que impide el ajuste a las nuevas condiciones del mundo moderno.  

(Chiavenato I. , Administración de Recursos Humanos parte I y II , 1998) 

 

Básicamente esta área esta ligada con el desempeño laboral porque 

dentro de ella se habla del personal, del desempeño que este tiene y por 

ende le compete al área de  Recursos Humanos, hoy denominada 

Gestión de Talento Humano. 
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La Gestión de Talento Humano está conformada por la organización y por 

personas, ya que el ser humano pasa gran parte de la vida trabajando 

para diferentes organziaciones, haciendo que éstas dependan de ellos y 

viceversa. 

 

En este punto es importante mencionar que el ser humano está buscando 

el éxito la mayor parte de vida, busca superarse, es por ello que pasa casi 

todo el tiempo en una organización, en una empresa, buscando un 

objetivo específico, explorando nuevas cosas, adquiriendo conocimientos 

los cuales le serán de gran ayuda para lograr el éxito esperado. 

 

Es claro que una organización no existiría si el ser humano no estuviera 

en esa búsqueda desesperada de ser existoso, la organización 

dependerá siempre de él, porque necesita alguien que produzca ya sea 

un bien o un servicio. 

 

Ahora bien como ya se mencionó, el área de Gestión de Talento Humano 

esta ligada al Desempeño Laboral, al hablar de desempeño, se toma en 

cuenta un tema que hoy les interesa a casi todas las organizaciones, éste 

está unido con la psicología laboral, ya que depende del estado de ánimo 

del individuo, de su comportamiento, para que desarrolle de manera 

positiva o negativa cada una de las actividades que tenga que realizar en 

su lugar de trabajo. 

 

Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es 

dándoles una motivación constante utilizando diferentes técnicas, como 

pueden ser: 
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 Delegarles una mayor autoridad, es decir darles una mayor 

responsabilidad, que se sientan comprometidos hacia la empresa. 

 Recompensar los logros obtenidos, en otras palabras reconocer l 

esfuerzo que ellos hacen al realizar sus labores diarias, porque de 

sus empleados depende que la empresa sea exitosa o fracase. 

 Ofrecer un buen clima laboral de manera que el empleado se 

sienta satisfecho con su área de trabajo. (WorkMeter, 2012) 

 

La motivación hacia el personal es un tema que les compete a todos los 

gerentes y dueños de empresas, porque sin un trabajador no tiene 

motivación o una recompensa al realizar bien una tarea, esto afectará 

significativamente a la empresa. 

Todo empresario, gerente, debe estar pendiente de las necesidades de 

sus trabajadores. Un empleado siempre está pendiente de hacer bien su 

trabajo para poder obtener una recompensa por el mismo. 

Cabe mencionar que la motivación está presente en la vida diaria de todo 

ser humano, las personas necesitan que valoren el trabajo que ellos 

hacen, que cada esfuerzo sea reconocido, de la misma manera que el 

empleador desea que el trabajo encomendado sea realizado es como se 

desea que sea el trato hacia su empleado. 

 

2.4.1 Marco Conceptual 

2.4.2 Clima Organizacional 

 

Antes de empezar con un concepto de Clima Organizacional, se analizará 

varias definiciones expuestas por diferentes autores, de esta manera se 

llegará a un consenso, para así tener clara la definición del Clima 

Organizacional.   
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Brunet, (1987) afirma que el concepto de clima organizacional fue 

introducido por primera vez al área de psicología organizacional por 

Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por dos grandes 

escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. 

(Ibarra) 

 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les 

rodea basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se 

comportan en función de la forma en que perciben su mundo. (Ibarra) 

 

Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por la 

percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. 

Por otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le rodea y 

que las diferencias individuales  juegan un papel importante en la 

adaptación del individuo a su medio. 

 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio 

interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que 

existe en cada organización. (Ibarra) 

 

Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional involucra 

diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, 

las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 

comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores 

sociales). (Ibarra) 

 

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

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con 
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respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los 

trabajadores, diferenciando una organización de otra. (Ibarra) 

 

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. (Ibarra) 

 

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. (Ibarra) 

 

Rodríguez, (1999) expresa que el clima organizacional se refiere a las 

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. (Ibarra) 

 

Por último, Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional 

como el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el 

individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.  (Garcìa) 
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Dado el concepto de clima organizacional, se observa que el clima 

organizacional no es nada más que el medio o ambiente en el cual se 

desarrollan las actividades de trabajo, además este repercute en la 

motivación de los miembros de la organización y sobre su 

comportamiento. 

 

El clima organizacional tiene que ver con el ambiente en el cual se 

desarrollan las funciones de cada empleado, al realizar un estudio más 

profundo del clima organizacional, podemos constatar que éste también 

tiene que ver con las diversas emociones del ser humano, su estado de 

ánimo, su estado físico, obviamente esto debería ser importante para 

quienes tienes a su cargo alguna empresa, ya que si no existe una buena 

motivación, y un ambiente óptimo para el desarrollo de las funciones de 

cada trabajador, este se verá afectado en su totalidad. 

 

Es importante que toda empresa realice un estudio del clima 

organizacional de su empresa, ya que el clima reside en el 

comportamiento que tiene cada trabajador para su lugar de trabajo, cabe 

recalcar que esto no depende de los diferentes factores de la empresa, 

estos factores pueden ser: liderazgo, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones; sino con la percepción que cada 

trabajador tiene para dichos factores. 

 

Cabe mencionar que un clima organizacional, tendrá obviamente 

consecuencias positivas y negativas para la organización, entre ellas 

podemos mencionar: productividad, adaptación, innovación. 

 

Mientras que las negativas serían poca innovación, baja productividad, 

inadaptación. 

 

Basándonos en algunas definiciones ya expuestas se puede llegar a la 

conclusión de que el Clima Organizacional no es más que el conjunto de 
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percepciones que tienen los miembros de una organización hacia el 

ambiente de trabajo y las relaciones interpersonales existentes. 

 

Elementos del Clima Organizacional 

 

 Motivación 

Como ya se había mencionado la motivación está involucrada en 

todos los aspectos de la vida del ser humano, sin motivación dentro 

de la empresa, no se podría alcanzar los objetivos propuestos, sin 

motivación no se alcanzarían determinadas metas. 

 

 Satisfacción 

La satisfacción está ligada con la motivación del ser humano, la 

satisfacción depende de varios factores, como el ambiente físico 

donde trabaja, el trato que tiene su jefe hacia él, el logro personal 

que el empleador le permita tener al empleado, todos estos 

influyen en la satisfacción del mismo. 

 

 Involucramiento 

Es importante que el gerente tome en cuenta a sus trabajadores, le 

dé el tiempo y la oportunidad para que sus ideas sean expuestas, 

ya que de esta manera el trabajador sentirá que el esfuerzo que él 

hace es tomado en cuenta y mejor aún, sentirá que está 

comprometido con la empresa, con el éxito o fracaso que esta 

tenga. 

 

 Valores 

Los valores son la base de un buen empleo y obviamente de un 

buen desarrollo de actividades empresariales, la seriedad y 

responsabilidad son uno de los valores que son apreciados por los 

empresarios, ya que valoran la voluntad de trabajar duro y 

responsablemente.    



25 

 

 

 

 

 Estrés  

El estrés es uno de los elementos del clima organizacional que 

afecta de manera significativa a la empresa, si un empleado se 

encuentra estresado, ya sea porque no está conforme con su 

puesto de trabajo, por su horario o por las actividades 

encomendadas, el trabajo que este desempeñando no será 

desarrollado de la manera que el empleador desea y espera. 

 

Cada uno de los elementos mencionados repercute en el clima 

organizacional, de ellos depende que el clima dentro de cada empresa 

sea bueno o malo, evidenciado en la actitud de los trabajadores y su  

productividad. 

 

Factores del clima organizacional 

 

Dentro de los Factores del clima organizacional tenemos: 

 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión)  

 

Dentro del factor de liderazgo tenemos un desglose, de los tipos de 

liderazgo, básicamente los que son más frecuentes dentro de las 

organizaciones: (Lemus, 2011) 

 

 Liderazgo natural: se entiende como líder natural aquella 

persona que, pese a tener una actual sobresaliente en la 

mayoría de los casos, su figura no está reconocida como tal. 

Se caracteriza por tener grandes habilidades comunicativas 

y motivadoras entre las personas, así como satisfacer 
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eficientemente las necesidades de su equipo de trabajo.  

(WORKMETER, 2016) 

 

 

 Liderazgo participativo: muy parecido al anterior, este tipo de 

liderazgo, pese a tener él mismo la última decisión no duda 

en consultar y evaluar las opiniones del resto del equipo de 

personas en el proceso de toma de decisiones.   

(WORKMETER, 2016) 

 

 Liderazgo autocrático: totalmente opuesto al liderazgo 

natural o participativo. Su principal característica es el poder 

absoluto que tiene en la toma de decisiones dando 

indicaciones precisas de cómo y cuándo llevar a cabo esas 

tareas.  (WORKMETER, 2016) 

 

Estos son los tipos de liderazgo más comunes dentro de las empresas, 

siendo quizás el más usual el Liderazgo Participativo, ya que toma en 

cuenta a todos los que están a su alrededor, pese a tener la última 

decisión no duda en tomar en cuenta otras opiniones. 

 

Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización y la estructura de la organización (sistemas de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones) 

 

Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivos, apoyo social, interacción con los demás miembros). 

 

Características del clima organizacional 
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Las características del sistema organizacional generan un determinado 

clima organizacional, este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. 

 

Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como por ejemplo: productividad, 

satisfacción, adaptación. (Lemus, 2011) 

 

Litwin y Striinger postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de 

estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización, tales como: (Lemus, 2011) 

 

1. Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

2. Responsabilidad 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es 

la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener 

doble chequeo en el trabajo. 

 

3. Recompensa 

Es el sentimiento de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en 

que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

 

4. Desafío 
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Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la 

medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

5. Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

 

6. Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 

otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo 

mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 

7. Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones 

 

Cada una de las características mencionadas determina  el tipo de Clima 

Organizacional que existe dentro de la empresa. 

 

Dimensiones del Clima Organizacional 

 

A continuación se presentan 7 dimensiones, las cuales pueden medir el 

Clima Organizacional según algunos autores. 

 

 Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa 
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Estas actitudes pueden ser positivas o negativas, como por 

ejemplo la aceptación de una remuneración, satisfacción por su 

puesto de trabajo; mientras que dentro  de las actitudes negativas 

encontramos: falta de  cooperación para el trabajo en equipo, 

comunicación deteriorada de empleador hacia empleados. 

 

 Actitudes hacia la supervisión 

 

Aceptar el tipo de supervisión existente por parte de su empleador, 

o mostrando malestar al mismo mediante las tareas 

encomendadas. 

 

 Actitudes hacia las recompensas financieras 

 

Demostrando satisfacción ya que ha recibido recompensas por el 

trabajo realizado, dando como resultado el esmero por parte del 

mismo en futuras actividades laborales. 

 (Martinez, 2009) 

 

Funciones del Clima Organizacional. 

 

Las funciones del clima organizacional son varias, a continuación se 

mencionarán las que son necesarias dentro de un buen clima. 

 

Tabla 1 Funciones del Clima Organizacional 

Nombre del 
objetivo 

Descripción 

1. Desvinculación 

Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un 

grupo que "no está vinculado" con la tarea que 

realiza se comprometa. 

2. Obstaculización 
Lograr que el sentimiento que tienen los miembros 

de que están agobiados con deberes de rutina y 
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otros requisitos que se consideran inútiles. No se 

está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. 

3. Espíritu 

Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los 

miembros sienten que sus necesidades sociales… 

se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

4. Intimidad 

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales 

amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción 

de necesidades sociales, no necesariamente 

asociada a la realización de la tarea. 

5. Alejamiento 

Se refiere a un comportamiento administrativo 

caracterizado como informal. Describe una 

reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y 

sus colaboradores. 

6. Énfasis en la 
producción 

Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. 

La administración es Medianamente directiva, 

sensible a la retroalimentación. 

7. Empuje 

Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por esfuerzos para "hacer mover a la 

organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a 

los miembros una opinión favorable. 

8. Consideración 

Este comportamiento se caracteriza por la 

inclinación a tratar a los miembros como seres 

humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

9. Estructura 

Las opiniones de los trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a 

cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o 

hay una atmósfera abierta e informal? 

10. Responsabilidad 

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no 

tener que estar consultando todas sus decisiones… 

cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es 

su trabajo. 

11. Recompensa 

El sentimiento de que a uno se le recompensa por 

hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento 

positivo más bien que en sanciones. Se 

percibe equidad en las políticas de paga 

y promoción. 

12. Riesgo 

El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la 

organización; ¿Se insiste en correr riesgos 

calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

13. Cordialidad 

El sentimiento general de camaradería que 

prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el 

énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia 

de grupos sociales amistosos e informales. 

14. Apoyo 

La ayuda percibida de los gerentes y otros 

empleados del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, 

desde arriba y desde abajo. 

15. Normas 

La importancia percibida de metas implícitas y 

explícitas, y normas de desempeño; el énfasis en 

hacer un buen trabajo; el estímulo que representan 

las metas personales y de grupo. 

16. Conflicto 

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores 

quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en que 

los problemas salgan a la luz y no permanezcan 

escondidos o se disimulen. 

17. Identidad El sentimiento de que uno pertenece a la compañía 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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y es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la 

importancia que se atribuye a ese espíritu. 

18. Conflicto e 
inconsecuencia 

El grado en que las políticas, procedimientos, 

normas de ejecución, e instrucciones son… 

contradictorias o no se aplican uniformemente. 

19. Formalización 

El grado en que se formalizan explícitamente las 

políticas de prácticas normales y las 

responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la 
planeación 

El grado en que los planes se ven como adecuados 

para lograr los objetivos del trabajo. 

21. Selección basada 
en capacidad y 
desempeño 

El grado en que los criterios de selección se basan 

en la capacidad y el desempeño, más bien que 

en política, personalidad, o grados académicos. 

22. Tolerancia a los 
errores 

El grado en que los errores se tratan en una forma 

de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una 

forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

(Martinez, 2009) 

 

Cada una de estas funciones son básicamente objetivos que tiene el 

Clima Organizacional para la empresa, estas funciones están ligadas con 

las emociones, la motivación, y el comportamiento que pueden sentir los 

trabajadores. 

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organziacionales, permitiendo además, introducir estos cambios 

planificados, tanto en las actitudes y conductas delos miembros, como en 

la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen.  (Brito, 2015) 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el 

Clima Organizacional influye en el comportamiento de los miembros, 

además cada una de éstas, está relacionada con la organización. (Brito, 

2015) 

 

 

Psicología Laboral 
 
La psicología laboral  es la rama de la psicología dedicada al análisis de 

la conducta humana dentro del contexto de una empresa y durante el 

desarrollo de un trabajo. También se utiliza la denominación de psicología 

del trabajo y de las organizaciones, ya que puede analizar el 

comportamiento en entidades civiles o gubernamentales. (Porto, 2008) 

 

Esta área psicológica tiene sus orígenes en el siglo XVI y más 

concretamente en el trabajo escrito por Juan Huarte de San Juan titulado 

“Examen de los Ingenios para las Ciencias”. Unos antecedentes los de 

dicha área que en un primer momento era conocida por el nombre de 

psicología industrial. (Porto., 2008) 

 

No obstante, hay que subrayar que el concepto que se tiene y entiende 

como psicología laboral procede directamente de la evolución de los 

estudios y trabajos realizados a principios del siglo XX por autores como 

H. Fayol o W. Taylor. (Porto, 2008) 

 

Este último ha destacado porque llevó a cabo una serie de actuaciones y 

análisis con el claro objetivo de encontrar los métodos laborales con 

mayores resultados de eficiencia, la selección de los mejores hombres 

para cada puesto y también el adiestramiento de los mismos para 

alcanzar los objetivos deseados. (Porto., 2008) 

 

La psicología laboral puede enmarcarse dentro de la 

psicología social, aunque dispone de su propia metodología. Su interés 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/psicologia-social/
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está puesto en las conductas que desarrollan las personas en el contexto 

laboral, realizando análisis desde diversos enfoques (sociales, grupales e 

individuales). La finalidad de la disciplina es lograr mejorar el bienestar de 

los trabajadores. (Porto, 2008) 

 

La psicología laboral sostiene que las organizaciones y las compañías 

comerciales componen sistemas, formados por seres humanos que 

mantienen interacciones y cuyos accionares son interdependientes. Estos 

sistemas, por otra parte, son influenciados por el contexto. 

(Porto., 2008) 

 

En definitiva la psicología laboral estudia el comportamiento del ser 

humano dentro del trabajo durante el desarrollo del mismo, analiza sus 

capacidades, destrezas y necesidades del personal. 

 

Además estudia que comportamiento tiene el individuo con todo lo que lo 

rodea, ya sea compañeros de trabajo o los diferentes elementos que 

hacen posible el desarrollo de sus actividades, como la tecnología. 

 

La psicología laboral tiene también objetivos dentro de la empresa y es 

ahí cuando se ve la importancia que tiene y la necesidad de su existencia 

ya que sus dos objetivos primordiales son mejorar el rendimiento de los 

trabajadores y por ende su productividad, al igual que mejorar la calidad 

laboral de sus empleados, es por ello que hoy en día todas las 

organizaciones existentes deben darle mayor énfasis a la práctica y 

estudio de la misma. 

 

Estructuras Organizacionales 

 

Según Chiavenato la estructura organizacional es el patrón para ordenar 

una empresa, con el fín de concluir metas propuestas y lograr los 

objetivos.  (Alvarado, 2014) 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/sistema
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Tipos de Estructuras Organizacionales 

 

Estructura Formal 

 

Es la estructura intencional de funciones en una empresa, formalmente 

organizada, esta tipo de organización, debe ser flexible. 

 

En una situación grupal los esfuerzos individuales, deben ir hacia las 

metas grupales y organizacionales. (Alvarado, 2014) 

 

Organización Lineal 

 

Es conocida también como simple, y se caracteriza porque es utilizada 

por empresas pequeñas, que se dedican a generar uno o varios 

productos, además es muy frecuente en este tipo de organización, que el 

dueño y el gerente sea el mismo. (Alvarado, 2014) 

 

Estructura Funcional 

 

Este tipo de estructura al igual que la lineal, es conocida por ser utilizada 

por empresaspequeñas que ofrecen una reducida lina de productos. 

En la estructura funcional cada trabajador pasa a responder ante sus 

superiores, esto se debe ya que al existir un inconveniente dentro de su 

área de trabajo, es el supervisor el encargado de recurrir a solucionar 

dicho problema 

 

Características de la estructura funcional 

 

 Se extiende en toda la organización. 

 Las comunicaciones entre los órganos o cargos existentes dentro 

de la organización son efectuados directamente. 
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 Las responsabilidades son delimitadas de acuerdo con las 

especializaciones. 

 

Utilidades de las estructuras organizacionales 

 

 Realizar productos y lograr objetivos organizacionales. 

De esta manera la empresa se vuelve más competitiva y además 

gana en términos de productividad logrando satisfacer las 

necesidades del empleado y empleador. 

 

 Se diseñan para disminuir o por lo menos regular el prestigio de las 

variaciones individuales de la organziación.  (Alvarado, 2014) 

 

Las empresas necesitan de una estructura para poder crecer, ayuda a la 

gerencia a decidir que talentos necesita incluir a su organización 

aportando al crecimiento que hoy en día todas las empresas necesitan y 

desean para poder mantenerse en el ámbito laboral. 

 

Temas de la psicología laboral en el empleo 

 

Análisis del empleo 

 

El análisis de empleo tiene métodos diferentes, el cual implica 

principalmente la recolección de información acerca de un  trabajo, a su 

vez incluye un examen de los deberes, tareas, y competencias requeridas 

por un puesto de trabajo. 

 

La información del análisis del empleo se utiliza básicamente para evaluar 

el desempèño del trabajador, para la creación de programas de 

capacitación, a su vez este análisis sirve para determinar las 

características del individuo en el trabajo. 
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Reclutamiento y selección de personal 

 

Es un proceso sistemático el cual es utilizado para la contratación de 

personal, este proceso implica tanto al recien llegado como a las 

personas ya están a están dentro de ella. 

 

Esta selección no solo ayuda a el reclutameinto del personal, sino 

también para la evaluación del personal, sino que también ayudan en la 

selección de los estudiantes para el ingreso a los colegios, universidades 

y escuelas de posgrado y profesionales, así como la evaluación de los 

logros de los estudiantes, la aptitud de los estudiantes, y el desempeño de 

los maestros y escuelas.  (Morales, 2010) 

 

Evaluación del desempeño 

 

Es el proceso de medición de comportamiento en el trabajo de un grupo 

de individuos o de uno solo,  esta evaluación se utiliza con frecuencia en 

las decisiones de promoción y compensación, para ayudar a diseñar y 

validar los procedimientos de selección de personal y para la gestión del 

rendimiento. (Organizaciones, 2016) 

 

Ventajas de la evaluación del desempeño 

 

 Mejora el desempeño mediante una retroalimentación. 

 Ayuda a determinar quiénes merecen recibir aumentos salariales. 

 Indica necesidades de formación y desarrollo. 

 

Gestión de talento humano 

 

Idalberto Chiavenato Define la Gestión de Talento Humano como: “el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de 

los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, 
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incluidos, reclutamiento, capacitación, selección, recompensas, y 

evaluación de desempeño. Idalberto Chiavenato (2009) 

 

Eslava Edgar afirma que es un enfoque estratégico de dirección cuyo 

objetivo es obtener la máxima creación de valor para la organización, a 

través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento 

del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de 

los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y 

futuro. Eslava Arnao Edgar (2004) 

 

Afirma que son las prácticas y políticas necesarias para manejar los 

asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo 

administrativo, en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, 

remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados 

de la compañía. Dessler Gary (2006) 

(Gelvez, 2013) 

 

Tomando en consideración las definiciones de los autores se determina 

que la Gestión del Talento Humano, es la base fundamental para 

desarrollar nuevas capacidades y habilidades en el entorno competitivo; 

cabe recalcar que todos los gerentes deben actuar como personas claves 

en el uso de técnicas y conceptos de administración de personal para 

mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. 

 

Objetivos de la gestión del talento humano  

 

Básicamente la GTH, tiene cuatro objetivos los cuales se mencionaran a 

continuación: 

 

 Objetivos sociales.- estos objetivos tratan al personal bajo 

términos éticos, es decir sin discriminación por motivos de raza, 

sexo y cultura. 
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 Objetivos corporativos.- este tipo de objetivos son solo un 

instrumento para que la organización pueda alcanzar sus metas. 

 

 Objetivos funcionales.- tratan de mantener el apoyo del área de 

Recursos Humanos en un nivel adecuado para las distintas 

necesidades que tenga la organización. 

 

 Objetivos personales.- ayudan al personal a cumplir sus objetivos 

siempre y cuando vayan acorde y coincidan con los de la 

organización. 

 

Cada uno de los objetivos mencionados son un aporte al desarrollo de la 

empresa ya que permite que el empleado crezca en el ámbito laboral 

dentro de ella, siendo un apoyo para que la organización sea competitiva 

y crezca tanto en el ámbito laboral como empresarial. 

 

Aspectos de la Gestión de Talento Humano 

  

Los aspectos principales de la gestión de talento humano dentro de una 

organización deben siempre incluir: 

 

 La gestión del desempeño. 

 El desarrollo del liderazgo. 

 El reclutamiento. 

 

La evolución que ha tenido el desempeño laboral llega a tener una 

relación con la Gestión de Talento Humano, están altamente relacionadas 

entre sí, ya que las dos fortalecen la toma de decisiones para una 

empresa sin importar su razón social. 

 

A continuación se presentan varias definiciones expuestas por diversos 

autores sobre el desempeño laboral:  
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Según el autor D` Vicente (1997) define el desempeño laboral como el 

nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 

dentro de la organización en un tiempo determinado; en tal sentido este 

desempeño  está conformado por actividades tangibles, observables y 

medibles.  

 

Sobre la base de esta definición se plantea que el desempeño laboral 

esta referido a la ejecución de las funciones por parte de los empleados  

de una organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las 

metas establecidas. 

 

En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento dentro de la empresa, por lo cual debe primero modificar 

lo que haga con el fin de poder medir y observar la acción. 

 

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en 

menos tiempo. 

 

Otra definición interesante acerca del desempeño laboral es la expuesta 

por Stoner (1994), quien afirma que el desempeño laboral es la manera 

en como los miembros de la organización, trabajan  eficazmente para 

alcanzar las metas propuestas. 

 

Druker (2002) plantea que se debe fijar nuevas definiciones de éste 

término formulando innovadoras mediciones, y será preciso definir el 

desempeño en términos no financieros. 

 

Tomando en consideración a varios autores, tales como: D`Vicente 

(1997), Stoner (1994), Chiavenato (2002) y haciendo un pequeño análisis 
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de las diferentes definiciones expuestas por estos autores acerca del 

desempeño laboral, se lo define como: 

 

El grado de compromiso que tiene cada empleado con la organización, la 

manera en como desarrolla sus actividades, dichas actividades deben ser 

medibles, tangibles y observables; el desempeño laboral incluye no solo a 

empleados sino además a empleadores, porque de esta manera se puede 

evidenciar si cumplen con determinadas funciones y requerimientos del 

puesto ocupado. 

 

El rendimiento de cada trabajador se lo puede observar mediante los 

diversos comportamientos que este tenga durante el día, es así que el 

desempeño de un trabajador depende netamente del trato que el 

empleador le dé al mismo, además se debe considerar que lo que lleva a 

un desempeño satisfactorio es también el clima existente dentro de su 

trabajo, siendo obligación del gerente, directivo o supervisor, mantener un 

buen clima para que de esta manera se tenga los resultados esperados 

en las diferentes áreas de trabajo. 

 

2.1.3 Marco legal 

 

La Gestión de Talento Humano se fundamenta legalmente en función de: 

 

Acuerdo Ministerial 256 Registro Oficial 363 de 28-oct.-2014 

Estado: Vigente 

No. 0256  

 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

Considerando:  

 

Que, en el Segundo Suplemento de Registro Oficial No. 294, de fecha 6 

de octubre de 2010 se publicó la Ley Orgánica del Servicio Público 
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(LOSEP); y, en el Registro Oficial Suplemento No. 418 de 1 de abril de 

2011 , se expidió el Reglamento General a esta Ley y sus reformas dadas 

en diferentes Decretos Ejecutivos;  

 

Que, de conformidad con lo que establecen los artículos 52 letra c) de la 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) es atribución y 

responsabilidad de la UATH institucional elaborar el Reglamento Interno 

de Administración del Talento Humano, con sujeción a las Normas 

Técnicas que emita el Ministerio de Relaciones Laborales; 

 

Que, el artículo 79 del Reglamento General a la LOSEP determina que en 

el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano deben 

elaborar obligatoriamente las UATH, estableciendo las particularidades de 

la gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las 

faltas leves y graves establecidas en la Ley;  

 

Que, el talento humano del Ministerio constituye el principal activo para el 

desarrollo y ejercicio de la misión institucional; por tanto, es necesario 

reglamentar su desenvolvimiento, estableciendo normas que permitan 

una administración eficiente y eficaz, a fin de garantizar el compromiso 

institucional de autoridades, funcionarias, funcionarios, servidoras y 

servidores, de manera que las relaciones al interior del Ministerio sean las 

más idóneas dentro del marco del derecho, del deber de manera que 

prime el respeto, calidez y la armonía institucional; y,  

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el literal b del artículo 52 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Acuerda:  

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR  



43 

 

 

CAPITULO I  

Del Objeto, Ámbito y Administración 

 

1.1. Objeto 

1.2. Ámbito de aplicación 

1.3. De la administración del talento humano 

1.4. De la autoridad nominadora  

 

CAPITULO II  

Del ingreso a la Institución  

 

2.1. De los requisitos para el ingreso 

2.2. Del ingreso de los extranjeros a la institución 

2.3. De las inhabilidades y prohibiciones  

 

CAPITULO III  

Del régimen interno institucional 

3.1. De la jornada y horario de trabajo 

3.2. Del registro y control  

3.3. De los atrasos  

3.4. De los deberes y prohibiciones  

 

CAPITULO IV  

De las vacaciones, licencias, comisiones y permisos  

 

4.1. De las vacaciones  

4.2. De las licencias  

4.3. De las comisiones  

4.4. De los permisos  

 

CAPITULO V  
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De los traslados, traspasos, cambios e intercambios  

5.1. De los traslados  

5.2. De los traspasos  

5.3. De los cambios  

5.4. De los intercambios  

 

CAPITULO VI  

Del régimen disciplinario  

 

6.1. De la responsabilidad administrativa  

6.2. De las faltas disciplinarias (leves y graves)  

6.3. De la amonestación verbal  

6.4. De la amonestación escrita  

6.5. De la sanción pecuniaria administrativa  

6.6. De la suspensión temporal  

6.7. De la destitución  

 

CAPITULO VII  

De la salud ocupacional  

7.1. De la medicina preventiva y del trabajo  

7.2. De la higiene ocupacional  

7.3. De la seguridad ocupacional  

7.4. Del bienestar social.  

 

CAPITULO I  

DEL OBJETIVO, AMBITO Y ADMINISTRACION 

 

 Art. 1.- OBJETIVO.- El presente Reglamento tiene por objeto normar las 

relaciones de trabajo de las y los servidores del Ministerio, con relación a 

sus deberes, derechos y obligaciones para con la entidad; tendientes a la 

prestación de sus servicios con compromiso, calidez, eficiencia y eficacia, 

a fin de fortalecer las relaciones de trabajo entre el Ministerio de Finanzas 



45 

 

y su personal; coadyuvando al mejoramiento de la gestión del Talento 

Humano la misma que se dará en un marco de igualdad, equidad, respeto 

y transparencia.  

 

Establecer procedimientos administrativos enmarcados en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y la normativa 

complementaria, que faciliten la aplicación del régimen disciplinario de la 

Institución y que fortalezcan el clima organizacional durante su 

permanencia en la Institución, sustentándose en valores éticos, morales, 

corporativos, personales y profesionales.  

 

Art. 2.- AMBITO: Las disposiciones del Reglamento Interno de 

Administración del Talento Humano son de cumplimiento obligatorio para 

las y los servidores que laboran en el Ministerio de Finanzas con 

nombramiento, contratos de servicios ocasionales; y, para las personas 

que mantienen suscrito contratos civiles de servicios profesionales o 

contratos técnicos especializados, estos últimos específicamente en lo 

que fuere aplicable.  

 

Art. 3.- ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.- La Dirección de 

Administración del Talento Humano del Ministerio de Finanzas, es la 

responsable de la aplicación del presente reglamento de conformidad a lo 

que dispone el artículo 52 de la LOSEP y el Estatuto Orgánico por 

Procesos del Ministerio.  

 

Art. 4.- AUTORIDAD NOMINADORA.- La Autoridad Nominadora de esta 

Secretaría de Estado, es la o él Ministro de Finanzas y por delegación la o 

él Coordinador General Administrativo Financiero, quien ejerce las 

atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial 002 del 05 de enero 

de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 630 de 31 de enero del 

2012 , o cualquier Acuerdo que a futuro emita la máxima autoridad, quien 

tiene las siguientes funciones:  
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Ejercer todas aquellas funciones y atribuciones que le correspondan al 

Ministro de Finanzas en lo referente al ámbito de aplicación de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, independientemente de las delegadas al 

Director de Administración del Talento Humano, como son entre otros 

aspectos, los siguientes:  

 

a) Principalmente autorizar, expedir y suscribir aquellos actos 

administrativos relacionados con el talento humano del Ministerio de 

Finanzas, respecto de: ingreso al servicio civil mediante nombramiento y 

contrato; comisiones con o sin remuneraciones; sanciones disciplinarias 

de suspensión y destitución, supresión de puestos y remoción; y,  

 

b) Suscribir los contratos de honorarios profesionales, de servicios 

profesionales, servicios ocasionales por contrato, servicios ocasionales de 

asesoría, beca, pasantía; y de cualquier otra modalidad contemplada en 

la Ley Orgánica de Servicio Público. (La Hora, 2014) 

 

2.1.4 Trabajos previos 

 

Al ser el clima organizacional un tema de estudio muy importante hoy en 

día, varios autores se han tomado el tiempo de realizar un estudio 

profundo del mismo, siendo el caso de los autores Valentina Hernández y 

María Rojas (2011) en su trabajo de graduación para optar al título de 

Maestría en Administración con énfasis en Gestión Estratégica, ellas 

concluyen que: “El recurso humano es el capital empresarial más valioso, 

por esta razón se hace imperativo realizar mediciones de clima laboral al 

interior de las Empresas, ya que estas nos permiten conocer las 

percepciones de los colaboradores sobre su entorno y realizar 

intervenciones tanto a nivel de diseño o rediseño de estructuras 

organizacionales”  
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Por otro lado un estudio realizado por Rosa Vidaurre (2009) en su trabajo 

de graduación para optar por el grado de Magister en Psicología 

Organizacional en la Universidad Dr. José Matías Delgado, concluye lo 

siguiente “Es preciso crear una visión compartida entre la Dirección 

Superior y todo el personal de la empresa, ya que así se formará una 

sensación de vínculo común que impregna la organización y brinda 

coherencia en las actividades, en este sentido ya no será la compañía de 

“ellos” sino la “nuestra”   

 

Varios factores son los que inciden en el Clima Organizacional, siendo el 

más relevante la motivación, es un factor que influye de manera 

sustancial en el empleado, ya que si no existe una motivación para el 

desarrollo de actividades, el empleado trabajará solo por cumplir con un 

horario de trabajo,y no porque se siente a gusto desarrollando sus tareas, 

será un empleado que trabaja por obligación, no porque le gusta lo que 

hace. 

 

Las concluciones expuestas por estos autores en sus investigaciones dan 

a conocer que el Clima Organizacional lleva dentro de él, los temas de 

compromiso y obligación con el empleado y la satisfacción laboral, siendo 

importantes a la hora de alcanzar objetivos empresariales propuestos. 

 

2.1.5 Definición de términos básicos 

 

Clima organizacional.- ambiente generado por las emociones de los 

miembros de un grupo u organización. (Ibarra) 

 

Desempeño laboral.- rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas. 

 

Sistemas.- conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 
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Gestión del desempeño.- Aplicación de la gestión por competencias 

para alcanzar un sistema justo. 

 

Reclutamiento.-  procedimiento usado con el propósito de atraer a cierto 

número de personas candidatas para un puesto específico. 

 

Estrés.- Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 

rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales. 

 

Conflicto.- Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

 

Satisfacción.- Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se 

ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

 

Estructura.- Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de 

un todo. 

 

Análisis.- Examen detallado de una cosa para conocer sus 

características o cualidades. 

 

Empleo.- Trabajo que se realiza a cambio de un salario. 

 

Contratación.- materialización de un contrato a un individuo a través de 

la cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes. 

 

Selección.- Elección de una o varias personas o cosas entre un conjunto 

por un determinado criterio o motivo. 

 

Evaluación.- Atribución o determinación del valor de algo o de alguien. 
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Gestión.- Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para 

conseguir o resolver una cosa. 

 

2.2 Diagnóstico 

 

2.2.1 Realidad contextual 

Actualmente en la ciudad de Quito, existen varias empresas que están 

dedicadas a velar por la satisfacción y comodidad del empleado, siendo 

esto algo muy importante hoy en dia, porque los trabajadores, son la base 

fundamental de toda empresa, por lo cual es considerable ofrecer a los 

mismos un medio de trabajo digno y satisfactorio. 

 

El desempeño de los trabajadores depende mucho de varios factores, 

estos pueden ser externos e internos, siendo los factores externos 

aquellos que un directivo no puede manipular para la satisfacción del 

empleado y por ende su desempeño (económicos, familiares, sociales, 

políticos), depende de estos factores que el empleado realice o no 

efectivamente sus labores diarias. 

 

A continuación se realizará una breve descripción de la empresa objeto 

de estudio, Unión Sindical de Trabajadores del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Esta empresa esta localizada en la ciudad de Quito, provincia Pichincha, 

calle Junin Nº  E2-26 y Jiménez.  

 

En sus alrededores encontramos al Parque San Marcos, encontramos 

también la Iglesia de Santo Domingo, cerca de la misma esta la estación 

Marín Central, existen empresas públicas y  privadas, en cuanto a las 

empresas privadas están entidades bancarias, restaurants y locales 

comerciales. 
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2.2.2 Estado de situación actual 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 800 trabajadores y una  

infraestructura de dos pisos, la cual está dividida en secretaría, servicios 

higiénicos y oficinas del personal administrativo. 

 

En el segundo piso está ubicada una sala de reuniones, servicios 

higiénicos y un pequeño espacio del servicio de limpieza. 

 

Básicamente la empresa esta destinada a velar por los intereses de los 

sindicatos y de sus trabajadores, realizan actividades cuya finalidad es 

dar a conocer sus opiniones acerca de la situación laboral y salarial que 

viven a diario. 

 

Se ha podido evidenciar que dentro de la empresa, la toma de decisiones 

es en conjunto, ya que al ser una empresa que básicamente vela por los 

derechos de los trabajadores y por su satisfacción laboral, hace que la 

toma de decisiones sea satisfactoria tanto para directivos como para los 

trabajadores. 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO METODÓLÓGICO 

 

En este capítulo se realizò una breve descripción de como se llevó a cabo 

la investigación con el fín de que el lector pueda saber que métodos 

fueron utilizados para el desarrollo del presente trabajo. 

  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se aplicó la investigación de campo, ya que la 

información que se obtuvo, fue directamente de la empresa, lo cual 

permitió  conocer cuál es la situación actual del lugar donde se desarrolló 

la investigación, aplicando los instrumento de la investigación. 

 

Fue  documental ya que se utilizaron varias fuentes bibliográficas, mismos 

que fueron fundamentales durante el desarrollo de la investigación. 

 

Es de método cuantitativo, ya que  una vez  aplicado el instrumento, èste 

mostró varios datos numéricos, los cuales fueron analizados 

minusiosamente, tomando en cuenta la función de las variables que ya 

han sido planteadas en el trabajo de investigación. 
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3.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2 Variable independiente

Variable independiente Dimensiones Indicadores Items básicos Instrumento 

Desempeño laboral.- 

es la capacidad que 

tiene una persona para 

producir, elaborar y 

generar una actividad, y 

el grado de compromiso 

que tiene èste, con la 

organización. 

Producir 

 

 

 

 

Elaborar 

 

 

Generar 

 

 

 

 

 

 Innovación  

 Trabajo en equipo. 

 Planificación. 

 Trabajo bajo presión. 

 

 Diseñar 

 Calidad de trabajo 

 

 Eficiencia  

 

 Trabajo bien hecho 

 

¿Hay oportunidad para realizar ideas 

sobre cosas nuevas? 

¿Tiene dificultad para trabajar en 

equipo? 

¿Cree usted que es necesaria hacer 

una planificación para el alcance de 

objetivos?  

¿Considera que al trabajar bajo 

presión realiza mejor sus actividades? 

 

 Cuestionario 

 

 

  

Compromiso  

 

 

 

 

 Vinculación. 

 Implicación 

 Lealtad. 

¿Sus ideas son tomadas en 

cuenta? 

¿Participa usted en actividades 

extracurriculares? 

¿Tiene la oportunidad de hacer lo 

mejor cada día? 
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Variable dependiente clima organizacional  

Tabla 3 Variable dependiente 

Elaborado por: Jennifer Pruna

Variable dependiente Dimensiones Indicadores Items básicos 

Clima organizacional.-  es 

el comportamiento que tiene 

el ser humano, dentro de la 

empresa, el cual depende 

de varios factores y 

dimensiones, que a su vez 

se manifiestan en el 

desarrollo de sus 

actividades. 

 Factores 

 

 

 

 

 

 Liderazgo 

 Remuneración  

 Incentivos 

 Supervisión  

¿Cree usted que un líder debe estar motivado? 

¿Considera usted que el salario que recibe va 

acorde con las actividades que realiza? 

¿Recibe reconocimientos por realizar el trabajo 

indicado? 

¿El tipo de supervisión que recibe  dentro de su 

trabajo es? 

¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte de 

sus compañeros de trabajo? 

Considera usted que la comunicación dentro de 

su trabajo es: 

¿El lugar donde desarrolla sus actividades es el 

adecuado? 

La relación entre sus compañeros es: 

 

 

 Dimensiones  

 

 Cooperación 

 Comunicación 

 Condiciones de trabajo 

 Relaciones inter e 

intrapersonales. 
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3.3 Población y muestra 

 

La Unión Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito Metropolitano de 

Quito, cuenta con 800 trabajadores, siendo en su mayoría hombres, 

puesto que el trabajo que ellos realizan es con maquinaria pesada, 

dejando a un número minoritario de mujeres que trabajan dentro de las 

instalaciones, como son la secretaría y limpieza. 

 

En su mayoría los trabajadores es decir los hombres, solo terminado la 

primaria, llevan ya algún tiempo desarrollando sus actividades en la 

empresa en mención esto les ha permitido crecer laboralmente, puesto 

que han realizado estudios para el manejo de maquinaria pesada, como 

tractores, camiones, canastillas, sin duda alguna esto es enriquecedor 

porque se permite que el empleado no se quede estancado y siga 

adelante. 

 

La población para aplicar el instrumento es alta, puesto que sobrepasa 

más de 200 trabajadores, lo cual hace que sea necesaria tener una 

muestra para la aplicación del cuestionario. 

 

A continuación se presentará la fórmula que ayudará a tener una muestra 

de la población con la cual se podrá trabajar. 

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁−1)+1 
     

 

 

N = Población o Universo  𝑛 =
800

(0.10)2(800−1)+1
  

N = Tamaño de la muestra  𝑛 =
800

(0.01)(799)+1
 

E= Margen de error   𝑛 =
800

8.99
 

 

 𝑛 = 88 
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Como se pudo observar se trabajó con una muestra manejable de 88 

trabajadores.  

 

De los 88 trabajadores se tomó en cuenta a las mujeres y hombres, en su 

mayoría fueron hombres, tomando en cuenta que sobrepasan los 40 años 

de edad, se aplicó el cuestionario en el momento en que se realizó una de 

las reuniones habituales, ya que tuvieron varias dudas por las cuales la 

encuestadora estuvo presente. 

 

3.4 Instrumentos y materiales 

 

Es necesario utilizar como instrumento, para obtener la información de las 

variables, el uso del cuestionario, ya que se considera  que no necesita 

mucho tiempo ni espacio para su desarrollo, además se considera que al 

aplicarlo los trabajadores no perderán tiempo, siendo que se la puede 

aplicar en todo momento sin causar disturbios en las labores diarias de 

los trabajadores. 

 

Se aplicará el cuestionario, el cual contiene 17 preguntas, las cuales han 

sido estructuradas mediante los indicadores de cada variable; el 

encuestado deberá elegir una sola respuesta, siendo las opciones a 

escoger en algunos casos: Siempre, A veces, Nunca.  

 

Hay casos en los cuales existen preguntas que contienen dos opciones, 

en ese caso se ha dejado la opción de que el encuestado explique el 

porqué de su respuesta, sea sí o no. Ver ANEXO (A) 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Procedimiento de la investigación 

 

En el proceso de investigación se fueron realizando varios procesos, 

como fueron: 

 

 Un análisis previo dentro de la empresa 

Cabe mencionar que este análisis interno, permite observar como 

desarrolla cada empleado sus funciones, de esta manera se podrá 

ver si el clima dentro de la empresa es el adecuado. 

 

  Se reunió varia información de tipo bibliográfica 

Esta información fue de mucha ayuda durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Recolección de datos mediante el uso del cuestionario 

La recolección de datos es un punto básico para esta investigación, 

de manera que al tener un punto de vista diferente de cada 

empleado, se podrá tener un análisis que pueda ayudar a la 

resolución del problema. 

 

 Tabulación 

La tabulación es imprescindible, porque de esta manera se 

obtendrá de manera cuantitativa los resultados del cuestionario. 
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  Análisis de cada uno de los ítems del cuestionario 

El análisis del cuestionario mostrará los resultados 

cuantitativamente,  lo cual ayudará a saber si el problema expuesto 

existe, para poder tomar las medidas correspondientes. 

 

4.2 Análisis de resultados 

 

A continuación se presenta el análisis correspondiente del cuestionario 

dirigido a los trabajadores de la Unión Sindical de Trabajadores del 

Municipio Distrito Metropolitano de Quito. 
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Pregunta 1. ¿Hay oportunidad para realizar ideas sobre cosas 

nuevas? 

 

Tabla 4 Oportunidad para dar ideas 

Frecuencia  Siempre A veces Nunca  Total 

Trabajadores 12 65 11 88 

Porcentaje 14% 73% 12% 100% 
             Fuente encuesta 
             Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 1: Oportunidad para dar ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       Fuente encuesta 
       Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Como se puede observar en la tabla  4, el 74% de los trabajadores 

considera que a veces hay oportunidad para realizar ideas acerca de 

cosas nuevas, ya que al existir constantemente reuniones, ellos 

manifiestan que pueden sugerir estas ideas en el transcurso de la misma, 

sin embargo un 14%, piensa que nunca existe oportunidad de expresar 

sus ideas, ya que creen que al expresarlas no serán tomadas en cuenta. 

 

Es importante como ya se había puntualizado en el marco conceptual, 

que el empresario tome en cuenta a un elemento muy importante como lo 

es el involucramiento del personal, al involucrar, al tomar en cuenta al 

empleado, le permitirá tener más acercamiento con el mismo, lo cual es 

Siempre
14%

A veces
74%

Nunca 
12%
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un punto a favor para la organización, porque así su empleado trabajará 

eficazmente. 
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Pregunta 2. ¿Tiene dificultad para trabajar en equipo? ¿Por qué? 

 

Tabla 5 Trabajo en equipo 

Frecuencia Si No Total 

Trabajares 50 38 88 

Porcentaje 57% 43% 100% 
           Fuente encuesta 
           Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 2: Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

La tabla 5 presenta como resultado que el 57% de los trabajadores si 

muestra que tiene dificultad al trabajar en equipo, ya que el trabajo en 

equipo según las encuestas, no permite que el trabajador haga como el 

cree conveniente su trabajo, es decir, siempre tiene que estar en la 

posición de escuchar las opiniones de los demás trabajadores sobre lo 

que están haciendo, mientras que el 43% no presenta dificultad, 

manifestando que es grato trabajar en equipo, ya que de esta manera se 

trabaja mejor; siempre es oportuno escuchar las opiniones de los demás. 

 

El trabajo en equipo no solo ayuda a que la organización sobresalga, sino 

que además esto satisface a sus superiores, porque el trabajo 

Si
57%

No
43%
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encomendado será desarrollado de mejor manera, se obtendrá un mayor 

compromiso, es decir el empleado se comprometerá a demostrar 

resultados positivos hacia la empresa. 

 

Al trabajar en equipo, se tendrá más ideas que serán innovadoras para la 

empresa, se mejorará altamente la comunicación, lo cual ayudará a 

obtener mejores resultados dentro de la organización. 
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Pregunta 3. ¿Cree que es necesaria hacer una planificación para el 

alcance de objetivos? 

 

Tabla 6 Planificación para alcanzar objetivos 

Frecuencia  Siempre A veces Nunca  Total 

Trabajadores 34 50 2 88 

Porcentaje 40% 58% 2% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 3: Planificación para alcanzar objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

  

En la tabla 3 se evidencia que para el 40% de los trabajadores es muy 

importante hacer una planificación para el alcance de objetivos, siguiendo 

el 50% que considera que a veces es necesaria hacer una planificación, y 

un 2% que no es muy significativo, considera que nunca se debe hacer 

una planificación, llegando a la conclusión de que más del 50% cree que 

para el alcance de metas u objetivos, es importante establecer metas, ya 

que de esta manera mejorarían los diferentes procesos internos. 

 

Siempre
40%

A veces
58%

Nunca 
2%
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La planificación para el alcance de objetivos es importante porque de esta 

manera ayudará a alcanzar dichos objetivos, es considerable tomar en 

cuenta a la planificación porque así la empresa tendrá un mejor 

funcionamiento, la planeación ayuda a tener una buena organización de lo 

que se desea hacer, de lo que se desea alcanzar. Cabe mencionar que es 

fundamental que los trabajadores tengan iniciativa en todo momento 

porque así les permite crecer no solo en el ámbito profesional sino 

también en el ámbito personal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Pregunta 4. ¿Considera que al trabajar bajo presión realiza mejor sus 

actividades? ¿Por qué? 

 

Tabla 7 Trabajo bajo presión 

Frecuencia Si No Total 

Trabajadores 51 37 88 

Porcentaje 58% 42% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Grafico 4: Trabajo bajo presión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente encuesta 
    Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

En la tabla 7, se observa como un 58% de empleados piensa que al 

trabajar bajo presión desarrolla mejor sus actividades, ya que de esta 

manera se puede observar el esfuerzo y empeño que tiene el mismo 

dentro del puesto de trabajo; sin embargo el 42% de los empleados 

piensa que el trabajo bajo presión no es favorable, ya que estarían 

desarrollando sus actividades bajo estrés, y eso no es aconsejable para 

ninguna empresa. 

 

Para mucha gente el trabajo en equipo es estresante, pero no han tomado 

en cuenta que al trabajar bajo presión, se adquiere conocimientos, se 

adoptan disciplinas para ser un triunfador, es decir el trabajo en equipo es 
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enriquecedor, se aprovecha el tiempo en su mayoría, las tareas 

encomendadas resultan ser productivas. 

 

Al trabajar bajo presión se adquieren varias habilidades que son una gran 

ventaja para la empresa, por ejemplo aprender nuevos idiomas en poco 

tiempo, dominar procesos internos en el área tecnológica, y porque no 

crecer profesionalmente. 
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Pregunta 5. ¿Sus ideas son tomadas en cuenta? 

 

Tabla  8 Ideas 

Frecuencia  Siempre A veces Nunca  Total 

Trabajadores 7 35 5 88 

Porcentaje 15% 74% 11% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

 

Gráfico 5: Ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Fuente encuesta 
     Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

La tabla 8 presenta que un 74% de trabajadores cree que a veces sus 

ideas son tomadas en cuenta, es un número muy significativo para la 

empresa, además se puede observar que esta organización toma en 

cuenta a sus trabajadores, esto se puede evidenciar ya que tan solo un 

11% de los empleados dice que nunca toman en cuenta las opiniones que 

tienen, de esta manera podemos concluir que la empresa en mención, 

incluye a sus empleados en todo momento. 

 

Hoy en día se sabe que todo empleado que es motivado y alagado por 

sus superiores trabaja de mejor manera, en punto muy a favor para toda 

Siempre
15%

A veces
74%

Nunca 
11%



67 

 

organización es permitir que el empleado de a conocer sus ideas, que 

tenga el tiempo para poder expresar lo que siente o piensa. 

 

Al dejar que los empleados participen dando sus opiniones, se les está 

delegando un alto grado de responsabilidad para con la empresa, en su 

gran mayoría se tendrá una mejora en la relación entre empleado y 

empleador, obteniendo como resultado que el empleado tenga más 

confianza al momento de expresarse. 
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia participa usted en actividades 

integración? 

 

Tabla 9 Actividades de integración 

Frecuencia  Siempre A veces Nunca Total 

Trabajadores 14 57 17 88 

Porcentaje 16% 65% 19% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

Gráfico 6: Actividades de integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente encuesta 
     Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

La tabla 9 muestra que un 65% de empleados a veces participa en 

actividades de integración de la empresa, como reuniones, almuerzos; 

mientras que el 19% de ellos manifiesta que nunca asiste a este tipo de 

actividades, por la falta de tiempo, porque el horario en el que se realizan 

dichas actividades, no les permite asistir, siendo este un obstáculo que 

impide que el empleado se relacione con su empleador. 

 

Las actividades que son realizadas fuera del horario de trabajo ayuda no 

solamente al empleado sino también a la organización, ya que reduce el 

estrés provocado por el trabajo acumulado, por horarios extendidos. 
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Mejora notablemente el desempeño del trabajador en las diferentes áreas, 

mejora la relación entre los compañeros, siendo que este se vuelve 

sociable, dejando a un lado dificultades que quizá existan internamente. 
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Pregunta 7. ¿Tiene la oportunidad de hacer bien su trabajo cada día?  

 

Tabla 10 Trabajo 

Frecuencia Si No Total 

Trabajadores 60 28 88 

Porcentaje 68% 32% 100% 
           Fuente encuesta 
           Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 7: Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente encuesta 
         Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

En la tabla 8 se observa que el 68% de los trabajadores si tiene la 

oportunidad de realizar bien su trabajado, ya que no se deja acumular 

trabajos anteriores, mientras que un 32% de empleados manifiesta que no 

tiene esa oportunidad de desarrollar bien sus actividades, ya que siempre 

está en constante movimiento, es decir, cumple más actividades que no le 

corresponden, siendo esto un impedimento para que el empleado no 

cumpla satisfactoriamente si trabajo. 

 

Al momento de tener la idea de realizar un buen trabajo, el empleado 

quizá sienta que no lo hace por varios factores, como la acumulación de 

trabajo, esto ya no depende del superior, depende básicamente del 
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empleado, otro factor que no importe realizar bien el trabajo del empleado 

es la designación de otras tareas que están fuera de su especialización, 

es decir que no le corresponden al empleado. 

 

Si no existe una gratificación, o una recompensa por realizar bien una 

tarea, también se considera un impedimento para que el empleado no se 

sienta con la responsabilidad de realizar bien su trabajo, ya que no le da 

importancia al mismo, le da igual si lo hace bien o no. 
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Pregunta 8. ¿Entiende que es liderazgo? 

 

Tabla 11 Liderazgo 

Frecuencia Si No Total 

Trabajadores 30 58 88 

Porcentaje 34% 66% 100% 
             Fuente encuesta 

           Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 8 Liderazgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  
 

Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

La tabla 9 muestra como un 66% dice no saber que es liderazgo, esto es 

un número significativo y muy desfavorable para la empresa, mientras que 

un 34% sabe perfectamente lo que es, respondiendo que es llevar a un 

grupo de personas hacia un objetivo o al éxito personal y empresarial. 

 

Hoy en día la mayoría de trabajadores, no tiene un conocimiento claro de 

lo que es liderazgo, esto depende en sí de la empresa, ya que ellos deben 

considerar realizar  capacitaciones y dejar que sus empleados participen 

de la misma, es decir  expresen sus dudas. 
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Toda organización necesita liderazgo, ya que un líder es capaz de 

motivar, influenciar en este caso a los empleados, al existir una 

motivación se pueden alcanzar objetivos propuestos, al tener un líder se 

puede llevar al éxito a la empresa y a sus trabajadores. 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que un líder debe estar motivado? 

 

Tabla 12 Motivación 

Frecuencia  Siempre A veces Nunca  Total 

Trabajadores 19 69 0 88 

Porcentaje 22% 78% 0% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 9: Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente encuesta 
      Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

 

En la tabla 12 se observa que el 78% de los empleados piensa que a 

veces un líder debe estar motivado, es decir que no le toma mucha 

importancia a la motivación que este tenga, este o no motivado un líder 

debe saber cómo llevar a un grupo de personas al éxito, por otro lado el 

22% de los mismo cree que un líder debe estar siempre motivado porque 

de esta manera sabrá como liderar a un grupo de personas, a una 

organización. 
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Un líder debe estar motivado en todo momento, porque de esto depende 

que él pueda motivar a un grupo de personas, que pueda llevar al éxito a 

su empresa, incluso que él sea exitoso. 

 

Si un líder no está motivado, no sirve de nada su existencia, este debe 

saber cómo llegar a las personas, un líder debe saber que quiere ese 

grupo de personas, tiene que conocer cuáles son sus necesidades 

actuando responsablemente, comprometiendo a ese grupo de personas 

para alcanzar el éxito, para alcanzar las metas establecidas. 
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Pregunta 10. ¿Qué tipo de liderazgo existe en su empresa? 

 

Tabla 13  Tipo de Liderazgo 

Frecuencia Participativo Burocrático Carismático Total 

Trabajadores 33 31 24 88 

Porcentaje 38% 35% 27% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 10: Tipo de  Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

La tabla 13, muestra como un 38% de trabajadores cree que el tipo de 

liderazgo existente en la empresa, es participativo, es decir que escucha a 

los demás, que siempre está presto a saber que piensan sus 

subordinado, mientras que un 35%  piensa que el liderazgo que hay en la 

empresa en burocrático, esto quiere decir, impone reglas,  órdenes, las 

cuales hay que acatarlas sin refutar; por otro lado el 27 % de empleados 

manifiestan que el tipo de liderazgo practicado es el carismático, aquel 

que crea entusiasmo al trabajador, para que de esta manera el trabajo no 

sea estresante. 
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Existen varios tipos de liderazgo en la actualidad, ya depende de cada 

empresa cuál de ellos se practique internamente, uno de ellos es el 

liderazgo participativo, este permite que actúen que participen sus 

empleados en las diferentes actividades; cabe mencionar que en la 

actualidad ya se ha dejado a un lado aquel liderazgo autoritario, aquel que 

impone y solo da órdenes, afectando a la empresa. 

 

No obstante existen algunas empresas que aún tienen este tipo de 

liderazgo, obstruyendo la participación del empleado, dejando a un lado 

sus ideas, sin darle importancia a sus necesidades, ellos no saben que 

esto les afecta significativamente, porque la empresa depende 

básicamente de sus trabajadores. 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que el salario que recibe va acorde a 

las actividades que realiza? ¿Por qué? 

 

Tabla 14 Salario 

Frecuencia Si No Total 

Trabajadores 27 61 88 

Porcentaje 31% 69% 100% 
         Fuente encuesta 
        Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 11: Salario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente encuesta 
    Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

La tabla 14 presenta que un 69% de empleados considera que el salario 

que recibe no va  a acorde sus actividades, ya que siempre hace más 

trabajos del acordado, esto hace que tenga una carga excesiva de 

horario, lo cual no es reconocido; mientras que el 31% de empleados 

manifiesta que  su salario es el adecuado.  

 

El salario que muchos empleados reciben, es un tema que se ha vuelto 

trascendental, sin embargo muchas empresas no le dan la importancia 

que este tiene, algunos empleados por no decir todos, no están muy 
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satisfechos por lo que reciben a cambio del trabajo que realizan, algunos 

se han visto en la necesidad de buscar empleos en los cuales les paguen 

por horas, no obstante, se considera que el empleado nunca será 

remunerado por lo que realiza. 

 

Las personas con altos mandos tienen la  idea de creer que sus 

empleados trabajan porque necesitan un sueldo, no les interesa saber 

cuáles son  las necesidades de estos trabajadores, pagándoles no por su 

esfuerzo, sino por el trabajo realizado. 
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Pregunta 12. ¿Recibe reconocimientos por realizar el trabajo 

indicado? 

 

Tabla 15 Reconocimiento al trabajo 

Frecuencia  Siempre A veces Nunca  Total 

Trabajadores 20 58 10 88 

Porcentaje 23% 66% 11% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 12: Reconocimiento al trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente encuesta 

        Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

La tabla 15 denota que 66% de empleados a veces recibe 

reconocimientos cuando realizan los trabajos indicados, esto muestra 

que la empresa está pendiente de sus trabajadores y por ende de su 

satisfacción laboral, por otro lado un número minoritario del 11% 

expresa que nunca ha recibido reconocimientos puesto que el trabajo 

realizado no ha sido satisfactorio.   

 

Muchos empleados hoy en día trabajan por cumplir con un horario, por 

cumplir con un contrato, no trabaja porque siente satisfacción al 
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hacerlo, y no se los debe culpar, porque muchas empresas han 

olvidado que ellos necesitan ser recompensados, alagados por cada 

una de las tareas que realizan, aquí entra en juego también la 

motivación, si un empleado ve que su esfuerzo es reconocido, este se 

verá en la obligación de hacer bien trabajo, sentirá que tiene un alto 

grado de responsabilidad hacia la empresa, lo cual hará que exista un 

compromiso mutuo, tanto de empleado hacia empleador. 
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Pregunta 13. ¿El tipo de supervisión que recibe dentro de su trabajo 

es? 

 

Tabla 16 Tipo de supervisión 

Frecuencia Autoritaria Democrática Autocrática Total 

Trabajadores 35 23 30 88 

Porcentaje 40% 26% 34% 100% 
            Fuente encuesta 
            Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

 

Gráfico 13: Tipo de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente encuesta 

                     Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

En la tabla 16 se observa que un 40% de empleados considera que el tipo 

de supervisión existente es autoritaria, es decir aquella que solo impone, 

mientras que un 34% manifiesta que la supervisión que hay dentro de la 

empresa en la autocrática, en otras palabras, aquella que solo piensa en 

sí mismo, tomando ideas de otros por ideas propias, dejando a un 26% 

con la creencia de que en su empresa se practica la supervisión 

democrática, aquella que hace que el supervisor, trabaje con todos, 

consulte, y que delegue y sepa delegar. 
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En muchas empresas, aun se ve que las supervisiones son autoritarias y 

autocráticas, pensando en sí mismos, prefiere trabajar solo sin ayuda 

alguna. 

 

Sin embargo así como la tecnología evoluciona de manera impresionante, 

las empresas lo hacen también, pensando en sus empleados, porque 

tienen clara la idea de que su empresa depende netamente de sus 

empleados y del trato que ellos le den, ya que este trato se manifiesta en 

el desarrollo de sus actividades, y a nadie le gusta que su empresa 

pierda, sino más bien que gane. 
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Pregunta 14. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte de sus 

compañeros de trabajo? Explique  

 

Tabla 17 Ayuda de sus compañeros 

Frecuencia Si No Total 

Trabajares 61 27 88 

Porcentaje 69% 31% 100% 
       Fuente encuesta 
       Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

 

Gráfico 14: Ayuda de sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

          Fuente encuesta 
                        Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Como se puede observar en la tabla 15, un 69% de empleados dice que 

si ha recibido ayuda por parte de sus compañeros, esta ayuda ha sido 

siempre dentro del trabajo, es decir, ayuda con algún equipo que no se 

sepa manejar, con algún trabajo el cual la entrega debe ser inmediata; 

mientras que el 31% dice no recibir ningún tipo de ayuda, ya que creen 

que sus compañeros son egoístas y solo velan por el bienestar propio. 
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Los empleados hoy en día se han visto en la necesidad de trabajar por sí 

mismos, es decir de actuar solo, se realizar su trabajo solo, de esta 

manera no se ven comprometidos con quienes les prestan ayuda, es 

decir, no sienten ningún tipo de compromiso hacia sus compañeros, 

además que se cree que gran parte de las empresas tienen trabajadores 

que solo piensan en su bienestar, sin importarles si tienen que pasar por 

encima de algún compañero de trabajo, y es algo inquietante que los 

empresarios no hagan nada para mejorar esta situación, porque depende 

netamente de ellos la relación que existe entre sus trabajadores. 
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Pregunta 15. ¿Considera usted que la comunicación dentro de su 

trabajo es? 

 

Tabla 18 Comunicación 

Frecuencia Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Trabajadores 17 33 31 7 88 

Porcentaje 19% 38% 35% 8% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

 

Gráfico 15: Comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente encuesta 

         Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

En la tabla 18, se puede evidenciar como el 38% de trabajadores 

manifiesta que la comunicación dentro del trabajo es muy buena, cabe 

mencionar que esto es un punto muy a favor para la empresa, por otro 

lado un 8% de ellos dice que la comunicación existente es regular, esto se 

debe a intereses propios de los trabajadores. 

 

Para muchas empresas es importante el tipo de comunicación que existe 

dentro de ella, porque de esto depende como se comuniquen sus 
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empleados, esto facilita que los diferentes procesos tomen su curso, es 

decir sigan una secuencia, al existir una comunicación buena se logra que 

cualquier tipo de actividad sea estructurada, cabe mencionar que la 

comunicación es un elemento muy importante internamente, no solo 

mejora la competitividad de la organización sino que además ayuda a 

lograr aquellos objetivos que han sido propuestos. 
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Pregunta 16. ¿El lugar donde desarrolla sus actividades es el 

adecuado? Explique 

 

Tabla 19 Desarrollo de actividades 

Frecuencia Si No Total 

Trabajares 42 46 88 

Porcentaje 48% 52% 100% 
        Fuente encuesta 
        Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Gráfico 16: Desarrollo de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

La tabla 19 muestra como un 52% de empleados cree que el lugar donde 

desarrolla sus actividades no es el adecuado, esto se debe a que no 

tienen mucho espacio, están cerca de personas las cuales les caen mal, 

su cubículo está cerca del servicio higiénico, no así el 48% de los mismos, 

está a gusto con su puesto de trabajo, siendo esto favorable para la 

empresa, ya que así el desarrollo de las actividades será exitoso. 

 

El ambiente en el que un empleado desarrolla sus actividades diarias 

debe ser el adecuado, esto incluye varios aspectos como son la 
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infraestructura, los empleados que estén a su alrededor, en pocas 

palabras el empleado se debe sentir muy a gusto en su puesto de trabajo, 

debe estar un lugar en el cual no tenga ningún tipo de interrupción y 

distracción. 

 

Varias empresas se han descuidado del ambiente que su empleado 

necesita, no se dan cuenta que esto afecta notablemente la productividad 

y el desempeño de sus trabajadores, incluyendo que tendrían que utilizar 

recursos económicos, lo cual no es nada satisfactorio para la empresa. 
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Pregunta 17. ¿La relación entre sus compañeros es? 

 

Tabla  20 Relación entre compañeros 

Frecuencia Excelente Buena Mala Regular Total 

Trabajadores 23 24 22 18 88 

Porcentaje 26% 28% 25% 21% 100% 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

 

Gráfico 17: Relación entre compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente encuesta 
Elaborado por: Jennifer Pruna 

 

 

Finalmente en la tabla 20, se observa cómo un 28% de 

empleados cree que la relación entre compañeros es buena, un 

26% excelente, el 25% mala y el 21% regular, siendo así cerca 

del 50% de trabajadores quienes consideran que es buena la 

relación que hay entre sus compañeros, favoreciendo de esta 

manera a la empresa, ya que al existir una buena relación entre 

empleados, no existirá ningún tipo de dificultad dentro de la 

empresa. 
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Es necesario que los empleados tengan una buena relación entre ellos, 

de esta manera trabajarán cómodamente, siendo que no tendrán 

inconveniente alguno a la hora de compartir el trabajo en equipo. 

 

Sin embargo hay muchas empresas que se han visto afectadas por esto, 

parece algo sin importancia, pero existen muchos empleados que han 

renunciado a sus trabajos por causa de una mala relación entre 

compañeros, siendo esto una gran pérdida para la organización. 
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4.3 Resultados 

A continuación se presenta el análisis general de los factores que están 

relacionados con las variables. 

 

Se ha podido observar que el desempeño de los trabajadores en ciertos 

momentos no ha sido satisfactorio, debido a varios factores como el 

estrés, acumulación de trabajo, y poca motivación a la hora de 

encomendar a los empleados a realizar una tarea.  

 

El empresario hoy en día solo vela por sus intereses, no le importa por 

encima de quien debe pasar, no es el caso de esta empresa, pero si se 

notado una cierta inconformidad por parte de los empleados, ya que no 

sienten ese trato amable a la hora de pedir la realización de una tarea, y 

de cierta manera la organización se ha visto perjudicada en temas de la 

productividad, al no motivar a sus empleados e incentivarlos, esta corre el 

riesgo de quedarse estancada y no tener el crecimiento empresarial 

esperado. 

 

En cuento al clima organizacional se puedo detectar que muchos 

empleados no están satisfechos con el clima que la empresa les ofrece, 

ya sea porque no están a gusto trabajando con compañeros con los 

cuales han tenido desacuerdos, o por el lugar donde desarrollan sus 

actividades diarias. 

 

La empresa se ve en la necesidad de mejorar el clima para que sus 

empleados trabajen de manera que lo hagan porque sienten cierto 

compromiso con la empresa, y que no lo hagan por una remuneración, 

que es lo que casi toda empresa quiere, ellos desean que los empleados 

sientan que sus directivos se preocupan por su bienestar, y para lograr 

esto debe existir una buena relación entre sus compañeros de trabajo, 
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debe prevalecer la confianza y la buena comunicación tanto de directivos 

a empleados y viceversa. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez que se realizó el trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El clima organizacional dentro de la empresa se ha visto con varias 

dificultades porque no se le dio la debida importancia que este 

requiere, olvidando la gran influencia que tiene en el desempeño 

de los empleados, sabiendo que se manifiesta en su 

comportamiento el cual puede ser evidenciado en el desarrollo de 

sus actividades diarias, lo cual influye en el comportamiento 

laboral. 

 

 La comunicación dentro de la empresa es buena de manera que se 

pudo evidenciar que existe confianza por parte de los empleados 

hacia su empleador en aquellos momentos que los empleados 

desean manifestar sus opiniones acerca de lo que pasa dentro de 

la empresa, cabe mencionar que esto es importante para la 

empresa ya que de esta manera, el trabajo se vuelve menos 

estresante obteniendo resultados favorables. 

 

 El desempeño laboral influye altamente en la productividad de los 

trabajadores, pero este desempeño depende en gran medida de la 

motivación que el empleado tenga al momento en que va a realizar 

una actividad lo cual quiere decir que depende como el empleador 
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motiva o da confianza a sus empleados para que ellos puedan 

trabajar de manera satisfactoria. 

 

 La empresa busca el desarrollo personal de sus trabajadores, èsto 

ha sido evidenciado al momento de realizar el cuestionario, 

además que en las reuniones realizadas, se ha podido evidenciar 

como los empleados son tomados en cuenta en todo momento.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los directivos deberían ocuparse por el ambiente que se les da 

a sus empleados, es decir su puesto de trabajo, ya que es 

favorable tanto para la empresa como para el empleado, de 

esta manera las actividades realizadas por el trabajador serán 

las esperadas. 

 

 Es importante que se preocupen por la comunicación que existe 

dentro de su empresa, si es buena se debería fortalecerla, y 

promover a los empleados para que la misma sea una ventaja y 

no una amenaza. 

 

 En toda empresa es recomendable que se planifique y se dé el 

tiempo para la realización de charlas y capacitaciones, ya que 

de esta manera se demuestra el interés que tiene el empleador 

hacia su empleado. 

 

 Por los motivos citados dentro de esta investigación se propone 

realizar un programa motivacional para mejorar el clima 

organizacional para la Unión Sindical de Trabajadores del 

Municipio Distrito Metropolitano de Quito. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 Diseño de la propuesta 

 

6.2 Título de la propuesta 

 

Programa motivacional  para mejorar el clima organizacional en la Unión 

Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.3 Justificación de la propuesta 

 

El mejoramiento del clima organizacional es fundamental para toda 

organización, en este caso en la Unión Sindical de Trabajadores del 

Municipio Distrito Metropolitano de Quito, su mejoramiento se basa en 

buscar alternativas que mejoren este clima lo cual será beneficioso para 

el empleado, mejorando satisfactoriamente el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Una vez realizada la investigación se recomendó la realización de un 

programa motivacional, el cual será un beneficio directo para la Unión 

Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito Metropolitano de Quito y 

también para sus trabajadores. 

 

Básicamente un programa motivacional tiene como propósito mejorar el 

clima organizacional no solo de la empresa en mención, sino de todas 

aquellas organizaciones que lo apliquen; cabe mencionar que el mismo 

estimula a que el empleado realice sus actividades eficientemente y que 

además logren su culminación satisfactoriamente.  
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6.4 Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Plan Motivacional para mejorar el Clima Organizacional en la 

Unión Sindical de Trabajadores del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

 Organizar capacitaciones y programas motivacionales en los que 

se pueda mejorar las relaciones interpersonales de los 

trabajadores. 

 

  Fomentar la comunicación entre los trabajadores y personal de 

mayor cargo. 

 

 Contribuir por medio de la motivación a mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

 

6.4 Ubicación Sectorial y Física 

 

La Unión Sindical de Trabajadores del Distrito Metropolitano de Quito se 

encuentra ubicada en la ciudad de Quito, provincia Pichincha, calle Junín 

Nº  E2-26 y Jiménez. 
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Análisis de la factibilidad 

 

Factibilidad tecnológica 

 

En cuanto a la factibilidad tecnológica no existe ningún inconveniente, 

porque se cuenta con todos los componentes necesarios para el 

desarrollo del plan motivacional, como son: 

 Computadora 

 Proyector 

 Parlantes 

 Micrófonos 

 

Cada uno de los componentes mencionados se encuentran en la misma 

empresa, por lo que no va a ser dificil su movilización. 

 

Factibilidad Organizacional 

 

Es factible debido a que existe predisposición por parte de quienes 

laboran dentro de la empresa, además que dos veces a la semana 

asisten a reuniones por lo cual no habrá dificultad alguna para su 

desarrollo; siendo beneficiarios directos la empresa en general. 

 

Factibilidad económica 

 

Económicamente es factible porque todos los elementos que se necesitan 

para el desarrollo del plan están dentro de la empresa, no así el 

transporte, alimentación, que son gastos no muy altos los cuales pueden 

ser gestionados por la investigadora. 
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6.5 Descripción de la propuesta 

 

El plan a desarrollar tiene como objetivos tres puntos básicos que son 

fundamentales dentro de su desarrollo. 

 

A lo largo de la investigación, se pudo encontrar con varios factores que 

influyen en el comportamiento del ser humano, del individuo, del 

trabajador; siendo el más imprescindible la motivación, factor que en su 

mayoría no es tomado en cuenta. 

 

La motivación es ese empuje que se le da al ser humano para que actúe, 

para que las cosas que tenga que realizar las haga porque le agrada 

hacerlo más no sea por una obligación; se cree que la motivación debe 

estar presente en todo momento no solo en cuestión de labores 

profesionales sino en la vida diaria. 

 

Para poder obtener un clima organizacional adecuado, es importante que 

el personal se sienta motivado en todo momento, una buena motivación 

lleva al éxito no solo del empleado sino también del lugar donde labora; 

para ello al decidir realizar un plan motivacional se tendrá en cuenta 

varios aspectos, como son: 

 

 La actitud 

 El trabajo en equipo 

 Las relaciones interpersonales 

 La comunicación 

 

Son aspectos que se desarrollarán dentro del plan motivacional, teniendo 

como primer punto La Motivación, desglosando dentro de ella la actitud 

dentro de la cual se desarrollarán actividades que sean específicas para 

conocer qué actitud tiene el empleado. 

 



100 

 

Dentro del Trabajo en Equipo de igual manera se realizarán dinámicas en 

las cuales se pueda observar como el empleado participa y de qué 

manera ayudarlo para que no sienta dificultad al dar apoyo y recibir ayuda 

de sus compañeros de trabajo. 

 

Las relaciones interpersonales dentro de toda organización son 

importantes debido a que el empleado debe sentirse a gusto con todo lo 

que esta su alrededor, no solo se habla de materiales de trabajo, como 

computador, escritorio, oficina, sino también de sus compañeros de 

trabajo, ya que al existir una buena relación dentro de la organización esto 

hace que el empleado realice sus actividades eficientemente, sin nada 

que lo aturda o que lo interrumpa. 

 

Por último la comunicación es un punto clave para que la empresa no 

decaiga, de manera que al existir una buena comunicación entre 

directivos y personal de menor cargo, esto facilita que ellos puedan 

manifestar si existe algún problema dentro del departamento que ellos 

laboren, una buena comunicación logra que los empleados sientan 

confianza al dar algún tipo de vista para poder solucionar alguna dificultad 

por la que estén atravesando. 

 

Estos son los puntos más relevantes que se desarrollarán en el Programa 

Motivacional para mejorar el Clima Organizacional de la empresa. 

 

A continuación se presenta un cuadro de recursos los cuales serán 

utilizados en el desarrollo de la propuesta planteada. 

 

Tabla 21 Cuadro de recursos 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Económicos Transporte 

Alimentación 

Copias 

  1 mes 

  1 mes 

  100 

$15.50 

$77.50 

$5.00 
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Impresiones    100 $10.00 

Materiales Resmas de 

papel. 

Esferos 

Pliegos de 

cartulinas. 

  4 

 

100 

 30 

$20.00 

 

$25.00 

$9.00 

Tecnológicos Computadora 

Micrófono 

Parlantes 

Proyector  

 

1 

2 

2 

1 

$1000 

$60 

$200 

$500 

Humanos investigador 1 $400 

Total  $ 2322 

 

Elaboración: Jennifer Pruna 
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6.9 CUERPO DE LA PROPUESTA 

Programa Motivacional para mejorar el Clima Organizacional en la “Unión 

Sindical de Trabajadores del Municipio Distrito Metropolitano de Quito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Jennifer Pruna 

 

 

 

 

 

Fecha de elaboración: 

Marzo 2017 
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Justificación 

 

Al realizar el plan motivacional en mención, se ayudará a la empresa para 

que mejore las falencias que se han podido observar a lo largo de la 

investigación, cabe mencionar que sus beneficiarios directos son la 

empresa y sus trabajadores. 

 

Cabe mencionar que la motivación debe estar presente en la vida diaria 

de todo ser humano, como ya se mencionó con anterioridad, la motivación 

es ese empuje que la persona necesita para desarrollar sus actividades 

diarias, no solo en el ámbito profesional sino además en la vida diaria. 

 

El plan ayudará a que la empresa mejore la comunicación que existe 

dentro de ella, es decir para que una empresa tenga un buen 

funcionamiento es imprescindible que la comunicación sea buena, de tal 

manera los trabajadores no tendrán ningún inconveniente a la hora de 

manifestar sus ideas para mejorar algún proceso interno, o algún 

problema que este suscitando. 

 

Por tales motivos se cree justo y necesario la creación y desarrollo del 

plan motivacional direccionado hacia los trabajadores de la Unión Sindical 

de Trabajadores del Municipio Distrito Metropolitano de Quito. 
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6.6 Objetivos 

6.6.1 Objetivo general 

 

Mejorar el clima organizacional de la empresa por medio de la 

motivación de sus trabajadores. 

 

6.6.2 Objetivos específicos 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la comunicación interna. 

 Integrar a todo el equipo para la participación del plan motivacional. 

 Fortalecer al desarrollo personal por medio del plan motivacional. 

 

Misión  

 

“Contribuir a elevar el estándar de vida de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante una planificación integral, ejecución y 

control de la infraestructura vial, de las 1 / 4 Empresa Pública de 

Movilidad y Obras Públicas Escrito por Comunicación Social obras 

públicas relacionadas, del transporte y la movilidad, con altos niveles de 

competitividad, privilegiando la participación ciudadana y preservando el 

equilibrio ambiental. Para esto, contamos con colaboradores altamente 

capacitados y motivados, que trabajan, en un ambiente de respeto, 

transparencia y orientación de servicio a la ciudadanía” (EPMMOPQ) 

 

Visión 

 

"Estar posicionada en el corto plazo como la institución de servicio público 

referente en el ámbito del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

reconocida por integrar y mejorar, proactiva y consistentemente, todas las 

actividades relativas a la obra pública y la movilidad, mediante una 

gestión de calidad, sostenible y autónoma". (EPMMOPQ) 
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Fines y objetivos  

 

a) Coadyuvar al fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de 

gestión, con el fin de administrar el sistema de movilidad y ejecutar obras 

públicas. (EPMMOPQ) 

 

b) Proponer políticas generales, planificar, gestionar, coordinar, 

administrar, regular, ejecutar y fiscalizar todo lo relacionado con el sistema 

de movilidad y la ejecución de obras públicas del Distrito Metropolitano de 

Quito.  (EPMMOPQ) 

 

c) Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que 

correspondan por las diferentes infracciones a las Ordenanzas, 

Reglamentos y Resoluciones relativas al Sistema de Movilidad 

Metropolitano y a la ejecución de obras públicas, de conformidad con el 

procedimiento que se establezca para el efecto. (EPMMOPQ) 

 

d) Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros 

y tecnológicos, propendiendo a la profesionalización y especialización 

permanente de los primeros. 2 / 4 Empresa Pública de Movilidad y Obras 

Públicas Escrito por Comunicación Social. (EPMMOPQ) 

 

e) Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación 

entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las demás empresas 

municipales y la comunidad, a fin de conocer sus necesidades y 

atenderlas en base de las políticas institucionales. (EPMMOPQ) 
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PROGRAMA MOTIVACIONAL PARA MEJORAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA “UNIÓN 

SINDICAL DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO” 

 

Al realizar la encuesta a los trabajadores de la empresa y una vez hechos 

los respectivos análisis se pudo llegar a la conclusión de que en la 

empresa el clima no es el adecuado por lo cual hace que los empleados 

no trabajen con agrado, siendo así la realización necesaria del plan 

motivacional, el cual se lo desarrollará a continuación, con su respectivo 

cronograma, pero antes se realizará un breve desarrollo de cómo se 

llevará a cabo el plan. 

 

Se realizará este plan motivacional en 5 sábados, se han escogido estos 

días debido a que los empleados tienen reuniones 2 veces a la semana, 

lo cual si se realizara los días de semana los trabajadores se sentirán 

estresados, y sin ganas de querer participar en el plan en mención. 

 

Para el desarrollo del plan, como ya mencionó se necesita que los 

trabajadores acudan los días sábados en un horario no muy extendido 

para no ocasionar estrés y malestar a los participantes. 

 

Con respecto a los materiales que se necesitan para su desarrollo, hasta 

el momento no existe inconveniente alguno debido a que la empresa 

cuentas con una sala de reuniones donde se podrá realizar el plan, 

cuenta con una computadora, parlantes, y proyector, lo cual resultará fácil 

su manipulación. 
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PRIMER PROGRAMA 

 

LA MOTIVACIÓN 

VAMOS HACIA EL ÉXITO 

 

Impulsar a cada trabajador a desarrollar sus actividades es la obligación 

que tiene el empleador dentro de su empresa, este desarrollo debe llevar 

al éxito a su empleado y a la empresa misma. 

 

La actitud que este tiene ante su trabajo depende de la motivación que 

tenga, la predisposición que tenga el trabajador ante su puesto de trabajo 

determinará su éxito o fracaso 

 

Actividades a realizar: 

 

 Determinar el grado de aceptación que tengo hacia mis 

compañeros. 

 Realizar dinámicas de integración en las cuales se pueda observar 

que actitud tiene el empleado. 

 Crear nuevos grupos de trabajo, fortaleciendo lazos de amistad. 
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PLANIFICACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA MOTIVACIONAL 

Tema: La motivación    Objetivo: Impulsar al trabajador para que desarrolle sus actividades con éxito.

FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE ACTIVIDADES PARTICIPANTES RECURSOS 

Sábado 11 

de marzo 

del 2017 

9 am 

10 am 

Sala de 

reuniones  

Jennifer Pruna  Presentación de los 

participantes. 

 Dinámicas de 

integración. (El barco 

está lleno de….)  

 Presentación del tema 

a tratar, con carteles, 

y diapositivas.  

 

Trabajadores de la 

Unión Sindical. 

 

Responsable del 

desarrollo del plan. 

 Computadora 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Sillas 

 Esferos 

 Proyector  

RECESO 20 MINUTOS 

 10:20 am 

11:00 am 

Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna  Desarrollo del tema a 

tratar, con folletos y 

pancartas. 

 Espacio para 

intercambio de ideas 

sobre el tema en 

desarrollo, por medio 

de mapas 

conceptuales,  

  

 

 

 
11 am 

11:30 am 

 
Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna 
 

 
 Espacio de preguntas 

sobre el tema. 
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SEGUNDO PROGRAMA 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

¿QUÉ CAPACIDAD TENGO PARA RELACIONARME CON LOS 

DEMÁS? 

 

Las relaciones interpersonales o relaciones sociales están presentes en 

todo momento, no solo en el ámbito profesional, sino en todo momento; es 

por ello que es importante enfatizar que la relación que existe entre 

compañeros sea de buena calidad. 

 

Esto no ayuda solo a los empleados, es de gran ayuda también para el 

lugar donde laboren, permitiendo que el desarrollo de sus actividades 

diarias sea de buena calidad. 

 

Todas las personas necesitan estar en un ambiente ameno, ya que este 

les permite crecer profesionalmente, necesita compartir ya sea con 

amigos, familia, compañeros de estudio o trabajo. 

 

Actividades a realizar 

 

 Dando y recibiendo 

 Cómo nos relacionamos 

 Reconocer su potencial 
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PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA MOTIVACIONAL 

Tema: Relaciones Interpersonales  Objetivo: Proporcionar a los trabajadores un ambiente de trabajo adecuado. 

FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE ACTIVIDADES PARTICIPANTES RECURSOS 

Sábado 18 

de marzo 

del 2017 

9 am 

10 am 

Sala de 

reuniones  

Jennifer Pruna  Compartir experiencias 

del tema anterior, por 

medio de mapas 

conceptuales, seguida 

de una breve 

exposición. 

 

 Presentación del tema a 

tratar, con pancartas y 

diapositivas. 

 

Trabajadores de la Unión 

Sindical. 

 

Responsable del 

desarrollo del plan. 

 Computadora 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Sillas 

 Esferos 

 Proyector  

RECESO 20 MINUTOS 

 10:20 am 

11:00 am 

Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna  Desarrollo del tema a 

tratar, por medio de 

carteles. 

 ¿Por qué es importante 

tratar este tema? 

  

 

 

 
11 am 

11:30 am 

 
Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna 
 

 
 Espacio de preguntas 

sobre el tema. 
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TERCER PROGRAMA 

 

TRABAJAR EN EQUIPO 

 

TRABAJAR EN EQUIPO PARA EL ALCANCE DE OBJETIVOS 

INDIVIDUALES Y GRUPALES 

 

El trabajo en equipo debe ser enfatizado por los directivos de todas las 

empresas, se debe impulsar al empleado para que el trabajo en equipo no 

sea denominado como estresante y poco atractivo. 

 

Hoy en día existen varias empresas en las cuales han dejado a un lado el 

tema del trabajo en equipo, sin pensar que este ha existido desde que el 

hombre empezó a vivir ya que este necesitaba de la colaboración de los 

demás para alcanzar un propósito un objetivo. 

 

Hay que entender que el trabajo en equipo trata de enfatizar el hecho de 

que mientras más personas trabajen por un mismo objetivo, el resultado 

será muy satisfactorio, ya sea en el ámbito profesional, estudiantil o en la 

familia misma. 

 

Actividades a realizar: 

 

 Habilidades de comunicación 

 La percepción en el entorno laboral 

 Tiempo limitado 



113 

 

PLANIFICACIÓN DEL TERCER PROGRAMA MOTIVACIONAL 

Tema: Trabajo en equipo      Objetivo: Desarrollar habilidades de los trabajadores.

FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE ACTIVIDADES PARTICIPANTES RECURSOS 

Sábado 

25 de 

marzo 

del 2017 

9 am 

10 am 

Sala de 

reuniones  

Jennifer Pruna  Presentación del 

tema a tratar. 

 Dinámicas 

referentes al trabajo 

en equipo (El 

comunicador.) 

 

Trabajadores de la 

Unión Sindical. 

 

Responsable del 

desarrollo del plan. 

 Computadora 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Sillas 

 Esferos 

 Proyector  

                                                                              RECESO 20 MINUTOS 

 10:20 am 

11:00 am 

Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna  Desarrollo del tema 

a tratar, con la 

utilización de 

folletos y carteles. 

 Enfatizar la 

importancia del 

trabajo en equipo. 

 

  

 

 

 
11 am 

11:30 am 

 
Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna 
 

 
 Espacio de 

preguntas sobre el 

tema. 
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CUARTO PROGRAMA 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

CON QUIÉN NOS RELACIONAMOS Y NOS COMUNICAMOS 

 

La comunicación es un factor al igual que la motivación importante para el 

desarrollo del empleado dentro de su trabajo, la comunicación dentro de 

toda empresa permite no solo intercambiar ideas o pensamientos sino que 

además mejora la relación entre empleado y empleador. 

 

Además que por medio de la comunicación se llega a obtener un ambiente 

confortable con quienes trabajamos, la comunicación es una gran 

herramienta para adquirir conocimientos y experiencias, ayuda no solo a 

enseñar sino también a aprender. 

 

Todos los días el ser humano esta inmerso en el proceso de la 

comunicación, al saludar, al dar los buenos días, incluso al tener la 

necesidad de pedir algo; es por ello que es necesario desarrollar un taller 

sobre la comunicación, para que los trabajadores y sus directivos le den la 

importancia y el valor que requiere. 

 

Actividades a realizar:  

 

 Importancia de la comunicación 

 Enfatizar al cambio de actitud 

 No quedarse con dudas sobre algo 

 Ser específico con lo que se desea informar. 
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PLANIFICACIÓN CUARTO PROGRAMA MOTIVACIONAL 

Tema: La comunicación      Objetivo: Mejorar la relación entre empleado y empleador.

FECHA HORA LUGAR RESPONSABLE ACTIVIDADES PARTICIPANTES RECURSOS 

Sábado 

01 de 

abril del 

2017 

9 am 

10 am 

Sala de 

reuniones  

Jennifer Pruna  Presentación del 

tema a tratar. 

 Creación de grupos 

de trabajo. 

 Espacio para que 

los participantes 

opinen acerca de la 

comunicación que 

hay en su trabajo. 

 

Trabajadores de la 

Unión Sindical. 

 

Responsable del 

desarrollo del plan. 

 Computadora 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Sillas 

 Esferos 

 Proyector  

                                                                  RECESO 20 MINUTOS 

 10:20 am 

11:00 am 

Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna  Desarrollo del tema 

a tratar con 

diapositivas. 

 Espacio para 

intercambio de 

ideas sobre el tema 

en desarrollo. 

  

 

 

 
11 am 

11:30 am 

 
Sala de 

reuniones 

Jennifer Pruna 
 

 
 Espacio de 

preguntas sobre el 

tema. 
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ANEXO 1 

Árbol de problemas 

 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

-Clima organizacional inadecuado. 

   -Trabajo acumulado 

   - Insatisfacción del empleado 

 

 

 

 

  

 -Reducido  rendimiento laboral. 

 - Estrés laboral. 

 - Ineficiente desarrollo de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente productividad de los 

funcionarios públicos. 
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Anexo 2 

Cuestionario 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAMPUS SUR 

 

Encuesta sobre: “El clima organizacional y rendimiento laboral en la Unión Sindical de 
Trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.” 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores. 

Instrucción: Marque con una X la opción que considere correcta. 

1. ¿Hay oportunidad para realizar ideas sobre cosas nuevas? 

Siempre  A veces    Nunca 

2. ¿Tiene dificultad para trabajar en equipo? Por qué? 

Sí    No 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cree usted que es necesaria hacer una planificación para el alcance de objetivos?  

Siempre   A veces   Nunca 

 

4. ¿Considera que al trabajar bajo presión realiza mejor sus actividades? Por qué? 

Sí         No 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sus ideas son tomadas en cuenta? 

Siempre   A veces    Nunca 
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6. ¿Con qué frecuencia participa usted en actividades extracurriculares? 

Siempre   A veces    Nunca 

7. ¿Tiene la oportunidad de hacer bien su trabajo cada día?  Por qué? 

Sí         No 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Entiende que es liderazgo? 

Sí         No 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cree usted que un líder debe estar motivado? 

Siempre   A veces    Nunca 

10.- ¿Qué tipo de liderazgo existe en su empresa? 

Participativo   Burocrático  Carismático 

  

11.- ¿Considera usted que el salario que recibe va acorde con las actividades que 

realiza? Por qué? 

Sí         No 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Recibe reconocimientos por realizar el trabajo indicado? 

Siempre   A veces    Nunca 

13.-  ¿El tipo de supervisión que recibe  dentro de su trabajo es? 

Autoritaria   Autocrática   Democrática  
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14.- ¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte de sus compañeros de trabajo? 

Explique 

Sí          No 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

15.- Considera usted que la comunicación dentro de su trabajo es: 

 

Buena   Excelente   Mala   Regular 

 

16.- ¿El lugar donde desarrolla sus actividades es el adecuado? Explique 

Sí          No 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

17.- La relación entre sus compañeros es: 

 

Buena   Excelente   Mala   Regular 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3 

Validación del instrumento 

 
 

Quito, 15 de Noviembre del 2016 
 
 
M.Sc Lorena Fernández 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
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 “Clima Organizacional y 
Rendimiento Laboral”. 
 
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 
 
 
Jennifer Pruna 
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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: 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO 
LABORAL EN LA UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. 
 

NOMBRE DEL 
GRADUANDO: 

JENNIFER PATRICIA PRUNA ZAMBRANO 
 

 

1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 
 
Suficiente: __x__    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, 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    
 

Observaciones: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

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

 
Suficiente: ____       Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 
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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: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

3. Pertinencia de las preguntas con las dimensiones: 
 
Suficiente: __x_    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    
Instrumento 2    
Instrumento 3    
Instrumento 4    
Instrumento 5    

 

Observaciones: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

4. Pertinencia de las preguntas con los indicadores: 
 
Suficiente: ____    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 
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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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Anexo 4  
Abstract  
 
 

TITLE: “Organizational environment and work performance of employees of the 

Workers’ Trade Union of the Quito Metropolitan District Municipality.”  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The current research has a documentary, quantitative and descriptive character. It is 

based on the organizational environment and the work performance of employees of 

the Workers’ Trade Union of the Quito Metropolitan District Municipality. First, some 

bibliographic information of a variety of topics was used, such us: the organizational 

environment, work performance, occupational psychology, and human talent 

management. Then, according to the established process, some data collection was 

made by applying the corresponding research instrument, the survey, which showed 

varied information in order to require an analysis that contributed to the appropriate 

formulation of conclusions and recommendations. Finally, based on the conclusions, 

a motivational program was created in order to improve the organizational 

environment of the enterprise which will be reflected in each worker’s activities. 

 

KEYWORDS: - Occupational psychology, human talent management, organizational 

environment, work performance, motivation. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 

 

 

 

Certified Translator 

ID:1718024910 
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Anexo 5 
Validación externa del trabajo de titulación 
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Anexo 6 
Curriculum Vitae 

 

CURICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES:      JENNIFER PATRICIA 

APELLIDOS:      PRUNA ZAMBRANO 

EDAD:      26 AÑOS 

CÉDULA DE IDENTIDAD:    172201957-5 

FECHA DE NACIMIENTO:    1 DE FEBRERO DE 1991 

NACIONALIDAD:     ECUATORIANA 

DIRECCIÓN:      LA ECUATORIANA 

ESTADO CIVIL:     SOLTERA 

TELÉFONO:      0959408427 

E-MAIL:      jenniferpruna22@hotmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

PRIMARIA:  ESCUELA PARTICULAR 

“ESPERANZA  Y  PROGRESO” 

SECUNDARIA:  COLEGIO PARTICULAR 

“NUEVA PRIMAVERA” 

TITULO OBTENIDO:  COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN 

BACHILLER: 
ADMINISTRACIÓN DE  

SISTEMAS                                            

ESPECIALIDAD: 
INFORMÁTICA 

    

SUPERIOR:  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR cursando el  octavo 

semestre de la carrera de 

ASISTENCIA   EJECUTIVA DE 

GERENCIA 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
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CAROLINA MANTILLA     0969045630 
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