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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de titulación sobre Psicología Industrial, específicamente Planificación Estratégica 

y Compromiso Organizacional. El objetivo fundamental es mejorar el compromiso 

organizacional con la creación de un plan estratégico para la empresa Rejucawa 

Construcciones S.A. El fundamento teórico gira alrededor del criterio de Ackoff, para 

quien la planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción. La hipótesis plantea que la 

implementación de la planificación estratégica mejorará en compromiso organizacional de 

los trabajadores. Investigación correlacional y no experimental. La conclusión general dice 

que efectivamente la planificación estratégica mejoró el compromiso organizacional de los 

trabajadores; con la recomendación de realizar un seguimiento permanente respecto a su 

implementación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The main objective is to improve organizational commitment with the creation of a 

strategic plan for “Rejucawa Construcciones” A. S. Company. The theoretical basis is 

based in Ackoff criterion, for whom planning is the process of setting objectives and 

choosing the most appropriate means for achieving them before taking action. The 

hypothesis is that the implementation of strategic planning will improve employees’ 

organizational commitment. Co-relational and experimental investigation. The overall 

conclusion states that strategic planning effectively improved employees’ organizational 

commitment; with the recommendation to perform continuous monitoring regarding their 

implementation 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en las empresas es necesaria la implementación de una planificación 

estratégica que permita enrumbar a la empresa hacia el camino de la obtención de metas, 

donde el compromiso de los trabajadores juega un papel muy importante para el logro de 

estas metas. 

 

La Planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación estratégica, se aplica sobre 

todo en los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar), y en actividades de 

negocios. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 

compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo 

de recursos humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y 

crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. Pero también 

puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde las campañas electorales a 

competiciones deportivas y juegos de estrategia como el ajedrez. Este artículo considera la 

planificación estratégica de una forma genérica de modo que su contenido puede ser aplicado 

a cualquiera de estas áreas; es su función también la de proporcionar a las organizaciones 

herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados, así mismo sienta las bases 

de la detección de áreas de oportunidad y la mejora continua de procesos. 

 

La Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, ya que en sus 

propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la directriz que toda la 

organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas 

que se traducen en crecimiento económico, humano o tecnológico 

 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar las deficiencias, que puedan 

presentarse en cualquiera de los procesos. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que 

están formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están formulados 

exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de efecto). No todos los 

autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos términos indistintamente. Cuando 

los propósitos son utilizados en el área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
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Mientras que en conjunto con el compromiso organizacional podemos decir que el 

compromiso organizacional ha sido objeto de estudio extenso debido a la importancia que 

tiene para las empresas, la comunicación interna, interés de la dirección, entrenamiento y 

conciliación entre el trabajo y la familia, son los pilares fundamentales para el estudio del 

compromiso organizacional, y son factores determinantes al momento de una evaluación de 

compromiso organizacional.  

 

Cuando los valores han cambiado por parte de los trabajadores las motivaciones también. Por 

tanto, este estudio se basa en conocer si los niveles de compromiso organizacional aumentan 

después de un proceso de implementación de planificación estratégica, siendo positivo de 

comprobarse la hipótesis nos queda en claro la importancia que es tener una planificación 

estratégica, esto permite dar tranquilidad, seguridad, estabilidad a los trabajadores, y que se 

pongan la camiseta al presentarse una adversidad en la empresa. 

 

Si la hipótesis no se comprueba denotamos que los trabajadores tienen otro tipo de 

insatisfacción y puede inclinarse por el subsistema de selección de personal o a su vez en 

remuneración, un trabajador que no está motivado es difícil que muestre compromiso 

organizacional. 

 

Una empresa debe siempre estar realizando diagnóstico, si quiere crear una ambiente 

satisfacción dentro de la empresa, sino continuamente estará cambiando de personal, y 

reaccionar de manera precipitada no lo llevara nada, el escuchar, la comunicación entre 

mandos altos, medios y operarios es fundamental para poder llegar a solucionar problemas 

que se pueden presentar en el camino del cumplimiento de una meta. 

 

La comunicación juega un papel fundamental para lograr niveles altos de compromiso 

organizacional, y lograr que los trabajadores se pongan la camiseta para que la empresa salga 

adelante para beneficio de trabajadores y directivos. 

 

Formulación del Problema 

 

Rejucawa Construcciones es una constructora, que no cuenta con una planificación estratégica 

por tanto es de vital importancia la implementación de la misma, a su vez medir el nivel de 

compromiso organizacional para saber si los trabajadores se sienten comprometidos con la 

constructora. 
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Preguntas 

 

 ¿Cuáles serán los beneficiarios y que grado de aceptabilidad tendrá la aplicación de un 

plan estratégico? 

 ¿Qué ventajas tiene implementar un plan estratégico, los trabajadores se sentirían 

comprometidos con la constructora? 

 ¿Qué incidencia tendría la planificación estratégica a corto y mediano plazo la 

constructora? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar e implementar el plan estratégico de la constructora Rejucawa, con la finalidad de 

mejorar el compromiso organizacional de sus trabajadores. 

 

Específicos 

 

 Diseñar el plan estratégico para la constructora. 

 Implementar la planificación estratégica en la constructora. 

 Determinar si la implementación de un Plan Estratégico mejora el compromiso 

organizacional de la constructora. 

 

Justificación e importancia 

 

El contar con planificación estratégica es importante para las empresas porque une las 

fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección para cumplir 

con los objetivos. La importancia de un plan estratégico radica en usarlo como una 

herramienta de medición; traza el éxito o el fracaso al alcanzar metas y objetivos de manera 

regular. Se debe contar con un plan estratégico antes de inaugurar la empresa, pero en el caso 

de no tenerla como es el caso de la presente investigación es una prioridad diseñarla e 

implementarla como un documento flexible durante los doce primeros meses y finalmente 

actualizarla todos los años mientras la empresa esté vigente. 

 

El compromiso organizacional va más allá de la lealtad, el termino ponerse la camiseta puede 

sonar un tanto coloquial, pero en la realidad es que en el terreno de la psicología 

organizacional este estrecho vínculo entre un colaborador y su empresa es de vital 

importancia, el grado de compromiso suele reflejarse con el cumplimiento de la misión y las 
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metas de la empresa, su disposición de entregar su esfuerzo a favor del cumplimiento de las 

metas y de sus intenciones de seguir trabajando en la misma. 

 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual el nivel estratégico institucional 

determina, procesan y analizan la información pertinente con el propósito de diagnosticar la 

Situación Actual de la Institución y deciden sobre el direccionamiento hacia el futuro. Permite 

identificar las expectativas de los actores externos e internos; analizar el entorno 

determinando oportunidades y amenazas, definiendo fortalezas y debilidades; y seleccionando 

los factores claves del éxito institucional. Con estos elementos la institución define su misión, 

visión de futuro, valores institucionales, los objetivos estratégicos y sus estrategias.  

 

Lo que se quiere lograr en la constructora es que los trabajadores se identifiquen, se sientan 

orgullosos de pertenecer a la constructora, que se pongan la camiseta en los momentos buenos 

como en los malos, que su compromiso denote satisfacción de la labor cumplida, y que las 

relaciones entre mandos se den de la mejor manera satisfaciendo sus necesidades latentes, y 

aportando para que crezcan tanto profesional como humanamente, cada ser humano es un 

mundo pero en la interacción con el medio permiten que exista tolerancia uno con otros y 

lleve al trabajo en equipo satisfactorio que tanto se busca. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1 Ubicación Teórica del Problema 

 

La planificación estratégica es un concepto que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, 

el mismo fue utilizado desde las antiguas civilizaciones, pero no era visto desde una 

perspectiva empresarial sino más bien como herramienta para crear tácticas de guerra. A 

principios del siglo XX se comienza a utilizar en literatura científica el concepto Planificación 

por Taylor y Fayol, estos querían suplantar el empirismo que había en las empresas por un 

método científico en donde la planificación sería un instrumento de dirección, Taylor se 

dedica a crear principios de investigación científicas durante ese proceso crea cuatro 

principios elementales: principios de planeación, de preparación, de control y por ultimo de 

ejecución.  

 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar dentro de las organizaciones en conjunto con sus propósitos u objetivos. La 

planificación estratégica se aplica en otro campo como es los asuntos militares. Dentro de los 

negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía llamada “estrategia 

empresarial” en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u 

organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de marketing 

para que las empresas puedan vender sus productos al cliente externo. Además, puede ser 

utilizada en una amplia variedad de actividades desde las campañas electorales, competencias 

deportivas, juegos de azar, este artículo considera la planificación estratégica de una forma 

genérica de modo que su contenido puede ser aplicado a cualquier área. (Sallenave, 1994), 

afirma que la Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de alta gerencia, sino es un proceso 

de comunicación y determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa. Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzaran con dichos planes. Una cosa 

es tener un problema y otra es fijarse un propósito, uno de los propósitos pudiera ser resolver 

el problema, pero otro pudiera agravar el problema. Entonces la estrategia en cualquier área 
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que esta se desarrolle puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de acciones de 

un actor orientado a resolver o agravar un problema determinado.  

 

Existen propósitos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los propósitos s corto plazo 

son fáciles de conseguir, porque se sitúan encima de nuestras posibilidades, mientras que los 

de largo plazo son un poco más complicados de conseguir. La secuencia de propósitos se 

refiere a la utilización de un propósito como paso previo para alcanzar el siguiente. Primero se 

debe conseguir los de corto plazo, se continúa con los de mediano plazo y se concluye con los 

de largo plazo. La secuencia de propósitos puede crear una escalera de consecución.  

 

La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el 

logro de los mismos antes de emprender la acción (Ackoff, 1985) 

 

En contraste puedo definir que la planificación estratégica es el proceso de guía por el cual los 

miembros de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzar metas. Esta visión de la empresa señala la dirección en 

que se desplazan las empresas y la energía para comenzar ese desplazamiento.  

 

Cuando se quiere crear una compañía, cada uno de los propósitos deben ser coordinados de 

modo que no se forme un conflicto, además se debe procurar que sean compatibles con las 

demás áreas, una buena estrategia debe ser capaz de alcanzar el objetivo deseado, realizar una 

buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización y competencias, debe ser 

factible y apropiada, ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva, 

debería ser única y sostenible en el tiempo, dinámica flexible y capaz de adaptarse a las 

situaciones cambiantes. 

 

1.2 Porque hacer Planificación Estratégica 

 

Por que proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la mentalidad de la 

organización y sus empleados, lo cual permite que los gerentes y otros individuos en la 

compañía evalúen en forma similar la situación estratégica, analicen las alternativas con un 

lenguaje común y decidan sobre las acciones con base en un conjunto de opiniones y valores 

compartidas que se deben de emprender en un periodo racional. Una versión corta de esta 

respuesta es que la única razón válida para la planeación estratégica consiste en lograr la 

capacidad de administración estratégica de la organización 
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La planeación estratégica también permite que los líderes de la empresa liberen la energía de 

la organización detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. La planificación estratégica incrementa la capacidad de la 

organización para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. Además, 

proporciona una oportunidad para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales de los competidores, debe suministrar los incentivos apropiados para atraer y motivar 

a los gerentes clave de la organización. El éxito estratégico debe ocurrir a nivel individual y 

organizacional. 

 

Además, tiene un efecto estimulante en las personas, permite pensar en el futuro, visualizar 

metas a alcanzar, oportunidades y amenazas que asechan a la empresa, enfoca misión y es 

orientada de manera efectiva, facilitando la dirección y liderazgo. 

 

La planificación estratégica permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones 

como la asignación de recursos humanos, financieros, entre otros. Introduce una forma 

moderna gestión. Exige conocimiento profundo de las organizaciones, ayuda a tomar el 

control sobre sí mismas y no solo a reaccionar frente a estímulos externos. Requiere mayor 

participación mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles, mejorar las 

habilidades de administración, entre otras. 

 

1.3 Porque fracasan las Planificaciones Estratégicas 

 

Las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de razones las cuales se basan en una 

estrategia inapropiada y una pobre implementación. La estrategia puede ser inapropiada 

cuando: 

 

 Es recogida inapropiadamente la información de la empresa 

 Cuando no se ha entendido la verdadera naturaleza del problema  

 Cuando es incapaz de obtener el objetivo deseado  

 Cuando no encaja los recursos de la organización con el entorno o no se puede 

realizar. 

 

Las estrategias que se utilizan en la planificación estratégica puede ser implementada de 

forma pobre debido a varios factores, debido a sobre estimación de los recursos y habilidades, 

fracaso de coordinación, intento poco efectivo de obtener el soporte de otros, además una 

planificación estratégica puede llegar al fracaso es cuando los trabajadores de la empresa no 
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se encuentran de acuerdo, o no se identifican con la misma, por tanto no la toman en serio, y 

no se ponen la camiseta a la hora de hablar de su empresa, una planificación estratégica bien 

elaborada vela tanto por el bienestar de los trabajadores y de la empresa, logrando así que los 

trabajadores se sientan respaldados por la misma, y no existan sesgos entre lo que quiere la 

empresa y lo que buscan sus trabajadores. 

 

Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que dictaba la visión y la 

misión de la misma, actualmente se tiende a que sea un producto colectivo y consensuando en 

el que participen todos los implicados en su realización, de acuerdo a este método la visión ya 

no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino que es una visión compartida por los 

miembros del equipo, la misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse a la 

practica en acciones concretas a lo largo de un periodo. 

 

La planificación estratégica debe hacerse periódicamente y no anual como en tiempos 

pasados, ya que las empresas cambian constantemente y es necesario ir adaptándola con la 

realidad que vaya atravesando la empresa en determinados tiempos. 

 

Puedo decir que al estructurarse mal una planificación estratégica tiene un alto grado de que 

fracase y que el tiempo que se invirtió para la realización de la misma sea en vano, es 

necesario hacer los estudios previos para la realización de la misma, porque realizarla 

empíricamente o improvisadamente no reflejara la situación actual de la empresa, por tanto 

los trabajadores no verán en esa planificación un apoyo para ellos, ya que lo que reflejara 

puede ser hasta el lado opuesto a lo que ellas necesitan dentro de la empresa. 

 

La planificación estratégica no es solo planear para futuro más bien está relacionada con la 

toma de decisiones actual y esta dará como resultado el futuro de la empresa, además, no 

elimina el riesgo, sino que ayuda a los gerentes a evaluar los riesgos que deben asumir, pues 

logran una mejor comprensión de los parámetros utilizados en sus decisiones. La planeación 

no es la simple aplicación de técnicas cuantitativas sino por el contrario exige de creatividad, 

análisis, honestidad y un nivel de examen de conciencia que no se puede alejar del análisis 

cuantitativo. 
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1.4 Planificación estratégica para planear 

 

Lo que se debe hacer primero previo al proceso de planeación estratégica implica resolver un 

sinnúmero de preguntas y tomar varias decisiones, las cuales son muy importantes para el 

éxito o fracaso final de todo el proceso de planeación y las preguntas más comunes son: 

 

 ¿Cuánto compromiso existe con el proceso de planeación? 

 ¿Quién se debe involucrar? 

 ¿Cuánto tiempo empleara? 

 ¿Qué información se necesita para planear de manera exitosa? 

 

La planificación estratégica incluye responder con estas preguntas y tomar decisiones 

necesarias para obtener las respuestas antes de la iniciación de cualquier proceso real de 

planeación. Es muy importante no precipitarse en el proceso de planeación real sin antes 

aclarar las diversas expectativas de las personas en la organización acerca de la planeación, 

sin considerar quien está involucrado y quién no. Estos aspectos se deben resolver antes de 

tomar cualquier decisión. 

 

El primer paso de la planificación consiste en asegurarse de que existe compromiso 

organizacional ante el proceso, que los participantes clave de la organización consideren 

importante el proceso de planeación y están dispuestos a intervenir tiempo y esfuerzo en el de 

forma que sea visible para el resto de la empresa sin este proceso no se puede hablar de una 

planificación estratégica exitosa. 

 

Aunque algunos expertos recomiendan que el proceso de planeación se asigne a un grupo de 

empleados, consideramos que decidir el curso futuro de una organización es la tarea de la alta 

gerencia, una tarea que no se puede ni se debe delegar. El rol propio del personal en este 

proceso consiste en servir como recurso para el grupo directivo de planeación, conducir la 

investigación, generar datos y desarrollar alternativas para integrar y poner en marcha las 

acciones que surgen del proceso de planeación. 

 

1.5 Monitoreo del medio y la planificación estratégica 

 

Durante el proceso de planeación, la información acerca de cada uno de estos entornos debe 

estar disponible para conducir la búsqueda de valores, elaborar el borrador del enunciado de la 
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misión, formular el modelo de la estrategia del negocio, identificar la competencia, el proceso 

de monitorio del entorno también identificara una variedad de factores internos y externos de 

la organización, que se consideran parte del proceso de planeación estratégica. En efecto, uno 

de los beneficios extra de la planeación estratégicas es que la empresa comprende mejor la 

forma como se debe realizar el monitorio del entorno. 

 

Los factores que se consideran parte del proceso de monitorio del macroenterno incluyen 

aspectos sociales como los demográficos, tecnológicos como la utilización en gran escala de 

microcomputadores, económicos como la tasa de interés y políticos como los cambios en las 

regulaciones gubernamentales, los productos típicos utilizados en esta y sus estrategias 

habituales de mercado. El monitoreo del entorno competitivo incluye factores como la 

consideración de los perfiles del competidor, los modelos de segmentación del mercado e 

investigación y desarrollo.  

 

Los factores considerados como parte del entorno organizacional interno se halla la estructura 

de la compañía, su historia y sus fortalezas y debilidades distintivas. Predecir de qué manera 

podría afectar a la organización cada una de estas áreas con el paso del tiempo constituye una 

parte esencial de la planeación estratégica aplicada y necesita considerarse en cada fase. 

Quizá la decisión más importante como parte del monitoreo dl entorno es decir que aspectos 

importantes de este se debe vigilar con regularidad. 

 

El proceso de monitoreo del entorno debe ser constante, de manera que siempre se disponga 

de información apropiada acerca de lo que está sucediendo o de lo que  va a suceder en los 

distintos entornos. La planificación estratégica proporciona un momento oportuno para la 

mayor utilización de estos datos. Aprender no solo a compilar información relevante, sino a 

organizarla interpretarla y utilizarla es decisivo para el éxito estratégico. 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 

 Expectativas de actores externos  

 Expectativas de actores internos  

 Análisis de entorno 

 Análisis Organizacional 
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1.6 Consideraciones para la aplicación de la planificación estratégicas 

 

Aunque la implementación es el paso final del modelo y el plan estratégico general no se 

puede poner en marcha hasta llegar a la integración y la revisión, existe una continua 

necesidad de aplicación e implementación a través del proceso de planeación. Cada fase de 

dicho proceso contiene aspectos de aplicación que se deben abordar durante la misma y no 

posponerse hasta la implementación final. Por ejemplo en la fase de planeación para planear 

se hace necesario informar a los grupos de interés ausentes acerca de la iniciación del proceso 

de planeación y se debe asegurar su consentimiento, y si la búsqueda de valores identifica 

valores incongruentes en segmentos de la organización, se hace indispensable abordarlos tan 

pronto como se identifiquen, se debe distribuir el enunciado de la misión para hacer 

comentarios y sugerencias antes de su aceptación y no se debe realizar ninguna planeación 

posterior hasta que haya consenso sobre la formulación de la misión. (Stephen, 2005) 

 

1.7 Características Estructurales 

 

1.7.1 Visión  

 

Detalla que tipo de programas e iniciativas impulsara la organización para aproximarse a la 

visión que ha definido, la mayoría de las declaraciones de misión están más detallada, a 

menudo describiendo lo que se hará, por quien, para quien, para que y porque, 

proporcionando a los empleados un entorno estimulante en el que crecer. 

 

La declaración de visión, tiende a ser más gráfica y abstracta que las declaraciones de misión 

que son más concretas y prospectivas. Una declaración de visión pinta una escena de 

realizaciones ideales en el futuro, mientras que a declaración de misión proporciona guía 

inmediata, una declaración de visión inspira. Un atleta podría tener visión de subir al pódium 

cuando gana una medalla de oro. Su declaración de visión describiría esta escena. 

 

 Clara y alejada de la ambigüedad 

 Que dibuje una escena 

 Que describa el futuro 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que este alineada con los valores y cultura de la organización. 

 Que esté orientada a la necesidad del cliente. 



 

 

12 

 

Para que sea realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada dentro de la 

cultura de la organización y es la responsabilidad del líder comunicar la visión regularmente, 

crear situaciones que ilustren la visión, actuar como un modelo de roldándole cuerpo a la 

misión, crear objetivos a corto plazo, que estén orientados hacia la visión. 

 

1.7.2 Misión 

 

La formulación de la misión implica desarrollar un enunciado claro del tipo de negocio en el 

que se halla la compañía o planea estar, una definición concisa del propósito que trata de 

lograr en la sociedad o en su economía. Al formular la misión, una empresa debe responder a 

cuatro preguntas básicas. 

 

 ¿Qué función desempeña la empresa? 

 ¿Para quién desempeña esta función? 

 ¿De qué manera trata de desempeñar las funciones? 

 ¿Por qué existe esta organización? 

 

La mayoría de las organizaciones tienden a responder la pregunta que en términos de los 

bienes o servicios producidos para los consumidores.  

 

Desarrollar una formulación de la misión puede ser una tarea muy difícil y demorada, pero es 

una de las que el grupo de planeación debe terminar antes de desplazarse a la siguiente fase. 

Desarrollar, editar y lograr consenso sobre ese enunciado exige habilidad, paciencia y 

comprensión. No obstante, el enunciado de la misión proporciona un enorme privilegio para 

una empresa, expresa de manera clara su dirección futura y establece una base para la toma de 

decisiones organizacionales. El siguiente paso consta en que cada unidad mayor de la 

compañía desarrolle su propia formulación de la misión. Los enunciados unitarios deben 

concentrarse y limitarse más que los de la organización total, pro deben derivarse claramente 

y limitarse más que os de la organización total, pero deben derivarse claramente de la 

formulación de la misión organizacional.  

 

1.7.3 Valores Organizacionales 

 

Los valores organizacionales reflejan el comportamiento a futuro de la empresa, es un 

elemento clave por los que se rigen las personas que colaboran y los empleados que trabajan 

junto para poder obtener el mismo objetivo puede ser para una empresa, compañía o una 
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institución donde los valores organizacionales sean efectivos y así los miembros del grupo 

debe ejercerlos por las convicciones propias y no por establecimientos donde cada persona 

tienen que estar seguro de que actúa bajo las normas de conducta que le pueden favorecer 

tanto a él como al resto del grupo, entre algunos valores que se puede citar están: 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Seguridad 

 Creatividad 

 Trabajo en quipo 

 

Estos valores pueden perjudicar o puede favorecer de manera directa la realización de las 

funciones propia del grupo porque están relacionados con la construcción de un ambiente de 

trabajo sano que permite que el ser humano se desarrolle de una manera profesional donde los 

valores tienen el objetivo de dar razón o motivo al personal de modo que puede mejorar y así 

la empresa, compañía pueda avanzar. 

 

En una empresa los valores organizacionales son apropiados para ser llevado a la práctica 

ideal por todos y se puede llegar a convertir en una empresa con un nivel de tendencia a 

participar en cualquier rivalidad para conseguir un fin de igualar o superar sus logros que 

están basados en  principios sólidos y únicos. 

 

1.7.4 Matriz Foda 

 

La matriz Foda, es una estructura conceptual para un análisis sistémico que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas 

de una organización, esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. Está conformada por: 

 

 Fortalezas (F) 

 Oportunidades (O) 

 Debilidades (D) 

 Amenazas (A) 

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización con el propósito de formular las 

estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto componente de juicio 
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subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas 

internas para aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. 

Igualmente una organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno, las amenazas externas unidas con 

las debilidades internas pueden acarrear resultados desastrosos para cualquier organización. 

 

Una forma de disminuir las debilidades internas es aprovechado las oportunidades externas, la 

matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias FO se basa en el uso de 

fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas. Este tipo de estrategias es el más recomendado, la organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, aprovechando del mercado 

para ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno 

valiéndose de fortalezas esto no implica que siempre se deba afrontar las amenazas del 

entorno de una forma tan directa ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución la estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se 

utiliza se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia, en 

este caso se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de 

misión la estrategia DO tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando 

las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades pero no las pude aprovechar por sus debilidades podría decir invertir recursos 

para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

Planeación Estratégica, para ilustrar  la importancia de las dimensiones, una compañía puede 

situar un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el crecimiento 

del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. Sin embargo, la compañía 

puede decidir reducir su inversión en el producto y gradualmente, se espera que aumente, con 

respecto al producto o la compañía puede tener otros productos con una tasa de potencial 

mayor donde desea invertir su capital un enfoque más precios de la identificación de las 

estrategias, dará como resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del 
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mercado. A empresa deberá identificar esas características del atractivo y potencial que son 

los más importantes para ellos y sus productos. (Salvador, 2010) 

 

1.7.5 Estrategia 

 

Las estrategias empresariales son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus 

objetivos. Si los objetivos son los fines que buscan las empresas, las estrategias son los 

medios a través de los cuales se pretende alcanzar los objetivos. 

 

Se suele pensar que las estrategias solo son formuladas en los altos niveles de una empresa, 

así mismo se suele pensar también que las estrategias deben presentar cierto grado de 

dificultad en su formulación y ejecución para ser consideradas como tales, pero lo cierto es 

que toda acción que tenga como propósito alcanzar un objetivo puede considerarse una 

estrategia. 

 

En general a través de la aplicación de estrategias, una empresa busca aprovechar las 

oportunidades que se presentan en el entorno, hacer frente a las amenazas del entorno 

aprovechar o reforzar sus fortalezas y neutralizar o eliminar sus debilidades. 

 

Las estrategias organizacionales afectan a la empresa en su totalidad y permiten alcanzar 

objetivos organizacionales tales como ser la empresa líder en el mercado o lograr una mayor 

participación, estratégica son formuladas en los altos niveles de la empresa y suelen 

comprender las estrategias corporativas. 

 

1.7.6 Objetivos Corporativos 

 

Los objetivos de una empresa son el resultado, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de 

los recursos con los que dispone o planea disponer. 

 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa pues estos establecen un curso a 

seguir y sirven como fuente de motivación para los miembros de la misma. Los objetivos de 

una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa pretende alcanzar o a los 

que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos son los que 

disponen o planea disponer. 

 

Existen ventajas de establecer objetivos para una empresa: 
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 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

 Sirven de guía para la formulación de estrategias. 

 Sirven de guía para la asignación de recursos. 

 Sirven de base para la realización de tareas o actividades. 

 Generan participación, compromiso y motivación, y al alcanzarlos generan 

satisfacción. 

 

Para que los objetivos de una empresa permitan obtener los beneficios descritos anteriormente 

deben contar con algunas características 

 Medibles 

 Claros 

 Alcanzables 

 Desafiantes 

 Realistas 

 Coherentes 

 

Existen dos tipos de objetivos según su naturaleza son los generales y los específicos. 

 

Objetivos Generales: también conocidos como objetivos basados en expresiones generales o 

genéricas, como por ejemplo: ser la empresa líder del mercado, incrementar ventas, aumentar 

ingresos. 

 

Dentro de los objetivos generales se encuentra la visión de la empresa, por tanto es el 

principal objetivo general que persigue una empresa. 

 

Objetivos Específicos: son objetivos concretos expresados en términos de cantidad y tiempo. 

Los objetivos específicos son necesarios para alcanzar los objetivos generales. Como puede 

ser incrementar el nivel de ventas, incrementar la rentabilidad de una constructora. 

 

1.8 Implementación y Revisión 

 

Una vez que la planificación estratégica esté terminada el siguiente paso a seguir es la 

implementación, este proceso cubre una rama de actividades directivas, incluyendo la 

motivación, comprensión, evaluación directiva y proceso de control. 
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Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para producir planes por 

parte de los subordinados que cuando los altos directivos muestran un interés profundo en 

estos y en los resultados que pueden producir, cuando fue desarrollada por primera vez la 

planeación formal en la década de los cincuenta, las compañías tendían hacer planes por 

escrito y no revisarlos hasta que obviamente eran obsoletos, en la actualidad, la gran mayoría 

de las empresas pasa por un ciclo anual de planeación durante el cual se revisan los planes. 

Este proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de la planeación del 

siguiente ciclo. 

 

1.8.1 Limitaciones y Recomendaciones 

 

La planificación estratégica consume tiempo y dinero, recursos que de no ser utilizados 

adecuadamente, podrían ser gastados más productivamente en otros objetivos. 

 

Previamente es bueno preguntarse, ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los costos del 

proceso especifico que se quiere implementar? 

 

No es una herramienta de manejo de crisis, porque está asociada a un proceso de desarrollo a 

mediano y largo plazo, las organizaciones en crisis deberían primero resolver sus problemas y 

amenazas, antes de involucrarse en un proceso de este tipo. 

 

Aunque la planificación estratégica no puede concebirse como el remedio milagroso para los 

problemas organizacionales, y su aplicabilidad a las organizaciones no gubernamentales es a 

menudo también cuestionada, tanto en el sector social como en el de la cooperación 

internacional son cada vez más las organizaciones que apuestan por dotarse de esquemas, 

prácticas y documentos de planificación que orienten estratégicamente sus actividades.  

 

Las principales ventajas de la planificación a largo plazo son las siguientes:  

 

 Exige un proceso sistemático de recogida y análisis de información acerca del 

entorno, lo que mejora significativamente el conocimiento del mismo por parte de la 

organización.  

 Clarifica la visión, la orientación y el rumbo futuro de la organización, 

proporcionando una base sólida para la toma de decisiones.  

 Coordina y unifica los esfuerzos de todas las personas miembros de la organización 

en torno a un conjunto de objetivos previamente consensuados. 
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 Establece una base para la medición del progreso y los resultados de la organización 

y sus intervenciones.  

 Crea conciencia sobre los obstáculos que enfrenta la organización, identifica 

oportunidades y estimula el pensamiento creativo. 

 Permite una utilización y asignación más racional de los recursos de la organización 

y puede contribuir a su viabilidad financiera y supervivencia.  

 Facilita el compromiso e implicación de las personas y grupos afectados por el plan.  

 Clarifica los roles y la asignación de responsabilidades entre el personal de la 

organización, estimula el espíritu de grupo y fortalece el trabajo en equipo.  

 Proporciona un marco para las relaciones de colaboración y coordinación con otras 

entidades.  

 Facilita el control y evaluación de las actividades de la organización y por tanto, su 

transparencia frente a terceros y el aprendizaje organizacional. 

La planificación (sobre todo la planificación por objetivos) tiende a ser rígida, excesivamente 

formalizada y desincentiva la creatividad y la innovación en las organizaciones.  La 

pretensión de que la planificación estratégica sea capaz de prever a largo plazo y anticiparse al 

entorno es muy cuestionable. (Mintzberg, 1994) Al margen de la mayor o menor veracidad de 

estos últimos argumentos, lo cierto es que algunos de ellos se utilizan en ocasiones como 

excusa para justificar la ausencia de mecanismos siquiera básicos de planificación o 

programación de las intervenciones y una gestión en ocasiones demasiado endogámica, poco 

reflexiva y escasamente atenta a lo que ocurre alrededor de las organizaciones y a las 

necesidades de los usuarios.  
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TITULO II 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

En la sociedad moderna, la mayor parte del proceso productivo se lleva a cabo en 

organizaciones. El hombre de hoy pasa la mejor parte de su tiempo en organizaciones, de las 

que depende para vivir, aprender, trabajar, ganar un salario, lograr sus metas y obtener todos 

los productos y servicios que necesita, gracias a esto el hombre puede desarrollarse y puede 

hacer su vida dentro del entorno que le rodea constantemente, y puede sujetarse a las 

exigencias a las que está obligado a vivir día tras día. 

 

Desde esta perspectiva, la dinámica de los tiempos modernos exige por parte de los líderes de 

las organizaciones, el contar con una serie de actitudes y habilidades, que les sean 

competitivas a la realidad presente de estas, y que a la vez permitan garantizar a las empresas 

y a sus miembros el cumplimiento de las actividades y el éxito de los objetivos institucionales 

previstos. En ese sentido, el éxito de una organización tal como lo expresa Navarro, García y 

Casiano (2007) depende de la manera como sus empleados perciben el clima organizacional; 

es decir si los integrantes de la empresa consideran que el clima es positivo o negativo 

obedece a las percepciones de los mismos.  

 

Cuando suelen valorarlo como adecuado, cálido o positivo, es porque consideran que éste 

permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del desempeño laboral, aportando estabilidad 

e integración entre sus actividades en la organización y sus necesidades personales. Sin 

embargo, el clima organizacional también puede ser percibido como negativo por parte de los 

empleados cuando ellos observan un desequilibrio entre sus necesidades, la estructura y los 

procedimientos de la misma. De ahí que las actuales compañías, según (Lenin, 

Organizaciones Inteligentes, 2011) asumen actitudes asertivas, con el objeto de crear 

entusiasmo en cada uno de sus miembros, orientándose hacia la excelencia, con el objeto de 

centrarse en visiones que a la vez las guíen a ser más competitivas y no competidoras, para 

adicionarle por consiguiente elevados índices de productividad, donde también, el elemento 

humano sea el eje fundamental. 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, se enfatiza que las organizaciones de este siglo 

requieren de gerentes, cuyo estilo de liderazgo sea efectivo, en el logro de un nexo sólido 

entre el individuo y la empresa empleadora, el cual dicho, debe estar basado en el 
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compromiso de las partes involucradas mediante la aplicación de estrategias capaces de 

fomentar la distribución creativa del poder, la toma de decisiones compartidas y 

corresponsabilidad, obteniéndose un proceso de ganancia mutua en el mejoramiento de la 

labor desempeñada por cada uno de sus miembros. 

 

 En ese respecto, es importante resaltar el estudio de (Maria, 2009) Robles, José, quienes 

destacan que el asumir un compromiso organizacional con una empresa es tan importante, que 

el mismo es considerado como un factor de evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores. Dichos expertos manifiestan también, que el compromiso organizacional, es uno 

de los mecanismos que tienen los responsables de la dirección de los recursos humanos para 

analizar la lealtad y vinculación de los empleados con su organización. Así, si se consigue que 

los empleados estén muy identificados e implicados en la organización en la que trabajan 

(compromiso actitudinal), mayores serán las probabilidades de que permanezcan en la misma.  

 

De esta manera, los altos niveles de compromiso posibilitarán que se mantengan las 

habilidades colectivas generadas y las ventajas sostenibles y duraderas que la organización ha 

sido capaz de lograr, como actitudes asertivas, que le permitan a las organizaciones ser 

competitivas, puesto que las mismas son predisposiciones aprendidas para responder de una 

manera consistente favorable o desfavorablemente hacia un objeto determinado o respecto a 

éste. Son esquemas mentales que condicionan cómo una persona ve e interpreta la realidad, 

creencias que determinan en gran medida cómo sus integrantes perciben su ambiente de 

trabajo, se comprometen con las metas y objetivos organizacionales y, en última instancia, 

cómo se comportan en su trabajo.  

 

Para (Diaz, 2003) el compromiso organizacional puede ser definido como una actitud laboral, 

caracterizada por la identificación que el empleado establece con las metas, objetivos, misión 

y visión de la empresa, teniendo como resultado el deseo del empleado por seguir 

participando en ella. De esta forma, el empleado toma la organización como de él, siente que 

el triunfo de ésta es el suyo y asume las responsabilidades desde una perspectiva más amplia 

buscando el bienestar de la organización y de todos los que la integran. Además se lo ve como 

un proceso psicológico donde un empleado se identifica con una organización y sus metas, 

quiere seguir formando parte de ella, hasta sentirla como propia, involucrándose activamente 

con ella y dirigiendo esfuerzos en beneficio de la organización; teniendo claro el coste que 

implicaría dejar la organización, estimulando así el deseo de permanencia dentro de la misma.  
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De igual modo, (Arias, 2001), define el compromiso hacia las organizaciones como la fuerza 

relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una organización 

determinada. Igualmente, en cuanto al compromiso organizacional, este ubica a la persona 

como individuo asumiéndolo como recurso humano, de allí que se hacen relevante los aportes 

de la psicología organizacional, tomando en cuenta al ser humano con sus necesidades 

primarias o secundarias; dentro del cual están involucradas la actitud y la percepción 

conduciendo a una actuación muy particular en el grupo de trabajo.  

 

En contrastación a lo expuesto por los autores antes señalados, se tiene que el compromiso 

organizacional puede considerarse como el grado de identificación que posee un empleado 

con su organización, así como el deseo de seguir participando activamente en ella, e incluso 

se puede catalogar como lealtad del empleado. A través del compromiso los trabajadores, 

consolidan los valores con la organización y al mismo tiempo crea una interacción entre ésta 

y él para asumir los retos de la empresa y lograr la excelencia de su labor. Asimismo, es 

necesario destacar que, el compromiso organizacional va más allá de la lealtad y llega a la 

contribución activa en el logro de las metas de la organización.  

 

Es una actitud hacia el trabajo, más amplia que la satisfacción, porque se aplica a toda la 

organización y no sólo al trabajo. Por lo general, el compromiso consiste en algo más estable 

que la satisfacción, pues es poco probable que los acontecimientos cotidianos lo cambien. El 

compromiso organizacional refleja el grado donde la persona se identifica con una 

organización y se compromete con los objetivos de la empresa. Un análisis de estudios a 

individuos reveló la relación significativa e intensa del compromiso organizacional con la 

satisfacción en el trabajo para lograr niveles altos de compromiso, generando así una mayor 

productividad laboral.  

 

En referencia a lo anterior, el compromiso organizacional es visto como un componente de 

tres elementos: 

 

 La identificación con los objetivos y valores de la organización. 

 El deseo de contribuir para que la organización alcance sus metas y objetivos. 

 El deseo de ser parte de la organización. 

 

En referencia a lo antes descrito, se señala que el gran reto actual de la dirección y gestión de 

los recursos humanos radica en crear herramientas útiles mediante las cuales el personal 
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pueda llegar a comprometerse con los objetivos organizacionales e integrarse a la empresa, 

para obtener ventajas sostenibles y duraderas en el tiempo. Siendo este uno de los 

mecanismos que tiene para analizar la identificación con los objetivos organizacionales, la 

lealtad y vinculación de los empleados con su lugar de trabajo. Así, si se consigue que los 

empleados de las organizaciones que estén identificados e implicados con la empresa en la 

que trabajan tengan probabilidades que permanezcan en la misma.  

 

De esta manera, alto nivel de compromiso posibilita que se mantengan las capacidades 

colectivas generadas y las ventajas sostenibles y duraderas que la organización ha sido capaz 

de lograr. De allí, se hace referencia también, al compromiso del individuo con la 

organización, de modo que, se vea envuelto en decisiones que lo afectan como miembro de la 

misma. En verdad, tiene voz y voto en su área, ante la estructura mayor, y este tipo de 

participación también le garantiza la oportunidad de compartir las recompensas que surgen de 

cooperar en el grupo que constituye el sistema.  

 

2.1 La Actitud Laboral en las Organizaciones  

 

Las actitudes de los trabajadores son importantes para las organizaciones, cuando ellas son 

negativas, constituyen tanto un síntoma de problemas subyacentes como una causa que 

compone a las dificultades futuras de las empresas. El deterioro de las actividades puede 

generar que los empleados bajen su nivel de competitividad. Según (Newstrom, 2003), las 

actitudes “Son sentimientos y creencias que determinan en gran parte la forma en que los 

empleados perciben su ambiente; formando un conjunto mental que afecta la manera de ver y 

juzgar el entorno laboral¨. De esta forma logar que la organización pueda disponer de un 

mejor conocimiento de los individuos, para así poder incentivar comportamientos que 

repercutan en unos mejores resultados. Es una predisposición a reaccionar que influye en la 

manera en que cada persona responde a otra, a una cosa, una idea o a una situación”; las 

actitudes generan parte importante del comportamiento en la organización, porque están 

ligadas con la percepción, el aprendizaje y la motivación, por tal razón, es importante 

examinar los componentes actitudinales.  

 

Contrastando los postulados teóricos de los autores antes mencionados, se tiene, que las 

actitudes reflejan los antecedentes y las diversas experiencias del individuo, al igual que en el 

desarrollo de la personalidad, la gente importante en la vida de una persona, padres, amigos, 

familiares importantes, integrantes de los grupos sociales y de trabajo tienen gran influencia 



 

 

23 

 

en las actitudes. Una de las preocupaciones centrales reside en el hecho de determinar si éstas 

dirigen el comportamiento humano y, de ser así, hasta qué punto lo hacen.  

 

Por ello, el compromiso organizacional, tiene un núcleo en la psique del individuo, en su 

manera de pensar y actuar, es decir, su compromiso se relaciona estrechamente con su mundo 

psicoafectivo, de allí que se puede dilucidar que cuando un empleado posee una escala de 

valores afectada por un entorno conflictivo en lo afectivo, y no ha sabido dar respuesta a 

estos, se verá reflejado en la organización.  

 

En vista de esto, (Hellriegel, 2004) lo asumen como una actitud ante el trabajo, integrada por 

tres componentes básicos: 

 

a) Afectivo, representado por el sentimiento expresado por el empleado hacia su organización; 

b) Cognitivo, expresado por los conocimientos, opiniones o creencias adquiridas por el 

empleado a través del tiempo y, 

c) Comportamiento, entendido como la tendencia a actuar favorablemente hacia un hecho, 

idea, objeto o persona.  

 

Aún, cuando en diversas ocasiones parece existir cierta incongruencia entre las actitudes 

manifestadas por una persona y las conductas observadas, no se puede afirmar que la 

existencia de alguna relación entre ellas, al contrario, se considera que el comportamiento de 

los seres humanos es muy complejo para asegurar que se conforma exclusivamente por las 

actitudes que se poseen.  

 

Por ello, la conducta según los autores antes indicados, es el resultado de una combinación de 

variables personales, contextuales y socioculturales, entre las que se encuentran las actitudes; 

esta situación no es ajena para el sector empresarial ya que la actitud reflejará el nivel de 

compromiso que pueda tener hacia la institución, siendo las organizaciones responsables de 

impartir una visión clara y de los objetivos por alcanzar, tener gente competente, buena 

imagen, cultura organizacional y especialmente, un capital humano motivado para generar 

competencias acorde con las exigencias del ambiente laboral.  

 

2.2 Componente Afectivo 

 

La afectividad como componente de la actitud es una función psíquica especial, un conjunto 

de emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los actos humanos a los que dan 
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vida y color, incidiendo en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarse, de disfrutar, 

de sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, por 

cuanto el ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma neutral; por tanto, 

confiere una sensación subjetiva de cada momento y contribuye a orientar la conducta hacia 

determinados objetivos influyendo en toda su personalidad.  

 

El componente emocional es una actitud y suele aprenderse de los padres, maestros, líderes y 

compañeros. Es la parte de una actitud que se asocia con el hecho de sentirse en cierta forma 

con una persona, un grupo o una situación. Este componente alude a la tendencia de la 

persona a actuar de cierto modo hacia alguien o algo; una persona puede proceder en forma 

cálida, amigable, agresiva, hostil, burlona o apática, o en otras formas muy diversas y se 

pueden medir para examinar la conducta de las personas. Por ello, para los autores antes 

mencionados, la máxima interrelación entre el psiquismo y lo somático se da en la afectividad 

y solamente desde el punto de vista gerencial se puede dividir en parcelas independientes 

cuyas manifestaciones principales son: ansiedad, estados de ánimo o humor, emociones 

sentimientos y pasiones.  

 

El componente afectivo de una actitud es “la parte emocional o sentimental de una actitud”; y 

se refleja cuando un individuo declara no me gusta o me gusta y este afecto puede conducir a 

resultados de comportamiento, que tiene por constituyente fundamental un proceso cambiante 

en el ámbito de las vivencias del sujeto, en su calidad de experiencias agradables o 

desagradables, la afectividad se caracteriza por:  

 

a) el predominio de la reacción afectiva sobre la percepción y el pensamiento.  

b) la inhibición de las funciones conscientes 

c) dirigir el pensamiento, las tendencias y el querer hacia objetivos determinados  

d) oscilar entre dos polos: lo agradable lo desagradable.  

 

El afecto codifica información de manera significativa, esto puede conllevar al contexto físico 

y social (como ejemplo, el sentimiento de miedo que codifica peligro). Por ende, la 

información acerca de las conjuraciones cognitivas y afectivas del individuo mismo son 

relativa a las cognitivas de otros, en las que se encuentran incluidas las expectativas sociales 

representadas y proyectadas por el mismo individuo (sentimientos de orgullo pueden codificar 

la satisfacción que tienen los lideres con la productividad de los trabajadores).  
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Asimismo, Helrrigel (2004), consideran que el componente afectivo lo constituye “los 

sentimientos, sensibilidades, disposición de ánimo y emociones sobre alguna persona, idea, 

acontecimiento u objeto”; es por ello, una actitud, que representa la interacción de los 

sentimientos, la cognición y las tendencias del comportamiento en relación con algo: otra 

persona o grupo, un acontecimiento, una idea entre otros. Es por lo antes expuesto, que 

distinguen descriptores básicos del dominio afectivo: emociones (son rápidos cambios de 

sentimientos y de fuerte intensidad, respuestas organizadas más allá de la frontera de los 

sistemas psicológicos, incluyendo lo psicológico, cognitivo, motivacional y el sistema 

experiencial). Por consiguiente, se puede decir que el componente afectivo de una actitud es 

una moderada, estable, evaluativa, predisposición hacia algo, que puede ser positiva o 

negativa determinando las intenciones personales e influyentes en el comportamiento de los 

individuos. Contrastando lo antes descrito se afirma que, el elemento afectivo se refiere a los 

sentimientos, emociones, sensibilidades, disposición de ánimo sobre alguna persona, idea, 

acontecimiento u objeto que demuestra una persona ante su trabajo; la cual indica que el 

gerente de las organizaciones, asumen una posición o actitud afectiva cuando se compromete 

con la institución para que todos los valores establecidos se cumplan a cabalidad, logrando el 

éxito de la organización.  

 

2.3 Componente Cognitivo 

  

Uno de los aspectos relevantes de la actitud parte de lo que se piensa, lo que se sabe y 

comprende acerca de los hechos o situaciones pertinentes, de allí que se habla del componente 

cognitivo; “es todo conocimiento, opinión o creencia acerca del entorno, uno mismo o el 

comportamiento personal”, el concepto de sí mismo varía de una época, grupo 

socioeconómico y cultura. Cuán bien se identifiquen esas diferencias culturales del yo y se 

hagan los ajustes se puede marcar la distinción entre el éxito y el fracaso en los negocios. Por 

ejemplo, la comunicación y comprensión entre dos personas con nacionalidades distintas no 

significa que una cultura esté bien y la otra mal, simplemente son diferentes; la clave es 

conceptos culturalmente enraizados del yo y de su revelación, comportamiento y 

desenvolvimiento. De igual manera, en concordancia a lo anterior, Kinicki y Col (2003), 

opina que al estudiar algo nuevo, se intenta memorizar mediante la relación de lo que se va a 

aprender con lo que ya se sabe, esto llevará a que a la hora de acordarse de lo nuevo 

memorizado será más fácil recordarlo, utilizando entonces, este componente, las personas 

motivadas saben bien que desean, produciendo un cambio de actitudes que durará mucho 
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tiempo. Es por ello, que en el ámbito de las organizaciones, todos los gerentes y trabajadores, 

antes de hacer propuestas de ejercicios y contenidos teóricos para toda la empresa y/o para los 

miembros que la integran, debería aplicar algunas evaluaciones para indagar el estado de cada 

participante respecto de su desarrollo cognitivo, saber si se encuentra todavía en su estadio de 

pensamiento concreto o si ya entra o entró del todo en el estadio de pensamiento formal.  

 

Por consiguiente, habría que averiguar si sólo ve lo que tiene presente y material ante la vista 

o si ya teoriza a partir de lo material presente, anticipando un futuro; qué conciencia tiene 

sobre su propio conocimiento y modo de hacer; si comprende lo que está procesando; si 

detecta errores, incoherencias y contradicciones; si sabe verificar resultados; si sabe qué 

estrategias ha empleado y cómo ha llegado a obtener una solución; si las soluciones tienen o 

no sentido en relación al problema planteado; qué cree que sabe, ignora, cómo preconcibe 

algo a aprender.  

 

Para (Alcover, 2004). En el ámbito del trabajo esto no es una excepción, siempre se está 

procesando en alguna medida información que se recibe, se cuenta, se tiene o se rechaza pero 

no siempre se hace de la misma manera. Asimismo, para poder llegar a prever una conducta, 

se tiene que conocer muy profundamente las actitudes muy específicas; normalmente lo que 

la gente dice sobre sus propias actitudes suele ser mentira y esto sucede porque no se conoce 

casi ninguna las actitudes respecto a los objetos y no se conocen hasta que se tiene que actuar 

frente a un objeto.  

 

La novedad central de ese componente es la capacidad para construir en su mente una realidad 

que trasciende la vivencia particular y actual, imaginando como escenarios futuros, 

situaciones no vividas, teorías (representaciones mentales abstractas de lo real y de lo posible) 

y sistemas de pensamiento. Es decir, conjuntos organizados de conocimientos con los que 

manejarse para anticipar en los pensamientos, razonamientos, conocimientos, resolución de 

problemas, percepción, atención, memoria, motivación que dependen e influyen y son 

influidos en/por el desarrollo del sistema motor y el conocimiento social. Por ello, siendo el 

conocimiento concreto sobre sí mismo y la sociedad y actuar en base a tal razonamiento está 

constituido por las creencias referentes al objeto de la actitud”. Sin embargo, 

tradicionalmente, el estudio de dichos elementos cognitivos no ha seguido un camino 

integrador, por ello, la necesidad de profundizar en la integración de los componentes 

cognitivos, para poder determinar su influencia sobre las creencias. Así, se tiende a analizar 
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ese aspecto de manera conjunta y relacionada, con la finalidad de elaborar modelos adecuados 

sobre el proceso de enseñanza-formación; vital para los gerentes de las empresas, de esta 

forma, las aportaciones más recientes sobre la formación ofrecen un panorama mucho más 

integrador, en el que las variables cognitivas y afectivo motivacionales influyen en el proceso 

instruccional de manera entrelazada, pero a la vez inciden en el comportamiento de todos los 

miembros de la empresa. Por ello, la importancia de desarrollar la parte cognitiva del gerente 

para la adaptación empresarial y de esta manera, involucrar a todos los miembros y a los 

trabajadores con lo que se quiere en la misión y visión de las empresas objeto de la 

investigación, logrando de esta manera cumplir con uno de los objetivos organizacionales de 

estas logrando así, el compromiso del trabajador y óptimo perfil de profesionalización de los 

mismos.  

 

2.4 Componente Conductual 

 

El componente conductual es el más débil de los tres componentes, aunque no por eso deja de 

tener gran importancia, ya que el principal interés por el estudio de las actitudes sociales 

reside fundamentalmente, en la capacidad que se otorga para poder predecir o modificar el 

comportamiento, lo que resulta especialmente interesante en el mundo del trabajo y de la 

empresa. En general este reúne diversos elementos relacionados con el apego afectivo a la 

organización, con los valores percibidos por el trabajador asociados a dejarla y con la 

obligación de permanecer en la misma, este componente abarca “las predisposiciones a actuar 

en cierta forma ante el objeto”. De allí que, dentro del comportamiento esta la autorregulación 

que es la forma en la que el ser humano se regula y controla a sí mismo, para saber cómo debe 

ser su actuación técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

Todo lo que un organismo hace y cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. En 

la gente su comportamiento se engloba dentro de un rango, siendo algunos muy comunes e 

inusuales, aceptados, y otros fuera de los límites aceptados.  

 

La aceptación de un comportamiento es evaluado por las normas sociales y regulada por 

varios medios de control social, estudiando a las personas por varias disciplinas, incluyendo la 

psicología, la sociología y la antropología en el caso del comportamiento humano, y la 

Etología ampliando su estudio a todo el reino animal.  

 

El estudio de la conducta, de las personas dentro de una empresa, es un reto nunca antes 

pensado por los gerentes y hoy constituye una de las tareas más importantes; la organización 
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debe buscar adaptarse a la gente que es diferente ya que el aspecto humano es el factor 

determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. En el medio 

de las organizaciones, los gerentes son modelo a seguir por sus trabajadores, lo cual son 

vitales para su conducta, por ello, la importancia de éstos para la organización, ya que de ellos 

depende la imagen de la organización.  

 

Por otra parte, este componente “abarca las predisposiciones a actuar en cierta forma ante el 

objeto”; centra toda la atención en el proceso, hace depender las reacciones conductuales del 

individuo y piensa concienzudamente cuál es la mejor decisión en una situación dada, 

además, analiza las alternativas disponibles, sus costos, riesgos y consecuencias. 

 

Por consiguiente, para poder llegar a prever una conducta, se tiene que conocer muy 

profundamente las actitudes muy específicas; normalmente lo que la gente dice sobre sus 

propias actitudes suele ser mentira y esto sucede porque no se conocen casi ningunas actitudes 

respecto a los objetos y no las conocemos hasta que tenemos que actuar frente a un objeto, 

con esto se deja aún más claro que las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a 

veces, incluso estas determinan las actitudes, la relación entre ambas está sometida a 

numerosas influencias.  

 

Asimismo, para  (Robbins, 2004) lo anterior expuesto, implica en el caso del trabajador, que 

la planificación de los proyectos y funciones laborales permitan a este desarrollar 

gradualmente un proceso de sensibilización, personalización y cooperación mediante el 

procesamiento de información, la realización de actividades y resolver el problema; 

permitiendo así lograr una conducta acorde a la visión, misión y objetivos de la institución. 

 

Cabe destacar que los componentes antes expuestos, marcan la pauta por la acción de la 

persona; en este sentido, el desafío del gerente y del trabajador, es esencial para lograr el 

compromiso y la actitud de cambio de estructuras mentales alejadas de la pasividad y la 

desintegración, entendiendo que las organizaciones, cumplen un papel trascendental en las 

sociedades no solo en el campo investigativo, también lo hacen en la vinculación con la 

colectividad, la formación de profesionales competentes y como baluartes de colectivo social. 

Actitud Asertiva Laboral Como Herramienta de Competitividad en las Organizaciones. La 

manera como se interactúa con los demás, puede ser una fuente de estrés importante en la 

vida.  
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El entrenamiento asertivo puede reducir ese estrés, sin intimidar a los demás y sin dejar que 

los demás intimiden. La asertividad es la habilidad de expresar nuestras emociones y 

pensamientos, facilitando actuar en pro de nuestros mejores intereses y derechos sin infringir 

o negar lo demás”. Además, asertividad también es la posibilidad de: expresar 

espontáneamente sus gustos e intereses personales; hablar sobre sí mismo sin cohibirse; 

aceptar cumplidos cómodamente; no estar de acuerdo con alguien abiertamente; pedir 

aclaratorias; decir que no. 

 

La asertividad se basa en el respeto y por tanto, la libertad para expresarnos, respetando a los 

demás y asumiendo la responsabilidad de nuestros actos.  

 

De lo expuesto se tiene que, una conducta asertiva facilita un flujo adecuado de información 

en los grupos de trabajo y potencia la creación de más de una solución a los posibles 

problemas laborales que vayan surgiendo en el día a día. 

 

Por otro lado, (Gil'Adi, 2004) explica tres estilos interpersonales básicos:  

 

1.- El estilo agresivo: los ejemplos típicos de conducta agresiva son pelear, acusar, amenazar 

y generalmente, pisotear a la gente sin importar sus sentimientos. La ventaja de este tipo de 

comportamiento es que la gente no se aprovecha de la persona agresiva. La desventaja es que 

la gente no quiere estar con esta persona.  

2.- El estilo pasivo: una persona se comporta pasivamente cuando permite que los demás se 

aprovechen de ella, cuando se defiende a sí misma, y cuando hace lo que le dice, sin importar 

cómo se sienta al respecto. La ventaja de ser pasivo es que rara vez se experimenta rechazo. 

La desventaja es que se aprovechan de él y se almacena una pesada carga de resentimiento y 

rabia. 3.- El estilo asertivo: una persona se comporta en forma asertiva cuando se defiende 

expresa sus verdaderos sentimientos y no permiten que los demás se aprovechen de ellas. Al 

mismo tiempo, toma en cuenta los sentimientos de los demás. Como se puede observar, estos 

estilos interpersonales, prevalecen en todo momento en las personas, y en consecuencia a los 

gerentes, quienes no escapan de esta realidad, ya que como seres humanos, afloran 

sentimientos acordes a las situaciones dadas.  

 

Por otra parte, según, Gil’Adí (2004) los tipos de asertividad son:  
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Asertividad básica: se define como la expresión de los derechos sentimientos, creencias u 

opiniones personales. Ejemplo: Cuando se interrumpe dice: “perdona me gustaría terminar lo 

que estoy haciendo”. Si hacen una pregunta que no se espera: “me gustaría tener unos minutos 

para pensarlo”.  

Asertividad empática: se define a que cuando se expresan necesidades, la persona quiere 

demostrar sensibilidad hacia la otra. Ejemplo: Ante personas insistentes “te agradezco el 

ofrecimiento, prefiero estar solo”  

Asertividad confrontativa: es cuando las palabras de la otra persona o sus acciones son 

contradictorias. Ejemplo: “Te dije que estaba bien que usaras mis discos, si primero me 

consultabas. Ahora estas tocando mis discos sin haberme preguntado. Primero me gustaría 

saber. ¿Por qué? Esto diferente de la agresión “¡aja!, ese es mi deseo ya veo que mis palabras 

no valen para ti” .Es así, como la conducta asertiva ayuda también a tener la capacidad de 

pedir o más bien negociar de forma correcta con los que nos rodean, negociación basada en lo 

que deseamos transmitir de forma correcta y respetuosa sin necesidad de ser tímido o agresivo 

a la hora de hablar. 

 

Es entonces una técnica para comunicar y a su vez modificar la conducta y manera de pensar 

de otros a través de la negociación de forma asertiva. Por tanto la persona que aborda una 

situación de forma asertiva tiene más posibilidades de lograr una solución satisfactoria, no 

solo para ella, sino para los que intervienen. Entonces, el asertivo en el contexto 

organizacional, es algo que da ventaja a ciertos individuos sobre los otros que no lo son, el 

simple hecho de saber cómo y cuándo pedir las cosas (como un aumento, o ascenso), da 

ventaja en la vida laboral; pero no solo se trata de pedir para sí mismos también, el hecho de 

saber decir sí o no, tanto a los compañero, lideres o clientes, es una habilidad que no se 

obtiene de la noche a la mañana.  

 

Es por ello, que la experiencia laboral es importante en cierta medida para adquirir la 

confianza para enfrentar los retos laborales, pero ante todo las bases que se adquieren desde la 

formación son aún más determinantes en el desempeño no solo personal sino laboralmente 

hablando. Asimismo, es importante resaltar que si un gerente posee una conducta asertiva es 

capaz de hablar con tranquilidad y confianza a sus superiores, y transmitirles sus dudas o los 

problemas de su sección, de forma correcta y precisa, ayudándose no solo asimismo sino a la 

mejora de la calidad de la empresa a través de las buenas relaciones laborales.  
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A su vez un individuo asertivo sabe cuándo y cómo dirigirse a sus subordinados, manteniendo 

el debido respeto hacia ellos y sabiendo guiarlos, entenderlos y asimilando sus ideas, 

propuestas y errores, para el bien de la empresa, lo cual lo convertirá en un buen líder no 

usando la timidez con sus superiores, ni la agresividad con sus subordinados, más bien 

tratarlos todos con la mismo conducto asertiva, guardando el respeto y la iniciativa en cada 

situación. 

 

A lo largo de su vida el hombre puede utilizar una enorme variedad de criterios orientadores 

para elegir su propia conducta y afianzar los rasgos éticos a nivel profesional como lo es la 

gerencia, aunque muchos de ellos no tengan que ver con la ética y la moral. Así mismo, se 

tiene, que en muchas ocasiones esa conducta del gerente, no tiene nada de objetable, pero en 

muchas ocasiones los directivos se preguntan si un individuo que actuó con cierta conducta, 

lo hizo por responsabilidad o por simple inercia, y si pudo haber actuado de manera diferente. 

Es necesario realizar actividades donde se haga énfasis en la necesidad y obligatoriedad de 

identificarse con la visión, misión, objetivos y valores que posee las empresas, involucrándose 

en las acciones que se realizan, no solo en los que les corresponde según su cargo, de manera 

de generar sentido de pertenencia y preocupándose por la institución. Las empresas objeto del 

estudio se deben fortalecer los comportamientos y sentimientos de los trabajadores mediante 

programas de formación, específicamente los relacionados al manejo de las emociones y el 

asertividad, para que los mismos puedan asumir un compromiso en cuanto a los valores, 

creencias y relaciones Interpersonales, tanto en la parte interna como la externa de las 

empresas, ya que los mismos tienen una importancia decisiva en el comportamiento y los 

resultados de los trabajadores. Normalmente si se confunde la "obligación" como la "presión 

social", se debe aclarar que la verdadera obligación es la que da origen a méritos de carácter 

ético, o sea, no es la obligación que proviene del exterior, si no la que tiene que venir de 

nuestro interior, la que uno se impone, de una autonomía y en función de valores. Se debe 

llevar a cabo programas de intervención organizacional con el fin de estimular y profundizar 

la identificación de los trabajadores con la empresa, con la finalidad de que se pongan la 

camiseta y poder trabajar en conjunto para poder lograr las metas propuestas. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

“Si existe un proceso de implementación de un plan estratégico mejorara el compromiso 

organizacional de los trabajadores de Rejucawa Construcciones S.A.” 

 

Definición conceptual 

 

Planificación estratégica.  

 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar dentro de las organizaciones en conjunto con sus propósitos u objetivos. 

 

Compromiso Organizacional  

Para (Diaz, 2003) el compromiso organizacional puede ser definido como una actitud laboral, 

caracterizada por la identificación que el empleado establece con las metas, objetivos, misión 

y visión de la empresa, teniendo como resultado el deseo del empleado por seguir 

participando en ella. 

 

Definición operacional 

 

Identificación de variables 

 

Variable 

Independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Planificación 

Estratégica  

Plan estratégico 

Misión  

Visión 

Políticas 

FODA 

Se cumple  

No se cumple 

Plan Estratégico 

Institucional 2015-

2020 

 

Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable 

dependiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Compromiso 

organizacional.  

Nivel de 

compromiso 

Muy satisfecho  

Bien satisfecho 

Poco satisfecho  

Nada satisfecho 

Cuestionario de 

compromiso 

organizacional Q12 

de Gallup 

Organization 

 



 

 

33 

 

Descripción del procedimiento metodológico 

 

El nivel de investigación que se aplicará es correlación sin manipulación de la variable 

independiente ni control de variables extrañas, en la que se analizan patrones de correlación 

entre la misma variable. Revela en qué medida la variación de una cosa acompaña a la otra, 

por lo tanto, cómo una predice a la otra. Una correlación positiva indica una relación directa, 

lo cual significa que dos cosas aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Una correlación 

negativa indica una relación inversa, cuando uno de los dos factores aumenta el otro 

disminuye. 

 

Enfoque de la investigación 

 

 La investigación tendrá un enfoque mixto 

 

Tipo de investigación 

 

 El tipo de investigación es correlacional 

 

Población y muestra  

 

 Características de la Población y muestra 

La población de estudio son trabajadores, de diferentes actividades, dentro de la constructora 

(soldadores, albañiles, maestros, eléctricos, ayudantes) aproximadamente son 100 

trabajadores que prestan sus servicios por obra. 

 

 Diseño de la muestra 

Se trabajó con 50 trabajadores que son los que se encuentran de planta, mientras que los otros 

35 son bajo contrato por obra. Por tanto se trabajo con el 100% de población personal de 

planta. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos  

 

 DEDUCTIVO. - Modalidad de investigación que parte de las premisas o leyes de 

aplicación Universal, para llegar a conclusiones particulares, se procederá con el 

diagnóstico y análisis a partir del manual de funciones del Ministerio de Trabajo. 

 INDUCTIVO. - partirá del estudio de las funciones del personal. Como la 

observación, experimentación y comparación. 
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 COMPARATIVO. - porque nos sirve para hacer comparaciones organizadas que 

enfrentan datos e información, se realizara la elección e hechos se establece la 

señalización de objetivos, identificación de recursos, selección de procesos y 

sistematización de la información. 

Fases de la investigación de campo 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Desarrollar el plan de investigación 

 Entrega de planes de investigación  

 Desarrollo de un estudio sobre métodos, técnicas sean cuestionarios entrevistas, test, 

etc. Los más adecuados para esta investigación.  

 Estudio de la documentación existente  

 Difusión del plan estratégico con los trabajadores 

 Implantación del plan estratégico 

 Retroalimentación y seguimiento de la planificación estratégico 
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MARCO REFERENCIAL 

 

REJUCAWA CONSTRUCCIONES 

 

Es una constructora creada el ocho de diciembre del 2014, mediante escritura pública de 

constitución, otorgada ante la notaria vigésimo sexto del cantón Quito, donde el Sr. 

Washington Ramiro García Alvear, es designado para ocupar el cargo de presidente de la 

constructora, por lo cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la 

compañía de manera individual, por un periodo de cinco años. 

 

Rejucawa construcciones es una constructora nueva, es la fusión de Construlucky y Cifucia 

dos empresas constructoras dedicadas a la construcción desde hace ya varios años, 

conformada con 50 trabajadores de planta, y 35 bajo contrato por obra. 

 

La actividad empresarial en sus comienzos, se orientó hacia la realización de obras pequeñas 

de construcción trabajando principalmente en urbanizaciones y en obras en la ciudad, 

consiguiendo un sólido crecimiento hasta la fecha actual dentro del Sector. 

 

Siempre ha adaptado su metodología de trabajo y sus sistemas de ejecución a las nuevas 

tecnologías y a las exigencias de sus clientes. La total dedicación y gran experiencia de 

nuestro equipo técnico, nos permite asumir con confianza y responsabilidad la ejecución de 

las obras, con la seguridad del cumplimiento de los plazos, así como de los requisitos técnicos 

y presupuestarios de la obra contratada. 

 

Rejucawa Construcciones cuenta con un equipo calificado de profesionales que garantizan 

una excelente calidad en sus obras. 

 

En el área comercial e industrial nos destacamos por especialistas en el área de acero y 

concreto, con la más innovadora tecnología para la construcción. 

 

Desarrollan proyectos funcionales e innovadores, en donde se integran necesidades y deseos 

de nuestros clientes a precios exequibles, conservando así a nuestros clientes fieles hacia la 

constructora.  

 

Con este marco referencial se quiere dejar en claro que la empresa está iniciando y no tiene 

una planificación estratégica que permita que su equipo de trabajadores se encuentre más 

comprometidos con la constructora, formando una familia. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

REJUCAWA CONSTRUCCIONES S.A 

 

EVALUACIÓN DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL PREVIO A LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

1. ¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo? 

 
 

Figura 1. ¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Podemos observar que la mayoría de los trabajadores no conoce perfectamente los que la 

empresa espera de ellos en el desempeño de su trabajo; esto de ninguna manera es positivo ni 

para su desempeño y tampoco alimenta el compromiso con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

30%

45%

25%

1. ¿Sabe lo que se espera de Ud. en el 
trabajo?

SI

NO

NO SE
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2. ¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera correcta? 

 

 
 

Figura 2. ¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera 

correcta? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

La gran mayoría de trabajadores refiere que dispone de materiales y recursos técnicos para 

realizar su trabajo, esto es un punto positivo que apoya un buen desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

2. ¿Tiene los materiales y equipo necesario 
para hacer el trabajo de manera correcta?

SI

NO
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3. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 

 

 
 

Figura 3. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Se debe destacar que según muestra el gráfico, los trabajadores si tienen la oportunidad de 

mejorar su desempeño día adía, esto les brinda tranquilidad y oportunidades de mejoramiento 

personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

3. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de 
hacer lo mejor posible cada día?

SI

NO
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4. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo 

indicado? 

 

 
 

Figura 4. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el 

trabajo indicado? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

El gráfico muestra que los trabajadores no reciben algún tipo de reconocimiento por su 

trabajo, esto de ninguna manera ayuda a establecer un buen compromiso con la empresa y sus 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

4. En los últimos siete días ¿ha recibido 
algún reconocimiento por hacer el trabajo 

indicado?

SI

NO
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5. Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parecen ocuparse de Ud. como persona? 

 

 

Figura 5. Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parecen ocuparse de Ud. como 

persona? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Al parecer, de acuerdo a lo que refieren los investigados, no sienten por parte de sus 

superiores un interés o preocupación por ellos, como personas no como trabajadores, esto no 

es bueno para establecer un vínculo de compromiso con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

5. Su supervisor, o alguien en el trabajo 
¿parecen ocuparse de Ud. como persona?

SI

NO
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6. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo? 

 

 

Figura 6. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Existe división de opiniones respecto, al aliento que reciben los trabajadores para su 

desarrollo laboral, aspecto muy necesario para mejorar el desempeño y compromiso 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%48%

6. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su 
desarrollo?

SI

NO
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7. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan? 

 

 

Figura 7. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

El gráfico muestra que, al parecer, en el desarrollo de sus labores, su opinión no es tomada en 

cuenta, los que resulta muy negativo para el crecimiento no solo laboral sino personal de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

74%

7. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan?

SI

NO
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8. La misión o propósito de su empresa, hace que ud, sienta su trabajo importante. 

 

 
 

Figura 8. La misión o propósito de su empresa, hace que ud, sienta su trabajo 

importante 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Todos los afirman que no existe o no conocen la misión en su constructora por tanto no 

sienten que su trabajo sea importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

8. La misión o propósito de su empresa, 
¿hace que Ud. sienta su trabajo importante?

SI

NO
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9. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de calidad? 

 

 

 

Figura 9. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Los resultados muestran que no solo ellos, sino que tampoco la mayoría de sus compañeros se 

sienten comprometidos en hacer un trabajo de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

9. ¿Sus compañeros de trabajo están 
comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad?

SI

NO
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10. ¿Tiene un mejor amigo en el trabajo? 

 

 

Figura 10. ¿Tiene un mejor amigo en el trabajo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

De los 50 trabajadores de Rejucawa Construcciones el: La totalidad de trabajadores afirma 

que tienen un mejor amigo dentro de la constructora, esto constituye un factor positivo para 

que exista un buen ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

10. ¿Tiene un mejor amigo en el trabajo?

SI

NO
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11. En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha hablado con Ud. acerca de su 

progreso? 

 

 

Figura 11. En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha hablado con Ud. acerca de 

su progreso? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

Resulta preocupante observar que la mayoría de trabadores refiere no haber hablado con nadie 

de la empresa respecto a su progreso laboral, esto no mejora de ninguna manera la 

satisfacción ni el compromiso con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

81%

11. En los últimos seis meses, ¿alguien en el 
trabajo ha hablado con Ud. acerca de su 

progreso?

SI

NO
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12. ¿En el último año, ha tenido oportunidades de aprender y crecer en el trabajo? 

 

Figura 12. ¿En el último año, ha tenido oportunidades de aprender y crecer en el 

trabajo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

 

La oportunidad de crecimiento en el trabajo, resulta positiva en todo ámbito, por lo que 

resulta positivo que la mayoría de trabajadores, refiera haber tenido dicha oportunidad durante 

el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69%

31%

12. En el último año, ha tenido 
oportunidades de aprender y crecer en el 

trabajo?

SI

NO
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE REJUCAWA CONSTRUCCIONES S.A. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Rejucawa construcciones es una constructora nueva, es la fusión de Construlucky y Cifucia 

dos empresas constructoras dedicadas a la construcción desde hace ya varios años, 

conformada con 50 trabajadores de planta, y 35 bajo contrato por obra. 

 

Rejucawa Construcciones es una constructora creada el ocho de diciembre del 2014, mediante 

escritura pública de constitución, otorgada ante la notaria vigésimo sexto del cantón Quito, 

donde el Sr. Washington Ramiro García Alvear, es designado para ocupar el cargo de 

presidente de la constructora, por lo cual ejercerá la representación legal, judicial y 

extrajudicial, de la compañía de manera individual, por un periodo de cinco años. 

 

La empresa como recientemente se formó no posee una planificación estratégica por tanto es 

de vital importancia diseñar e implementarla durante este año. 

 

Se debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

Lo anterior significa que este análisis consta de dos partes: una interna y otra externa. 

 

1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, aspectos 

sobre los cuales usted tiene algún grado de control, conoce y puede manejar. 

2.- La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí la constructora tiene que desarrollar 

toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular 

esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo 

 

Comprende: 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Evaluación de procesos internos y cadenas de valor. 

Análisis de organigrama funcional – estratégico. 

Análisis de mercado objetivo. 

Análisis de posicionamiento de mercado. 

Informe de diagnóstico y medidas de mejoramiento. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE REJUCAWA CONSTRUCCIONES 

 

Antecedentes de la empresa 

 

Rejucawa construcciones es una constructora nueva, es la fusión de Construlucky y Cifucia 

dos empresas constructoras dedicadas a la construcción desde hace ya varios años, 

conformada con 50 trabajadores de planta, y 35 bajo contrato por obra. 

 

La actividad empresarial en sus comienzos, se orientó hacia la realización de obras pequeñas 

de construcción trabajando principalmente en servicios y urbanizaciones, consiguiendo un 

sólido crecimiento hasta la fecha actual dentro del Sector. 

 

Siempre ha adaptado su metodología de trabajo y sus sistemas de ejecución a las nuevas 

tecnologías y a las exigencias de sus clientes. La total dedicación y gran experiencia de 

nuestro equipo técnico, nos permite asumir con confianza y responsabilidad la ejecución de 

las obras, con la seguridad del cumplimiento de los plazos, así como de los requisitos técnicos 

y presupuestarios de la obra contratada. 

 

Rejucawa Construcciones es una constructora creada el ocho de diciembre del 2014, mediante 

escritura pública de constitución, otorgada ante la notaria vigésimo sexto del cantón Quito, 

donde el Sr. Washington Ramiro García Alvear, es designado para ocupar el cargo de 

presidente de la constructora, por lo cual ejercerá la representación legal, judicial y 

extrajudicial, de la compañía de manera individual, por un periodo de cinco años. 

 

Objetivo General 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes en el menor plazo de ejecución, convirtiendo sus 

necesidades en soluciones, brindando calidad de servicio, produciendo satisfacción tanto al 

cliente externo como al interno. 

 

Objetivos Específicos 

Satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes en los tiempos establecidos. 

Prestar servicios eficientes y de alta calidad. 

Mantener control en los procesos de la constructora, con el fin de mejorarlos. 

Cumplir planes de capacitación que permitan desarrollar al 

personal y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios prestados. 
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Adquirir maquinaria nueva a la vanguardia de la tecnología para satisfacer a nuestros clientes 

en base a calidad. 

Brindar un ambiente laboral donde el personal se pueda desenvolver con capacidad. 

 

Visión 

Ser una empresa líder para el 2020 en el sector de la construcción, acero y concreto a nivel 

nacional, con capacidad de competir exitosamente en el mercado interno, con un equipo 

comprometido, generando productos innovadores que satisfagan las necesidades de los 

clientes, con altos estándares de calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al 

cliente que garanticen solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del 

país. 

 

Misión 

Nuestro propósito es satisfacer las necesidades del sector de la construcción, enfrentado 

nuevos retos, ofreciendo productos de vanguardia y seguridad para familias y empresas, 

buscando relaciones a largo plazo con nuestros clientes superando sus expectativas, usando la 

mejor tecnología y aportando para el desarrollo de nuestros colaboradores.  

 

Podemos decir que la misión cuenta con los siguientes elementos 

ELEMENTO CUMPLE O NO CUMPLE 

Cliente SI 

Productos o Servicios SI 

Mercados SI 

Tecnología SI 

Interés por la supervivencia SI 

Filosofía SI 

Concepto de si misma SI 

Interés por los empleados SI 

Interés de la imagen publica SI 

 

Auditoria Interna 

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. Ninguna 

empresa tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus áreas. El proceso para realizar 

una auditoria es muy similar al de realizar una auditoria externa. Gerentes y empleados 

representativos de toda la empresa tienen que participar para determinar cuáles son las fuerzas 

y las debilidades de la empresa.  
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La auditoria interna requiere que se reúna y asimila información sobre las operaciones de 

administración, marketing, finanzas / contabilidad, producción / operaciones, investigación y 

desarrollo y sistemas de información computarizada de la empresa. 

 

La administración estratégica es un proceso muy interactivo que requiere una coordinación 

eficaz de los gerente de administración, marketing, finanzas / contabilidad, producción / 

operaciones, I y D y sistemas de información computarizada. Aun cuando el proceso de la 

administración estratégica sea supervisado por estrategas, el éxito requiere que los gerentes y 

los empleados de todas las áreas funcionales trabajen juntos para presentar ideas e 

información. 

 

Las relaciones entre las actividades de las funciones de una empresa tal vez se podrían 

ejemplificar muy bien si nos concentramos en la cultura de la organización, un fenómeno 

interno que permea todos los departamentos y divisiones de la organización. 

 

Se presenta la verificación de la auditoria interna para determinar las fuerzas y debilidades de 

Rejucawa Construcciones S.A 

 

Administración 

¿Usa la constructora conceptos de la administración estratégica?  

Actualmente se encuentra en proceso de implementación de la misma. 

¿Son los objetivos y las metas de la constructora mensurables y debidamente comunicados?  

SI 

¿Planifican con eficacia los gerentes de todos los niveles de la jerarquía?  

NO 

¿Delegan los gerentes correctamente su autoridad? 

 NO 

¿Es la estructura de la constructora apropiada?  

SI 

¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del trabajo? 

 SI 

¿Es alto el ánimo de los empleados? 

 NO 

¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo?  

SI 
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¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la constructora?  

SI 

 

Mercadotecnia 

¿Están los mercados eficazmente segmentados?  

SI 

¿Está en buen posicionamiento la constructora frene a sus competidores? 

 SI 

¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la constructora?  

SI 

¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos efectivos?  

SI 

¿Cuenta la constructora con una organización eficaz para las ventas?  

NO 

¿Realiza la constructora investigaciones de mercado?  

SI 

¿Es buena la calidad del producto y el servicio al cliente?  

SI 

¿Tienen los productos y los servicios precios justos? 

 SI 

¿Cuenta la constructora con una estrategia eficaz para promociones y publicidad?  

NO 

 

Finanzas 

¿En qué puntos indican los análisis de las razones financieras que la constructora es fuerte o 

débil en términos financieros?  

En la liquidez para solventar sus deudas y en el crecimiento de sus instalaciones. 

¿Puede la constructora reunir el capital que necesita a corto plazo? 

SI 

¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo / capital contable, el capital que necesita a 

largo plazo?  

SI 

¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente?  

SI 
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¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital?  

SI 

¿Son razonables las políticas para pagar dividendos?  

SI 

¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? 

SI 

¿Tienen experiencia los gerentes financieros de la empresa y están bien preparados? 

SI 

 

Producción 

¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas, piezas y sub ensamblajes?  

SI 

¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las oficinas?  

SI 

¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control del inventario?  

NO 

¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de calidad?  

SI 

¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los mercados?  

NO 

¿Cuenta la constructora con competencias tecnológicas?  

SI 

 

Sistemas de información por Computadora 

¿Usan todos los gerentes de la empresa el sistema de información para tomar decisiones?  

SI 

¿Existe en la constructora el puesto de gerente de información o director de sistemas de 

información? 

NO 

¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información?  

NO 

¿Contribuyen todos los gerentes de las áreas funcionales de la constructora con aportaciones 

para el sistema de información?  

NO 
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¿Existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la empresa?  

SI 

¿Conocen los estrategas de la constructora los sistemas de información de empresas rivales?  

SI 

¿Es fácil usar el sistema de información?  

SI 

¿Entienden todos los usuarios del sistema de información las ventajas competitivas que la 

información puede ofrecer a la constructora?  

NO 

¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema de información? 

 NO 

¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema de información de la 

empresa?  

SI 

 

Análisis FODA 

Las siglas FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 

cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 

Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos. 
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Matriz FODA 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES  

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Capacita de forma constante a todos los trabajadores 

*Tiene su propio equipo de transporte para trasladar los materiales que se 

utilizan  

*Sus proyectos de infraestructura e ingeniera son de gran calidad  

*Los proyectos cumplen con los estándares de calidad y plazos fijados 

*La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos tanto al estado como 

para sus trabajadores. 

• Variedad y calidad en el servicio 

*No cuentan con un sistema de publicidad 

*No cuentan con una sucursal  

*No cuentan con una planificación estratégica por tanto los trabajadores 

desconocen misión, visión de la constructora. 

 

*Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a créditos 

*Puede computarizar su sistema contable 

*Cuentan con proveedores que le suministran materiales de importación para 

la elaboración de algunos proyectos 

*Participa en proyectos de organizaciones estatales 

*Realizan obras en todo el país. 

*La competencia es una de sus amenazas latentes, ya que algunas empresas 

ofertan proformas con costos bajos, pero los materiales no son de calidad. 

*La zona donde se encuentra ubicada sus oficinas es zona de riesgo por el 

volcán Cotopaxi. 

*El mal clima que amenaza en temporadas de invierno, ya que sus obras se 

hacen al aire libre. 
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Auditoria Externa 

 

El proceso para realizar una auditoria externa debe constar con la participación de la mayor 

cantidad posible de gerentes y empleados. Para realizar una auditoria externa, primero se debe 

reunir información de inteligencia de la competencia, así como información sobre tendencias 

sociales, culturales, demográficas, ambientales, económicas políticas, jurídicas, 

gubernamentales y tecnológicas. 

Fuerzas Económicas 

 

El Ecuador en la actualidad se encuentra en la mira de los Estados Unidos, Irán, Potencias de 

Europa como: Francia, Italia debido a su protagonismo en la ONU, con el caso de Honduras, 

con el mecanismo de la declaratoria de ilegalidad de la deuda externa, luego la compra de los 

bonos de la deuda externa a descuentos que llegan al 70% de su valor nominal, por el 

acercamiento e integración del Alba, relaciones resquebrajadas con nuestros hermanos 

colombianos y una influencia clara de las decisiones políticas regionales dictadas desde 

Venezuela, la terminación del Contrato de la Base Militar de los Estados Unidos en la ciudad 

de Manta y la permanente confrontación de los medios de comunicación del Ecuador con el 

Presidente Rafael Correa; los mismos que en las últimas semanas en bases de hechos de 

escándalos en la Administración Pública han tenido al país pendientes de estas 

confrontaciones, situaciones que han hecho olvidar momentáneamente la verdadera crisis del 

Ecuador que es el desempleo, de todos los sectores; bajos, clase media y la migración de las 

grandes inversiones de capitales nacionales a países vecinos donde se percibe algo de 

estabilidad Económica, Política, Social. Hemos iniciado el segundo semestre del año y se 

siente en el Mercado una Recesión Económica, inclusive técnicos del INEC dicen que existe 

una (deflación) osea una inflación negativa este fenómeno económico se produce por dos 

factores: primero es porque la Economía se esta recuperando o porque no existen Dólares en 

la Población para gastar o el Público no tiene capacidad de Compra de los Bienes y Servicios, 

entonces los indicadores son negativos y para nuestro análisis, este es el caso, existe un 

empobrecimiento sistemático en todos los sectores, en especial en la clase media que ha 

perdido su trabajo y que aún no se subemplea en cambio el hombre y mujer pobre, es 

beneficiario del Gobierno actual a través del bono actual de $30,oo mensuales y el bono de 

vivienda, estos Bonos ha puesto en el Mercado muchos Dólares, los mismos que se 

distribuyen en gastos de Bienes y Servicios en especial de los productos de primera 

necesidad; este dinero llega a los Mercados, a los taxistas, a los servicios públicos, entre otros, 
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pero la clase media es la que ha sufrido otra vez el golpe del desempleo con la eliminación del 

trabajo tercerizado, digo otra vez porque en el año 1999 fue la mas afectada con la quiebra de 

los Bancos y por ende las empresas del Sector Privado, fue en aquella época que se produjo la 

migración de los ecuatorianos a otros países, actualmente las Fuerzas del Poder Económico 

del Ecuador están migrando a países vecinos para poner sus negocios, sus fábricas 

ocasionando de igual forma incrementar el desempleo de la población. 

Fuerzas Sociales 

 

De las variables monitoriadas para este tipo de fuerzas deducimos que la tasa de fecundidad 

disminuye, al igual que la de natalidad y la cantidad de matrimonios, por su parte la tase de 

divorcios aumenta, la tasa de mortalidad disminuye; los programas de seguridad social 

disminuyen así como tasa de esperanzas de vida, el estilo de vida disminuye, la congestión del 

tránsito aumenta en el área metropolitana la población aumenta, los hábitos de compra solo es 

para comprar los artículos básicos, es muy baja la actitud ante el ahorro, el rol de los sexos se 

ha nivelado, existe una igualdad racial, el nivel promedio de escolaridad es de secundaria, la 

calidad de los productos aumenta, así como la actitud ante los productos extranjeros , el país 

se encuentra en una reestructuración de la conservación de energéticos en donde lo más 

posible es que se privatice, los programas de interés social aumentan, hay negligencia en la 

autoridad, existe un mal manejo de desechos, la contaminación del aire y agua aumenta, la 

disminución de la capa de ozono aumenta así como las especies en peligro de extinción. 

 

El panorama social, cultural, demográfica y ambientales nos dice que la población es joven, 

donde la inseguridad esta jugando un papel importante para el consumo de los productos, la 

responsabilidad social se esta viendo afectada por decisiones gubernamentales, la 

privatización de industrias estatales mantiene una incertidumbre en  ciudadanía. 

 

Fuerzas Jurídicas y Gubernamentales 

La regulación de los impuestos se mantiene en una constante alza, para importaciones y 

exportaciones de maquinaria y productos. Eso proyecta el gobierno para el siguiente periodo 

seguido de un 2016 lleno de problemas económicos y desbalance financiero para el país. 

 

Fuerzas Tecnológicas 

La tecnología es uno de los factores que sigue y seguirá rompiendo barreras a lo largo de los 

anos y que sirve de mucha ayuda para la elaboración de los diferentes tipos de construcción 
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gracias a esto se puede estimar tiempos y aumentar mayor beneficios tanto para los clientes 

porque reciben un trabajo hecho en menos tiempo pero con la misma calidad que ofrece la 

constructora y genera más seguridad ya que actualmente la tecnología beneficia mucho a este 

sector, esta sería una ventaja que tiene la constructora. 

 

Fuerzas Competitivas 

El Sector de la Construcción constituye un apartado importante de la economía, tanto por el 

volumen que representa como por la cantidad de sectores industriales y productivos directa o 

indirectamente involucrados en él; y ha sido siempre una de las actividades que genera 

empleo desde su más mínimo detalle. Aquellos quienes practican formas de construcción 

tradicionales o con la ayuda de tecnología, contribuyen a que la sociedad tenga: lugares donde 

vivir, lugares donde trabajar, carreteras por donde transitar. Así, se podría mencionar un sin 

número de ejemplos en donde se llega a la misma conclusión: la construcción de cualquier 

tipo de estructura constituye el comienzo para que el ser humano desarrolle sus actividades. 

 

Objetivos estratégicos 

Para Rejucawa Construcciones, su principal objetivo es distinguirse del resto de las empresas 

del sector, ofreciendo a sus clientes la máxima profesionalidad del equipo que la compone, la 

máxima calidad en la ejecución de las obras, con un seguimiento personalizado y unos precios 

muy competitivos dentro del mercado actual. 

 

Estrategias 

Buscar oportunidades de crecimiento en proyectos de mediana y gran complejidad y al mismo 

tiempo todos los negocios afines para bajar los costos y minimizar los procesos logrando 

costos más bajos al eliminar a los intermediarios con lo que la empresa lograra una mayor 

rentabilidad. 

 

Identificar procesos claves para normalizarlos y proponer mejoras a la estructuración de las 

actividades operativas.  

 

Diseñar la planificación estratégica de la constructora ofreciendo lineamientos básicos que 

garanticen un mejor funcionamiento organizacional. 

 

Determinar métodos de evaluación y control de las acciones de mejora. 
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Optimizar los recursos de la empresa y desarrollar un liderazgo participativo en la 

constructora. 

 

Capacitación permanente a los empleados de la empresa. 

 

Cuadro de Mando Integral 

El cuadro de mando integral constituye uno de los instrumentos mas eficaces para 

implementar y llevar a la practica el plan estratégico de una compañía. Además permite que 

las organizaciones puedan seguir la pista de los resultados, al mismo tiempo que observen los 

progresos en la formación de actitudes, proporcionando asi a los directivos el equipo de 

elementos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. 

 

De ahí surge la necesidad de crear una nueva metodología para medir las actividades de una 

compañía en términos de su visión y estrategia, proporcionando a los gerentes una mirada 

global del desempeño del negocio. El CMI es una herramienta de administración de 

empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los 

resultados definidos por el plan estratégico. Adicionalmente, un sistema como el CMI permite 

detectar las desviaciones del plan estratégico y expresar los objetivos e iniciativas necesarios 

para reconducir la situación. 

 

Ventajas 

Clarifica las estrategias 

Comunica la estrategia a toda la organización. 

Permite realizar un seguimiento organizado de la empresa. 

Equilibrar la gestión de procesos de la empresa con los objetivo, indicadores y metas. 

Mayor rapidez en la toma de decisiones  

Desventajas 

Resistencia al cambio por parte del personal de la empresa. 

 

Como se elabora un CMI 

Agrupa objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas bajo cuatro perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos e innovación y aprendizaje. 

Para cada una de estas perspectivas se define que es lo que se quiere lograr y como se va a 

medir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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A continuación se definen las metas, que nos darán las claves que determinen los cambios en 

la organización. 

 

Y finalmente las iniciativas estratégicas, que son las acciones que provocaran los cambios 

buscados. 

 

A continuación se presenta el cuadro de mando integral propuesto con las respectivas metas, 

indicadores y responsables, para la implementación de la planificación de Rejucawa 

Construcciones. 
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Tabla 1.  

 

De mando integral propuesto para Rejucawa construcciones S.A 

 
PERSPECTIVAS ESTRATEGIAS PLANES DE 

ACCIÓN 

METAS INDICADORES RESPONSABLES 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Aumentar el capital 

humano en el área de 

operarios que sean 

ayudantes con la 

finalidad de ir 

incorporándolos 

paulatinamente para 

cubrir con la demanda 

existente 

Capacitación continua 

al personal nuevo para 

incluirlos en el staff de 

los trabajadores de 

planta. 

80% de conocimientos 

prácticos adquiridos en 

dos meses 

Numero de servicios 

realizados / total de 

servicios asignados 

Jefe técnico 

 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

Implementar un campo 

de quejas, sugerencia 

por parte de los clientes 

para conocer los 

requerimientos 

continuos de los 

usuarios externos. 

Determinar las 

necesidades de los 

clientes, mediante la 

realización de una 

encuesta en donde se 

traten de satisfacción 

calidad y precios. 

Lograr satisfacer en un 

100% todas las 

necesidades de los 

clientes externos. 

Número de clientes 

satisfechos / total de 

clientes que dispone la 

empresa 

Jefe técnico 

Jefe de Talento 

Humano 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

Identificar procesos 

claves para 

Elaborar un esquema de 

procedimientos con 

80% de procedimientos 

elaborados y puestos en 

Procedimientos 

elaborados / 

Gerente general 

Jefe de talento humano 
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INTERNOS normalizarlos y 

proponer mejoras a la 

estructuración de las 

actividades operativas 

respecto a los procesos 

claves 

marcha procedimientos 

cumplidos 

y jefes de unidades 

PERSPECTIVA 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO. 

Establecer y promover 

mecanismos de 

reconocimiento por el 

buen desempeño 

realizado a los 

empleados. 

 

 

 

Capacitación 

permanente a los 

empleados 

 

 

 

Comisiones por 

objetivos se retribuirá el 

10% del sueldo si el 

trabajo realizado 

cumple con los 

objetivos 

organizacionales 

propuestos, otorgar 

tarjetas supermaxi, 

fybeca. 

 

 

Ofrecer cursos cada tres 

meses en salud y 

seguridad ocupacional 

para prevenir accidentes 

de trabajo. 

Lograr que los 

empleados se sientan 

incentivados en su 

trabajo. 

Cumplir al 100% los 

objetivos estratégicos 

propuestos. 

 

 

 

Capacitar al 100% de 

los empleados de la 

organización. 

 

Número de empleados 

que acceden a estas 

tarjetas/ número de 

empleados 

 

 

 

 

 

 

 

Número de empleados 

que asisten a las 

capacitaciones/ número 

de empleados 

Gerente general 

Jefes de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de recursos 

humanos 

Fuente: Rejucawa Construcciones S.A 

Elaborado por: Johanna Bosquez 
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Filosofía Empresarial 

El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad de la constructora 

para crear los resultados deseados. Se construye sobre la disciplina del desarrollo de una 

visión compartida.  

 

Principios y Valores 

Realizar trabajos con calidad, seguridad cuidando el medio ambiente. 

 

Contribuimos al logro de resultados garantizando el crecimiento y la rentabilidad de la 

constructora. 

 

Reconocemos el aprendizaje como camino al logro de los objetivos de la constructora. 

La honradez aun nivel personal, profesional o empresarial debe ser desarrollada al máximo 

tanto en las pequeñas como en las grandes relaciones de la constructora, así como el mantener 

un entusiasmo colectivo mediante la implantación de una política de relaciones 

interpersonales mejorando las relaciones de trabajo, con un conocimiento general y abierto a 

todos los miembros de la constructora. 

 

Valores 

Profesionalismo: 

Cumplir con los compromisos adquiridos de la mejor manera y a tiempo. 

Mejora Continua: 

Evaluación constante para crecer como constructora. 

Pasión: 

Actuar con determinación 

Congruencia: 

Vivir de acuerdo como pensamos. 

Trabajo en Equipo: 

Nuestro equipo cuenta con un talento multidisciplinario para resolver obstáculos, solidaridad 

para avanzar e inteligencia para generar nuevas alianzas. 

 

Políticas Corporativas 

Política de Calidad 

Atendiendo al compromiso contraído con sus clientes, dispone los recursos necesarios para 

asegurar que los productos y servicios suministrados son seguros, fiables y cumplen las 
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especificaciones, normas y códigos aplicables a su actividad de construcción y rehabilitación 

de edificios, obra civil y desarrollo inmobiliario. 

 

Política medio ambiente 

Consciente del impacto ambiental dentro de sus actividades, concentra los esfuerzos de su 

constructora en la minimización de los aspectos negativos. Formando empleados y a personas 

que trabajan en nombre de la constructora para fomentar su sentido de responsabilidad en la 

repercusión de su actividad sobre el medio ambiente, fomentando el uso racional de los 

recursos naturales. 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 

Consciente de la importancia de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, de la 

conservación de los puestos de trabajo, y la continuidad de la constructora, va a  implementar 

un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Política de Ética Empresarial 

Como constructora en la que el desarrollo de nuevas ideas forma parte de su cultura, 

promueve la innovación de forma constante y sistemática como herramienta de mejora de la 

competitividad, productividad, calidad y seguridad, con criterios sostenibles y responsables 

definidos e identificados en materia ambiental, económica y social. 

 

Reglamento Interno del Trabajo 

El reglamento interno del trabajo es un documento normativo administrativo interno, que 

contiene un conjunto de normas explicitas que regulan las relaciones laborales, con el fin de 

lograr un mejor desempeño productividad, calidad del servicio, ambiente de trabajo y medidas 

disciplinarias, dichas normas son aprobadas por el Ministerio del Trabajo para su 

implementación legal. Se propone el siguiente Reglamento Interno de Trabajo para la 

Constructora Rejucawa Construcciones S.A 
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REPRODUCCIÓN Y DATOS REJUCAWA CONSTRUCCIONES 

 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Sección I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.1 Rejucawa Construcciones, empresa con domicilio en la Conocoto y cuyo objeto social 

principalmente es brindar ayuda en el área de la construcción, establece el presente 

Reglamento el cual contiene las disposiciones internas, que regulan las relaciones laborales 

entre la constructora y el personal, estableciendo sus derechos y obligaciones. 

 

Art. 2 Tanto la constructora como sus empleados quedan sujetos al estricto cumplimiento de 

las disposiciones del Código de Trabajo, de los contratos individuales, del presente 

reglamento interno y de los diversos manuales de funciones y procedimientos que existan o 

que se crearen por lo que su desconocimiento no podrá alegarse como excusa de su 

incumplimiento. 

 

Art.3 El presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado cuando así lo exija el 

desarrollo institucional y las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas las 

actualizaciones o modificaciones serán puestas a conocimiento de los colaboradores. 

 

Sección II 

 

ADMISIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Art. 4 La Selección y Contratación del personal Administrativo y Operativo es facultad de la 

empresa o de quien esta delegue. 

Art. 5 La Selección de personal se realizará, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los 

puestos y demás requisitos establecidos por la empresa. 

Art. 6 Exigir examen médico, para determinar las condiciones de salud del postulante 

Art. 7 Los postulantes deberán de llenar y firmar la solicitud de empleo y demás documentos 

que requiera la unidad administrativa 

Art. 8 La constructora podrá suscribir contratos de trabajo, pudiendo ser a tiempo 

indeterminado o determinado, según las necesidades de la empresa. 
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Art.9 Admitido el nuevo colaborador a la empresa, este queda sujeto a un periodo de prueba 

por tres meses, de conformidad con las normas laborales vigentes. 

Art. 10 Todo nuevo colaborador recibirá del departamento, en el cual prestara servicios, 

orientación sobre los objetivos, organización y funcionamiento de la empresa, asi como 

también de las labores que le corresponderá desarrollar en su puesto de trabajo. 

 

Sección III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES EL COLABORADOR 

 

Art.11 Los colaboradores de la Constructora gozan entre otros los siguientes derechos: 

A percibir una remuneración mensual acorde a las funciones que desempeñan y los plazos 

establecidos. 

Recibir gratificaciones semestrales de la compañía a partir del tercer mes de servicio. 

Al descanso semanal y anual remunerado por vacaciones, en base a leyes vigente. 

Recibir todos los beneficios de ley, utilidades seguro social, decimos horas y extras. 

A la capacitación actualizada y perfeccionamiento de conocimientos. 

Al ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral y ser considerado para ocupar 

cargos de mayor jerarquía por su desempeño, educación, así como experiencia. 

Art. 12 Los colaboradores de la compañía deben sujetarse a lo siguiente. 

Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen trato hacia sus 

superiores, compañeros de trabajo y público en general. 

Ejercer con eficacia y eficiencia las funciones encomendadas. 

Reintegrar a la empresa, el valor de los bienes que estando bajo su responsabilidad se 

perdieron o deterioraron por descuido o negligencia debidamente comprobada. 

Acudir al centro de labores correctamente vestido y o uniformado portando su identificación 

personal. 

 

Sección IV 

DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 

 

Art.13 La jornada de trabajo es de 8 horas y se cumplen en el horario establecido por la 

empresa, tomando en cuenta las normas legales vigentes. 
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Art.14 El horario de la jornada de trabajo, se ubicara en un lugar visible y cerca de los 

mecanismos del registro de asistencia, debiendo constar tanto la hora de ingreso como de 

salida del personal y el receso y el receso para toma. 

 

Sección V 

DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA 

Art.15 El registro de asistencia es personal. El colaborador que no marque o registre su 

ingreso y salida, será considerado inasistente. 

Art. 16 Vencida la hora oficial de ingreso, el colaborador tendrá una tolerancia de 15 minutos, 

los mismos que se descontaran. 

Art. 17 El personal que incurra en tardanza reiterada se hará merecedor a las sanciones que 

correspondan, según la gravedad de la falta. 

Art. 18 El colaborador deberá de permanecer en su puesto dentro del horario de trabajo, el 

desplazamiento fuera de su puesto de trabajo se hará con conocimiento del jefe inmediato a 

quien compete, bajo responsabilidad, el control de permanencia del personal a su cargo. 

 

Sección VI 

PERMISOS Y LICENCIAS 

Art. 19 Los permisos por asuntos particulares para salir del centro de trabajo en horas 

laborales serán concedidos por el jefe inmediato, el tiempo del permiso serán descontados de 

su remuneración en forma proporcional al tiempo no trabajado. 

Art. 20 Las licencias con goce de haber serán concedidas por las jefaturas en los siguientes 

casos: por enfermedad comprobada, accidente, maternidad, estudios, fallecimiento (padre 

conyugué e hijos hasta 5 días consecutivos. 

 

Sección VII 

PREMIOS Y ESTÍMULOS 

Art. 21 La constructora podrá recompensar a su personal por su capacidad, honestidad, 

puntualidad, compromiso demostrado, disciplina y contribución a lograr los objetivos 

institucionales. Esta compensación será económica cuando sea por razones de productividad, 

eficiencia y capacidad, reconocimiento social, cuando se trate de puntualidad, honestidad, 

disciplina, es decir se le otorgara resoluciones, diplomas y medallas de honor al mérito. 
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Sección VIII 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 

Art. 22 La constructora establecerá las medidas necesarias para garantizar y salvaguardar la 

vida e integridad física de los colaboradores mediante la prevención y eliminación de las 

causas de accidentes, así como la protección de instalaciones de la institución. De esta forma 

se previene los accidentes de trabajo y enfermedades, ocupacionales atendiendo, en lo posible 

los riesgos inherentes a su ocupación. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Organigrama Institucional 
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EVALUACION DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES DE REJUCAWA CONSTRUCCIONES S.A. POSTERIOR A LA 

PLANIFICACION ESTRATEGICA. 

 

El presente cuestionario es para medir el nivel de compromiso organizacional por parte de los 

trabajadores de la constructora durante estos tres meses, con la finalidad de conocer si la 

capacitación sobre la aplicación estratégica que tiene la constructora ayudo a afianzar los 

lazos laborales de compromiso organizacional. 

 

¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo? 

 

 

Figura 14. ¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Resulta positivo observar que luego de la aplicación y socialización de la Planificación 

estratégica, la mayoría de trabajadores conocen, lo que la empresa espera de ellos  en su 

trabajo, esto indudablemente incrementa su compromiso organizacional y mejora su 

desempeño. 

 

69%

5%

26%

SI

NO

NO SE

1. ¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo?
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2. ¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera correcta? 

 

Figura 15. ¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera 

correcta? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

Interpretación: 

Respecto a la disponibilidad de recursos, se mantiene como un factor positivo, antes y luego 

de la planificación estratégica. 
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2. ¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el 
trabajo de manera correcta?
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3. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 

 

Figura 16. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

La planificación estratégica ha posibilitado que el trabajador sienta que puede hacer lo mejor 

posible, cada día en su trabajo, lo cual resulta positivo para su desempeño y aumenta su 

compromiso con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

SI

NO

3. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor 
posible cada día?
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4. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo 

indicado? 

 

Figura 17. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el 

trabajo indicado? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

El reconocimiento por el trabajo bien realizado, es fundamental para mejorar un buen 

desempeño, elevar la satisfacción e incrementar el compromiso organizacional, esto lo ha 

posibilitado la planificación estratégica, según se puede observar en el gráfico. 
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30%
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4. En los últimos siete días ¿ha recibido algún 
reconocimiento por hacer el trabajo indicado?
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5. Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parecen ocuparse de Ud. como persona? 

 
Figura 18. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el 

trabajo indicado? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Otro factor positivo que se destaca es que los trabajadores refieren que ahora si sienten que 

sus superiores se preocupan de ellos como personas; esto indudablemente mejora el 

compromiso organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

SI
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5. Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parecen 
ocuparse de Ud. como persona?
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6. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo? 

 
Figura 19. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Otro factor que ha cambiado positivamente, con la planificación estratégica, es el aliento que 

los trabajadores sienten, para su desarrollo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

SI

NO

6. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo?
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52%

48%

SI

NO

7. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan?

7. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Más de la mitad de los trabajadores refieren que al parecer, sus opiniones si cuentan en la 

empresa, sin embargo es necesario mejorar este factor. 
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93%

7%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. 
sienta su trabajo importante?

8. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. sienta su trabajo importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. sienta su trabajo 

importante 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

La gran mayoría de trabajadores, luego de la planificación estratégica, conocen la misión 

empresarial y sienten que su trabajo es importante para cumplirla; factor fundamental para 

mejorar el compromiso institucional. 
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56%

44%

SI

NO

9. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en 
hacer un trabajo de calidad?

 

9. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Los trabajadores refieren que consideran que sus compañeros están comprometidos en realizar 

un trabajo de calidad, sin embargo casi la mitad de ellos no está de acuerdo en esto, lo que es 

un factor pendiente que debe ser mejorado. 
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100%

0%

SI

NO

10. ¿Tiene un mejor amigo en el trabajo?

10. ¿Tiene un mejor amigo en el trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

La situación de contar con un buen amigo de la empresa se mantiene, en todos ellos, luego de 

la planificación estratégica. 
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59%

41%

SI

NO

11. En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha 
hablado con Ud. acerca de su progreso?

11. En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha hablado con Ud. acerca de su 

progreso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha hablado con Ud. acerca de 

su progreso? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Otro factor que todavía necesita reforzarse, es el análisis de posibilidades de progreso, de los 

trabajadores dentro de la empresa, un alto porcentaje refiere no haberlo hecho; este es un 

factor fundamental para incrementar el compromiso organizacional. 
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12. ¿En el último año, ha tenido oportunidades de aprender y crecer en el trabajo? 

 

Figura 25. ¿En el último año, ha tenido oportunidades de aprender y crecer en el 

trabajo? 

 

Fuente: Cuestionario de compromiso institucional. 

Responsable: Johanna Bosquez 

 

Interpretación: 

Los resultados muestran que las posibilidades que han tenido los trabajadores, de crecer 

dentro de la empresa también han mejorado, luego de la planificación estratégica; un factor 

muy positivo para aumentar el compromiso organizacional. 
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SI

NO

12. En el último año, ha tenido oportunidades de 
aprender y crecer en el trabajo?



 

 

82 

 

Discusión y análisis de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Hi: “Si existe un proceso de implementación de un plan estratégico mejorará el compromiso 

organizacional de los trabajadores de Rejucawa Construcciones S.A.” 

Ho: “Si existe un proceso de implementación de un plan estratégico NO mejorará el 

compromiso organizacional de los trabajadores de Rejucawa Construcciones S.A.” 

 

ANTES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Figura 26. ¿En el último año, ha tenido oportunidades de aprender y crecer en el 

trabajo? 
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4. ¿En el último año, ha tenido 
oportunidades de aprender y crecer en el 

trabajo?

SI

NO
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LUEGO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Figura 27. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el 

trabajo indicado? 

 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que antes de la planificación estratégica, apenas el 3% de los trabajadores 

recibieron algún reconocimiento por su trabajo; en cambio luego de la implementación y 

capacitación en base a la planificación estratégica, el 70% de trabajadores refiere haber 

recibido reconocimiento por su trabajo; esto es muy importante para incrementar el 

compromiso organizacional de los trabajadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%
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NO

4. En los últimos siete días ¿ha recibido algún 
reconocimiento por hacer el trabajo indicado?
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ANTES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Figura 28. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. sienta su trabajo 

importante? 

 

LUEGO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Figura 29. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. sienta su trabajo 

importante? 

 

ANÁLISIS: 

Antes de la planificación estratégica ninguno de los trabajadores sabía si existía o no la misión 

de la empresa, por lo que no podían comprometerse con ella; luego de la planificación 

estratégica y la capacitación respecto a ella, el 93% de los trabajadores no solamente que 

conocían la misión empresarial, sino que se sienten comprometidos con ella. 
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ANTES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Figura 30. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 

 

LUEGO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Figura 31. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 

 

ANÁLISIS: 

Antes de la planificación estratégica, como se puede observar, la percepción de que los 

compañeros se encuentren comprometidos en realizar un trabajo de calidad, solamente fue 

respondida positivamente por el 31% de los trabajadores; en cambio luego de la 

implementación y socialización de la planificación estratégica el 56% de los trabajadores 

considera que sus compañeros están comprometidos en realizar un trabajo de calidad. Este 

análisis más los resultados presentados en los respectivos gráficos, demuestran que 

efectivamente la implementación y capacitación de la planificación estratégica de la empresa 

ha mejorado significativamente el compromiso organizacional de los trabajadores, por lo que 

la hipótesis que dice: “Si existe un proceso de implementación de un plan estratégico 

mejorará el compromiso organizacional de los trabajadores de Rejucawa 

Construcciones S.A.” ha sido comprobada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Los resultados sugieren que efectivamente la implementación de la planificación estratégica y 

la capacitación sobre ella, brindada a los trabajadores de Rejucawa Construcciones S.A. ha 

aumentado significativamente el compromiso organizacional. 

 

El haber establecido y socializado con los trabajadores de la empresa la misión de la 

organización, ha sido fundamental para que los trabajadores entendieran cuán importante es su 

trabajo para el desarrollo de la misma y ha aumentado su compromiso con el desarrollo de la 

empresa. 

 

La mayoría de factores evaluados presentaron una significativa mejora, sin embargo existen 

aspectos como la percepción del comprometimiento de los compañeros, la importancia que los 

superiores dan a la opinión del trabajador y el diálogo respecto al desarrollo laboral y personal 

de los trabajadores, presentan cierto déficit que debe ser tomado con la necesaria atención. 

 

Hay dos factores muy positivos, que merecen destacarse y que se encuentran presentes antes y 

luego de la planificación estratégica, uno es el hecho de que los trabajadores en su totalidad 

refieren contar con los recursos materiales y técnicos para realizar su trabajo y el hecho de que 

dentro de la empresa cuenten con buenos amigos; factores estos que no solamente mejoran el 

ambiente de trabajo, mejora su satisfacción sino que aumenta su compromiso y apego a la 

empresa. 
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Recomendaciones 

 

Debe existir una retroalimentación y capacitación periódica con los trabajadores, para que sus 

postulados y principios sean parte del convivir diario de los trabajadores; esto no solo que 

aumentará, sino que solidificará el compromiso organizacional de los mismos. 

 

Parte fundamental del proceso de inducción de los nuevos trabajadores de la empresa debe 

ser, la socialización y capacitación que deben recibir respecto a la planificación estratégica de 

la empresa, lo que permitirá un compromiso y empoderamiento de los objetivos, valores y 

metas organizacionales. 

 

Debe prestarse la debida atención a ciertos factores con déficit que presenta la empresa, 

respecto al compromiso y conocimiento de los trabajadores, como la importancia que debe 

tener la opinión del trabajador en la empresa, la percepción de compromiso de los compañeros 

y el diálogo respecto a su desarrollo personal y laboral; el mejorar e impulsar estos factores 

mejorará su desempeño y compromiso organizacional.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Tangibles 

 

Ackoff, R. L. (1985). Un concepto de planeación de empresas. México D.F.: Limusa 

 

Alcover. (2004). Introduccion de la Psicologia del Trabajo. Madrid: McGraw Hill  

interamericana.  

 

Arias, F. (2001). Administracion de Recursos Humanos. Mexico: Trillas.  

 

Diaz, J. (2003). El compromiso de la gerencia con los procesos de cambio organizacional.  

Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt, 61-67.  

 

Gil'Adi, D. (2004). Inteligencia Emocional en Practica Manual para el exito personal y  

organizacional. Caracas: McGraW Hill.  

 

Hellriegel. (2004). Comportamiento administrativo de la IES publica a las necesidades de  

capacitacion. Revista Ciencia.  

 

Lenin, T. (2011). Organizaciones Inteligentes. Caracas: Universidad del Zulia.  

 

Maria, R. J. (2009). Compromiso organizacional, actitud laboral asertiva para la  

competitividad de las organizaciones. Ciencia UAQ.  

 

Mintzberg. (1994). Rethinking Strategic Planning (Vol. vol.27). Gran Bretaña: Jossey Bass.  

 

Newstrom, K. D. (2003). Comportamiento Humano en el Trabajo. Mexico: Paidos  

 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. Mexico: Arial  

 

Sallenave. (1994). La Planificacion Estrategica. Mexico: Trillas  

 

Salvador, V. (2010). Planificacion Estrategica. Nicaragua: UCA.  

 

Stephen, R. (2005). Comportamiento Organizacional. Mexico D.F.: Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

ANEXOS 

 

Anexo A. Plan Aprobado 

 

 

                                 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

Carrera: Psicología Industrial 

 

 

Línea de Investigación:  Dirección y Gestión del Talento    Humano 

 

 

Nombre del estudiante:  Bosquez Gurumendi Johanna Maricela 

 

 

Nombre del Supervisor:  Msc. Ortiz Esquivel Luz Eidy 

 

 

Año lectivo:    2015-2015  
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TÍTULO  

 

Diseño del plan estratégico para la  constructora REJUCAWA CONSTRUCCIONES S.A y su 

influencia con el compromiso organizacional.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La necesidad del estudio de este tema, se dio porque la constructora REJUCAWA 

CONSTRUCCIONES S.A no cuenta en la actualidad con una planificación estratégica, que 

permita encaminar la gestión para un adecuado manejo de recursos tanto humana, económica 

y tecnológica. Los procesos han sido elaborados de manera improvisada, y por tanto es 

importante la creación de este plan estratégico para mejorar desempeño organizacional y 

garantizar una mayor participación en el mercado. 

 

A través de esta investigación se pretende establecer bases consistentes para que la 

planificación propuesta ayude y beneficie a todos los empleados que forman parte de la 

constructora, creando una directriz que generara beneficios tanto a nivel de organización 

como de compromiso organizacional de los empleados hacia la misma. 

 

La constructora aplicaría inmediatamente esta planificación estratégica siendo ellos los 

mayores beneficiarios de la realización de esta investigación. 

 

Es útil esta investigación porque ayudaría a la constructora a posesionarse en el mercado 

como una constructora solida con ofertas de empleo, y oportunidades de crecimiento laboral 

dentro de la misma. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

La constructora REJUCAWA CONSTRUCCIONES S.A, está iniciándose como una 

sociedad, ya que es la unión de dos constructoras anteriores, que decidieron fusionarse para 

formar una sola y poder competir con la demanda del mercado. 

 

El antecedente que se recalca es que en las anteriores constructoras no contaban con una 

planificación estratégica que les permita guiarse, por tanto su administración era en su 

totalidad empírica; entendiendo que ellos tenían contratos los realizaban, existía un proceso de 
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reclutamiento de personal muy básico, y al terminar el contrato por obra simplemente se le 

liquidaba al personal. 

 

Este tipo de procesos es lo que se quiere ir cambiando, mejorarlos, y por eso vieron la 

necesidad de contar con una planificación estratégica que brinde un apoyo organizacional, ya 

que aquí se delimita la razón de ser de la empresa, y que ayude a plantearse objetivos a corto y 

mediano plazo. 

 

La necesidad de la creación de un plan estratégico le permite a la constructora poderse 

expandir en el mercado, viendo que es un sector económico bastante competitivo, donde se les 

designa las obras grandes a constructoras que cuenten con los requisitos entre ellos tener una 

planificación estratégica. 

 

Por tanto se considera que es necesario la realización de un proceso investigativo, que permita 

tener objetivamente los aspectos de su entorno tanto internos como externos de la 

constructora, y así poder estructurar un plan estratégico que proyecte los verdaderos 

requerimientos a corto y a mediano plazo. 

 

3.2 Preguntas    

 

¿Cuáles serán los beneficiarios y que grado de aceptabilidad tendrá la aplicación de un plan 

estratégico? 

¿Qué tipos de problemas operativos cuenta en la actualidad la constructora? 

¿Cuál es la incidencia de la implementación de un plan estratégico orientado al manejo 

técnico de la constructora? 

¿Qué ventajas tiene implementar un plan estratégico, los trabajadores se sentirían 

comprometidos con la constructora? 

¿Qué incidencia tendría la planificación estratégica a corto y mediano plazo la constructora? 

¿Cuál será nuestro mayor obstáculo para poder realizar la investigación? 

 

3.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

Elaboración de un plan estratégico para la  constructora Rejucawa Construcciones S.A y 

determinar su influencia con el compromiso organizacional.  
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Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual de la empresa para identificar los aspectos de su entorno 

interno y externo. 

Elaboración del modelo estratégico de gestión para la constructora. 

Analizar el compromiso organizacional por parte de los trabajadores de la constructora. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

El tiempo del proceso de investigación se realizara durante seis meses, donde recopilare toda 

la información la analizare y elaborare el plan estratégico de la constructora. 

 

La investigación se llevará a cabo en las Instalaciones de la constructora Rejucawa 

Construcciones su ubicación es el valle de los chillos, parroquia Conocoto, entre las calles 

Eloy Alfaro n2-54 y simón bolívar 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento teórico 

Me basare en la teoría de Chiavenato sobre la administración, Según Chiavenato (1999) “la 

administración es un órgano social específicamente encargado de hacer que los recursos sean 

productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna, es indispensable y esto explica 

porque una vez creada creció con tanta rapidez y tan poca oposición” (p.11). 

 

Según el autor la administración es una actividad de máxima importancia dentro del que hacer 

de cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos. 

El establecimiento y logro de objetivos, son tareas retadoras y productivas para cualquier 

tamaño de empresa, y a través de ella se descubrirán los obstáculos administrativos que se 

presenten para lograr el éxito, son muy similares en todo tipo de actividad empresarial. 

 

El gran reto de la dirección y gestión de los Recursos Humanos radica en crear herramientas 

útiles mediante las cuales el personal se comprometa con los objetivos organizacionales para 

obtener ventajas sostenibles y duraderas en el tiempo. El Compromiso Organizacional es un 

mecanismo que tiene la Dirección de Recursos Humanos para analizar la lealtad y vinculación 

de los empleados con su Organización. Si se consigue que los empleados estén muy 

identificados e implicados en la organización en la que trabajan, mayores serán las 
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probabilidades de que permanezcan en la misma. Por otra parte, se puede intentar que los 

individuos se deban a la organización en base a sus propios intereses. Así, altos niveles de 

compromiso posibilitarán que se mantengan las capacidades colectivas generadas y las 

ventajas sostenibles y duraderas que la organización ha logrado. El objetivo de este trabajo es 

estudiar el Compromiso organizacional aplicado al caso de una organización pública de 

servicios. Para ello agrupamos a los individuos según su grado y tipo de compromiso 

analizando qué variables individuales, relacionadas con la organización del trabajo y del 

grupo caracterizan a los distintos grupos. Lo que pretendemos es conocer mejor a los 

individuos, para así poder incentivar comportamientos que repercutan en unos mejores 

resultados 

 

Frederick Herzberg: manifiesta que el nivel de rendimiento de las personas varía en función 

del grado de satisfacción. Herzberg propuso la Teoría de los dos factores 1959 o teoría de la 

motivación e higiene.  

 

Según esta teoría las personas están influenciadas por dos factores.  

 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos 

factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción.  

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores 

faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo. La teoría de Herzberg está compuesta de dos factores:  

 

FACTORES INTRÍNSECOS (motivacionales) Reconocimiento. Responsabilidad. 

Realización personal o logro Trabajo en sí. El progreso o ascenso.  

FACTORES EXTRÍNSECOS (higiénicos) Política empresarial. Administración. Reacciones 

interpersonales. Condiciones de trabajo. Supervisión. Status. Salario. Seguridad en el puesto. 

 

 Plan analítico: 

  

Títulos y Subtítulos. 
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CAPITULO I  

PLAN ESTRATÉGICO BASES TEÓRICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

1.1. Ubicación teórica del problema  

1.2. Características Estructurales.  

1.3. Antecedentes de la Planificación Estratégica 

1.4. Importancia la Planificación Estratégica 

1.5. Ventajas de la Planificación Estratégica.  

1.6. Objetivos de la Planificación Estratégica. 

 

CAPITULO II 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

2.1 Que es el Compromiso organizacional Las necesidades Los valores Rasgos personales  

2.2 La satisfacción en el trabajo y en el cargo. Las comparaciones sociales con otros 

empleados Las características de los empleados anteriores Los grupos de referencia 

 2.3 Factores que influyen en el compromiso organizacional 

 2.4 Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones actuales 

del puesto. Retribución Condiciones de trabajo Supervisión Compañeros Contenido del 

puesto Oportunidades de progreso.  

 2.5 Compatibilidad entre la personalidad y el puesto.  

 

CAPITULO III 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1 Antecedentes de la empresa 

3.2 Plan Estratégico 

3.3 Objetivos Organizacionales 

3.4 Objetivo General 

3.5 Objetivos Específicos 

3.6 Visión 

3.7 Misión 

3.8 Análisis FODA 

3.9 Matriz FODA 

3.10 Objetivos Estratégicos 

3.11 Estrategias 
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3.12 Plan Operativo 

3.13 Filosofía Empresarial 

3.14 Principios y Valores 

3.15 Políticas Corporativas 

3.16 Política de Calidad 

3.17 Política medio ambiente 

3.18 Política de Prevención de Riesgos Laborales 

3.19 Política de Ética Empresarial 

3.20 Organigrama Institucional. 

 

CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

La investigación tendrá un enfoque mixto 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación es correlacional  

 

FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Si existe un proceso de implementación de un plan estratégico mejorara el compromiso 

organizacional de los trabajadores de Rejucawa Construcciones S.A 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable 

Independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Planificación 

Estratégica  

Plan estratégico 

Misión  

Visión 

Políticas 

FODA 

Se cumple  

No se cumple 

Plan Estratégico 

Institucional 2015-

2019 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable 

dependiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Crear lazos de 

compromiso 

organizacional de 

los trabajadores 

hacia la 

constructora.  

Nivel de 

compromiso 

Muy satisfecho  

Bien satisfecho 

Poco satisfecho  

Nada satisfecho 

Cuestionario Q 12 

para medir 

compromiso 

organizacional de 

Gallup 

Organization 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El nivel de investigación que se aplicará es correlación sin manipulación de la variable 

independiente ni control de variables extrañas, en la que se analizan patrones de correlación 

entre la misma variable. Revela en qué medida la variación de una cosa acompaña a la otra, 

por lo tanto, cómo una predice a la otra. Una correlación positiva indica una relación directa, 

lo cual significa que dos cosas aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Una correlación 

negativa indica una relación inversa, cuando uno de los dos factores aumenta el otro 

disminuye 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población y muestra 

 

9.1.1Características de la Población y muestra 

 

La población de estudio son trabajadores, de diferentes actividades, dentro de la constructora 

(soldadores, albañiles, maestros, eléctricos, ayudantes) aproximadamente son 85 trabajadores 

que prestan sus servicios por obra. 

 

Diseño de la muestra 

 

Es no probabilística  

 

Tamaño de la Muestra  
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Trabajaremos con el 100% de los trabajadores. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

DEDUCTIVO. - Modalidad de investigación que parte de las premisas o leyes de aplicación 

Universal, para llegar a conclusiones particulares, se procederá con el diagnóstico y análisis a 

partir del manual de funciones del Ministerio de Trabajo. 

INDUCTIVO. - partirá del estudio de las funciones del personal. Como la observación, 

experimentación y comparación. 

 COMPARATIVO. - porque nos sirve para hacer comparaciones organizadas que enfrentan 

datos e información, se realizara la elección e hechos se establece la señalización de objetivos, 

identificación de recursos, selección de procesos y sistematización de la información. 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Desarrollar el plan de investigación 

Entrega de planes de investigación  

Desarrollo de un estudio sobre métodos, técnicas sean cuestionarios entrevistas, test, etc. Los 

más adecuados para esta investigación.  

Estudio de la documentación existente  

Difusión del plan estratégico con los trabajadores 

Implantación del plan estratégico 

Retroalimentación y seguimiento de la planificación estratégico 

 

 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con los resultados alcanzados a través de la investigación, lo que se quiere alcanzar es que la 

constructora Rejucawa Construcciones, tenga su plan estratégico 2015-2019 que le permita 

poder competir con las demás constructoras del mercado para la obtención de contratos, y que 

sus trabajadores fortalezcan su compromiso organizacional para juntos trabajar y beneficiarse 

del proceso de crecimiento de su constructora. 
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RESPONSABLES 

 

Bosquez Johanna   Estudiante de Psicología Industrial 

Msc. Luz Eidy Ortiz Esquivel Tutora Académica 

 

     14. RECURSOS 

      

     14.1. Recursos Materiales 

Hojas  

Empastados 

Copias  

14.2. Recursos Tecnológicos  

omputadora 

Internet 

Impresora  

14.3. Recursos Económicos  

Hojas  20 

Empastado 30 

Copias 100  

Computadora 20 

Internet 100 

Impresora 150 

TOTAL 420 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

RESULTADO 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO RESPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS 

 DESDE HASTA # 

HORAS 

DOCENTES PARTICIPANTES-

TUTORES 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

CARRERAS FACULTADES  

Selección del tema 15/04/2015 30/05/15  Msc. Ortiz Eidy Bosquez Johanna Industrial Psicología  

Seleccionar 

Empresa 

08/05/15 12/05/15  García Washington Bosquez Johanna Industrial  Psicología   

Direccionar el Plan  13/05/15 24/05/15  Msc. Ortiz Eidy Bosquez Johanna Industrial Psicología  

Arreglos 

pertinentes 

20/05/15 27/05/15  Msc. Ortiz Eidy Bosquez Johanna Industrial  Psicología   

Entrega del plan de 

proyecto de 

investigación  

06/05/2015 28/05/15  Msc. Ortiz Eidy Bosquez Johanna Industrial  Psicología   
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Anexo B. Glosario técnico 

 

Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el 

desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria. 

Compromiso: Obligación contraída. 

Estrategia: f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Implementación: tr. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar 

algo a cabo. 

Prospectivas: f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de  

predecir el futuro, en una determinada materia. 

Valores: m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite. 

Objetivos: adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia 

manera de pensar o de sentir. 

Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 

Actitud laboral: Manera de comportarse u obrar dentro de una institución. 

Comportamiento: Forma de comportarse de las personas en el medio que lo rodea. 

Componente Emocional: Forma parte de la actitud emotiva que tiene el empleado para con 

la empresa, vínculo afectivo. 

Conducta Asertiva: Se emplea en referencia a una estrategia comunicativa que se ubica en el 

medio de dos conductas que resultan opuestas y que son la pasividad y la agresividad. 

Comunicación organizacional: Consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes 

dentro de una organización compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Anexo C. Instrumentos utilizados 

 

Cuestionario de Compromiso Organizacional. 

12 PREGUNTAS PARA MEDIR EL COMPROMISO DEL EMPLEADO 

The Gallup Organization creó un sistema (el Q12) de feedbacks para empleados a fin de 

identificar y medir elementos relacionados con el compromiso del trabajador, como 

crecimiento de ventas, productividad y lealtad del consumidor. 

 

Después de cientos de focus groups y miles de entrevistas con empleados de varias industrias, 

Gallup estableció cuáles son las 12 preguntas que identifican los sentimientos más fuertes del 

compromiso que construye el empleado con la organización. 

 

Los resultados de la encuesta han demostrado una fuerte relación entre un puntaje alto en estas 

preguntas y un desempeño superior. 

 

LAS 12 PREGUNTAS SON: 

1. ¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo? 

2. ¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera correcta? 

3. En el trabajo, ¿tiene la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 

4. En los últimos siete días ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo indicado? 

5. Su supervisor, o alguien en el trabajo ¿parece ocuparse de Ud. como persona? 

6. ¿Hay alguien en el trabajo que aliente su desarrollo? 

7. En el trabajo, ¿sus opiniones cuentan? 

8. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que Ud. sienta su trabajo importante? 

9. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de calidad? 

10. ¿Tiene un mejor amigo en el trabajo? 

11. En los últimos seis meses, ¿alguien en el trabajo ha hablado con Ud. acerca de su 

progreso? 

12. En el último año, ha tenido oportunidades de aprender y crecer en el trabajo 

 Fuente: The Gallup Organization, Princeton, NJ 2011 

 

   


