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RESÚMEN 

 

El presente documento tiene como finalidad la evaluación del clima organizacional y su 

influencia en el desempeño laboral tanto en las dimensiones de comunicación interpersonal, 

diseño organizacional y cultura organizacional, a fin de proponer un modelo de optimización 

basado en marketing intra-organizacional en una empresa textil. 

De acuerdo a los resultados proporcionados por el checklist se infiere que, de todos los 

procesos pormenorizados, los únicos que se ajustan de forma adecuada a la política 

organizacional actual están relacionados con el proceso de selección, vinculación, 

remuneración, rotación, comunicación y desvinculación. Por otro lado, la encuesta realizada 

a los trabajadores expone que el único indicador con un alto grado de aprobación 

(porcentual) por parte de los trabajadores es la remuneración, subrayando su descontento por 

el confort, la percepción de compromiso y motivación insuficiente, y una escasa 

planificación y ejecución de plazos de proyectos en común. Asimismo, se identificó una 

correlación alta entre los indicadores: transmisión de la información y nivel de planificación, 

estructura y comunicación organizacional con trabajo en equipo y por último entre 

aspiraciones del trabajador y liderazgo. Tras concluir con el objetivo de la investigación, se 

encuentra formulado un modelo de optimización enfocado en 8 deficiencias expuestas 

(estructura organizacional, alineación estratégica, gestión de la calidad, toma de decisiones, 

disposición de recursos, supervisión de condiciones físicas y ambientales, comunicación 

entre áreas, asertividad en el cumplimiento de plazos y desempeño sobre proyectos 

asignados) el cual tiene una implementación proyectada a concretarse dentro de un periodo 

de nueve meses. Finalmente se plantea que uno de los ejes de transformación sobre el 

desempeño laboral de la organización radica en la modernización de su enfoque mediante la 

utilización de estrategias de marketing basadas en el people engagement, el employer 

branding y el uso interactivo de canales digitales además de la creación de un nuevo 

paradigma de remodelación estructural que optimice todos los procesos, circuitos de gestión, 

esquemas de compensaciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo, orientándolos 

integralmente a la necesidades de los clientes (tanto externos como internos). 

 

Palabras Clave: Desempeño Laboral, Clima Organizacional, Optimización, Alineación, 

Endomarketing, Cliente Interno, People Engagement. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this document is to evaluate the organizational climate and its influence 

over work performance in the dimensions of interpersonal communication, organizational 

design and organizational culture, to propose an optimization model based on intra-

organizational marketing in a textile company. 

According to the results provided by checklist, it can be inferred that, of all the detailed 

processes, the only ones that are adjusted in an appropriate manner to the current 

organizational policy are related to selection, occupational linking, remuneration, rotation, 

communication and disengagement process. On the other hand, the survey carried out on 

workers states that the only indicator with a high degree of approval (per percentage) by 

workers is compensation, highlighting their dissatisfaction with comfort, the perception of 

commitment and insufficient motivation, and poor planning and execution of terms in 

projects in common. Likewise, a high correlation was identified between the indicators: 

transmission of information and level of planning, structure and organizational 

communication with teamwork and finally between worker and leadership aspirations. After 

concluding with the target of the research, an optimization model is formulated focused on 

8 exposed deficiencies (organizational structure, strategic alignment, quality management, 

decision making, resource disposition, supervision of physical and environmental 

conditions, communication between areas, assertiveness in meeting deadlines and 

performance on assigned projects) which has a projected implementation to be completed 

within a period of nine months. Finally, it is stated that one of the axes of transformation in 

the organization's work performance is the modernization of its approach through the use of 

marketing strategies based on people engagement, employer branding and the interactive use 

of digital channels in addition to the creation of a new paradigm of structural remodeling 

that optimizes all processes, management circuits, compensation systems and 

responsibilities for each employment, orienting them integrally to the needs of the clients 

(both external as much as internal). 

 

Keywords: Work Performance, Organizational Climate, Optimization, Alignment, 

Endomarketing, Internal Client, People Engagement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de cuatro capítulos los cuales se 

mencionan a continuación: 

 En el Capítulo I denominado Planteamiento del Problema se plantea los principales 

aspectos metodológicos y se estructura la idea de la investigación, describiendo el 

contexto de la misma, es decir, el área donde interactúan las variables examinadas, y 

detallando de forma clara y concisa la situación actual de los inconvenientes 

detectados. 

 En el Capítulo II denominado Marco de Referencia Teórico se expone teóricamente el 

escenario dentro del cual se enmarca toda la investigación desarrollada profundizando 

principalmente en la descripción de conceptos relacionados al clima organizacional, 

desempeño laboral, optimización, empresa textil y marketing intra-organizacional. 

 En el Capítulo III denominado Marco Metodológico se explican los mecanismos 

utilizados para el análisis de la problemática formulada en el planteamiento del 

problema, siendo el resultado de la aplicación sistemática y lógica de los conceptos y 

fundamentos expuestos en el marco teórico; sin dejar de lado la descripción de los 

antecedentes, el diseño y el método de recolección de datos, necesarios para delimitar 

la orientación y desarrollo de la investigación. 

 En el Capítulo IV denominado Análisis y Discusión de Resultados se realiza en primer 

lugar el análisis situacional de la organización, para después continuar con el detalle 

del informe de resultados, dentro del cual se pormenoriza los resultados estadísticos 

de la encuesta aplicada a los miembros de la organización objeto de estudio así como 

el análisis de tablas cruzadas correspondiente, concluyendo con la identificación de 

factores, siendo considerados entre ellos los del checklist, del cuestionario, y de la 

relación entre variables para su posterior integración y priorización, base primordial 

para la edificación del modelo de optimización basado en marketing intra 

organizacional que finalmente acota sobre los detalles del presupuesto de inversión 

sobre la propuesta y las medidas de control posteriores a la misma. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  



3 

1.1. Enunciado del Problema 

 

Existen diversos elementos que pueden ser decisivos a la hora de influir positiva o 

negativamente sobre el clima organizacional de una empresa. Diversas 

investigaciones previas inciden sobre el mismo fenómeno: Cuando el clima de una 

organización va tornándose hostil o incómodo, el solo hecho de apersonarse al 

mismo centro se convierte en un acto de padecimiento, el cual no quedará 

desapercibido por los círculos más cercanos del mismo trabajador. Esta misma 

sensación no hace más que demostrarnos la falta de existencia de condiciones 

idóneas para que el trabajador pueda desenvolverse y rendir al máximo evitando 

todo tipo de distracciones, percances innecesarios, desperdicio de materiales o 

conflictos entre áreas. Una de las razones identificadas con más incidencia a la hora 

de fomentar un clima organizacional negativo es una gestión del talento humano 

pobre, es decir, la asignación de jefes o supervisores con carencias de 

profesionalidad latentes y de dotes de liderazgo, los cuales les impiden poder 

comunicar y transferir de forma eficiente los objetivos y metas de la misma 

organización. Asimismo, uno de los síntomas más evidentes de una administración 

de los recursos humanos inadecuada es la volatilidad de rotación; ya sea por la falta 

de motivación tanto intrínseca como extrínseca, o una mala percepción de la oferta 

que plantea la organización a sus colaboradores. En este caso, lo más probable es 

que el problema se halle en fallas en materia comunicacional y, específicamente, en 

una posible comunicación interna ineficaz  

 

1.2. Fundamentación del Problema  

 

En la actualidad, existe un índice nada despreciable de errores por parte de algunas 

áreas de la organización que yace como materia de estudio de esta investigación. El 

hecho de tener la posibilidad de identificar el grado de influencia de múltiples 

factores sobre el desempeño del personal considerando a la organización como 

principal responsable de la motivación y promoción de un clima organizacional 

óptimo para la obtención de buenos resultados, que los impulse a alinearse a la 

misión/visión de la empresa, la responsabilidad interna mutua, roles coordinados, 

eficiencia y participación, alta calidad de servicio, creatividad hacia la mejora 

continua, credibilidad y confianza, nos va a permitir introducirnos dentro del 
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conjunto de relaciones humanas, las condiciones e interacciones laborales, así como 

las estructuras y procesos formales e informales de la organización que, al ser 

percibidos por los trabajadores, influyen y se reflejan de manera directa en el 

comportamiento individual o grupal.  

 

1.3. Antecedentes del Problema  

 

Considerando el desempeño laboral como una consecuencia directa de la 

interacción de factores diversos, los cuales precisan de ser gestionados en muchos 

casos con una destreza rigurosa, la cual puede ser influenciada ya sea por elementos 

externos como internos, se estima que una buena gerencia estaría en la capacidad 

de poder crear un "escudo" que sirva para minimizar los efectos negativos del 

exterior y fortalezca la identidad organizacional. Por el contrario, la ausencia de 

capacidades gerenciales y el desconocimiento de los procesos comunicacionales 

inherentes al clima organizacional, potenciarán un entorno negativo que puede 

llegar a ser el inicio de una coyuntura insostenible, altamente "contagiosa" en el 

tiempo, que acabe perjudicando el desempeño del personal de la corporación. 

 

1.4. Formulación del Problema  

 

1.4.1. Interrogante General de Investigación 

 

¿En qué medida influye el clima organizacional en el desempeño 

laboral a fin de proponer un modelo de optimización basado en 

marketing intra-organizacional en una empresa textil? 
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1.4.2. Interrogantes Específicas  

 

 ¿En qué medida influye la comunicación interpersonal en el 

desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil? 

 ¿En qué medida influye el diseño organizacional en el desempeño 

laboral de los trabajadores de una empresa textil? 

 ¿En qué medida influye la cultura organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General de la Investigación 

 

Evaluar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral 

a fin de proponer un modelo de optimización basado en marketing intra-

organizacional en una empresa textil. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Identificar en qué medida influye la comunicación interpersonal 

en el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil 

 Identificar en qué medida influye el diseño organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil 

 Identificar qué medida influye la cultura organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil 
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1.6. Justificación de la Investigación 

 

Si bien la historia nos puede enriquecer con muchas experiencias proporcionadas 

por otras organizaciones las cuales han sufrido un deterioro en el tiempo debido a 

un manejo ineficiente de su clima organizacional, lo cual trae como consecuencia 

un bajo desempeño del mismo personal y afecta de manera significativa la 

productividad  de la empresa y la calidad de servicio, el estudio y comprensión de 

las dificultades que rodean a una organización a su vez nos brindan la capacidad de 

marcar una nueva pauta, por lo que vale mencionar que la presente investigación 

tiene como fin la identificación del status actual del clima organizacional de una 

empresa textil y la búsqueda de estrategias de solución según el resultado que se 

obtenga a partir del mismo, para que de esta manera pueda ser posible contribuir en 

el crecimiento, promoción y estimulación del aumento continuo de resultados. El 

perfeccionamiento en las organizaciones enmarca la interacción de los individuos 

entre sí, en todos los ámbitos posibles, dándole cabida al nacimiento de nuevas 

formas de pensar y de asumir los retos que impone el desarrollo. Las variables de 

estudio, es decir, clima organizacional y desempeño laboral corresponden a 

procesos internos de la gestión del talento humano en la organización, las cuales se 

estudiarán y explicarán a profundidad, en el presente trabajo. 

 

1.7. Limitaciones de la Investigación 

 

1.7.1. Tiempo 

 

 Comprende el periodo correspondiente al año 2017-2018. 

 

1.7.2. Espacio Geográfico:  

 

 Empresa textil ubicada en la Región Arequipa. 
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1.7.3. Características de las unidades de estudio 

 

Tabla No. 1:  

Características de las Unidades de Estudio 

Demográficas 

Áreas 

Administrativa, Comercial, 

Financiera, Marketing, Sistemas, 

Recursos Humanos y Contable 

Edad 20-65 años 

Sexo Femenino y Masculino 

Nivel de Ingreso S/1,100.00 a 30,000.00 

Grado de 

Instrucción 
Técnica y Superior 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8. Hipótesis de la Investigación 

 

1.8.1. Hipótesis General 

 

1.8.1.1. Hipótesis Alternativa 

 

Dado que se lleve a cabo una evaluación del clima organizacional; es 

probable que, ello permita determinar el grado de influencia en el 

desempeño laboral a fin de presentar un modelo de optimización basado 

en marketing intra-organizacional en una empresa textil de la región 

Arequipa. 

 

1.8.1.2. Hipótesis Nula 

 

Dado que se lleve a cabo una evaluación del clima organizacional; es 

probable que, ello no permita determinar el grado de influencia en el 

desempeño laboral a fin de presentar un modelo de optimización basado 

en marketing intra-organizacional en una empresa textil de la región 

Arequipa. 
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1.8.2. Hipótesis Secundarias  

 

 Determinar el grado de influencia de la comunicación 

interpersonal en el desempeño laboral de los trabajadores de una 

empresa textil 

 Determinar el grado de influencia del diseño organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil 

 Determinar el grado de influencia de la cultura organizacional en 

el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa textil 

 

1.9. Variables de la Investigación 

 

1.9.1. Variable Dependiente: Desempeño laboral 

 

1.9.1.1. Definición 

 

Chiavenato (2000, p. 307), es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos. 

 

1.9.1.2. Dimensiones 

 

a. Desarrollo del Potencial Humano: Consiste en considerar al 

trabajador como  el recurso de valor más importante al momento 

de impulsar el desarrollo empresarial 

b. Eficacia: Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados 

propuestos.  

c. Eficiencia: Grado o cantidad en que se utilizan los recursos de la 

organización para realizar un trabajo u obtener un producto. 

Implica la mejor manera de hacer o realizar las cosas (mínimo de 

esfuerzo y costo).  

 

  



9 

1.9.1.3. Operacionalización 

 

Tabla No. 2:  

Operacionalización Variable Dependiente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.9.2. Variable Independiente: Clima organizacional 

 

1.9.2.1. Definición 

 

Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006, p. 602.) señalan que el 

clima organizacional es “el estudio del comportamiento, actitudes y 

desempeño humano en un entorno organizacional; implica basarse en 

teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas como la 

psicología, sociología y antropología cultural para aprender sobre 

percepciones, valores, capacidades de aprendizaje y acciones 

individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la organización 

en su conjunto, así como analizar el efecto del ambiente externo en la 

organización en sus recursos humanos, misiones, objetivos y 

estrategia”. 

 

  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

El adecuado desempeño 

laboral se mide a través del 

desarrollo del potencial 

humano, la eficacia y la 

eficiencia laboral. Los 

cuales contribuyen en el 

logro de los objetivos de la 

organización. 

Desarrollo de 

Potencial 

Humano 

 Liderazgo 

 Innovación 

 Trabajo en equipo  

 Igualdad  

Eficacia 

 Ejecución de plazos 

 Conocimiento dentro del puesto de 

trabajo. 

Eficiencia 
 Responsabilidad del personal.  

 Nivel de planificación. 
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1.9.2.2. Dimensiones  

 

a. Comunicación interpersonal: Fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo.  

b. Diseño organizacional: Las organizaciones según Barnard, C. 

(2003, p. 126) son: "un sistema de actividades o fuerzas 

conscientemente coordinadas de dos o más personas". En el 

aspecto de coordinación consciente de esta definición están 

incorporados cuatro denominadores comunes a todas las 

organizaciones: la coordinación de esfuerzos, un objetivo común, 

la división del trabajo y una jerarquía de autoridad, lo que 

generalmente denominan estructura de la organización. 

c. Cultura Organizacional: Conjunto de valores, creencias y 

entendimientos que los integrantes de una organización tienen en 

común. 

 

1.9.2.3. Operacionalización 

 

Tabla No. 3:  

Operacionalización Variable Independiente 

Fuente: Elaboración Propia 

  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

El clima organizacional, 

va acorde al buen 

ambiente que perciben los 

trabajadores, ya sea en el 

aspecto de la 

comunicación 

interpersonal, diseño y 

cultura organizacional. 

Comunicación 

Interpersonal 

 Transmisión de información. 

 Comunicación organizacional. 

Diseño 

Organizacional 

 Estructura  

 Remuneración  

Cultura de la 

Organización 

 Motivación. 

 Tiempo para realizar Tareas. 

 Aspiraciones del trabajador. 

 Confort. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. “Estudio Diagnóstico de Clima laboral en una Dependencia Publica" 

 

Dicha investigación está basada en la evaluación de la percepción del 

talento humano y su repercusión sobre el clima laboral dimensionando 

sus cálculos en base al liderazgo, comunicación, motivación, espacio 

físico y trabajo en equipo, los cuales les permitieron identificar las 

fortalezas y oportunidades de la empresa tanto como las debilidades y 

amenazas de la misma. Esta identificación les permitió la reformulación 

de los procesos existentes en búsqueda de la mejora continua y 

satisfacción de las necesidades de la organización. 

Por último concluyen en que la motivación es el factor menos valorado 

de la investigación, siendo este indicativo de la existencia de un clima 

organizacional poco atractivo, pero a su vez contrastando con un alto 

porcentaje en la evaluación del trabajo en equipo, a partir de lo cual se 

deduce que existe la posibilidad de cambiar la situación actual de la 

dependencia por una más favorable bajo la ejecución e implementación 

a futuro de algunas de la recomendaciones planteadas por el 

investigador de la tesis mencionada. 

 

2.1.2. “Clima organizacional, satisfacción laboral y su relación con el 

desempeño laboral en trabajadores de una PYME de servicios de 

ingeniería” 

 

El presente artículo se caracteriza por cuantificar con cifras 

considerablemente precisas, la correlación existente entre la 

satisfacción laboral (considerada como neutral, de acuerdo al resultado 

de la investigación), el clima organizacional (determinado como 

positivo) y por último como ambas variables influyen sobre el 

desempeño laboral de la empresa de servicios de ingeniería ubicada en 

una ciudad de Colombia descrita, dichos factores mencionados al tener 

un alto y significativo nivel de influencia sobre el desempeño laboral 

son considerados como “predictores” del mismo. Si bien la coyuntura 
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empresarial entre nuestro país y otros países vecinos puede llegar a 

asemejarse hasta cierto punto, estos resultados serán considerados tan 

solo como un referente, debido a la diferente circunstancia en la que se 

encuentran actualmente nuestro país, las sociedades mercantiles que lo 

integran, y por ende los componentes o núcleos corporativos existentes 

dentro de las mismas. 

 

2.1.3. “Influència del Clima Organitzacional en la Motivació del Personal 

Assistencial d’ Infermeria Mèdic Quirúrgica” 

 

Este estudio basado en un muestreo probabilístico aleatorio, utilizó 

como técnica de recopilación de data cuestionarios aplicados a todo el 

personal de enfermería del área destacada, teniendo como objetivo 

primordial, al igual que las investigaciones previas brevemente 

resumidas, el determinar el grado de influencia del clima organizacional 

sobre, en este caso, la motivación de sus colaboradores. 

Para ello optaron por realizar un estudio cuantitativo, descriptivo y 

transversal, y un análisis estadístico descriptivo bajo un modelo de 

regresión lineal, el cual, aun existiendo la posibilidad de haber sido 

interpretado de forma deficiente o haya existido un desarrollo poco 

preciso de las herramientas de estudio, aun pueden aportar con algunas 

referencias del nivel de vinculación del clima organizacional y el 

rendimiento final de los trabajadores evaluados para así poder proponer 

un nuevo modelo que fomente la motivación aplicada a cargo de los 

integrantes de dicho centro médico, debido a la importancia de la 

performance de los mismos dentro de su cargo como dentro del área 

que forman parte y por último el efecto que ambos crean dentro de toda 

la organización. 
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2.1.4. “A Comunicação Interna e o Endomarketing” 

 

En este trabajo de perfil básicamente teórico son desarrollados 

conceptos relacionados con la comunicación empresarial, 

comunicación interna y el endomarketing. Basándose en estas 

definiciones, tanto como las características predominantes, estrategias 

y herramientas específicas de cada una, se ahonda ligeramente en la 

comprensión de la evolución de la comunicación dentro de las 

organizaciones, lo que es fundamental para el crecimiento y desarrollo 

de una empresa y al mismo tiempo sirve de fuente para la construcción 

de cualquier relación entre las personas. 

Algunos de los objetivos planteados en esta investigación es el 

descubrir los principales canales y flujos de comunicación que la 

comunicación interna puede utilizar y estudiar cuáles son las 

herramientas o acciones que la comunicación interna y el 

endomarketing utilizan para informar a los funcionarios o entorno 

directivo; así como analizar si existen características comunes y 

divergentes entre la comunicación interna y el endomarketing.  

 

2.1.5. "El Marketing Interno como Fuente de Ventaja Competitiva para las 

Pyme: Repercusiones sobre Diversos tipos de Resultados" 

 

Dicha investigación analiza la influencia de las políticas de gestión de 

recursos humanos aplicadas desde el punto de vista del marketing para 

la concretización de resultados tangibles que los posicione en base una 

ventaja competitiva (diferenciación) latente. Asimismo, profundiza en 

el intento de comprender de forma detallada el concepto marketing 

interno (como la elaboración de un instrumento a medida) bajo el uso 

de una escala de validación operativa, que permite estimar su influencia 

sobre diversos indicadores de resultados tanto del ámbito interno como 

externo como la satisfacción del cliente final y los resultados 

financieros de la empresa. El estudio mencionado infiere, finalmente, 

que el marketing interno desempeña un papel decisivo sobre el 

desarrollo de un clima interno adecuado, es decir, en el grado de 
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satisfacción del capital humano, el cual a su vez constituye un recurso 

intangible valioso de todas las organizaciones y que influye 

directamente en los resultados que esta obtenga ya sea a corto, mediano 

o largo plazo. 

 

2.2. Clima Organizacional 

 

2.2.1. Definición 

 

Denison (1996, p. 621), plantea al clima organizacional como una 

cualidad relativamente permanente del ambiente interno, 

experimentada por los miembros del grupo de una organización, que 

influyen en su conducta y que se pueden describir en función de los 

valores de un conjunto particular de características de la organización. 

Pérez de Maldonado (2006, p. 231-248) establece que el ambiente de 

trabajo o clima organizacional es un fenómeno socialmente construido, 

que surge de las interacciones individuo-grupo-condiciones de trabajo, 

lo que da como resultado un significado a las experiencias individual y 

grupal, debido a que lo que pertenece y ocurre en la organización afecta 

e interactúa con todo. Los resultados organizacionales son precisamente 

consecuencia de estas interacciones, que se dan de manera dinámica, 

cambiante y cargada de afectividad. Además de las definiciones 

convencionales de dicho concepto, Álvarez (1992, p. 27-30), en una 

revisión exhaustiva, presenta tres sub-conceptos que han sido 

empleados para abordar el clima organizacional, estos son: el objetivo, 

el subjetivo y el integrado. El clima organizacional, cuando es visto 

como un factor puramente objetivo, o desde un enfoque estructural, los 

teóricos, como Forehand y Gilmer (1984, p. 361-382), lo definen como 

un conjunto de características permanentes, tales como: el tamaño de la 

organización, la estructura organizativa, la complejidad de los sistemas 

organizacionales, el estilo de liderazgo y las orientaciones de las metas. 

En el enfoque subjetivo, es la percepción de los miembros de la 

organización lo que define el clima; Halpin y Crofts (1963, p. 441-463), 

plantean un punto importante del clima: el Espirit, término que indica 
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la percepción que el trabajador tiene de que sus necesidades sociales se 

están satisfaciendo y disfruta del sentimiento de la labor cumplida. Otro 

aspecto, al que en este enfoque se le asigna gran valor, es el de la 

percepción que tienen los trabajadores del comportamiento de sus 

superiores Kozlowski y Doherty (1989, p. 546-553). En el enfoque 

integrado se considera tanto la naturaleza objetiva, como la subjetiva 

del clima organizacional. Para el enfoque integrado, los factores 

estructurales son los aspectos del clima que se encuentran asociados al 

esquema administrativo de la organización. Estos son evaluados a 

través de la percepción de los individuos, influenciada por las 

necesidades y experiencias individuales. En los estudios del clima 

organizacional es recomendable tomar como enfoque al integrado, por 

cuanto permite abarcar una mayor cantidad de información sobre la 

organización. Se justifica también su empleo, al considerar que las 

organizaciones son el producto de visiones, ideas, normas y creencias, 

generadas o establecidas por personas. Su modelo y su estructura son 

mucho más frágiles y menos estables que la estructura material de un 

organismo cualquiera. Por esto, la calidad de vida de las organizaciones 

depende, fundamentalmente, de la forma en que la gerencia organiza y 

dirige su actividad y, en especial, en la forma como promueve la acción 

creativa de su gente.  

Por otra parte, Cabrera (1996, p. 10-11) menciona que el clima 

organizacional se refiere netamente a las percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en 

torno a él, y las diversas regulaciones formales que afectan dicho 

trabajo. Asimismo, un acercamiento conceptual al clima organizacional 

puede ser puntualizado explícitamente mediante los criterios de 

percepción y conocimiento. El clima organizacional o laboral se 

concibe como un conjunto de percepciones de los individuos con 

respecto a su medio interno de trabajo considerando la interacción entre 

los elementos individuales, características y procesos de la 

organización, según lo estipulado por Schneider, Ehrhart y Macey 

(2013, p. 361-388). Para McKnight y Webster (2001, p. 533-555) el 
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clima organizacional trata básicamente de las percepciones compartidas 

por los empleados sobre las prácticas y procedimientos de la empresa o 

institución, incluyendo qué conductas son esperadas y recompensadas. 

Brunet (1983, p. 55) define el clima organizacional como: “las actitudes 

subyacentes a los valores, a las normas y a los sentimientos que los 

empleados tienen ante su organización”. De las definiciones se 

desprende que el clima organizacional está fundamentado en 

percepciones colectivas del personal con respecto a variables de la 

organización (como la estructura, las políticas y las prácticas 

administrativas) y a los procesos humanos que ocurren en la interacción 

cotidiana dentro de la organización (comunicación, liderazgo, ejercicio 

de la jerarquía, etcétera). De este modo, las percepciones compartidas 

por los miembros de una organización respecto al trabajo, son las 

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

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. En general según 

Brum (2008, p. 52), las percepciones compartidas por un grupo de 

individuos miden su entorno mediante su estilo de supervisión, calidad 

de la capacitación, relaciones laborales, políticas organizacionales, 

prácticas comunicacionales, procedimientos administrativos y 

ambiente laboral. 

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que 

ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras 

y procesos que ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 1997, p. 4). La 

especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones 

dependen, en buena medida, de las actividades, interacciones y otra 

serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí 

que el clima organizacional refleje la interacción entre características 

personales y organizacionales. Los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las 

percepciones de los miembros. El ambiente laboral induce 



18 

determinados comportamientos en los individuos. Estas conductas 

inciden en la organización, y por ende, en el clima, completando de esta 

forma el mismo circuito. 

 

2.2.2. Características 

 

Pritchard y Karasick (1973, p. 126-146) resaltan que el clima 

organizacional depende de once dimensiones:  

1) Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede 

tener en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los 

problemas. Esta competencia se caracteriza por tener un nivel de 

rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas 

que surgen en el día a día de la actividad(es) a realizarse dentro 

de la organización. Litwin y Stringer (1968, p. 238-245), 

asimismo, miden la percepción de los empleados tomando en 

cuenta esta dimensión la cual  supone actuar proactivamente sin 

esperar a consultar a toda la línea jerárquica; evitando así el 

agravamiento de problemas menores. También implica la 

posibilidad de proponer mejoras aunque no haya un problema 

concreto que deba ser solucionado así como un alto grado de 

responsabilidad, independencia y poder de decisión que el sujeto 

goza en la organización. Cuando un trabajador goza de un alto 

grado de autonomía laboral tiene mayor control sobre su ambiente 

de trabajo, de manera que se siente motivado a desarrollar nuevas 

tareas y estrategias en la consecución de sus labores. De esta 

manera se puede afirmar que una persona con un alto grado de 

autonomía se encontrará más motivada y satisfecha con su 

trabajo. 

Así la autonomía, siendo un factor importante de las 

características centrales de los puestos de trabajo, ya que con ella 

el empleado es capaz de responsabilizarse por los resultados del 

mismo, dará, en combinación con otros factores como resultado 

que el trabajador o integrante de la organización sienta 
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satisfacción por el trabajo realizado, motivación interna y un 

sentimiento de alta efectividad laboral.  

2) Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio 

de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos 

reciben de su organización.  

Según Schneider y Bartlett (1968, p. 323-332) la valorización del 

desarrollo, desempeño y actuación conjunta, es considerada de 

utilidad al momento de analizar el performance de la 

organización, lo cual nos permite centrarnos en los efectos que 

los acuerdos de cooperación pueden tener sobre los resultados 

financieros y competitivos de una empresa. Partiendo de la 

premisa de que los acuerdos de cooperación se crean con el 

objetivo de conseguir un beneficio por parte de los participantes, 

es decir, debe de ser una cooperación en la que todos ganen; el 

performance debe de ser considerado como un fracaso cuando se 

presenta la insatisfacción de las necesidades, que puede llegar a 

tener una de las partes, aunque la otra parte de la organización 

llegue a considerarlo como un éxito. 

Debido a que los vínculos de cooperación llegan a ser inestables 

por su propia naturaleza y una serie de cambios estructurales 

pueden darse a lugar en consecuencia de adecuaciones a los 

cambios que se pueden producir en las condiciones del entorno o 

en las capacidades o expectativas de los integrantes, no por ello 

puede concluirse apresuradamente que estos no funcionan. 

La subjetividad, por otro lado, permite captar una valorización 

más completa del desarrollo en conjunto puesto que incluye 

percepciones sobre los resultados y sobre la evolución de la 

relación entre núcleos o áreas de la organización. 

Como lo señalan Pfeffer y Nowak (1976, p. 398-418), 

argumentando que los vínculos organizativos se forman para 

gestionar interdependencia organizativa que se deben 

normalmente al acceso asimétrico a los recursos, se puede inferir 

que una mayor interdependencia, genera un compromiso más 
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fuerte con el desarrollo y la adopción de un comportamiento 

mutuamente cooperativo. 

3) Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y 

de amistad que se observa dentro de la organización. Pritchard y 

Karasick, citado por Brunet (2011, p. 47-48) hace hincapié en una 

generalidad que se ha encontrado entre varios autores con 

respecto al concepto de relaciones sociales, la cual consiste en que 

antes de que en una relación de cualquier categoría se desarrolle 

la confianza, los miembros participantes hacen una evaluación de 

los atributos personales de la persona en la que se va a confiar, 

así, para que haya una percepción de confiabilidad, las personas 

evalúan la benevolencia y la integridad del otro miembro de la 

relación; en concordancia con esto, las relaciones interpersonales 

se pueden definir como aquellas en las que se experimenta 

confiabilidad en el otro. Así podemos inferir que una relación 

social implica la interacción frecuente de dos o más personas a 

través de la cual se intercambian recursos, habilidades y afectos y 

en la que cada miembro encuentra refuerzos para adaptarse al 

entorno en el que se desenvuelve. 

En esta misma línea, las teorías del intercambio plantean desde 

un modelo más económico que las personas tratan de aumentar al 

máximo sus recompensas y reducir al mínimo los costos en la 

búsqueda de reciprocidad en la relación, lo que es un factor 

común con la teoría de equidad y justicia que plantea que la 

percepción de equilibrio entre dar y recibir es un pilar 

fundamental del mantenimiento de una relación; sin embargo 

teorías post-intercambio plantean que el interés altruista y 

empático por el otro puede ser un motivador interno que también 

refuerce la relación. 

4) Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y 

las políticas que puede emitir una organización y que afectan 

directamente la forma de llevar a cabo una tarea. De acuerdo a lo 

planteado por Lawer y Oldham (1974, p. 139-155) una 

organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, 
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dependiendo de sus objetivos, el entorno y los medios 

disponibles. La estructura de una organización determinará los 

modos en los que opera en el mercado y los objetivos que podrá 

alcanzar. Es por tanto la estructura organizacional de la empresa 

u organización, de acuerdo a Lewin (1968, p. 22-24), la que 

permite la asignación expresa de responsabilidades de las 

diferentes funciones y procesos a diferentes personas, 

departamentos o filiales. Dentro de las divisiones funcionales de 

una organización, los empleados tienden a desarrollar un conjunto 

especializado de tareas y por lo general sus integrantes comparten 

la misma profesión. Así, el departamento de contabilidad estaría 

integrado únicamente por contadores. Si bien esto facilita la 

eficiencia operativa de cada grupo, también puede conducir a la 

falta de comunicación entre los diversos grupos funcionales 

dentro de la organización, haciéndola lenta, inflexible y 

burocrática. 

Una estructura organizacional funcional elegida por una entidad 

para gestionar su actividad y sus recursos está integrada por una 

serie de relaciones formales e informales que la corporación 

desarrolla para alcanzar sus objetivos y cumplir sus metas. Esto 

implica disponer de los roles de los empleados y ejecutivos de un 

cierto modo para alcanzar el mejor rendimiento posible. Con una 

buena estructura, las interrelaciones fluyen de manera óptima y 

cada uno de los actores de la empresa puede desempeñar su tarea 

de forma eficiente. 

5) Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores. La remuneración puede destacar el 

desempeño y pagarlo de acuerdo a contribuciones individuales o 

grupales o puede resaltar el tiempo de servicio del empleado de 

una organización. Según lo indicado por Litwin y Stringer (1968, 

p. 154-163) la remuneración situacional por desempeño puede 

adoptar formas extremas de salario por producción (ganancia 

basada en unidades producidas) y comisiones de ventas. Otras 

formas emplean bonificaciones por sugerencias de reducción de 

https://definicion.de/objetivo/
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costos, bonos por atención perfecta o pago de méritos basado en 

las evaluaciones de desempeño. El plan de remuneración puede 

destacar empleados motivados mediante recompensas monetarias 

(salarios o incentivos salariales) o destacar recompensas no 

monetarias (cargos más interesantes o seguridad en el empleo).  

Los premios monetarios suelen brindarse en efectivo y refuerzan 

la responsabilidad y el alcance individual de los objetivos, 

mientras los no monetarios predominan en las organizaciones que 

actúan en mercados volátiles con poca seguridad en el empleo, 

que valoran más las ventas que el servicio al consumidor y que 

actúan en el clima competitivo interno, en vez del compromiso 

del empleado a largo plazo. 

Gómez, L. (2011, p. 138-140) menciona que la remuneración 

tiene distintos sentidos o importancia tanto para el trabajador, la 

empresa o la Sociedad. Para el trabajador representa un medio de 

vida, de subsistencia, un reconocimiento económico por su 

trabajo que garantiza la cobertura en mayor o en menor medida 

de sus necesidades. Para la empresa, significa primeramente un 

costo de producción (en algunos casos muy elevado) y que debe 

permitir llevar adelante sus actividades; además las 

compensaciones permiten orientar a los empleados hacia ciertos 

tipos de comportamientos y transmitir, de esta forma, un mensaje 

a sus empleados. Por último, para la sociedad, la remuneración 

equivale al medio primordial de subsistencia de la población en 

general, ya que más de dos tercios de la población mundial 

dependen, para su existencia, de las rentas que el trabajo les 

proporciona. En suma, el objetivo primario de la administración 

de sueldos y salarios deviene en lograr que todos los trabajadores 

sean compensados justa y equitativamente, en función a la 

consideración de las responsabilidades de cada puesto, el esfuerzo 

(intelectual, físico, mental) necesario para desempeñar las 

diferentes funciones por parte del empleado, la eficiencia en sus 

tareas, etc. 
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6) Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el 

trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. El 

análisis de la obtención de un mayor rendimiento o mejoramiento 

del mismo es una preocupación recurrente en todas las 

organizaciones y por tanto se considera relevante la exploración 

de ciertas variables que conducen a lograr un aumento en el valor 

de la organización, como también a tratar de disminuir las brechas 

resultantes entre lo planificado y lo obtenido. Halpin y Crofts 

(1963, p. 48-49) a su vez indican que el aumento de valor se 

relaciona con el rendimiento o resultados que los trabajadores 

visualizan dentro de su propio ámbito profesional y que los 

directivos de las organizaciones han abordado a través del 

proceso de planificación estratégica, entre otros. La importancia 

en la que algunos modelos se centra es en aumentar el 

rendimiento de las organizaciones focalizando el estudio del 

comportamiento de las personas a fin de llegar a un mejoramiento 

de los resultados. Existen numerosos trabajos en dirección 

estratégica que versan sobre el rendimiento de la organización; 

evidentemente considerar solo el rendimiento económico es una 

idea un tanto limitada. La dinámica competitiva se puede medir 

de muchas maneras, pero una forma objetiva y concreta de 

hacerlo trata sobre los cambios necesarios que se deben hacer en 

las estrategias (renovación de estrategias), para lograr los 

objetivos de la organización; estos cambios deben realizarse 

durante el proceso de planificación y al término de ella. Otra 

forma de medir el rendimiento es a través de las innovaciones que 

provocan los resultados del proceso de planificación ya sea al 

interior de la organización como en los actores y variables del 

entorno. 

7) Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados.  

Gómez, L. (2011, p. 154-161) menciona que, dado que todas las 

empresas están empeñadas en producir más y mejor en un mundo 

competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones 
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tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con 

sus objetivos. Estos medios están referidos a: planeamiento 

estratégico, aumento de capital, tecnología de punta, logística 

apropiada, políticas de personal, uso adecuado de los recursos, 

etc. Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del 

personal se constituyen como el factor más importante que 

permitirá coadyuvar al logro de los objetivos empresariales y al 

desarrollo personal de los trabajadores. En dicho contexto, la 

motivación del personal se constituye en un medio importante 

para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por 

ende, mejorar la productividad en la empresa. Según Zuluaga 

(2001, p. 421-435) es muy común oír decir en las organizaciones 

que se debe motivar al personal para que trabajen más y 

produzcan mejor. Todos los encargados del mando gerencial 

enfrentan un reto enorme: motivar a los trabajadores para que 

produzcan los resultados deseados, con eficacia, calidad e 

innovación, así como con satisfacción y compromiso. Pero de 

igual manera surge la interrogante de qué hacer para lograrlo. 

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las 

organizaciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación 

de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan 

disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para 

un desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los 

objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se 

logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar 

inevitablemente el tema de la motivación como uno de los 

elementos importantes para generar, mantener, modificar o 

cambiar las actitudes y comportamientos en la dirección deseada. 

8) Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización 

le da a estas diferencias. Según Maslow (2005, p. 122-123) el 

reconocimiento o estatus siendo considerado como el valor de una 

persona tal como se le estima por parte de un grupo o clase de 

http://www.losrecursoshumanos.com/desarrollo-de-los-recursos-humanos/
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personas o dicho de otra forma, como el prestigio, la categoría o 

la admiración con la que cada individuo es visto o evaluado por 

los demás, y como tal, no depende de lo que uno es o cree ser o 

de lo que hace, sino de lo que los demás  piensan que uno es; lo 

que en suma se puede abreviar en que el estatus individual 

depende siempre de una percepción y evaluación externa. 

Existen pues, de acuerdo a lo indicado por Vega y Giraldo (2006, 

p. 329-349) pautas conductuales generales en virtud del estatus 

pero siempre adobadas y aderezadas con el estilo personal; así se 

puede observar como las personas de más estatus tienen más 

oportunidades de ejercer influencia y a la postre, son realmente 

más influyentes que aquellos que poseen menos estatus; el estatus 

también influye en la percepción interpersonal de modo que las 

personas con más estatus  tienden a ser evaluados mejor, pero el 

estatus también influye en la propia evaluación y autoestima de 

modo que las personas de más estatus, asimismo, suelen tener 

más autoestima. 

Tenemos así, de acuerdo a lo mencionado por Martínez (2014, p. 

26-32), que si consideramos la posición de un miembro dado en 

un grupo como su lugar en el sistema, esta posición cuenta con un 

papel (rol) asociado que consiste en síntesis en la conducta 

esperada de quien lo ocupa, siendo el status la valoración que los 

demás miembros conceden a la posición. De este modo, la 

posición de cada miembro en el grupo u organización conlleva a 

una valoración, siendo el rol de cada uno, un conjunto de 

conductas asociadas a una posición dentro del grupo y ambos 

conceptos a su vez, facilitan la interacción de los miembros y 

sustentan el grupo. En efecto: desempeñar un rol supone 

conducirse y comportarse según unas pautas  determinadas 

establecidas  socialmente y esto, evidentemente, permite 

establecer relaciones con los demás de forma relativamente 

predecible y coherente; esas pautas y ese rol poseen una 

valoración, una imagen social, la cual es atribuible a cada persona 

que conforma el estatus, y ambos nos brindan un rol activo 
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permanente. Cabe recalcar que, cuando alguien se refiere a una 

persona normalmente la alude desde su rol principal y en base a 

su estatus general y el mismo se autoevalúa y percibe en base a 

este estatus y rol claves. 

9) Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de 

una organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la 

forma de hacerlas. Roa (2018, p. 308-310) plantea que la 

capacidad de adaptación, respuesta o reacción que posee la 

organización en su conjunto ante los cambios del entorno y de la 

propia organización, conseguida a partir de una actitud 

estratégica, un sistema productivo, una estructura organizativa y 

una fuerza de trabajo flexibles, le confiere la agilidad y 

dinamismo necesario para desarrollar capacidades estratégicas, a 

partir de un proceso de aprendizaje organizacional que permita a 

la organización hacer frente y controlar tales fluctuaciones. La 

flexibilidad organizativa se consigue estando alerta a los cambios 

internos y del entorno, tanto a las oportunidades como a los 

desafíos, convirtiéndose en la capacidad para usar los recursos 

disponibles de la empresa de manera oportuna, flexible, asequible 

y relevante con el propósito de responder a dichos cambios de 

manera efectiva. 

Ascary (2015, p. 114-120) a su vez refiere que la flexibilidad 

organizativa constituye uno de los principales factores de éxito 

para aquellas compañías que quieran gozar de un buen 

posicionamiento en el mercado y diversas investigaciones lo 

confirman claramente.  

Una organización flexible se aprovecha del cambio moviéndose 

de forma rápida y decisiva para adelantarse y aprovecharse del 

cambio manteniéndose, al mismo tiempo, lo suficientemente 

fuerte para absorber cualquier contratiempo. Motivada por la 

necesidad de competitividad, explota las oportunidades con éxito 

y mantiene un buen desempeño a lo largo del tiempo, a medida 

que el entorno cambia, transformándose y reaccionando ante los 

problemas serios simultáneamente, evitando confrontaciones 
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mayores. No es solo rápida, sino que continúa arriesgándose 

mientras que se mantiene consciente de las necesidades de los 

clientes. 

10) Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera 

la empresa delega el proceso de toma de decisiones entre los 

niveles jerárquicos. El poder es importante en las organizaciones 

y su distribución influye en el desempeño y en el comportamiento 

de sus miembros. 

Castillo (2010, p. 23-26) señala que la centralización de una 

organización es una importante dimensión de su estructura de 

poder, de control y de toma de decisiones. Diversos autores 

definen esta dimensión como la extensión en que el locus de 

control para tomar decisiones relevantes para la organización está 

confinado a los niveles superiores de la jerarquía. La complejidad 

tecnológica se relaciona negativamente con la centralización, 

debido a que se da una relación negativa entre el tamaño de una 

organización y sus posibilidades de funcionamiento con una 

estructura centralizada, sobre todo cuando el tipo de tareas no es 

rutinario y los empleados son profesionales. 

La investigación empírica ha establecido una serie de tendencias 

generales al determinar las relaciones entre la centralización y 

otras dimensiones estructurales de las organizaciones. La 

centralización muestra correlaciones de carácter negativo con la 

complejidad organizacional. Es decir, cuanto más compleja y 

diferenciada es una organización más difícil resulta el 

mantenimiento en ella de una estructura centralizada. 

11) Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o 

no con el trabajo. Son varias las investigaciones que han 

focalizado su atención y esfuerzo en el estudio de esta variable, 

específicamente en el contexto organizacional, principalmente 

como variable antecedente. De acuerdo a Eisenberger (1986), 

citado por Littlewod, H. (2000), la percepción de apoyo 

organizacional (PAO) es considerada como uno de los 
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antecedentes inmediatos del compromiso organizacional y se 

entiende como la interpretación general de los empleados sobre 

el grado en que la organización valora las contribuciones del 

personal y se preocupa por su bienestar. Esta variable afectiva, de 

acuerdo a la Teoría del Intercambio Social propone que los 

individuos se ven obligados a responder positivamente a un trato 

favorable proveniente de la organización. Es decir, un alto nivel 

de PAO satisface la necesidad de los individuos, en cuanto a 

estima y pertenencia se refiere, y generar la expectativa de que un 

aumento en el esfuerzo a favor de la organización puede ser 

objeto de reconocimiento y recompensa. La teoría ha sido 

utilizada para describir la formación de la lealtad de los 

individuos hacia la organización. Los hallazgos de la literatura, 

entre los que se puede mencionar a Ojeda (2018, p. 54-66), 

indican que las acciones benéficas realizadas por la organización 

a favor de sus empleados contribuyen a las relaciones positivas 

de intercambio y generan la obligación de responder de la misma 

manera a favor de la organización. En base a lo anterior se 

formuló lo que se definió como Teoría de la Percepción de Apoyo 

Organizacional, a partir de la cual se estableció la importancia de 

identificar los factores determinantes de la percepción de apoyo 

brindado por la organización, entre los cuales incluye: las 

necesidades emocionales de los empleados, la lista de refuerzos 

efectivos para recompensarlos, las creencias globales de los 

mismos concernientes a cómo la organización valora su 

contribución, la preocupación que tiene ésta sobre su bienestar, y 

como estos factores inciden en el mantenimiento del compromiso 

del empleado con su empresa, y en consecuencia, en la calidad de 

su desempeño. Autores como Gordon (1997, p. 305-316) 

enfatizan que la PAO, se encuentra asociada con el intento de 

actuar de manera adecuada tanto con la empresa, como con los 

demás empleados, a fin de lograr una transacción óptima entre los 

mismos; dicha relación en buena medida va depender de que tanto 

crean o perciban los trabajadores que las acciones de la 
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organización están dirigidas a lograr su bienestar, satisfaciendo 

sus necesidades tanto socio emocionales, como de recompensa, 

este hecho actuará como determinante del grado de obligación 

que el empleado tenga con la organización. En este sentido, la 

Teoría de Percepción de Apoyo Organizacional plantea fomentar 

la tendencia de los trabajadores a otorgarle a la organización a la 

que pertenecen características humanas, como por ejemplo 

atribuirle la intención directa de recompensarlos por haber 

realizado un buen trabajo y valorar su esfuerzo para ello. 

 

2.2.3. Tipologías 

 

Likert (citado por Brunet, 1983, p. 30-32) en su teoría de los sistemas, 

determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, 

cada uno de ellos con dos subdivisiones, los cuales son: 

 

2.2.3.1. Clima Autoritario Explotador 

 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima 

de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los 

niveles psicológicos y de seguridad. Asimismo, Brunet (1987, p. 214-

225) destaca que este tipo de clima presenta un ambiente estable y 

aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados 

no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

 

2.2.3.2. Clima Autoritarito Paternalista 

 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. 

La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 
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toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los 

castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales que sus empleados tienen, sin embargo, da la 

impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

2.2.3.3. Clima Consultivo 

 

De acuerdo a Likert (1969, p. 311-315) la dirección que evoluciona 

dentro de un clima participativo o consultivo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la 

cima, pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo 

descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también 

de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima 

presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se 

da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

 

2.2.3.4. Clima Participativo Grupal 

 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy 

bien integrados en cada uno de los niveles. Likert (1978, p. 182-193) 

una vez más, menciona que la comunicación no fluye solamente de 

manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 

empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de 

los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función 

de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y subordinados. En resumen, todos los empleados y todo el 

personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeación estratégica.  
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2.2.4. Metodología 

 

Según el MINSA (2009, p. 22-23) las fases que se presentan en la 

metodología para el estudio del clima organizacional, pueden ser 

adecuadas o adaptadas según la necesidad de la realidad local de 

acuerdo a: 

 

1) Fase de alineamiento 

 Compromiso de la Alta Dirección de las Organizaciones  

 Profundo conocimiento de la organización.  

 Construcción del instrumento de medición.  

2) Fase de sensibilización 

 Definición del concepto de la medición. 

 Campaña de publicidad y comunicación interna.  

 Integración y responsabilidad de los recursos humanos 

(usuarios internos), de la organización con el estudio de 

clima organizacional. 

3) Fase de medición 

 Convocatoria de los recursos humanos (usuarios internos).  

 Sensibilización previa a la aplicación del cuestionario del 

clima organizacional.  

 Metodología de medición: De acuerdo al Documento 

Técnico: Metodología para el Estudio del Clima 

Organizacional.  

 Anonimato y confidencialidad en la información.  

4) Fase de análisis y entrega de los resultados 

 Resultados en tiempo real: El resultado del estudio del 

clima organizacional debe ser entregado inmediatamente 

después de su evaluación.  

 Entrega de informes amigables.  

 Análisis a profundidad de los resultados cuantitativa y 

cualitativamente.  
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 Entrega de recomendaciones y pasos a seguir posterior a la 

medición del clima organizacional.  

 Entrega de resultados a la Alta Dirección, Dirección y a la 

Organización en general.  

5) Fase de acciones de mejora 

 Desarrollo de planes de acción y mejoramiento continuo del 

clima organizacional en los diferentes procesos que son 

percibidos como una debilidad o amenaza.  

 Articular los resultados del mejoramiento de clima 

organizacional con los indicadores estratégicos de la 

organización. 

 Al finalizar esta fase el equipo técnico o comité de clima 

organizacional, promoverá la elaboración de un documento 

de sistematización de experiencias exitosas que puedan ser 

socializadas para fortalecer el desarrollo del clima 

organizacional.  

 

2.3. Desempeño Laboral 

 

2.3.1. Definición 

 

Robbins y Coulter (2010, p. 48) lo definen como un proceso para 

determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o 

un proceso) en el logro de sus actividades y objetivos laborales. En 

general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral 

brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas 

a nivel individual.  

Robbins y Judge (2009, p. 595-596) explican que en las organizaciones, 

solo se evalúan la forma en que los empleados realizan sus actividades 

incluyendo entre estas una descripción de los puestos de trabajo, sin 

embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas 

al servicio, aun requieren de más información a parte de tan solo la 

simple descripción de sus puestos de trabajo.  
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2.3.2. Características 

 

Tomando en cuenta que el desempeño laboral puede evaluarse según el 

uso de una serie de indicadores (indicadores de desempeño) que sirven 

para analizar factores como: rendimiento, productividad, habilidades 

organizativas, capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, etc. 

Wayne (2005, p. 314-315) deduce que los indicadores de desempeño 

expresan cuantitativamente, construyen a partir de una serie de 

variables objetivas y medibles y proponen un medio sencillo y fiable 

para medir logros, que posiblemente reflejen los cambios vinculados 

con las acciones del programa que puedan ser implementados, el mismo 

bajo un monitoreo respectivo constante de resultados. 

 

2.3.3. Tipologías 

 

Se infiere que el desempeño laboral depende de múltiples factores, 

elementos, habilidades, características o competencias 

correspondientes a los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

espera una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. Davis 

y Newtrons (2003, p. 402), conceptualizan las siguientes capacidades: 

adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en 

equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia en el 

diseño del trabajo y maximización del desempeño. 

Al respecto, Chiavenato (2009, p. 246), expone que el desempeño de 

las personas puede ser percibido a partir de factores previamente 

definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación:  

 Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad y seguridad, discreción, presentación 

personal, interés, creatividad, capacidad de realización.  

 Factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, 

exactitud, trabajo en equipo y liderazgo. 

Benavides (2002, p. 44), al definir desempeño lo relaciona con 

competencias, afirmando que en la medida en que el trabajador mejore 

sus competencias mejorará su desempeño. Para esta autora, las 
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competencias son “comportamientos y destrezas visibles que la persona 

aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficaz y satisfactoria. Igualmente, expone que los estudios 

organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de competencias 

fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de 

conformidad con los objetivos de la organización; estas competencias 

son: competencias genéricas, competencias laborales y competencias 

básicas. 

Robbins (2004, p. 564), afirma que otra manera de considerar lo hecho 

por los gerentes es atender a las habilidades y competencias requeridas 

para alcanzar las metas trazadas. Este mismo autor cita a Katz, quien 

identifica tres habilidades administrativas esenciales: técnicas, 

humanas y conceptuales. 

 

2.3.4. Metodología 

 

Dessler y Varela (2011, p. 235-237) exponen que en la evaluación de 

desempeño se utilizan distintos métodos debido a que en muchas 

empresas, aquellos que están a cargo de sus colaboradores se preguntan 

cómo se realiza la evaluación de desempeño de un trabajador y cuáles 

son las técnicas específicas de evaluación, dentro de ellas se encuentran: 

a) Ensayos críticos  

Consiste en escribir una descripción de las fortalezas, las 

debilidades, el desempeño anterior y el potencial del colaborador, 

así como hacer sugerencias para que este mejore para trascribir 

un documento de este tipo, ya que no se necesita de formatos 

complejos ni de una amplia capacitación. Sin embargo es posible 

que con estos métodos la evaluación sea conveniente y este 

dominada tanto por las habilidades de escritura del evaluador 

como por el nivel de desempeño real del empleado. También es 

dificultoso ocupar los documentos redactados para diferentes 

empleados, ya que no existe una clave de calificación 

estandarizada.  
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b) Incidentes críticos  

Olaz (2018, 432-441) hace hincapié en que los incidentes críticos 

concentran la atención, y la evaluación es la diferencia que existe 

entre realizar un trabajo con eficacia y un trabajo sin ella, por lo 

tanto el evaluador se encargará de describir las acciones del 

trabajador y especialmente si fueron eficientes o ineficientes en 

determinada situación, por lo que deberá mencionar únicamente 

las conductas especificas por medio de una lista de incidentes 

críticos de este tipo, y proponer un conjunto amplio de ejemplos 

que sirvan para mostrar a los empleados los comportamientos 

deseables y al mismo tiempo para identificar quienes necesitan 

mejorar sus fortalezas.  

c) Escala grafica de calificación  

Este es uno de los métodos más antiguos y difundidos de 

evaluación. El evaluador contempla un conjunto de factores de 

desempeño, los cuales son la cantidad y calidad de trabajo, la 

profundidad de los conocimientos, la cooperación, la asistencia y 

la iniciativa, las cuales son calificadas por medio de escalas 

graduadas.  

d) Escala de calificación basada en el comportamiento  

Esta combina elementos fundamentales de los métodos de 

calificación por incidentes críticos y de escalas gráficas. Castillo 

(2006, p. 312-317) indica que el evaluador califica al personal en 

base a reactivos ubicados que se encuentran a lo largo de un 

continuo proceso; los reactivos son ejemplos de conductas reales 

en el trabajo y no listas de rasgo o descripciones generales. 

e) Comparación forzada  

Las comparaciones forzadas evalúan al empleado en la empresa, 

con respecto al desempeño de otro u otros compañeros. Ya que se 

considera importante conocer una herramienta de medición 

relativa, más que absoluta. Las dos comparaciones más utilizadas 

son la clasificación grupal y la clasificación individual.  
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2.4. Optimización 

 

2.4.1. Definición 

 

La optimización es considerada, de acuerdo a lo puntualizado por 

García (2001, p. 214-221), como la acción de buscar la mejor forma de 

hacer algo, esto conlleva el buscar mejores resultados, mayor eficiencia 

o mejor eficacia en el desempeño de algún trabajo u objetivo a lograr, 

en el caso de la optimización dentro de una organización, se le es 

denominada optimización de recursos, la cual tiene como fin la ayuda 

a la gestión y planificación de mejoras en el proceso de trabajo, además 

del aumento en el rendimiento de los empleados sobre el mismo. 

 

2.4.2. Características 

 

La optimización tiende a enfocarse en toda la organización, luego de 

estudiar las condiciones existentes, realizar análisis pertinentes e 

identificar problemas estratégicos y metas.  

Según Krajewski (1999, p.385-391) un plan de optimización exitoso se 

caracteriza por incluir dentro del mismo a un líder muy visible, como 

el CEO, ya que esta persona comunica la visión, el entusiasmo y los 

comportamientos necesarios para conseguir logros. Cada integrante de 

la organización debe estar comprometido con el plan. Las herramientas 

de medición de desempeño son de ayuda para promover la motivación 

y permitir un seguimiento. La implementación a menudo incluye un 

mapa estratégico que identifica y planea los ingredientes clave que 

dirigirán el desempeño. Estos ingredientes incluyen finanzas, mercado, 

ambiente laboral, operaciones, personas y socios. Asimismo, dicho 

plan, permite que todos se encuentren al tanto de las fechas de revisión 

estipuladas para reportar el progreso y agregar nuevas evaluaciones. 
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2.4.3. Tipologías 

 

Para poder construir un modelo de optimización, de acuerdo al punto 

de vista de Everett (1997, p. 527-536) es indispensable definir cuáles 

son los indicadores relacionados con el desempeño de los procesos, los 

cuales se clasifican en tres tipos: 

1) Indicadores de proceso 

Se utilizan para el seguimiento de la realización de las actividades 

durante la transformación de los insumos en productos (bienes o 

servicios). Sirven para medir la utilización de recursos materiales, 

personal y presupuesto. Son importantes debido a que muestran 

cómo se van realizando las actividades en el día a día y reflejan 

los cambios de manera inmediata. Ejemplos de indicadores de 

proceso son: tiempos de ejecución, desperdicios, tiempos de 

espera, re trabajos, porcentaje de avance, etc.  

2) Indicadores de producto 

Miden la cantidad y calidad de los bienes y servicios. Ejemplos 

de indicadores de producto son: productos defectuosos, 

devoluciones de producto, tiempos de entrega, etc.  

3) Indicadores de resultado 

Se refieren a los efectos, en el corto y mediano plazo del proceso. 

Permiten monitorear los efectos del uso del producto (bien o 

servicio) en un plazo determinado y determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos definidos. Constan de variables 

cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, si se desea conocer los 

efectos en el mediano plazo de una capacitación ocupacional, 

algunos indicadores de resultado pueden ser: la facilidad para 

conseguir empleo de los participantes, los niveles de los puestos 

en los que se colocan los participantes, el nivel de satisfacción 

global de los participantes, etc. 

De igual manera es necesario establecer las dimensiones que permitan 

orientar los esfuerzos hacia las prioridades y decisiones con mejor 

relación costo beneficio. En el caso de un indicador las principales 

dimensiones son: calidad, eficacia, eficiencia y economía.  



38 

1) Eficacia 

El cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, en un 

lugar, tiempo, calidad y cantidad determinadas. La eficacia indica 

si se realizó lo que se tenía planificado, es decir, se enfoca en lo 

que se debe hacer.  

2) Eficiencia 

El logro de objetivos y metas programadas con la menor cantidad 

de recursos. Mide el rendimiento o racionalidad en el uso de los 

recursos financieros, materiales y humanos durante su 

transformación en bienes o servicios. Según Muñoz (2011, p. 

217-219) la misma da seguimiento al nivel de ejecución del 

proceso y se enfoca en cómo se lleva a cabo su realización. Un 

proceso eficiente logra la mayor cantidad de productos (bienes o 

servicios) al menor costo y tiempo posibles.  

3) Economía 

Los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos, 

en cantidad y calidad apropiada y al menor costo posible para 

realizar una actividad determinada, con la calidad requerida.  

4) Calidad 

Mide el grado en que los productos (bienes o servicios) cumplen 

con los atributos (oportunidad, confiabilidad, amabilidad, 

accesibilidad, etc.) y requisitos establecidos; éstos últimos pueden 

ser legales o reglamentarios, así como los que se refieren a la 

satisfacción de necesidades y expectativas de los usuarios. No 

existen indicadores que midan todas las dimensiones a la vez. Se 

recomienda que los indicadores de desempeño de procesos 

consideren al menos las dimensiones de eficacia y eficiencia.  
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2.4.4. Procesos 

 

Dentro de los procesos involucrados en la optimización, según Bravo 

(2011, p. 23), se encuentran: 

a) Planeamiento 

Es trabajar en obtener un plan estratégico. La guía considera el 

análisis de las necesidades de los clientes. Incluye visión, misión, 

valores, directrices funcionales, indicadores, objetivos 

corporativos, departamentales, personales y el programa de 

acción, entre otros componentes. También contempla la forma 

cómo se comunica la estrategia y la forma de motivar a todos los 

integrantes de la organización en lograr sus definiciones, entre 

otros temas relacionados.  

b) Realización 

Es llevar a la realidad el plan estratégico, contempla organizar, 

dirigir, asignar recursos, facilitar y supervisar la ejecución. 

Participa toda la organización con apoyo externo. Requiere 

amplio trabajo de gestión de proyectos y seguimiento.  

c) Control 

Es medir y verificar que se sigue el plan actualizado de acuerdo 

con las necesidades vigentes. Se emplean técnicas de control de 

gestión, auditoría y riesgos, entre otras.  

d) Retroalimentación 

Es capturar el aprendizaje para incluirlo en un nuevo ciclo del 

proceso de dirección estratégica en la línea de gestión del 

conocimiento. 

 

2.4.5. Metodología 

 

La SFP (2016, p. 28-29) indica que para conocer la magnitud de la 

mejora u optimización de un proceso se comparan los valores de sus 

indicadores de desempeño antes y después de las mejoras realizadas. 

Por ello, es importante conocer y registrar los valores de los indicadores 

de desempeño antes de realizar la optimización del proceso, para que 
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sirva como referente o línea base con la cual comparar los valores de 

los indicadores después de la optimización. 

Con la aplicación del modelo conceptual para realizar una optimización 

de proceso se podrá mejorar, por mencionar, algunos de los siguientes 

indicadores de desempeño del proceso:  

 Tiempo de realización del proceso (desde su inicio hasta la 

obtención del producto o servicio, o resolución). 

 Costo de realización del proceso. 

 Número de productos o servicios por unidad de tiempo. La mejora 

a su vez puede repercutir en el incremento de la satisfacción de 

los usuarios o clientes y en la administración de los riesgos que 

pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del proceso 

mediante nuevos controles. 

 

2.5. Marketing Intra-Organizacional 

 

2.5.1. Definición 

 

En las últimas dos décadas, el concepto de marketing interno (del 

término anglosajón internal marketing), también denominado 

endomarketing por algunos autores latinoamericanos Brum (2008, p. 

51), Cequeira (1999, p. 176) y Bekin (2004, p. 53), ha emergido en el 

contexto empresarial para describir la aplicación del marketing en el 

seno de la propia organización. El concepto de marketing interno está 

evolucionando y comienza a ser entendido como un mecanismo para 

reducir fricciones interdepartamentales e interfuncionales con la 

finalidad última de vencer la resistencia al cambio en las 

organizaciones. Los nuevos aportes de la literatura académica han ido 

configurando el marketing interno como una filosofía de gestión, como 

un instrumento general para la puesta en funcionamiento de cualquier 

estrategia organizativa, interna o externa. 
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2.5.2. Características 

 

Para algunos autores el marketing interno es una filosofía practicada 

por la organización que visualiza el empleado como un cliente interno 

Foreman y Money (1995, p. 755-768), Berry (1981, p. 33-40), Grönroos 

(1990, p. 3-11), Berry y Parasuraman (1992, p. 24-34). Para Berry y 

Parasuraman (1991, p. 255-268) “marketing interno es la filosofía de 

tratar el empleado como un cliente interno” y consecuentemente 

“satisfaciendo las necesidades de sus clientes internos, la empresa 

aumenta su habilidad de satisfacer las necesidades de sus clientes 

externos”. Los autores creen que el objetivo central del marketing 

interno es atraer, desarrollar, motivar y retener empleados calificados 

(Berry y Parasuraman, 1991, p. 255-268). Para esto presentan siete 

elementos básicos para la práctica del tópico. 

a. Luchar por talentos 

Procurar en el mercado los mejores empleados. Es necesario 

pensar en el mercado bajo un punto de vista de marketing y así, 

buscar, por diversos medios, las mejores personas para trabajar en 

la empresa.  

b. Ofrecer una visión 

Ofrecer una visión sencilla que debe ser comunicada con pasión 

y frecuencia por el nivel estratégico. Además, ella debe contribuir 

para mantener emocionalmente a las personas en la empresa.  

c. Preparar las personas para la performance 

La mayoría de los empleados reciben capacitación relacionada a 

“cómo” hacer la tarea y no “por qué” hacer la tarea. Un error 

común es realizar una capacitación anual, por medio de un 

seminario, o cursos de una semana. El proceso debe ser continuo 

y, de ser posible, realizado por los gestores inmediatos.  

d. Trabajar en equipo 

Buscar alternativas para hacer que el trabajo interno, que puede 

generar estrés y fatiga, sea más agradable. Un trabajo en equipo 

necesita de: liderazgo de equipo, compartimiento de objetivos, 
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reconocimiento y mantenimiento de las personas que lo 

componen.  

e. Libertad para el trabajo 

De acuerdo a la OIT (2007, p. 129-136) consiste en aumentar la 

autoridad y la responsabilidad de los niveles más bajos de la 

empresa (que están próximos al cliente). Esta actitud requiere 

determinación, paciencia y conciencia para pensar las reglas de la 

empresa. Pero es necesario recordar que las personas no son 

robots, aunque muchas veces prefieren trabajar sobre reglas bien 

definidas.  

f. Medida y reconocimiento 

Desarrollar un buen y efectivo reconocimiento para los 

empleados con una adecuada medida de performance que 

determine quién merece el reconocimiento.  

g. Conocer sus clientes 

Considerar que los empleados también son clientes, y que 

necesitan de tareas bien definidas que tengan la posibilidad de 

atender a sus aspiraciones e intereses. 

 

2.5.3. Tipologías 

 

Se han identificado dos enfoques pioneros en la evolución del concepto 

de marketing interno:  

a) Como un instrumento para motivar y satisfacer a los empleados 

Las raíces del concepto se encuentran en el marketing de 

servicios. Fue en los años 80 cuando el marketing interno se 

propuso por primera vez como mecanismo para lograr mejorar la 

calidad en la provisión de los mismos. Así, el término marketing 

interno aparece por primera vez en la literatura de forma explícita 

en 1981 de la mano de Leonard Berry (1981, p. 33-40) quien 

aborda el concepto con las siguientes palabras: “considerar a los 

empleados como clientes internos, ver los puestos de trabajo 

como productos internos que satisfacen las necesidades y deseos 

de esos clientes internos al mismo tiempo que se consiguen los 
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objetivos de la organización”. El instrumento fundamental para 

conseguir la satisfacción de los empleados en el modelo de Berry 

es la consideración de los mismos como si de clientes se tratase. 

En esta misma línea, una definición más elaborada es la de Berry 

y Parasuraman (1991, p. 255-268): “El Marketing Interno 

consiste en atraer, desarrollar, motivar y retener empleados 

cualificados hacia los productos que satisfagan sus necesidades. 

El marketing interno es una filosofía basada en tratar a los 

empleados como clientes y es la estrategia de alinear los empleos-

productos con la satisfacción de las necesidades humanas”.  

b) Como instrumento para desarrollar la orientación al cliente  

Desde la perspectiva de considerar el marketing Interno como 

método de motivación de los empleados, se avanza hacia una 

concepción ampliada que pone el énfasis en la necesidad de 

desarrollar en los empleados una mentalidad de mercado y de 

atención al cliente. Así, aborda el concepto de marketing interno 

como “un medio para integrar las diferentes áreas funcionales, 

siendo esto vital para la relación del cliente con la empresa” 

(Grönroos, 1984, p. 36-44). A partir de los modelos pioneros de 

Berry y Grönroos son muchos los autores que empiezan a 

reconocer el papel potencial del marketing interno para conducir 

a los empleados hacia los objetivos organizacionales. El 

marketing interno se va configurando como un instrumento 

general para la puesta en funcionamiento de cualquier estrategia 

organizativa, interna o externa. Al enfoque vigente se le 

denomina enfoque estratégico.  

c) Como un instrumento para implementar una estrategia 

El enfoque estratégico bajo la nueva perspectiva del marketing 

interno puede ser entendido como un mecanismo para reducir 

fricciones interdepartamentales e interfuncionales y para vencer 

la resistencia al cambio en las organizaciones. En este contexto, 

y como representantes del enfoque vigente, se señala la definición 

de Rafiq y Ahmed (2002, p. 219-232): “El Marketing Interno es 

el esfuerzo planificado de motivar a los empleados a través de las 
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técnicas del marketing para implantar e integrar estrategias 

empresariales de orientación al cliente”. 

 

2.5.4. Metodología 

 

Torres y Jaramillo (2015, p. 170) indican que, al realizar una 

descripción de las estrategias para generar procesos de satisfacción 

hacia el cliente interno, se puede recurrir a procesos de entrevista 

casual, narración organizacional, análisis del entorno en diferentes 

actividades y el análisis de páginas web y redes sociales como fuentes 

secundarias. El resultado de la exploración arroja contenidos de los 

portales corporativos y la identificación de planes de endomarketing 

sobre los cuales se elabora la matriz DOFA para explorar el ambiente 

organizacional actual de la empresa. La metodología es considerada de 

tipo aplicada, bajo la modalidad de campo no experimental.  

 

2.6. Empresa Textil 

 

2.6.1. Definición 

 

La empresa textil tiene como principal núcleo de negocio la creación y 

producción de fibras (fibra natural y sintética), hilados, telas y 

productos relacionados con la confección de ropa, siendo uno de sus 

principales objetivos satisfacer las necesidades de consumo masivo en 

cuanto a prendas de vestir, telas para decorar, para el acabado de 

muebles, sillas o sillones, hilos para dar color a telas, entre otros. 

 

2.6.2. Características 

 

El sector de productos textiles incluye la fabricación de fibras, hilados 

y tejidos. Este segmento de la industria textil es generalmente de capital 

intensivo y altamente automatizado, particularmente en los países 

desarrollados. Las tres funciones básicas son: girar, tejer y terminar, se 

emprenden a menudo en plantas integradas, con maquinaria sofisticada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tela
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_y_confecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
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Asimismo, provee las materias primas principales de la industria de la 

confección.  

Por otra parte, el sector textil de la confección puede ser un sector 

laborioso (con alto costo laboral) y una industria con un muy bajo 

salario, dependiendo del mercado en el que se concentre, 

caracterizándose por ser bastante dinámico e innovativo. En el mercado 

de la moda de alta calidad, la industria está caracterizada por una 

avanzada tecnología, con un alto índice salarial de trabajadores, 

diseñadores y un alto grado de flexibilidad. La ventaja competitiva de 

este tipo de empresas está en la habilidad de producir diseños que 

captan gustos y preferencias, con una gran efectividad del precio (alta 

calidad por relativamente bajo coste). 

 

2.6.3. Tipologías 

 

Cabe resaltar que, en primer lugar, como actividad individual, el 

mayor número de empresas está incluido en las confecciones. Existe 

un amplio rango de tamaños que abarca desde los pequeños talleres 

hasta las grandes empresas exportadoras, aunque la mayoría de estas 

empresas se encuentran integradas hacia atrás. En las actividades de 

las industria textil, las más comunes son las de hilado y tejido (sobre 

todo la segunda), puesto que la de teñido/acabado incorpora a un 

número menos considerable de empresas. Por otro lado se encuentran 

las empresas que fabrican telas completamente terminadas. En este 

caso la integración usualmente toma lugar desde la fabricación de 

hilados hacia adelante, por lo que resulta más común aquel grupo de 

empresas que también incorpora tal actividad.  
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo, Correlacional y el diseño 

es No Experimental, debido a: 

 

 Es descriptivo porque, establece las conductas de un grupo, teniendo como 

objetivo el identificar las características importantes de alguno(s) sucesos 

puntuales a ser analizados bajo un determinado contexto, describiendo y 

detallando su estado y manifestación dentro del mismo. 

 Es correlacional porque, vincula la interacción entre dos o más variables a 

través de la identificación de tendencias de vinculación reincidentes a través 

del tiempo de un grupo determinado bajo un contexto específico que tiene 

como objetivo develar el fin de esta relación o grado de interacción de la 

misma. 

 Es No Experimental porque, se desenvuelve sin la manipulación deliberada 

de factores influyentes o variables y se caracteriza por la pura observación de 

los acontecimientos dentro de su contexto natural para su análisis póstumo, 

es decir, no existe una construcción intencional de la realidad o situación 

examinada. 
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3.2. Recolección de Datos 

 

3.2.1. Observación 

 

Se tomó en cuenta la observación debido a que dicho proceso implica 

la profundización en el análisis de situaciones sociales y al mismo 

tiempo permite mantener un papel constantemente alerta y activo, para 

de este modo lograr tener una atención lo suficientemente minuciosa en 

los detalles de cada suceso, acontecimiento e interacciones entre cada 

una de las variables investigadas. 

 

3.2.2. Encuesta 

 

La encuesta fue elegida como herramienta de análisis de esta 

investigación debido a su simplicidad a la hora de obtener información 

del grupo objetivo, sirviendo para medir opiniones y recibir 

retroalimentación de una forma más pronta y dinámica.  

 

3.3.  Instrumentos 

 

3.3.1. Tipos de Instrumentos 

 

1) Ficha de Observación 

Para ser aplicado a los integrantes de cada una de las áreas 

administrativas de la empresa textil a investigar, compuesta por: 

área financiera, área contable, área comercial, área de marketing, 

área de sistemas, áreas de recursos humanos y área administrativa 

propiamente dicha. 

2) Cuestionario 

Aplicado a todos los trabajadores/practicantes que se encuentren 

bajo el cargo de cada una de las jefaturas correspondientes. 
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3.3.2. Tipos de Validez  

 

Se consideró para la recopilación de datos un cuestionario de 

evaluación del clima organizacional y otro de evaluación del 

desempeño laboral respectivamente. Ver Anexo 1 y 2 

 

3.4. Diseño Muestral 

 

3.4.1. Población 

 

La población se encuentra compuesta por 61 individuos, trabajadores 

del área administrativa de una empresa textil. 

 

3.4.2. Universo Analizado 

 

Cada una de las gerencias componentes del área administrativa, entre 

las que se encuentran: 

 Gerencia Financiera 

 Gerencia Contable 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Marketing 

 Gerencia de Sistemas 

 Gerencia Administrativa  

 Gerencia de Recursos Humanos 

 

3.4.3. Muestra Probabilística Aleatoria 

 

Tratándose de una población poco numerosa se consideró pertinente 

aplicar los instrumentos a la totalidad de la misma. 
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3.5. Metodología del Alfa de Cronbach 

 

3.5.1. Procedimiento y Resultado 

 

Siendo el Alfa de Cronbach un coeficiente útil para la medición de la 

fiabilidad de escalas de medida, bajo la premisa de la siguiente fórmula 

estadística aplicada: 

 

 

Figura No. 1. Fórmula Estadística del Alfa de Cronbach.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que dicha fórmula fue empleada tanto para la evaluación 

realizada sobre la prueba piloto como la encuesta general aplicada sobre 

la totalidad de la muestra (en el caso puntual de la presente 

investigación compuesta por toda la población) con apoyo de las 

herramientas virtuales IBM SPSS Statistics 26.0 y Microsoft Excel 

2013, que también se puede destacar, proporcionaron resultados 

idénticos al momento de comparar los índices obtenidos 

independientemente en base a la misma data, proceso el cual se detalla 

de forma pormenorizada a continuación. 

 

3.5.1.1. Prueba Piloto 

 

Entendiendo a la prueba piloto como un método para la validación de 

la instrumentalización que tiene como objetivo primordial validar los 

instrumentos, procedimientos y resultados de las mediciones obtenidas 

con el método e instrumentos físicos de recopilación de data 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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antropométrica, es de relevancia mencionar los resultados obtenidos 

mediante: 

 

 Creación de una tabla y/o hoja de cálculo con los resultados 

obtenidos y aplicados sobre 15 individuos componentes de la 

muestra delimitada. 

 Selección de Datos/Análisis de Datos/Análisis de varianza de dos 

factores con una sola muestra por grupo. 

 Selección de rango de entrada compuesta por todos los valores 

numéricos trabajando con un valor alfa de 0.50 que el programa 

ofrece de forma predeterminada.  

 Generación de resultados obtenidos a través del análisis de 

varianza: 

 

Tabla No. 4: 

Análisis de Varianza Prueba Piloto 

      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Filas 40.7555556 14 2.91111111 

5.60749

092 

4.8647E-

10 1.71389509 

Columnas 83.3010101 32 2.60315657 

5.01429

738 

9.7328E-

16 1.46958194 

Error 232.577778 448 0.51914683    

Total 356.634343 494         
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Obtención del alfa de Cronbach mediante el empleo o aplicación 

de la fórmula previamente mencionada: 1 – 

(0.51914683/2.91111111111126) 

 

 Dando como resultado un alfa de Cronbach del 82.17% 

(0.821667), que permite confirmar el grado de confiabilidad, 

demostrando la variabilidad homogénea de la muestra al poseer 

un valor por encima del 80.00%. 
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3.5.1.2. Encuesta General  

 

Una vez concluida la etapa de validación correspondiente se procedió a 

la recopilación per se de data sobre la totalidad de la muestra y su 

análisis póstumo, que fue desarrollado mediante el mismo proceso 

detallado previamente (P/P), al finalizar dicho proceso se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 5:  

Análisis de Varianza Encuesta General 

      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Probabili
dad 

Valor crítico 
para F 

Filas 612.478887 60 10.20798145 
9.76486

184 
2.7627E-

74 1.32524429 

Columnas 174.811724 32 5.462866369 

5.22572

808 

3.1255E-

19 1.4496539 

Error 2007.12767 1920 1.045378995    

Total 2794.41828 2012         

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alfa de Cronbach = 1 – (1.045378995/10.20798145) 

Alfa de Cronbach = 0.897592 

Alfa de Cronbach = 89.76% 

 

Resultado del cual se puede inferir, al encontrarse tan cercano a la 

unidad, comprueba que el instrumento utilizado es fiable y realiza 

mediciones estables y consistentes. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis Situacional del Objeto de Estudio 

 

4.1.1. La Empresa 

 

4.1.1.1. Reseña Histórica 

 

Contando con más de 85 años dedicados casi enteramente al proceso de 

la fibra de alpaca, Michell y Cia S.A. fue y sigue siendo, la empresa 

pionera y principal exportadora y productora mundial de tops e hilados 

de alpaca. Es de conocimiento que la familia Michell se involucró con 

este nicho de negocio desde el inicio de los años 1920, sin embargo, no 

fue hasta 1931 que Frank W. Michell funda esta empresa dedicada a la 

compra, clasificación y comercialización de fibra de alpaca y lana de 

ovino en la ciudad de Arequipa, donde empezó como clasificador y 

exportador de fibra grasienta de alpaca. Dicha empresa, identificada 

enteramente con la alpaca, tenía como uno de sus objetivos primordiales 

hacerla conocida en todo el mundo y mostrar las numerosas bondades 

de este singular producto andino. 

Sus primeros años en el sector no estuvieron exentos de dificultad, sin 

embargo el ingenio y esfuerzo empleado al momento de ofrecer un 

valor agregado al pelo de alpaca en bruto, les permitió desarrollar el 

arte de la clasificación de la fibra. El permanente contacto con el 

exigente mercado internacional, develó la necesidad de avanzar más 

allá de la exportación de materias primas, y es así que en el año 1947, 

se establece la primera fábrica de peinado e hilatura en el Perú, 

instaurando el estándar para la industria de Alpaca de hoy, tanto en el 

Perú como alrededor del mundo. 

 

  



55 

4.1.1.2. Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de 

fibra de alpaca para el mercado nacional e internacional, con sistemas 

y procesos eficientes y personal comprometido para brindar el mejor 

servicio y producto. 

 

4.1.1.3. Visión 

 

Consolidarse como el mejor proveedor integral de productos de Alpaca 

y camélidos sudamericanos. 

 

4.1.1.4. Objetivos Empresariales 

 

 Contar con un equipo humano especializado, identificado y 

comprometido con la empresa. 

 Fomentar un adecuado diálogo entre los colaboradores de la 

empresa con el fin de obtener un mejor desempeño. 

 Dar a conocer los principios y valores dentro de la organización, 

respetando las directrices establecidas. 

 Perfeccionar la línea de producción en base a tecnología de punta 

y estrategias innovadoras. 

 Orientar operaciones al logro de la rentabilidad que permita un 

crecimiento sostenido. 

 Mayor captación de clientes tanto del mercado nacional como 

internacional. 
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4.1.1.5. Valores 

 

 Respeto 

Existe un respeto y valoración de todos los miembros de la 

empresa, razón principal por la que se cumple con las normas y 

políticas internas, promoviendo de esta manera el 

desenvolvimiento de un buen clima laboral. 

 Calidad 

Nos encontramos en una búsqueda constante de calidad integral 

tanto de nuestros colaboradores, procesos como productos, de 

acuerdo a las actuales exigencias del mercado globalizado. 

 Innovación 

Somos ampliamente abiertos y flexibles a los cambios, 

sustentándonos en la búsqueda de la mejora continua, así como 

una diferenciación competitiva a partir de la investigación, 

análisis y creatividad. 

 Trabajo en Equipo 

El equipo de trabajo tiene toda nuestra confianza a disposición, lo 

cual es retribuido diariamente mediante la perfección de sus 

talentos y entusiasmo para alcanzar los objetivos comunes con 

resultados superiores. 

 Responsabilidad Social 

Existe un compromiso intrínseco con el uso racional y 

responsable de los recursos, generando productos que mejoren la 

calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, sociedad y el 

cuidado del medio ambiente a través del crecimiento económico 

y competitividad de nuestra empresa. 
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4.1.1.6. Políticas 

 

Cabe notar, que al momento, la empresa objeto de la presente 

investigación no posee un reglamento propiamente delineado sobre las 

políticas empresariales y organizacionales que delimitan en la 

actualidad el desenvolvimiento de las actividades realizadas por cada 

uno de sus componentes. Aun así, es entendido que algunas acciones 

preventivas son consideradas al momento de ir a la par con el 

cumplimiento de la legislación vigente en cada momento y con aquellos 

requisitos bajo los que se está suscrito de forma voluntaria como son la 

prevención y minimización de la contaminación y los residuos que se 

puedan generar por el desarrollo de los procesos, proporcionando 

formación y medios a los empleados para que colaboren activamente en 

esta causa, como en otras en materia de calidad. Asimismo, se encargan 

de comunicar este compromiso con la organización, así como con el 

resto de agentes económicos con los que interactúa. En este sentido 

existe una constante revisión y adaptación de esta medida para evitar su 

obsolescencia y actualizar la misma a las circunstancias cambiantes de 

cada momento bajo las bases culturales de la organización. 
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Directorio

Gerencia 
Administrativa

Gerencia 
Financiera

Sub-Gerencia 
Financiera

Gerencia de 
RR.HH.

Jefatura de 
RR.HH.

Gerencia 
Contable

Gerencia 
Comercial

Jefatura 
Exportaciones e 
Importaciones

Ventas

Gerencia de 
Sistemas

Jefatura de 
Sistemas

Gerencia de 
Marketing

Jefatura de 
Diseño

Gerencia de 
Producción

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de 
Planta Acabados

Jefatura de 
Planta Tops

Jefatura Control 
de Calidad

4.1.1.7. Organización 

 

A. Organigrama 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Organigrama.  

Fuente: La Empresa 
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B. Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

 

Tabla No. 6:  

Cuadro de Asignación de Personal 

ÁREA CARGO CANTIDAD CONDICIÓN 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

GERENTE GENERAL 1 PLANILLA 

SECRETARIAS GENERALES 3 PLANILLA 

GERENCIA 

FINANCIERA 

GERENTE FINANCIERO 1 PLANILLA 

SUB-GERENTE FINANCIERO 1 PLANILLA 

ASISTENTES FINANCIEROS 3 PLANILLA 

GERENCIA 

CONTABLE 

GERENTE CONTABLE 1 PLANILLA 

ASISTENTES CONTABLES 11 PLANILLA 

PRACTICAS CONTABLES 2 CONTRATO TEMPORAL 

TESOREROS 3 PLANILLA 

GERENCIA 

COMERCIAL 

GERENTE COMERCIAL 1 PLANILLA 

EJECUTIVOS DE VENTAS NACIONALES 2 PLANILLA 

EJECUTIVAS DE VENTAS EXTERIOR 2 PLANILLA 

JEFA DE 

EXPORTACIONES/IMPORTACIONES 
1 PLANILLA 

ASISTENTES DE EXPORTACIONES 3 PLANILLA 

ASISTENTE DE IMPORTACIONES 1 PLANILLA 

ENCARGADOS DE ALMACEN 6 PLANILLA 

PRACTICANTES DE 

EXPORTACIONES/IMPORTACIONES 
1 

CONTRATO TEMPORAL 

GERENCIA DE 

MARKETING 

GERENTE DE MARKETING 1 PLANILLA 

JEFA DE MARKETING 1 PLANILLA 

ASISTENTES DE MARKETING 2 PLANILLA 

GERENCIA DE 

RR.HH. 

GERENTE DE RR.HH.  PLANILLA 

JEFA DE RR.HH. 1 PLANILLA 

PRACTICANTES DE RR.HH. 1 CONTRATO TEMPORAL  

GERENCIA DE 

SISTEMAS 

GERENTE DE SISTEMAS 1 PLANILLA 

JEFES DE SISTEMAS 2 PLANILLA 

ANALISTAS 10 PLANILLA 

PRACTICANTES DE SISTEMAS 2 CONTRATO TEMPORAL 

TOTAL 65  
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Fuente: La Empresa 

Cabe aclarar que la encuesta fue aplicada tan sólo a 61 integrantes de la 

organización objeto de estudio, debido a la ausencia y falta de 

disponibilidad de algunos de ellos por las obligaciones y 

responsabilidades inherentes a los cargos que desempeñan. 

 

C. Descripción de Áreas Funcionales 

 

 Directorio 

o Evalúa, aprueba y dirige la estrategia corporativa; 

estableciendo objetivos y metas, así como planes de acción 

principales, como medidas de seguimiento, control y 

manejo de riesgos, los presupuestos anuales y planes de 

negocio; como el control e implementación de los mismos. 

o Desempeña su labor de buena fe, con la diligencia, cuidado 

y reserva debidos, velando siempre por los mejores 

intereses de la empresa y de sus accionistas, contando con 

una información completa. 

o Tiene en cuenta en todo momento los intereses de los 

grupos de interés, asegurando siempre el cumplimiento de 

la ley. 

o Selecciona, controla y, cuando es necesario, sustituye a los 

ejecutivos principales, del mismo modo que se encarga del 

establecimiento de su retribución. 

o Realiza el seguimiento y control de los posibles conflictos 

de intereses entre la administración, los miembros del 

directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de 

activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes 

interesadas. 

o Vela por la integridad de los sistemas de contabilidad y de 

los estados financieros de la sociedad, incluida una 

auditoría independiente, y la existencia de los debidos 

sistemas de control, en particular, control de riesgos 

financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.  
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 Gerencia Administrativa 

o Siendo considerada en la práctica como una gerencia 

general, tiene entre sus funciones el encargarse de los actos 

de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 

Además, organiza el régimen interno de la sociedad, usando 

el sello de la misma y representando a la sociedad y 

apersonándose en su nombre ante las autoridades judiciales, 

administrativas, laborales, municipales, políticas y 

policiales, en cualquier lugar de la república o en el 

extranjero. 

o Se encarga de ejecutar las disposiciones del directorio y 

asiste, con voz, pero sin voto, a las sesiones del directorio, 

salvo que éste acuerde sesionar de manera reservada. 

o Expide constancias y certificaciones respecto del contenido 

de las actas de sesiones de Directorio, de libros contables y 

registros de la sociedad. 

o Somete al directorio, para su aprobación, los proyectos de 

la memoria y los estados financieros, los presupuestos de la 

organización para cada año, así como los programas de 

trabajo y demás actividades. 

o Delega total o parcialmente las facultades que se le 

conceden en el estatuto de la empresa. 

o Diseña y ejecuta los planes de desarrollo, los planes de 

acción anual y los programas de inversión, mantenimiento 

y gastos. 

o Dirige las relaciones laborales, con la facultad para delegar 

funciones en esa materia y ejercer la facultad nominadora 

dentro de la organización, teniendo en cuenta el número de 

personas que conforman el personal aprobado por el 

directorio. 

 Gerencia Financiera 

o Tiene como función principal el administrar los estados 

financieros como son: el estado de resultados y el estado del 

posicionamiento financiero. 
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o Decide sobre las inversiones de la empresa, analizando con 

criterio las políticas a convenir; su necesidad, rentabilidad 

y forma de financiación. 

o Dirige las funciones de planeamiento y control, y contribuir 

con aportes a la estrategia corporativa (midiendo el 

potencial de creación de valor, valorización de posibles 

adquisiciones, o proponiendo oportunidades de negocio en 

el mediano y el largo plazo, entre otros). 

o Controla la estructura de capital y el nivel de 

endeudamiento, negociación y ejecución de operaciones 

financieras de mediano y largo plazo. 

o Se encarga del planeamiento y control de gestión desde un 

punto de vista estratégico y financiero (coordinando la 

preparación de los presupuestos operativos, 

implementación del BSC y EVA, evaluación mensual de 

resultados, diseño del sistema de castigos y retribuciones, 

etc. 

o Realiza un manejo activo de la gestión financiera y gerencia 

de activos (cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por 

pagar). 

o Plantea medios diversos de maximización del valor 

invertido por los propietarios, diseñando y ejecutando 

estrategias que satisfagan las expectativas de rendimiento 

de sus accionistas; lo que implica la satisfacción no sólo de 

este grupo en materia de rentabilidad, sino que involucra a 

toda la organización como ente generador de bienes y 

servicios que capta y mantiene clientes, atrayendo los 

recursos humanos pertinentes con la capacitación 

requerida, motivando al personal directivo para el logro de 

sus metas, y en general, ejecutando las acciones necesarias 

para que la maximización del valor no sea una finalidad de 

corto plazo fácilmente agotable, sino un objetivo 

permanente. Es decir, la maximización del valor del 

accionista no se limita al ámbito financiero de la empresa, 
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sino que involucra a todos los sectores de la misma: 

producción, mercadeo, recursos humanos, entre otros. 

 Gerencia de Recursos Humanos 

o El objetivo de la gerencia en recursos humanos es el 

resguardar el fortalecimiento de la relación empleador-

empleado, el cual se encuentra apoyado en una variedad de 

funciones dentro del departamento de recursos humanos y 

en toda la organización.  

o Garantiza una buena comunicación entre todos los niveles 

de la organización, lo cual permita mantener un ambiente 

organizacional adecuado donde la comunicación y las 

jornadas laborales sean más armónicas, proporcionando 

mayor productividad por parte del talento humano y por 

ende de toda la compañía. 

o Elabora y controla el proceso de reclutamiento, selección, 

ingreso e inducción del personal, a fin de asegurar la 

elección de los candidatos más idóneos para los puestos de 

la organización, mediante la aplicación de los 

procedimientos formales programados para facilitar al 

nuevo trabajador toda la información necesaria acerca de la 

estructura organizacional, funciones, objetivos de la 

empresa, política y objetivos de la calidad, de su puesto de 

trabajo, facilitando la adaptación del trabajador y su 

participación e identificación activa en la empresa. 

o Proyecta y coordina programas de capacitación y 

entrenamiento para los empleados, a fin de cumplir con los 

planes de formación, desarrollo, mejoramiento y 

actualización del personal, a través de la detección de 

necesidades de adiestramiento, la priorización de los 

cursos, talleres, entre otros. A manera de asegurar al 

máximo el aprovechamiento del talento humano y 

promover la motivación al logro, en términos personales y 

organizacionales. 
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 Gerencia Contable 

o Se encarga de coordinar los cierres contables de forma 

mensual hasta la emisión de estados financieros para la 

junta directiva además de determinar la situación 

económico-financiera de la empresa y sus sucursales, a 

través del control de registros, la clasificación y el resumen 

de las transacciones de la empresa. 

o Garantiza el adecuado registro de las operaciones econó-

micas de la empresa, supervisando la elaboración de la 

contabilidad financiera, analítica y, en muchos casos, los 

estados de cuentas consolidadas para facilitar la 

identificación, medida y comunicación de la información 

económico-financiera, dirigida hacia la formación de 

juicios o la toma de decisiones por parte de los directivos 

con el fin de obtener la máxima rentabilidad empresarial. 

o Gestiona la obtención y aplicación de los recursos 

financieros de la empresa dentro del marco de 

cumplimiento de políticas, procedimientos internos y de 

organismos fiscalizadores. 

o Controla las labores de cobranza y, autoriza y ejecuta pagos 

a proveedores y acreedores de la empresa en conjunto. 

o Proyecta y establece escenarios futuros de las diferentes 

variables que afecten la planificación financiera, 

recomendando los cursos de acción más apropiados. 

o Determina de forma exacta, oportuna y confiable los 

impuestos mensuales y anuales, dentro de los plazos legales 

y reglamentarios. 

o Mantiene un sistema de costos que permite registrar la 

gestión de las unidades operativas, por sus programas de 

producción, sus gastos reales, utilización de personal y 

distribución de gastos de administración. 

o Presenta a la gerencia financiera la información analítica de 

costos que le permita evaluar la gestión de producción y de 

http://www.gsijuman.es/asesoria-financiera-valencia-asesoramiento-financiero/
http://www.gsijuman.es/asesoria-financiera-valencia-asesoramiento-financiero/
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los servicios de apoyo en función de sus presupuestos y 

objetivos preestablecidos. 

 Gerencia Comercial 

o Organiza, supervisa y mide el desarrollo de políticas de 

fijación de precios, procedimientos y objetivos de 

promoción y venta de los productos que ofrece la empresa. 

o Desarrolla la estrategia comercial de la empresa, y cada uno 

de sus productos, para dar satisfacción a los requerimientos 

de clientes tanto nacionales como extranjeros. 

o Administra los recursos humanos, financieros y materiales 

que sean asignados para el cumplimiento del programa de 

trabajo anual establecido por la dirección ejecutiva. 

o Posiciona a la empresa en los mercados objetivo, 

desarrollando las acciones de investigación, evaluación, 

promoción, planificación, contacto, negociación y cierre de 

ventas. 

o Propone al director ejecutivo el desarrollo de las 

capacidades productivas, de apoyo de postventa y de 

tecnología de información, para la apropiada ejecución del 

plan comercial. 

o Desarrolla la gestión comercial de la empresa, para alcanzar 

las metas comerciales para cada uno de los mercados 

objetivos definidos en el plan comercial. 

o Realiza propuestas a la dirección ejecutiva sobre acuerdos 

con otros actores del mercado, que posibiliten a la empresa 

alcanzar ventajas competitivas sostenibles para competir 

con éxito en el mercado textil tanto interno como externo. 

o Prepara anualmente el plan de ventas, teniendo en 

consideración el plan estratégico y las metas establecidas en 

el plan comercial de la empresa. Este documento servirá de 

base para dimensionar el proceso de formulación 

presupuestaria anual de la empresa y planificar y programar 

las operaciones con el fin de readecuar la capacidad 

productiva. 
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 Gerencia de Sistemas 

o Planifica, diseña, ejecuta y monitorea la estrategia de 

tecnologías de información. 

o Diseña, implementa y administra todas las redes de 

comunicaciones. 

o Selecciona e instala sistemas informáticos además de 

definir configuraciones tanto para servidores como para 

puestos de trabajo y elegir los sistemas operativos para la 

instalación de software base. 

o Gestiona y administra bases de datos. 

o Exporta e importa toda la información contenida en las 

bases de datos a formatos manejables por aplicaciones 

ofimáticas. 

o Se encarga de innovar constantemente mediante nuevos 

desarrollos: análisis, programación y documentación. 

o Realiza un constante mantenimiento de aplicaciones: 

corrección de errores, adaptación de los programas a nuevas 

necesidades (nuevas normativas, cambios organizativos, 

etc.). 

o Se encarga del soporte de aplicaciones. 

o Asesora y brinda apoyo técnico a la dirección y servicios de 

usuarios. 

 Gerencia de Marketing 

o Se encarga del desarrollo e implementación de estrategias 

de marketing a corto y largo plazo 

o Contribuye a la fructificación del negocio a través del 

desarrollo de productos, innovación y marketing con el 

propósito de segmentar los mercados para enfrentar 

exitosamente los desafíos de la industria, contribuyendo a 

fortalecer la sustentabilidad, rentabilidad, diferenciación e 

imagen de la empresa. 

o Define un plan estratégico de marketing, acorde con los 

objetivos empresariales. 
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o Establece un modelo de evaluación en coordinación con la 

gerencia de ventas, que permita conocer el avance y los 

resultados de las ventas.  

o Realiza un análisis del sector que incluya clientes, 

proveedores, competencia, productos sustitutos y a los 

posibles ingresantes al mercado.  

o Estudia las tendencias tecnológicas como soporte a nuevos 

mercados en los que pueda participar la empresa. 

o Realiza planes estratégicos de mercadeo, que permitan 

modificaciones y adaptaciones para operar en diferentes 

ambientes.  

o Analiza y determina la rentabilidad de los diferentes 

productos que ofrece la empresa. 

o Analiza el comportamiento de la demanda de los diferentes 

productos que oferta la empresa.  

o Formula e implementa políticas, que orienten los estudios 

de mercado, promoción y labor publicitaria de los 

productos que ofrece u ofrecerá la empresa.  

o Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del mercado, 

de tal manera que se pueda proyectar la demanda de los 

distintos productos. 

o Mantiene una estructura tarifaria dinámica y flexible que 

responda a los cambios que puedan suscitarse financiera o 

comercialmente. 

o Elabora escenarios futuros de acuerdo a los diferentes 

estados posibles del entorno.  

o Elabora y da seguimiento a los planes de comercialización 

de los productos actuales y futuros que proporcionara la 

empresa.  

o Elaborar y aplica planes de descuentos flexibles y 

personalizados.  

o Publicita y promociona los diferentes productos que ofrece 

la empresa.  
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o Identifica, analiza y aplica alternativas para penetración y 

desarrollo de mercados mediante la introducción de nuevos 

servicios y la utilización de la red existente.  

o Define estrategias de comercialización. 

 Gerencia de Producción 

o Es responsable del correcto funcionamiento del área 

productiva de la empresa y el cumplimiento de los objetivos 

y políticas establecidas por el gerente general y/o el equipo 

gerencial. 

o Optimiza y planifica los recursos productivos de la empresa 

para obtener un crecimiento progresivo de la productividad 

y a la vez se respete los condicionantes y especificaciones 

de calidad. 

o Organiza y hace seguimiento de la ejecución de todos los 

trabajos dentro del ciclo de producción garantizando que 

cumplan con las especificaciones establecidas en el sistema 

de calidad. 

o Promueve el sistema de calidad en toda el área de la que es 

responsable, ayudando a completar aspectos que pueden 

contribuir a su mejora continua. 

o Tratar con el gerente general sobre los planes a corto, medio 

y largo plazo para hacer progresar el área productiva de la 

empresa con respecto a las tendencias del mercado y de la 

tecnología. 

o Crea una labor de equipo con sus colaboradores 

inmediatamente inferiores en el organigrama traduciendo 

las políticas y estrategias de la empresa en acciones 

concretas que puedan ser interpretadas claramente por los 

mandos intermedios. 

o Hace seguimiento del rendimiento y efectividad de los 

mandos intermedios a su cargo, proponiendo planes 

formativos para su crecimiento a nivel tecnológico.  
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 Gerencia de Operaciones 

o Se responsabiliza de mantener los niveles de eficiencia 

productiva que permitan, entregar los productos y servicios 

en la oportunidad y calidad acordados con los clientes y 

dentro de los costos establecidos, controlando que se 

cumplan los ciclos tanto de sus procesos productivos como 

administrativos. 

o Está a cargo de satisfacer las necesidades de los clientes en 

relación a los servicios que provee la empresa. 

o Se encarga de la mantención y reparación menor de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del negocio en 

los terminales administrados por la empresa y las áreas 

comunes. 

o Responsable del diseño del programa de seguridad de las 

plantas de producción y de su implementación, 

considerando los reglamentos y procedimientos emanados 

por la legislación vigente. 

o Propone políticas y criterios para la aplicación de nuevas 

tecnologías para la gestión de cada área. 

o Supervisa la buena aplicación de la reglamentación 

operativa textil que asegure el correcto funcionamiento del 

sistema. 

o Elabora, mantiene y ejecuta un plan de mantenimiento de la 

infraestructura, servicios de las instalaciones y áreas 

comunes de propiedad de la empresa. 

o Hace cumplir con lo establecido en el sistema de gestión 

integrada de la empresa. 

o Analiza las estadísticas de demandas comerciales y 

operacionales. 

o Revisa informes técnicos y de ingeniería provenientes de 

asesores y/o consultores. 
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4.1.1.8. Principales Procesos y Operaciones 

 

Tabla No. 7:  

Listado de Procesos 

No. Procesos 

1 Diseño de la Estructura Organizacional 

2 Clasificación de Puestos 

3 Selección de Puestos 

4 Vinculación Laboral 

5 Remuneración 

6 Clima Laboral 

7 Evaluación de Desempeño 

8 Capacitación 

9 Rotación de Personal 

10 Comunicación 

11 Satisfacción Laboral 

12 Liderazgo 

13 Desvinculación Laboral 

Fuente: La Empresa 
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1) Diseño de la Estructura Organizacional 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Inicio

Proyección de Tamaño de 

Organización

¿Poseemos la cantidad 

de personal 

indispensable?

Definición de Entorno 

Organizacional

NO

SI

Proyección Estratégica

Definición de Departamentos

Asignación de Tareas y 

Responsabilidades
Diseño de Estructura y Procesos

Diseño de Modelo de Control de 

Gestión de la Calidad e I+D

Fin

 

Figura No. 3. Diagrama de Flujo de Diseño de la Estructura Organizacional 

Fuente: La Empresa 

 

B. Descripción Operacional 

 Proyección estratégica de modelo a implementar 

Búsqueda de una aplicación coherente, lógica y 

consecuente de las distintas herramientas operativas 

de trabajo que forman parte del modelo para su 

implementación óptima y efectiva. 

 Determinación y proyección de tamaño de 

organización 
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Evaluación de las necesidades de la organización a 

partir del análisis prospectivo de los cambios 

tecnológicos y organizacionales, los cuales podrán 

afectar el contenido de los puestos y las calificaciones 

requeridas para desempeñarlos. 

 Definición de entorno organizacional 

Determinación de la existencia de un suficiente grado 

de influencia sobre la organización por parte del 

conjunto de fuerzas y condiciones que están fuera de 

los límites de la misma, además del nivel de 

fluctuación que estas posean para presentar a la 

organización tanto oportunidades como amenazas. 

 Definición de departamentos  

Agrupación de cada uno de los cargos desempeñados 

según la naturaleza intrínseca de las actividades que 

realicen y su clasificación. 

 Asignación de tareas y responsabilidades 

Delimitación de funciones a través de la evaluación 

de la dinámica de asignación de responsabilidades, la 

cual dependerá de la estipulación legal referida a cada 

una de ellas y la estructura administrativa de la 

organización. 

 Diseño de estructura y procesos 

Desarrollo o modificación de la estructura de la 

organización, tomando en cuenta la diferenciación 

(división del trabajo según las actividades a 

desarrollar) así como la integración (coordinación de 

la división del trabajo) con el fin de alcanzar los 

objetivos trazados.  

 Diseño de modelos de control de gestión de la calidad 

e I+D 

Establecimiento de un instrumento eficaz y referente 

permanente en todos los procesos de la organización 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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a modo de obtener una mejora en los productos 

estableciendo un intercambio de experiencias bajo 

criterios de comparación con otras organizaciones. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 8:  

Checklist de Diseño de la Estructura Organizacional 

PROCESO No 
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
SI NO 

1 

1 

El modelo implementado se ha desarrollado en base a 

una proyección estratégica sujeta a una evaluación 

previa exhaustiva.  

  1 

2 

El tamaño de la organización es adecuado al 

requerimiento de trabajo dentro de cada una de las 

áreas. 

1   

3 
Existe un entorno organizacional bastante definido y 

estructurado. 
  1 

4 
Cada uno de los departamentos se encuentran 

claramente definidos. 
1   

5 
Todas las tareas y responsabilidades se encuentran 

asignadas de forma equitativa. 
  1 

6 

El diseño estructural de cada proceso se encuentra 

modelado en base a un minucioso planteamiento 

estratégico. 

  1 

7 

Cada área se encuentra sujeta a un escrutinio periódico 

dictado en base al modelo de control de gestión de la 

calidad vigente. 

  1 

  TOTAL 28.57% 71.43% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que la implementación del modelo de la 

estructura organizacional actual de la empresa investigada no ha 

sido desarrollada en base a una proyección estratégica 

previamente determinada basándonos en los resultados obtenidos, 

71.43% de los procesos se desarrollan de una forma inadecuada o 

simplemente no son desarrollados, superando ampliamente en 

proporción a las que se desenvuelven adecuadamente (28.57%); 
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por lo cual se podría deducir que es probable que sea una de las 

razones por la cual no se ha avizorado un entorno organizacional 

rigurosamente definido y estructurado dentro del cual todas las 

tareas y responsabilidades se encuentren asignadas de forma 

equitativa, ni un diseño estructural de cada proceso que se 

encuentre modelado en base a dicho planteamiento estratégico, 

razón por la cual pocas o ninguna área se encuentra sometida a un 

escrutinio o evaluación periódica de sus actividades. 

 

2) Clasificación de Puestos 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Inicio

Decisión de Reclutamiento y 

Selección

¿El trabajador cumple 

exitosamente con las 

tareas asignadas?

Decisión de Pago de Sueldo y 

Salarios

NO

Descripción y Especificación de 

Puestos

Determinación de 

Requerimientos de Capacitación

Evaluación del Desempeño

Fin

SI

¿El trabajador 

responde 

positivamente a las 

capacitaciones?

SI

NO

 

Figura No. 4. Diagrama de Flujo de Diseño de la Estructura Organizacional 

Fuente: La Empresa 
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B. Descripción Operacional 

 

 Descripción y especificación de puestos 

Definición del trabajo en términos de contenido y 

alcance mediante la elaboración de un listado con las 

responsabilidades que conlleva el puesto de trabajo, 

las relaciones jerárquicas que condicionan las 

condiciones de trabajo, las responsabilidades de 

supervisión, etc. 

 Decisión de reclutamiento y selección 

Proceso de identificación de las vacantes mediante la 

planeación de recursos humanos o a petición de la 

dirección de la empresa. 

 Evaluación del desempeño 

Constatación del grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos a nivel individual. Si el 

desempeño es inferior a lo estipulado, se emprenden 

acciones correctivas; si el desempeño es satisfactorio, 

este es recompensado. 

 Decisión de pago de sueldos y salarios 

Designación de beneficios que reciben todos los 

trabajadores a cambio de su trabajo. Estos son fijados 

de acuerdo al cargo, la persona que desempeña el 

cargo, la organización y en cuanto a los factores 

externos de la misma. 

 Determinación de requerimientos de capacitación 

Identificación de la ausencia o deficiencia en cuanto 

a conocimientos, habilidades y actitudes que el 

trabajador debe adquirir, reafirmar y actualizar para 

desempeñar satisfactoriamente las tareas o funciones 

propias de su puesto. 

  



76 

C. Checklist 

 

Tabla No. 9:  

Checklist de Clasificación de Puestos 

PROCESO No CLASIFICACIÓN DE PUESTOS SI NO 

2 

1 

Existe un manual en el que se describe y especifica todos 

los lineamientos correspondientes a cada uno de los 

puestos. 

  1 

2 
El proceso de reclutamiento y selección se realiza de 

forma transparente e imparcial. 
  1 

3 
Se realiza una evaluación del desempeño periódica a 

cargo del representante de cada área. 
  1 

4 

Para la decisión de pago de sueldos y salarios se toma en 

cuenta el grado de cumplimiento mensual en las 

funciones de cada trabajador. 

  1 

5 
Se realizan capacitaciones periódicas, en coordinación 

con el área de recursos humanos. 
  1 

  TOTAL 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de la clasificación de los puestos de trabajo se identifica 

la ausencia de un manual en el que se describa y especifique todos 

los lineamientos correspondientes a cada uno de los puestos de 

trabajo, de acuerdo con el total (100.00%) observado de 

incumplimiento de los procesos detallados. De igual forma los 

procedimientos de reclutamiento y selección no se caracterizan 

particularmente por su completa transparencia e imparcialidad, y 

se ha revelado que tampoco se realiza una evaluación del 

desempeño periódica una vez los trabajadores asumen los cargos 

respectivos. La decisión de pago de sueldos y salarios es asignada 

en base a valoraciones imprecisas o poco cuantificables y las 

capacitaciones realizadas al personal componente de cada área se 

realizan con poca o ninguna periodicidad. 
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3) Selección de Puestos 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 5. Diagrama de Flujo de Proceso de Selección 

Fuente: La Empresa 

 

B. Descripción Operacional 

 

 Filtro de expedientes 

Selección de currículums en función a los 

requerimientos predeterminados y establecidos por el 

área solicitante. 
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 Convocatoria interna y externa 

Atracción de un contingente de posibles candidatos a 

través de un sistema en el cual la organización divulga 

y ofrece al mercado la oportunidad de empleo que 

pretende ocupar. 

 Reclutamiento de personal calificado 

Selección de candidatos en cantidad y calidad para un 

buen funcionamiento del proceso de selección con el 

fin de contratar un nuevo colaborador. 

 Prueba psicomotriz 

Evaluación de la psiquis de los postulantes mediante 

pruebas elaboradas e interpretados bajo parámetros 

predeterminados. 

 Entrevista preliminar con gerente a cargo 

Comunicación formal e interacción por medio del 

lenguaje, donde se produce un intercambio de 

información que permita al gerente encargado 

categorizar y evaluar la idoneidad del candidato para 

el puesto de trabajo. 

 Entrevista con jefe inmediato y prueba de actitudes 

Comunicación formal e interacción por medio del 

lenguaje, donde se produce un intercambio de 

información que permita al jefe inmediato categorizar 

y evaluar la idoneidad del candidato para el puesto de 

trabajo. 

 Examen médico 

Evaluación de la condición de salud realizado 

mediante una secuencia ordenada basada en el 

método científico aplicado a la práctica clínica. 

 Contratación 

Procedimiento a través del cual la empresa contrata 

los servicios del nuevo trabajador, a cambio de una 

compensación negociada que quedará formalizada en 
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un contrato que identificará obligaciones y derechos 

de cada parte. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 10:  

Checklist de Proceso de Selección 

PROCESO No PROCESO DE SELECCIÓN SI NO 

3 

1 

Se realiza una búsqueda dentro de los expedientes 

existentes y filtro de los mismos según el requerimiento 

del puesto. 

1   

2 
Las convocatorias para nuevos puestos se desarrollan de 

forma tanto interna como externa. 
  1 

3 
La calificación para reclutar personal se realiza mediante 

un proceso de selección exhaustivo. 
1   

4 

Es llevado a cabo una prueba psicomotriz como parte de 

la medición de competencias para todos los puestos de 

trabajo. 

  1 

5 
Cada individuo seleccionado es entrevistado previamente 

por parte del gerente a cargo. 
1   

6 
Se ejecutan entrevistas con los posibles jefes inmediatos 

los cuales los someten a pruebas de actitud. 
1   

7 
Se realizan exámenes médicos de rutina como parte de la 

normativa externa habitual. 
1   

8 
El empleador coordina con el empleado los términos del 

contrato. 
1   

  TOTAL 75.00% 25.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En general se observa que según el 75% de procesos ejecutados 

de forma eficiente, sobre el 25% que demuestra lo contrario, los 

procesos de selección se desenvuelven de forma más interna que 

externa, y está segunda opción solo es considerada en aquellos 

casos en los que ningún postulante dentro de la base de datos de 

la empresa cumple con el perfil requerido para el puesto. 

Asimismo, al momento de seleccionar y reclutar personal se ha 

identificado como excepción única sobre los demás procesos 
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mencionados que las pruebas psicomotrices no son desarrolladas 

de forma estandarizada (usualmente practicadas en la mayoría de 

instituciones tanto públicas como privadas) como parte de la 

medición de competencias para todos los puestos de trabajo 

debido posiblemente a la falta de tiempo para aplicarlas o de la 

ausencia de personal calificado para efectuarlas. 

 

4) Vinculación Laboral 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 6. Diagrama de Flujo de Vinculación Laboral 

Fuente: La Empresa 

 

  



81 

B. Descripción Operacional 

 

 Firma de contrato de trabajo 

Convención mediante la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar 

servicio personales bajo dependencia y subordinación 

del primero, y aquél a pagar por estos servicios la 

remuneración determinada. 

 Solicitud de documentación 

Requerimiento de todos los documentos necesarios 

para culminar con el proceso de inclusión dentro de 

la planilla de trabajadores de la organización. 

 Entrega de documentación pertinente al contrato de 

mutuo acuerdo 

Suministro, por parte del trabajador, de todos los 

documentos necesarios solicitados por la encargada 

de recursos humanos. 

 Inclusión al sistema salarial 

Inserción de datos del nuevo trabajador por parte del 

empleador a la base de datos de la organización para 

el póstumo cobro de salarios a través de la entidad 

financiera correspondiente. 

 Inclusión al sistema de salud 

Inserción de datos del nuevo trabajador por parte del 

empleador a la base de datos de la organización para 

que sea beneficiario del servicio de salud convenido 

en acuerdo con el empleador. 

 Afiliación al programa de fondo de pensiones y 

seguros 

Inserción de datos del nuevo trabajador por parte del 

empleador a la base de datos de la organización para 

su afiliación al fondo de pensiones de su preferencia 

(AFP u ONP). 
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 Presentación en cada área 

Acto de introducción del trabajador a la empresa 

mediante la presentación de cada uno de sus 

colaboradores, equipo de trabajo y subordinados. 

 Capacitación 

Ampliación de conocimientos y experiencia 

relacionados al trabajo a desempeñar que busca 

mejorar la actitud, conocimientos, habilidades o 

conductas del trabajador. 

 Evaluación y seguimiento 

Medición de los resultados y observación de cómo 

estos van cumpliendo con los objetivos específicos y 

líneas de actuación planteados.  

 Entrega de puesto 

Adjudicación formal de puesto de trabajo efectuado 

en el momento que la persona a cargo culmina de 

forma exitosa con el proceso de capacitación. 
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C. Checklist 

 

Tabla No. 11: 

Checklist de Vinculación Laboral 

PROCESO No VINCULACIÓN LABORAL SI NO 

4 

1 
Es necesaria la firma tanto del empleador como del 

empleado para concluir con la contratación. 
1   

2 
El empleador solicita al empleado la documentación 

necesaria. 
1   

3 

Los trabajadores proceden a entregar la 

documentación para la conclusión de los trámites 

pertinentes. 

1   

4 

El encargado de recursos humanos procede a la 

inclusión al sistema salarial de cada uno de los nuevos 

integrantes de la organización. 

1   

5 

El encargado de recursos humanos procede a la 

inclusión al sistema de salud de cada uno de los 

nuevos integrantes de la organización. 

1   

6 

El encargado de recursos humanos procede a la 

afiliación al programa de fondo de pensiones y 

seguros de cada uno de los nuevos integrantes de la 

organización. 

1   

7 

Todos trabajadores recién contratados son 

presentados en cada una de las áreas 

correspondientes. 

  1 

8 
Existe un programa de capacitación previo a la toma 

propiamente dicha del puesto de trabajo. 
  1 

9 

Cada puesto recién asignado pasa por un periodo de 

evaluación y seguimiento por parte del encargado 

directo del área. 

  1 

10 

El puesto de trabajo es entregado al nuevo empleado 

después de haber concluido de forma satisfactoria el 

periodo de prueba. 

  1 

  TOTAL 60.00% 40.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede notar, según los resultados obtenidos: 60% de procesos 

efectuados a cabalidad sobre un 40% que indica lo opuesto, que 

sólo en algunos casos los trabajadores recién contratados son 
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presentados en cada una de las áreas con las que interactuarán a 

futuro, de igual forma no existe o no se ha diseñado un modelo 

normalizado para implementar un programa de capacitación 

previo a la toma propiamente dicha de cada puesto de trabajo. 

Cada puesto recién asignado se dirige directamente al campo de 

trabajo sin ser sometido a un periodo de evaluación y seguimiento 

por parte del encargado directo de cada área debido a la prontitud 

con la que muchas veces los trabajadores son asimilados por la 

organización y la necesidad inmediata de reemplazo que requiere 

el mismo puesto de trabajo.  
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5) Remuneración 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Inicio

¿Datos conformes?

Modificación de Ingresos y 

Asignaciones

Actualización de Base de Datos

Cálculo de Remuneraciones

Cálculo General

SI

SI

NO

Informe a Contabilidad

Aprobación de Finanzas

Fin

¿Datos conformes?

Entrega de Boletas de Pago

Depósito Mensual

 

Figura No. 7. Diagrama de Flujo de Remuneración 

Fuente: La Empresa 
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B. Descripción Operacional 

 

 Actualización de base de datos 

Ratificación de que todo el personal que labore en la 

actualidad se encuentre correctamente incorporado a 

la planilla de trabajadores de la organización. 

 Cálculo de remuneración 

Estimación de remuneraciones después de pago de 

impuestos, bonos, etc. según corresponda al caso de 

cada uno de los trabajadores de forma particular. 

 Modificaciones y correcciones de ingresos y 

asignaciones 

Variación de data en caso de identificarse algún error 

de cálculo tanto de remuneraciones como entrega de 

bonificaciones o descuentos. 

 Cálculo general 

Valoración de los sueldos o remuneraciones de todos 

los componentes de la organización incluidos en 

todas las escalas jerárquicas. 

 Informe a contabilidad 

Generación de un informe que recopile toda la data 

pertinente, los registros procesados y una descripción 

detallada del análisis de resultados. 

 Aprobación de finanzas 

Conformidad por parte de la gerencia financiera 

después de visado por parte del área contable de 

informe presentado por recursos humanos.  

 Depósito mensual de remuneraciones  

Transferencia de sueldos vía electrónica a cada una 

de las cuentas creadas mediante el banco a elección 

según lo acordado de mutuo acuerdo en el contrato de 

trabajo.  
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 Entrega de boletas de pago 

Distribución de los documentos que acrediten el pago 

de las remuneraciones a cada trabajador por el 

servicio brindado al empleador. 

 Firma y recepción 

Constancia de que boletas de pago fueron 

efectivamente recibidas en conformidad por parte de 

cada uno de los colaboradores. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 12:  

Checklist de Remuneración 

PROCESO No REMUNERACIÓN SI NO 

5 

1 
La información de cada uno de los trabajadores es 

actualizada en las planillas correspondientes. 
1   

2 
La remuneración es calculada mensualmente en base a la 

cantidad de días laborables incurridos. 
1   

3 
Todas las modificaciones y correcciones de ingresos y 

asignaciones se realizan antes del cálculo general. 
1   

4 
Se calcula el monto de transferencia por servicios 

prestados a cada uno de los trabajadores. 
1   

5 
Un informe mensual sobre el cálculo general de 

remuneraciones es presentado al área de contabilidad. 
1   

6 
La transferencia de remuneraciones es precedida en todos 

los casos bajo la aprobación previa del área de finanzas. 
1   

7 
Se realiza un depósito mensual de las remuneraciones 

correspondientes a cada trabajador. 
1   

8 

El encargado de recursos humanos entrega las boletas de 

pago de forma inmediata a la transferencia en sus cuentas 

bancarias. 

  1 

9 

Los trabajadores proceden a firmar boletas de pago 

después de recibir y entregar una copia de las mismas al 

empleador. 

1   

  TOTAL 88.89% 11.11% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se ha percibido acorde a los números expuestos: 88.89% de 

procesos ejecutados de forma exitosa sobre un 11.11% de 

procesos que carecen de dicha cualidad, que a diferencia de la 

mayoría de actividades realizadas para la conclusión del proceso 

de entrega habitual de remuneraciones, el encargado de recursos 

humanos presenta demoras a la hora de entregar las boletas de 

pago, es decir, no suele entregar dichas boletas de forma 

inmediata a la transferencia en las cuentas bancarias de todos los 

trabajadores de la organización, lo que puede ocasionar 

contratiempos a la hora de realizar modificaciones en  aquellos 

casos dentro de los cuales se presentan eventualidades como 

errores al momento del cálculo de retribuciones y abonos 

correspondientes a cada trabajador. 
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6) Clima Laboral 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 8. Diagrama de Flujo de Clima Laboral 

Fuente: La Empresa 
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B. Descripción Operacional 

 

 Valoración de condiciones físicas y ambientales 

Apreciación que contempla la evaluación de las 

características medioambientales en las que se 

desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la 

distribución de los espacios, la ubicación (situación) 

de los trabajadores, entre otros.  

 Identificación de tareas y nivel de satisfacción hacia 

las mismas 

Identificación, clasificación y descripción de los 

procesos realizados en cada puesto de trabajo y el 

nivel de satisfacción percibido por los trabajadores 

encargados de los mismos. 

 Identificación de percepciones compartidas sobre el 

trabajo y la organización 

Evaluación de las apreciaciones compartidas por los 

miembros de la organización respecto al trabajo, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a 

él y las diversas regulaciones formales e informales 

que afectan a dicho trabajo. 

 Valoración de logros durante periodo 

Calificación del desempeño tanto del área como cada 

componente de la misma en función de las metas y 

objetivos propuestos a inicios del periodo. 

 Medición de incremento o disminución de 

productividad y eficiencia en cada área 

Evaluación de la relación entre la cantidad de 

producción, entre otros factores, medidos en términos 

monetarios, que nos permite inferir si la empresa es 

económicamente eficiente y consigue llegar a un 

determinado valor de producción con los mínimos 

costes posibles. 
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 Recopilación y Análisis de Datos 

Compilación de toda la data obtenida por parte de los 

colaboradores y estudio de patrones inherentes al 

comportamiento de la organización en su totalidad. 

 Regulación de normativas estipuladas por la empresa 

Replanteo de políticas empresariales de forma tal que 

se encuentren estrechamente alineadas con el plan 

estratégico general propuesto para el siguiente 

periodo. 

 Retroalimentación 

Recopilación basada en un método de control 

mediante el cual los resultados obtenidos por cada 

área son reintroducidos nuevamente en el sistema de 

evaluación con el fin de controlar y optimizar su 

respuesta. 
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C. Checklist 

 

Tabla No. 13:  

Checklist de Clima Laboral 

PROCESO No CLIMA LABORAL SI NO 

6 

1 
Se realiza una valoración continua de las condiciones 

físicas y ambientales presentes dentro de cada área. 
  1 

2 

El encargado directo de cada área identifica cada una 

de las tareas y el nivel de satisfacción de ejecución 

hacia las mismas de forma periódica. 

  1 

3 

Cada una de las percepciones sobre el trabajo y la 

organización por parte de los trabajadores son 

compartidas con los jefes de área. 

  1 

4 

El encargado de cada área valora y recompensa los 

logros cumplidos por los trabajadores durante cada 

periodo. 

  1 

5 

El encargado de cada área realiza una continua 

medición del incremento o disminución de 

productividad y eficiencia de sus colaboradores. 

1   

6 

El encargado de cada área se encarga de recopilar y 

analizar la data obtenida de las evaluaciones 

periódicas a sus trabajadores. 

  1 

7 

Existe un programa de restructuración de las 

normativas y políticas de la empresa según los 

resultados obtenidos en cada periodo de evaluación. 

  1 

8 

Después de la implementación de cambios sobre las 

normativas se desarrolla un proceso de 

retroalimentación en función de los mismos. 

  1 

  TOTAL 12.50% 87.50% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos un 87.50% de los procesos 

observados no se ejecutan o se realizan de forma inadecuada 

mientras el 12.50% indica lo contrario por lo cual se concluye que 

resulta evidente la falta de una valoración continua de las 

condiciones físicas y ambientales, como de la delimitación de 

cada una de las tareas, el nivel de satisfacción en la ejecución de 

las mismas y una valoración y recompensa de los logros 
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cumplidos por los trabajadores durante cada periodo. Asimismo, 

existe un grado insuficiente de comunicación sobre las 

percepciones del trabajo y la organización por parte de los 

trabajadores, y por último se ha identificado una ausencia de data 

recopilada que permita analizar el performance periódico de los 

trabajadores y gestionar un programa activo de restructuración de 

las normativas y políticas de la empresa como de 

retroalimentación y mejora de cada uno de los procesos. 

 

7) Evaluación de Desempeño 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 9. Diagrama de Flujo de Desempeño 

Fuente: La Empresa  
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B. Descripción Operacional 

 

 Integración de la misión y visión de la empresa 

Incorporación bajo un modelo aprobado 

unánimemente por toda la dirección de la 

organización. 

 Control y valoración de sistema de competencias 

Diseño de matriz de valoración en la que se establece, 

de un modo escalonado y jerárquico, diferentes 

grados de dominio de las competencias y sus 

correspondientes equivalencias en el sistema de 

calificación empleado por la organización.  

 Evaluación de procedimientos y herramientas 

Recolección de información sobre el ejercicio de los 

colaboradores mediante la observación directa y otras 

técnicas e instrumentos de evaluación, con el fin de 

adaptar su intervención a las características y 

necesidades de la organización. 

 Alineación de estrategias y objetivos 

Ordenación hacia una alineación orientada a la 

excelencia que se vea reflejada en cada uno de los 

objetivos, estrategias y planes de la empresa.  

 Análisis individual por parte de los encargados de 

cada área 

Observación y análisis periódico de la práctica de 

cada uno de los colaboradores como herramienta 

esencial para la buena gerencia del talento humano.  

 Cambio en el diseño e implementación de programa 

de mejoras 

Modificación de paradigmas previamente 

establecidos en el diseño y ejecución de los planes 

estratégicos de la empresa en forma flexible, de modo 

que se orienten a la mejora en la calidad de vida de 
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los colaboradores además de la organización per se, 

mediante acciones individuales y grupales, que 

agreguen valor a la gestión institucional. 

 Retroalimentación 

Recopilación basada en un método de control 

mediante el cual los resultados obtenidos por cada 

área son reintroducidos nuevamente en el sistema de 

evaluación con el fin de controlar y optimizar su 

respuesta. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 14:  

Checklist de Desempeño 

PROCESO No EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SI NO 

7 

1 

Los cargos gerenciales se encargan de velar por la 

Integración de la misión y visión de la empresa de 

manera constante. 

  1 

2 

Los jefes de cada área controlan y valoran 

sistemáticamente las competencias de cada uno de sus 

colaboradores. 

1   

3 

Los jefes de cada área realizan una evaluación del 

cumplimiento de todos los procedimientos y utilización 

apropiada de herramientas. 

  1 

4 

Tanto los cargos altos como medios trabajan en 

conjunto para lograr la alineación de estrategias y 

objetivos de la organización. 

  1 

5 

Los encargados de cada área efectúan un análisis 

periódico del desempeño individual de cada una las 

personas que componen el área a su cargo. 

  1 

6 

Existe un trabajo conjunto para realizar cambios 

continuos en el diseño e implementación de programa 

de mejoras. 

  1 

7 

Después de la puesta en marcha de cada programa de 

mejoras, esta es proseguida por un proceso inherente de 

retroalimentación. 

  1 

  TOTAL 14.29% 85.71% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se ha advertido según la data recopilada (85.71% de procesos 

inadecuados superando ampliamente al 14.29% de procesos 

acertados) que los mandos gerenciales han descuidado uno de los 

objetivos principales de la organización dentro del que se 

encuentra velar por la integración de la misión y la visión de la 

empresa de manera constante. Esto a su vez provoca que los jefes 

de cada área prescindan de evaluar el cumplimiento de todos los 

procedimientos y analicen periódicamente el desempeño 

individual de cada uno de los integrantes de su equipo, lo cual 

posiblemente facilitaría el trabajo en conjunto y permitiría lograr 

concretar los cambios necesarios para el diseño e implementación 

de un programa de mejoras que permita alinear todas las 

estrategias y objetivos de la organización. 
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8) Capacitación 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 10. Diagrama de Flujo de Capacitación 

Fuente: La Empresa 

 

B. Descripción Operacional 

 

 Identificación de necesidades de capacitación 

Planificación formativa del personal a través de la 

gestión integral por competencias laborales 

promovido por las políticas de desarrollo del talento 

humano. 
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 Planeamiento de ejecución 

Agrupación de acuerdo a las áreas de actividad y 

especificación de temas puntuales a tratar, algunos de 

ellos recogidos a partir de las sugerencias de los 

propios colaboradores.  

 Asignación de recursos 

Distribución del presupuesto asignado en los 

diferentes pagos a incurrirse, entre ellos el capital 

humano especializado encargado de dirigir la 

capacitación. 

 Tercerización con recursos externos de ser necesario 

Solicitud de recursos, de ser indispensable, externos 

para el buen desenvolvimiento de las actividades, ya 

sea mediante compras de material personalizado o 

requerimiento de expertos en los temas a tratarse. 

 Notificación a personal responsable 

Coordinación del día, fecha y lugar a realizarse y 

comunicación a todos los involucrados (tanto 

personal a cargo como miembros colaboradores de la 

organización). 

 Ejecución 

Realización de la capacitación en sí, tomando las 

medidas de seguridad y previsión necesarias ante 

cualquier tipo de contingente a presentarse. 

 Registro de eventos y elaboración de informe 

Anotación y observación de todos los sucesos 

acontecidos dentro del transcurso de la capacitación 

para la realización de un informe de análisis de 

ocurrencias. 

 Verificación 

Comprobación o ratificación del grado de éxito de la 

capacitación y sus efectos en el tiempo sobre los 

trabajadores que participaron de la misma. 
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 Retroalimentación y mejora 

Recopilación basada en un método de control 

mediante el cual los resultados obtenidos por cada 

área son reintroducidos nuevamente en el sistema de 

evaluación con el fin de controlar y optimizar su 

respuesta. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 15:  

Checklist de Capacitación 

PROCESO No CAPACITACIÓN SI NO 

8 

1 

El área de recursos humanos se encuentra al pendiente 

de identificar las necesidades de capacitación de cada 

área. 

  1 

2 

El área de recursos humanos en conjunto con el 

representante del área involucrada procede con el 

planeamiento para la ejecución de programas de 

capacitación. 

  1 

3 

Los encargados en cuestión se comprometen con la 

asignación correcta de recursos para realizar la 

capacitación. 

1   

4 

En caso de no poseer los recursos necesarios parar el 

desarrollo de la capacitación se procede a tercerizar los 

mismos por medio de suministros externos.  

1   

5 

Se notifica a los involucrados (personal del o de las áreas 

correspondientes) los detalles previos al proceso a 

llevarse a cabo. 

  1 

6 Las capacitaciones son ejecutadas sin pormenor alguno.   1 

7 
El encargado principal del evento realiza un registro 

pormenorizado de sucesos y elabora un informe. 
  1 

8 
La jefatura de recursos humanos se encarga de verificar 

la confiabilidad de los datos validados en el informe. 
  1 

9 

Todas las áreas involucradas se encargan de realizar un 

proceso de retroalimentación y mejora según la 

información analizada. 

  1 

  TOTAL 22.22% 77.78% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede percibir de acuerdo al 77.78% de operaciones que no se 

realizan de la forma correcta sobre el 22.22% que si lo hace, que 

el área de recursos humanos no se encuentra al pendiente de la 

identificación de las necesidades de capacitación de cada área, 

probablemente por la falta del planteamiento de directivas 

específicas o un alineamiento coherente de objetivos entre las 

áreas directivas y las ejecutoras, lo cual denota una falta de trabajo 

en conjunto con el representante de cada área y por la misma 

razón mencionada, el personal en general no recibe notificaciones 

periódicas por parte de esta área para la ejecución de dichas 

capacitaciones, y en los casos excepcionales que estas son 

impartidas toda la gestión recae únicamente sobre el 

representante de cada área con la ayuda de agentes externos de 

soporte. 
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9) Rotación de Personal 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 11. Diagrama de Flujo de Rotación de Personal 

Fuente: La Empresa 
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B. Descripción Operacional 

 

 Solicitud de rotación a la jefatura correspondiente 

Gestión de requerimiento de disposición de cargo(s) 

en el que se especifica toda la información pertinente 

a los involucrados directos.  

 Elaboración y envío de programación de rotación de 

personal a la Gerencia 

Presentación de programación en el caso de 

requerirse una serie de rotaciones correspondientes a 

diferentes áreas al mismo tiempo o de una solicitud 

individual. 

 Envío de solicitudes aprobadas por gerencia a 

recursos humanos 

Validación de aprobación de solicitudes mediante la 

devolución de la documentación debidamente 

firmada a través de la secretaría de gerencia. 

 Análisis de propuesta y presentación de resolución 

Una vez obtenida la aprobación por parte de la 

gerencia correspondiente se procede a la examinación 

de la misma y a emitir un veredicto. 

 Recursos humanos se encarga de la comunicación e 

instrucción pertinente a los involucrados 

El área de recursos humanos se encarga de la 

transmisión de la resolución final determinada y 

transmitida por la misma a los 

involucrados/solicitantes directos. 

 Trabajador procede con la firma y entrega de 

documentación 

De ser el caso de recibir un veredicto afirmativo, el o 

los involucrados proceden a proporcionar la 

documentación pertinente solicitada. 
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 Recursos humanos archiva acuerdo en el expediente 

del empleado. 

Una vez concluido todo el proceso, el área de recursos 

humanos ficha y registra toda la documentación en la 

carpeta perteneciente a cada implicado. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 16:  

Checklist de Rotación de Personal 

PROCESO No ROTACIÓN DE PERSONAL SI NO 

9 

1 
La jefatura que corresponda solicita la rotación de personal 

requerido. 
1   

2 
El área de recursos humanos elabora y envía la programación 

de rotación de personal a la gerencia correspondiente. 
  1 

3 
La gerencia brinda su respuesta a las solicitudes ya sean 

aprobadas o desaprobadas a recursos humanos. 
1   

4 

El área de recursos humanos analiza la propuesta previa 

aprobación de gerencia y presenta la resolución final 

respectiva. 

1   

5 
El área de recursos humanos se encarga de la comunicación 

e instrucciones pertinentes a todos los involucrados. 
  1 

6 
El personal por rotar procede con la firma y entrega de 

documentación solicitada por recursos humanos. 
1   

7 
El área de recursos humanos archiva el expediente según lo 

acordado entre empleador y empleado. 
1   

  TOTAL 71.43% 28.57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado el tamaño del área observada (administrativa) de la 

organización objeto de investigación y los resultados obtenidos 

(71.43% de procesos aprobados funcionalmente sobre tan solo un 

28.57% de procesos que reflejan problemas en su ejecución 

periódica) se puede añadir sobre lo relatado que estos procesos se 

efectúan con muy poca asiduidad. En los casos puntuales 

identificados el área de recursos humanos toma la mayor parte de 

medidas pertinentes, con la excepción de la elaboración y envío 
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de una programación de rotación de personal a la gerencia 

correspondiente, debido en gran parte al motivo previamente 

señalado. Cabe resaltar que a pesar de los resultados advertidos, 

dicha área (recursos humanos) desempeña un papel mediano o 

pocamente activo al momento de comunicar y brindar las 

instrucciones pertinentes a todos los involucrados.  

 

10) Comunicación 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 12. Diagrama de Flujo de Comunicación 

Fuente: La Empresa  
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B. Descripción Operacional 

 

 Desarrollo y definición de ideas 

Modelación de conceptos e ideas que se van 

desarrollando de forma paulatina y natural mediante 

el entendimiento del mundo circundante. 

 Elección de medios de transmisión (codificación de 

ideas) 

Selección del medio de transmisión más adecuado y 

eficaz según el tipo y tamaño de mensaje que se 

pretende entregar. 

 Transmisión mediante el medio  y canal elegido 

Emisión del mensaje mediante las señales portadoras 

de información elegido entre el emisor y el receptor, 

identificado frecuentemente como canal de datos. 

 Recepción  

Procesamiento e interpretación del mensaje elegido 

por el emisor, es decir: la captación de la información 

enviada por el emisor. 

 Decodificación 

Conversión de los signos (ya sea mediante una 

imagen, un boletín, un correo electrónico o una 

llamada, por mencionar algunos) que llegan al 

receptor por parte del mensaje. De esta forma los 

signos son asociados a las ideas que el emisor trató de 

comunicar. 

 Aceptación 

Una vez que los receptores han recibido y 

decodificado el mensaje, tienen la oportunidad de 

aceptarlo o rechazarlo. La aceptación depende de una 

decisión personal y admite grados, de manera que el 

receptor tiene mucho control sobre la aceptación de 

todo el mensaje o sólo de algunas partes de él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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 Uso de información recibida 

Uso de la información recibida por parte del receptor, 

puede ser desechada, efectuar la tarea siguiendo las 

instrucciones, ser guardada para su revisión a futuro 

u optar por otra alternativa. 

 Retroalimentación 

Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al 

emisor, la retroalimentación ha tenido lugar. La 

retroalimentación es la respuesta del receptor al 

mensaje del emisor. Ésta completa el circuito de la 

comunicación, pues el mensaje fluye del emisor al 

receptor y de nueva cuenta a aquél. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 17: 

Checklist de Comunicación 

PROCESO No COMUNICACIÓN SI NO 

10 

1 
Los trabajadores o áreas involucradas comienzan con el 

desarrollo y definición de ideas a plantear. 
1   

2 
Se elige el medio de transmisión más viable según el tipo 

de tema que vaya a tratarse. 
1   

3 
La transmisión de los mensajes procede de forma fluida y 

automática, mediante el medio y canal elegido. 
1   

4 

Los trabajadores o áreas involucradas recepcionan los 

mensajes con facilidad debido a la gran variedad de medios 

de transmisión y la cercanía espacial existente dentro de 

toda la organización. 

1   

5 La decodificación de los mensajes es oportuna.   1 

6 
Los receptores analizan de forma concienzuda las 

indicaciones proporcionadas. 
  1 

7 
La información intercambiada es utilizada en provecho 

mutuo y de la organización. 
1   

8 
Se realiza un proceso de retroalimentación entre los 

involucrados. 
  1 

  TOTAL 62.50% 37.50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al momento de formar parte de las actividades concernientes al 

proceso de comunicación tanto entre áreas como entre cada 

integrante de la organización se han identificado algunas 

deficiencias entre las cuales se puede mencionar, según las fichas 

de observación obtenidas (62.50% de procesos exitosos y 37.50% 

de procesos fallidos), la falta de una decodificación de los 

mensajes oportuna, debido a que los receptores pasan por alto de 

forma frecuente analizar de forma minuciosa las indicaciones 

proporcionadas. Asimismo, los emisores obvian esta importante 

acción al no expresar o puntualizar con claridad las acciones que 

desean que se ejecuten. Se asume que estos imponderables, entre 

otros, imposibilitan que se desarrolle un proceso fluido de 

retroalimentación de los procesos comunicativos descritos entre 

los involucrados. 
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11) Satisfacción Laboral 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 13. Diagrama de Flujo de Satisfacción Laboral 

Fuente: La Empresa 

 

 

B. Descripción Operacional 

 

 Identificación de las necesidades de los trabajadores 

Descubrimiento de las diferencias que existen entre lo 

que se debería hacer en cada puesto y lo que 

realmente se está haciendo, así como las causas de 

estas diferencias. En otras palabras, está orientado a 

conocer las carencias que manifiestan los 
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trabajadores y las razones que les impiden 

desempeñar adecuadamente las funciones de su 

puesto. 

 Evaluación de condiciones favorables dentro del 

trabajo 

Valoración de las modalidades de la prestación 

laboral, siendo la mejora de estas condiciones el 

objetivo más importante de la negociación colectiva 

laboral. 

 Supervisión y evaluación de nivel de esfuerzos, 

resultados y competencias  

Apreciación del desenvolvimiento individual 

mediante sistemas de calificación de cada labor, los 

cuales deben caracterizarse por su facilidad de uso, 

confiabilidad y calificación de elementos esenciales y 

determinantes. 

 Desarrollo de programas motivacionales 

Diseño de estrategias y programas que apunten a 

modelos activos de motivación para cada tipo de 

necesidades identificadas. 

 Administración de sistema de recompensas justas 

Establecimiento y supervisión de un sistema de 

salarios y políticas de ascensos meritocrático, el cual 

debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo, es decir, deben quedar exentos de 

ambigüedades y deben estar acorde a sus 

expectativas. 

 Retribución económica o no económica 

Otorgamiento de sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones así como un sistema de promociones 

y ascensos. 
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C. Checklist 

 

Tabla No. 18:  

Checklist de Satisfacción Laboral 

PROCESO No  SATISFACCIÓN LABORAL SI NO 

11 

1 

Los representantes de cada área se encuentran alertas 

continuamente a las necesidades de los trabajadores a su 

cargo. 

  1 

2 
Los representantes de cada área evalúan diariamente las 

condiciones físicas dentro del trabajo. 
1   

3 

Los representantes de cada área supervisan y evalúan el nivel 

de esfuerzo, resultados y competencias de cada uno de sus 

subordinados. 

  1 

4 
Todas las áreas desarrollan programas motivacionales como 

parte de la política institucional. 
  1 

5 
Existe un sistema administrativo de recompensas justas que 

acoge a todo el personal. 
  1 

6 
Se otorgan retribuciones tanto económicas como no 

económicas de forma habitual. 
  1 

  TOTAL 16.67% 83.33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al evaluar el nivel de satisfacción laboral se ha podido identificar 

(bajo un 83.33% de procesos inconclusos o mal ejecutados y un 

16.67% de procesos desarrollados de forma apropiada) que los 

representantes de cada área en general no se encuentran alertas de 

forma continua a las necesidades de los trabajadores a su cargo. 

Asimismo, su ejercicio carece de una supervisión y evaluación 

del nivel de esfuerzo, resultados y competencias de cada uno de 

los subordinados. De esta manera, ninguna o pocas áreas 

desarrollan programas motivacionales debido, especialmente, a 

que no se encuentran comprendidos como parte de la política 

institucional. También observamos que no existe un sistema 

administrativo de recompensas justas que brinde retribuciones 

tanto económicas como no económicas de forma habitual que 

acoja a todo el personal.  
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12) Liderazgo 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 14. Diagrama de Flujo de Liderazgo 

Fuente: La Empresa 
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B. Descripción Operacional 

 

 Establecimiento de metas adecuadas 

Institución de metas que contribuyan a la función 

energizante del esfuerzo, mediante cambios en los 

valores de los incentivos y la búsqueda continua de la 

satisfacción de los trabajadores con su rendimiento. 

 Asignación adecuada de recursos  

Gestión de recursos mediante una implementación 

eficiente y eficaz de los recursos de la organización 

(financieros, inventario, habilidades humanas, los 

recursos de producción, o tecnología de la 

información). 

 Planteamiento de estrategia general 

Formulación de estrategias a aplicarse, 

beneficiándose de los recursos y bienes actuales y 

aprovechando nuevas oportunidades. 

 Ejecución 

Puesta en marcha del plan estratégico en sí, y cada 

una de sus estrategias y tácticas puntuales a 

concretarse en el día a día. 

 Plan de gestión de recompensas, metas y reflexiones 

colectivas 

Reforma de políticas generales de remuneración, 

velando por que los futuros incrementos se vinculen 

a progresos en eficiencia y productividad 

departamentales. 

 Asesoramiento continuo a cada empleado para 

cumplimiento de metas 

Contribución mediante el diseño de planes de 

desarrollo técnico y administrativo, que permitan al 

personal visualizar expectativas claras de 
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capacitación, progreso y realización personal y 

profesional en los distintos niveles de la organización. 

 Modelamiento y Dirección 

Perfeccionamiento del plan estratégico, o modelo, 

mediante diseños que sirvan para mejorar cada uno de 

los procesos y operaciones realizadas.  

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 19:  

Checklist de Liderazgo 

PROCESO No LIDERAZGO SI NO 

12 

1 
Los trabajadores consideran que las metas establecidas 

por sus superiores son las más adecuadas. 
  1 

2 
Existe una oportuna asignación de recursos por parte de 

los jefes de cada área. 
  1 

3 

Todas las gerencias se reúnen de forma periódica para 

definir los lineamientos del planteamiento de la estrategia 

general de la empresa. 

  1 

4 
Se ponen en marcha los lineamientos acordados por 

directorio y gerencias respectivas. 
  1 

5 
Se ha implementado un plan de gestión de recompensas, 

metas y reflexiones colectivas dentro de la organización. 
  1 

6 
Los jefes de área asesoran continuamente a cada 

empleado para el cumplimiento de sus metas. 
  1 

7 
Se encuentra vigente un programa de modelamiento y 

dirección estratégica. 
  1 

  TOTAL 0.00% 
100.00

% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según esta evaluación se observó (en casi su totalidad, con un 

100% de procesos calificados como ineficientes) que los 

trabajadores consideran que las metas establecidas por sus 

superiores no son en todos los casos las más adecuadas, además 

se identificó que la asignación de recursos por parte de los 

mismos no siempre es oportuna. Asimismo, las gerencias se 
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reúnen para definir los lineamientos del planteamiento de la 

estrategia general de la empresa con una frecuencia insuficiente 

por lo cual los lineamientos acordados por directorio y las 

mencionadas se ponen en marcha sujetas a dilaciones 

innecesarias y obstaculizan la implementación de un programa 

escrupuloso de modelamiento y dirección estratégica. Por último, 

los trabajadores también indican que no siempre reciben el 

asesoramiento continuo necesario por cada jefe de área para el 

cumplimiento de sus metas.  
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13) Desvinculación Laboral 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 15. Diagrama de Flujo de Desvinculación Laboral 

Fuente: La Empresa  
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B. Descripción Operacional 

 

 Despido disciplinario o renuncia 

Cese de ejercicio del trabajador dentro de la 

institución debido a causas diversas, las cuales (según 

la circunstancia) pueden estar suscritas al derecho a 

indemnización o sin derecho a ella. 

 Envío de carta de despido o renuncia 

Presentación de documento formal al encargado 

directo, en este caso, el gerente a cargo del 

departamento correspondiente. 

 Aprobación de gerencia 

Asentimiento por parte del gerente en cuestión y 

firma de documentación pertinente para presentación 

posterior al área de recursos humanos. 

 Acto de conciliación laboral 

Acuerdo entre el empleado y el empleador antes de 

iniciar un proceso judicial cuando, en la mayoría de 

casos, el trabajador no está conforme con el despido 

o cuando se le deben salarios. 

 Cálculo y cruce de cuentas 

Este proceso varía según el tipo de cese que se 

presente, en el caso de constatarse un despido 

arbitrario sin previo aviso se procede por defecto a 

una indemnización. 

 Demostración de los motivos  

Presentación de cargos y pruebas contundentes, en el 

caso puntual de despidos, de tratarse de una renuncia 

voluntaria este proceso es omitido. 

 Indemnización por despido injustificado 

Ya sea por despido arbitrario, incausado o nulo se 

recibirá un reposición monetaria variando según el 

tipo de contrato. 



117 

 Sentencia no recurrible 

En el caso de despidos, consiste en la impugnación de 

esta medida, es decir, la reposición laboral del 

colaborador, siempre y cuando rechace el monto por 

indemnización. 

 Fin del proceso 

El colaborador abandona las instalaciones y deja de 

pertenecer tanto a la institución como a su planilla y 

beneficios. 

 

C. Checklist 

 

Tabla No. 20:  

Checklist de Desvinculación Laboral 

PROCESO No DESVINCULACIÓN LABORAL SI NO 

13 

1 
El representante del área a cargo procede con el despido 

disciplinario o el empleado renuncia a petición propia. 
1   

2 

El representante del área a cargo envía la carta de despido 

respectiva o por defecto es recibida la carta de renuncia del 

empleado. 

1   

3 
La gerencia involucrada acepta o declina la petición 

solicitada. 
1   

4 

En el caso de recibir una réplica por parte del empleado 

involucrado se procede a conciliar laboralmente los 

pedidos del mismo. 

  1 

5 

El área de recursos humanos en comunicación con el área 

financiera establece el cálculo y cruce de cuentas 

respectivo. 

1   

6 
En el caso de ceses arbitrarios el empleador procede a 

demostrar los motivos de la destitución por medios legales. 
1   

7 

De no poder justificar el despido, y la ley se encuentre a 

favor del empleado se procede a indemnizar al 

mencionado. 

1   

8 
De ser el despido justo ante los ojos de la ley se procede 

con los trámites de relevo habituales. 
1   

  TOTAL 87.50% 12.50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la tabla observada (que muestra un 87.50% de procesos 

desarrollados correctamente sobre tan solo un 12.50% que 

evidencian lo contrario) el proceso de desvinculación laboral 

empleado actualmente obedece en gran parte al procedimiento 

frecuente establecido por las autoridades legislativas laborales 

vigente dentro del entorno geográfico en el que se desenvuelven 

las actividades de la organización. Subrayando como única 

excepción algunas deficiencias identificadas a la hora de recibir 

réplicas por parte de empleados a declinar su contrato laboral, 

casos en los cuales no se llegó a concretar una conciliación laboral 

oportuna de los pedidos de los mismos, por lo cual el conflicto 

jurídico fue resuelto bajo la intervención o colaboración de 

terceros, llevado a otras instancias. 

 

4.1.1.9. Resultados Integrados de la Observación a partir del 

Checklist 

 

Tabla No. 21:  

Checklist de Resultados Integrados de la Observación 

PROCESOS 

No Denominación SI NO 

1 Diseño de la Estructura Organizacional 28.57% 71.43% 

2 Clasificación de Puestos 0.00% 100.00% 

3 Proceso de Selección 75.00% 25.00% 

4 Vinculación Laboral 60.00% 40.00% 

5 Remuneración 88.89% 11.11% 

6 Clima Laboral 12.50% 87.50% 

7 Evaluación de Desempeño 14.29% 85.71% 

8 Capacitación 22.22% 77.78% 

9 Rotación de Personal 71.43% 28.57% 

10 Comunicación 62.50% 37.50% 

11 Satisfacción Laboral 16.67% 83.33% 

12 Liderazgo 0.00% 100.00% 

13 Desvinculación Laboral 87.50% 12.50% 

PROMEDIO 41.50% 58.50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede subrayar que existe una 

proporción considerable de procesos que no se están ejecutando de la 

forma más apropiada, en conjunto todos conformando un 58.50% sobre 

el 41.50% restante correspondiente a los procesos que en la actualidad 

se ejecutan de forma acertada según las observaciones efectuadas. Cabe 

resaltar que dentro de los casos en los que se identificaron fallas en el 

desenvolvimiento de procesos se puede inferir: el diseño de la 

estructura organizacional, clima laboral, evaluación de desempeño, 

capacitación, y satisfacción laboral por los altos índices respectivos 

obtenidos (71.43%, 87.50%, 85.71%, 77.78% y 83.33%) de 

inconformidad, y entre los más alarmantes los procesos de liderazgo y 

clasificación de puestos con un 100% de deficiencias en su 

funcionamiento cotidiano lo cual podría, posiblemente, influir de forma 

negativa sobre el desempeño del capital humano y por ende al 

funcionamiento adecuado de toda la organización debido al 

desconocimiento generalizado de los cargos superiores o la ausencia de 

una intervención oportuna de los mismos sobre las políticas y 

estrategias organizacionales manejadas a la actualidad, así como la 

reformulación de las mismas para facilitar su correcta alineación y 

orientación hacia las metas y objetivos planteados desde un principio. 
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4.2. Informe de Resultados 

 

4.2.1. Mi jefe me proporciona información suficiente, adecuada para realizar 

bien mi trabajo. 

 

Tabla No. 22:  

Transmisión de Información 

Alternativa f % 

Siempre 3 4.92% 

Casi Siempre 8 13.11% 

A veces 16 26.23% 

Casi Nunca 17 27.87% 

Nunca 17 27.87% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 16. Transmisión de Información 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos en la primera pregunta de la encuesta 

procurada a los trabajadores de la empresa objeto de estudio, se puede 

observar que una proporción bastante considerable (56%) de los 

encuestados indica que sus jefes directos nunca o casi nunca les brindan 

la información suficiente, adecuada para realizar de forma correcta su 
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trabajo, sobre estos índices negativos encontramos un 26% que muestra 

una ligera conformidad, es decir, perciben recibir la información apenas 

estrictamente necesaria para desenvolverse en sus labores diarias. Por 

último, un escaso 5% y 13% muestra total y parcial conformidad sobre 

la información que se les es concedida. 

 

4.2.2. Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis 

puntos débiles según la evaluación de desempeño. 

 

Tabla No. 23:  

Transmisión de Información 

Alternativa f % 

Siempre 6 9.84% 

Casi Siempre 4 6.56% 

A veces 21 34.43% 

Casi Nunca 16 26.23% 

Nunca 14 22.95% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 17. Transmisión de Información 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tomando como premisa que mediante la evaluación proporcionada por 

el checklist se ha identificado que en general no existe un modelo de 

evaluación de desempeño normalizado para aplicar a todos los 

trabajadores, no causa sorpresa que un porcentaje mayor, 49% 

(compuesto por 23% y 26% de nunca y casi nunca) indique que muy 

pocas veces reciben la retroalimentación pertinente por parte de sus 

superiores. Asimismo, un considerable 34% no se inclina ni positiva ni 

negativamente al respecto, es decir que perciben recibir “feedbacks” 

con una incidencia relativamente regular. Por último un 17% (10 %y 

7%) en contraparte indica que recibe siempre o casi siempre la 

retroalimentación apropiada para reforzar los puntos débiles de su 

desempeño  

 

4.2.3. Existe una comunicación fluida dentro de mi grupo de trabajo/área. 

 

Tabla No. 24:  

Comunicación Organizacional 

Alternativa f % 

Siempre 3 4.92% 

Casi Siempre 11 18.03% 

A veces 11 18.03% 

Casi Nunca 15 24.59% 

Nunca 21 34.43% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 18. Comunicación Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es observable que las estadísticas muestran que apenas un 5% percibe 

que existe una buena comunicación entre los integrantes de su área de 

forma constante, mientras que un 18% nada despreciable percibe una 

comunicación fluida pero de forma alternada, más con una alta 

incidencia. Por otro lado, otro 18% percibe un ambiente 

comunicacional ambivalente dentro su área, por lo que sopesan que la 

fluidez en sus comunicaciones diarias o falta de la misma fluctúan de 

forma inconstante la mayoría de las veces. Por último un considerable 

59% (correspondiente a la suma de: 34% y 25%) indica que casi nunca 

o nunca existe una buena comunicación entre sus colaboradores. 
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4.2.4. Percibo una buena relación entre compañeros de trabajo en la 

organización. 

 

Tabla No. 25:  

Comunicación Organizacional 

Alternativa f % 

Siempre 2 3.28% 

Casi Siempre 5 8.20% 

A veces 14 22.95% 

Casi Nunca 19 31.15% 

Nunca 21 34.43% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 19. Comunicación Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se aprecia un alarmante 66% (35% correspondiente a nunca y 31% a 

casi nunca) de trabajadores que percibe que existe una no muy buena 

relación entre compañeros de trabajo (notar que este resultado podría 

estar relacionado con otros factores igualmente evaluados en las 

siguientes preguntas a continuación). Para atenuar a la mayoría que 

compone estos resultados existe otro 23% que indica percibir una 

relación intermedia, ni muy buena ni muy mala, entre compañeros de 
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trabajo. Por último tan sólo el 3% indica que existe efectivamente una 

buena y firme relación entre compañeros de trabajo en todo momento, 

así como el restante 8% que percibe casi siempre las condiciones 

descritas. 

 

4.2.5. En la organización nuestras funciones están claramente definidas. 

 

Tabla No. 26:  

Estructura 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 6 9.84% 

A veces 15 24.59% 

Casi Nunca 17 27.87% 

Nunca 18 29.51% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 20. Estructura 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto a este punto los encuestados indican en su mayoría (57%, 

correspondiente a la suma del 29% de nunca y 28% de casi nunca) que 

pocas veces las funciones aparecen claramente definidas dentro de la 

organización, lo cual podría (posiblemente) estar relacionado con el alto 

porcentaje de trabajadores que indicaron en el punto anterior su 

descontento en la relación existente entre compañeros de trabajo en la 

actualidad. Un 25% indica que en algunas ocasiones percibe que las 

funciones están definidas mientras que el 18% restante (comprendido 

por el 10% de casi siempre y 8% de siempre) validan este enunciado de 

forma positiva. 

 

4.2.6. Mi jefe me da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el 

cumplimiento de mis responsabilidades. 

 

Tabla No. 27: 

Estructura 

Alternativa f % 

Siempre 7 11.48% 

Casi Siempre 5 8.20% 

A veces 12 19.67% 

Casi Nunca 19 31.15% 

Nunca 18 29.51% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 21. Estructura  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar en el gráfico correspondiente a la interrogante 

mencionada que un considerable 61% de trabajadores (30% de nunca y 

31% de casi nunca) percibe que sus jefes no les brindan la suficiente 

autonomía para tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento 

de sus responsabilidades. Se estima que esto podría a su vez provocar 

la ralentización de la ejecución oportuna de muchos de los procesos y 

actividades desarrolladas de forma habitual dentro de la empresa. Por 

otro lado, el 20% de los encuestados indican percibir cierto grado de 

autonomía en el desarrollo de su trabajo mientras que apenas el 8% y 

11% restante (casi siempre y siempre) percibe que si se les otorga la 

autonomía necesaria para su desarrollo profesional dentro de la 

empresa. 
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4.2.7. Considero que mi remuneración está por encima de la media de mi 

entorno social, fuera de la empresa. 

 

Tabla No. 28: 

Remuneración 

Alternativa f % 

Siempre 10 16.39% 

Casi Siempre 16 26.23% 

A veces 26 42.62% 

Casi Nunca 5 8.20% 

Nunca 4 6.56% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 22. Remuneración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En esta pregunta se aprecia, a diferencia de las previamente analizadas, 

una proporción bastante notable (43%) que por momentos considera 

que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, 

fuera de la empresa. La segunda proporción predominante está 

compuesta por las personas que poseen una percepción positiva de las 

remuneraciones que reciben, representado por un 26% de casi siempre 
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y 16% de siempre. Por último, un 15% (8% de casi nunca y 7% de 

nunca) indican cierto descontento con el monto percibido actualmente 

por su trabajo. En general, los resultados obtenidos muestran una 

inclinación favorable sobre el punto analizado en cuestión. 

 

4.2.8. Mi remuneración, comparada con lo que otros ganan y hacen en la 

organización, está acorde con las responsabilidades a mi cargo. 

 

Tabla No. 29:  

Remuneración 

Alternativa f % 

Siempre 9 14.75% 

Casi Siempre 7 11.48% 

A veces 27 44.26% 

Casi Nunca 14 22.95% 

Nunca 4 6.56% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 23. Remuneración 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta pregunta, altamente relacionada con la anterior, nos muestra 

resultados similares hasta cierto grado. Un 44% indica que en algunos 

momentos percibe que su remuneración, comparada con lo que otros 

ganan y hacen en la organización, está acorde con las responsabilidades 

de sus cargos respectivos, seguido por un 30%, compuesto por el 23% 

que indica que raras veces tienen la misma percepción, junto al 7% que 

advierte nunca percibir los mismo. El restante 26% opina que siempre 

(15%) obtienen una remuneración adecuada en comparación a las tareas 

que se les asigna y casi siempre, representado por un 11% de los 

encuestados. 

 

4.2.9. Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado nuestro 

nivel de motivación. 

 

Tabla No. 30: 

Motivación 

Alternativa f % 

Siempre 6 9.84% 

Casi Siempre 7 11.48% 

A veces 22 36.07% 

Casi Nunca 17 27.87% 

Nunca 9 14.75% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 24. Motivación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un considerable porcentaje (43%) correspondiente a 28% de casi nunca 

y 15% de nunca, identifica una falta de preocupación por parte de los 

jefes en la organización por mantener elevado el nivel de motivación 

del personal a su cargo. Este alto índice junto al 36% que indica una 

mediana acción sobre el tema evaluado evidencia en conjunto una 

apreciación poco favorable sobre este punto por parte de los 

trabajadores encuestados. El restante 21% (10% de siempre y 11% de 

casi siempre) por otro lado, indica percibir una buena y eficiente gestión 

por parte de sus superiores lo cual podría estar relacionado más a 

capacidades inherentes a los mismos o desarrolladas de forma 

individual. 
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4.2.10. La organización nos otorga buenos y equitativos beneficios. 

 

Tabla No. 31:  

Motivación 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 9 14.75% 

A veces 17 27.87% 

Casi Nunca 20 32.79% 

Nunca 10 16.39% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 25. Motivación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos indican que un elevado 61% (compuesto por 

el 33% de casi nunca y 16% de nunca) percibe que la organización no 

otorga buenos y equitativos beneficios a los trabajadores, seguido por 

un 28% que se inclina por una posición neutral sobre el tema. El restante 

23% compuesto por el 8% de siempre y 15% de casi siempre indican 

por el contrario que ellos perciben recibir beneficios adecuados de 

forma periódica en correspondencia al trabajo que desempeñan, lo cual 

nos señala que cabe la posibilidad de que efectivamente se otorguen 
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estos beneficios, pero tan sólo a una cantidad limitada de trabajadores 

o que los mismos sean concedidos a todos pero de forma inequitativa, 

sin ser sustentada bajo evidencia tangible sobre el trabajo que realizan. 

 

 

4.2.11. La organización cuenta con planes y acciones específicos destinados a 

mejorar mi trabajo. 

 

Tabla No. 32:  

Motivación. 

Alternativa f % 

Siempre 6 9.84% 

Casi Siempre 10 16.39% 

A veces 22 36.07% 

Casi Nunca 16 26.23% 

Nunca 7 11.48% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 26. Motivación 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este caso es observable que tanto el 26% de casi nunca y el 12% de 

nunca, ambos conformando el 38% de los encuestados, indica que la 

organización no cuenta actualmente con planes y acciones específicos 

destinados a mejorar su trabajo. Otro no menos considerable 36% opina 

que dichas directivas son ejecutadas de forma irregular y otro nada 

despreciable 22% sopesa este enunciado de forma positiva (10% indica 

que siempre son aplicadas y otro 12% que casi siempre identifica el 

cumplimiento cabal de este tipo de iniciativas. En general se podría 

argüir que este tipo de planes deberían formar parte de la estrategia 

general de la empresa, y no tan sólo de algunas áreas como parte de 

iniciativas individuales de las personas que ejercen el liderazgo dentro 

de las mismas. 

 

4.2.12. ¿Siento que no me alcanza el tiempo para completar mi trabajo 

habitual? 

 

Tabla No. 33:  

Tiempo para realización de Tareas 

Alternativa f % 

Siempre 9 14.75% 

Casi Siempre 12 19.67% 

A veces 22 36.07% 

Casi Nunca 11 18.03% 

Nunca 7 11.48% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



135 

 

Figura No. 27. Tiempo para realización de Tareas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 29% indica que nunca o casi nunca (11% y 18%) les alcanza el 

tiempo para completar sus labores cotidianas. Mientras que la gran 

mayoría, compuesta por el 36%, apuesta por una posición intermedia 

debido a que su disponibilidad de tiempo se caracteriza por alto grado 

de relatividad, puesto que fluctúa dependiendo de diversos factores 

como la carga de trabajo que presenten en su haber diario, múltiples 

eventualidades, cierres de mes, etc. Por último, el restante 29% indica 

que siempre o casi siempre (15% y 20%) tienen el tiempo suficiente 

para desarrollar todas sus actividades sin problemas debido a que 

probablemente exista una distribución equitativa del trabajo dentro de 

sus áreas o a iniciativas propias a la hora de organizar sus labores. 
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4.2.13. Existe una distribución equitativa de carga de trabajo en mi área. 

 

Tabla No. 34:  

Tiempo para realización de Tareas 

Alternativa f % 

Siempre 8 13.11% 

Casi Siempre 8 13.11% 

A veces 16 26.23% 

Casi Nunca 24 39.34% 

Nunca 5 8.20% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 28. Tiempo para realización de Tareas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar en los resultados obtenidos que si bien apenas un 8% 

percibe que existe una mala distribución de la carga de trabajo dentro 

de sus respectivas áreas, un muy considerable 40% (compuesto por los 

trabajadores que se inclinaron por el casi nunca) apoyan esta misma 

afirmación. De ahí deducimos que en general no podríamos garantizar 

que exista una distribución de la carga de trabajo muy proporcionada. 

El porcentaje restante (26%) que se apoya en el punto intermedio y otro 

26% (compuesto por 13% de siempre y 13% de casi siempre) muestra 
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que un ligero grado de polarización en las opiniones tanto positivas 

como negativas, con una mínima diferencia mínima del 2%. 

 

4.2.14. Los jefes reconocen y valoran mi trabajo. 

 

Tabla No. 35:  

Aspiraciones del trabajador 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 7 11.48% 

A veces 18 29.51% 

Casi Nunca 23 37.70% 

Nunca 8 13.11% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 29: Aspiraciones del trabajador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta pregunta, con más de la mitad de encuestados (51%, compuesto 

por el 38% de casi nunca y 13% de nunca) indicando que no perciben 

particularmente que sus jefes reconozcan y valoren su trabajo, 

evidencia un posible punto álgido al momento de dilucidar el tipo de 

relación jefe-subordinado existente en la actualidad dentro de la 
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organización. Otro porcentaje considerable (30%, compuesto por los 

que optaron por a veces) opinan que perciben este reconocimiento de 

forma intermitente o poco constante, en todo caso insuficiente como 

para optar por las opciones proporcionadas por las demás alternativas. 

Por último, un 11% y 8% (Casi siempre y siempre) demuestran estar 

satisfechos con el grado de reconocimiento y valoración sobre su 

trabajo habitual. 

 

4.2.15. Reconozco un nivel de satisfacción alto con el trabajo que realizo en la 

organización 

 

Tabla No. 36:  

Aspiraciones del trabajador 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 3 4.92% 

A veces 19 31.15% 

Casi Nunca 19 31.15% 

Nunca 15 24.59% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 30. Aspiraciones del trabajador 

Fuente: Elaboración Propia  
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Otra interrogante fundamental a la hora de proseguir con esta 

investigación nos indica que: 31% de los encuestados no se sienten ni 

muy, ni poco satisfechos con el trabajo que realizan en la organización. 

Un escaso 8% y 5% (siempre y casi siempre) conformando el 13% de 

los encuestados apoyan este enunciado de forma positiva, es decir, 

confirman sentirse satisfechos con el papel que desempeñan dentro de 

la organización. Por último, un 56% (31% de casi nunca y 25% de 

nunca) de los trabajadores muestran su total y parcial descontento con 

el rol y las tareas que se les ha sido asignadas, es decir, más de la mitad 

de los trabajadores carecen posiblemente de la motivación suficiente 

para rendir al máximo sobre las labores asignadas. 

 

4.2.16. Cuento con recursos (materiales, equipos e infraestructura) de alto nivel 

para realizar bien mi trabajo 

 

Tabla No. 37: 

Confort 

Alternativa f % 

Siempre 4 6.56% 

Casi Siempre 6 9.84% 

A veces 12 19.67% 

Casi Nunca 22 36.07% 

Nunca 17 27.87% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 31. Confort 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un porcentaje muy poco considerable (16%, 6% de siempre y 10% de 

casi siempre) confirma que efectivamente el nivel y calidad de recursos 

(materiales, equipos e infraestructura) con los que cuenta para 

desarrollar sus actividades es el adecuado. La gran mayoría, 

conformada por un cuantioso porcentaje (64%, 36% de casi nunca y 

28% de nunca) se impone sobre las demás opiniones recopiladas 

afirmando que muy pocas veces, consideran les sea brindado los 

recursos suficientes para poder desenvolver sus labores de manera 

óptima. Por último, un 20% indica que solo algunas veces tienen a 

disposición todas las herramientas necesarias. 
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4.2.17. Considero que las condiciones físicas de mi puesto de trabajo 

(iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, 

etc.) son ideales. 

 

Tabla No. 38:  

Confort 

Alternativa f % 

Siempre 4 6.56% 

Casi Siempre 4 6.56% 

A veces 5 8.20% 

Casi Nunca 35 57.38% 

Nunca 13 21.31% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 32. Confort 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta pregunta revela los siguientes resultados: Un 57% y un 21%, 

ambos componiendo el 78% de todos los encuestados, indica que casi 

nunca y nunca perciben que las condiciones físicas de su puesto de 

trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de 

ruidos, etc.) sean las más apropiadas. Cabe recalcar que de todos los 

tópicos evaluados hasta el momento este es el que muestra resultados 
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menos positivos, debido a que nos indica que más de ¾ partes de los 

encuestados muestran su abierto desacuerdo al respecto. La minoría 

restante: 7% de siempre, 7% de casi siempre y 8% de a veces apoyan el 

enunciado de forma positiva manifestando su aprobación parcial y total 

sobre las condiciones físicas dentro de las que desenvuelven sus 

actividades cotidianas. 

 

4.2.18. Habitualmente, mi entorno me considera como una persona de 

principios sólidos y suelen aceptar y seguir mis ideas y opiniones. 

 

Tabla No. 39:  

Liderazgo 

Alternativa f % 

Siempre 3 4.92% 

Casi Siempre 3 4.92% 

A veces 21 34.43% 

Casi Nunca 21 34.43% 

Nunca 13 21.31% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 33. Liderazgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comenzando con la ronda de preguntas relacionadas con la evaluación 

del desempeño laboral es factible de contemplar resultados 

regularmente positivos debido a que un 55% (compuesto por el 34% de 

casi nunca y 21% de nunca) de los encuestados indica que no perciben 

que, de forma habitual, su entorno los considere generalmente como 

personas de principios sólidos y los mismos no suelen aceptar y seguir 

sus ideas y opiniones con mucha facilidad. Un no menos considerable 

35% percibe obtener este nivel de valoración de forma esporádica o 

intermitente, mientras que el 10% restante (5% de siempre y 5% de casi 

siempre) percibe un alto nivel de aceptación y compromiso a con las 

iniciativas compartidas con sus colaboradores. 

 

4.2.19. Tomo la iniciativa a la hora de emprender nuevos proyectos. 

 

Tabla No. 40:  

Liderazgo 

Alternativa f % 

Siempre 6 9.84% 

Casi Siempre 5 8.20% 

A veces 17 27.87% 

Casi Nunca 22 36.07% 

Nunca 11 18.03% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 34. Liderazgo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al obtener los resultados sobre la interrogante planteada descubrimos 

que tan solo un 18% de los encuestados indica tomar siempre (10%) y 

casi siempre (8%) la iniciativa a la hora de emprender nuevos 

proyectos. Por otro lado, un 28% confirma hacerlo raras veces o de 

forma muy poco frecuente, mientras que la mayoría predominante 

compuesta por los trabajadores que conforman el 54% (36% de casi 

nunca y 18% de nunca) informan que la mayoría de veces prefieren 

tomar una posición pasiva o menos proactiva respecto al desarrollo o 

planteamiento de nuevas propuestas y el compromiso inherente que 

comprende su posterior desarrollo e implementación. 
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4.2.20. El grado de la actuación laboral es espontánea, sin necesidad de 

instrucciones y supervisión, generando nuevas soluciones ante los 

problemas de trabajo con originalidad. 

 

Tabla No. 41: 

Innovación 

Alternativa f % 

Siempre 9 14.75% 

Casi Siempre 4 6.56% 

A veces 17 27.87% 

Casi Nunca 24 39.34% 

Nunca 7 11.48% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 35. Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De todos los encuestados un 22% proveniente del 15% que respondió 

siempre y el 7% de casi siempre, percibe que el grado de actuación 

laboral es espontánea, sin necesidad de instrucciones y supervisión, 

generando nuevas soluciones ante los problemas de trabajo con 

originalidad. Asimismo, un 28% indica observar este tipo de 

comportamiento sólo algunas veces, mientras que exactamente la mitad 
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de encuestados, (50%, compuesta por el 39% de casi nunca y el 11% de 

nunca) indican que el escenario expuesto en el enunciado se presenta 

muy raras veces, o simplemente no se presenta de forma cotidiana 

dentro de su haber diario. 

 

4.2.21. Promuevo el uso sistemático y continuado de herramientas de 

generación de ideas dentro de mi área. 

 

Tabla No. 42:  

Innovación 

Alternativa f % 

Siempre 7 11.48% 

Casi Siempre 4 6.56% 

A veces 23 37.70% 

Casi Nunca 19 31.15% 

Nunca 8 13.11% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 36. Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

11.48%

6.56%

37.70%

31.15%

13.11%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca



147 

Según los resultados obtenidos se puede observar que una proporción 

considerable (38% de los encuestados) percibe una promoción regular 

sobre el uso sistemático y continuado de herramientas de generación de 

ideas dentro de sus áreas respectivas. Otro considerable 31% (de casi 

nunca) y 13% (de nunca) no identifica fomentación alguna para el uso 

de dichas herramientas, probablemente debido a que este tipo de 

actividades no son desarrolladas de forma continua o simplemente este 

tipo de herramientas son poco utilizadas de forma habitual. Por último 

el restante 11% y 7% (siempre y casi siempre) correspondiente a los 

encuestados que respondieron de forma positiva, indican que en sus 

áreas si es aplicado y fomentado el uso continuo de las herramientas 

mencionadas. 

 

4.2.22. La interrelación personal y adaptación al trabajo en equipo de mis 

colaboradores es considerada óptima. 

 

Tabla No. 43:  

Trabajo en equipo 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 4 6.56% 

A veces 19 31.15% 

Casi Nunca 18 29.51% 

Nunca 15 24.59% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 37. Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Existe según los resultados recopilados un porcentaje muy bajo de 

integración en lo referente a lo que nos indica el enunciado, tan sólo un 

15% (compuesto por un 8% de los que optaron por siempre y 7% por 

casi siempre) indica que el grado de interrelación personal y adaptación 

al trabajo en equipo dentro de su área es sobresaliente. El 31% de los 

encuestados percibe un nivel de interrelación fluctuante entre buena y 

regular según se las condiciones que operen dentro de la coyuntura de 

trabajo. El restante 54% confirma que el grado de vinculación y 

adaptación nunca (25%) o casi nunca (29%) es lo suficientemente 

bueno o está por debajo de sus expectativas. 
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4.2.23. Defino mis propias metas y las del área. 

 

Tabla No. 44:  

Trabajo en equipo 

Alternativa f % 

Siempre 2 3.28% 

Casi Siempre 10 16.39% 

A veces 22 36.07% 

Casi Nunca 17 27.87% 

Nunca 10 16.39% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 38. Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De todos los encuestados, 44% indica que nunca (16%) o casi nunca 

(28%) reconocen que se les invite abiertamente a participar en la 

definición de sus propias metas o las del área. Otro no menos 

considerable 36% indica que esto solamente sucede de forma ocasional 

o eventual, mientras que el restante 20% (compuesto por el 17% de casi 

siempre y el 3% de siempre) expresa que en efecto participan en la 

determinación de cada una de sus metas, tanto individuales (personales 

o profesionales) como colectivas (determinadas hacia el área dentro de 
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la que forman parte o desempeñan sus actividades diarias alineadas 

hacia las de la organización en primera instancia). 

 

4.2.24. La organización en la que me desenvuelvo tiene en cuenta la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las escalas 

jerárquicas de la gestión del personal.  

 

Tabla No. 45:  

Igualdad 

Alternativa f % 

Siempre 6 9.84% 

Casi Siempre 10 16.39% 

A veces 21 34.43% 

Casi Nunca 15 24.59% 

Nunca 9 14.75% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 39. Igualdad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de esta pregunta revelan que la mayoría, compuesta por 

el 34% de los encuestados indica que la organización en la cual 

desenvuelven sus tareas tiene en cuenta de forma poco frecuente la 

9.84%

16.39%

34.43%

24.59%

14.75%

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca



151 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las escalas 

jerárquicas de la gestión del personal. El 40% (25% y 15%) del personal 

opina que esta ocurrencia se observa casi nunca o nunca, o al menos no 

lo perciben de tal forma. Los demás encuestados (26%, 10% que se 

inclinó por siempre y 16% por casi siempre) muestran su abierta 

conformidad al grado de igualdad que se maneja respecto a cada género 

dentro de la organización. 

 

4.2.25. Cuando se producen procesos de selección en la empresa, tanto mujeres 

como hombres tienen las mismas posibilidades de acceso.  

 

Tabla No. 46:  

Igualdad 

Alternativa f % 

Siempre 7 11.48% 

Casi Siempre 5 8.20% 

A veces 17 27.87% 

Casi Nunca 19 31.15% 

Nunca 13 21.31% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 40. Igualdad 

Fuente: Elaboración Propia  
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Esta pregunta, tan cercanamente relacionada con la pregunta No. 24 

devela resultados ligeramente más críticos. Un 52% de los encuestados 

(31% de casi nunca y 21% de nunca) indica que raras veces o ninguna 

vez, cuando se producen procesos de selección en la empresa, tanto 

mujeres como hombres tienen las mismas posibilidades de acceso. Otro 

28% indica que en raras ocasiones existe una selección totalmente 

imparcial en lo relacionado al género de los postulantes presentados. El 

restante 20%, comprendido por el 12% de siempre y 8% de casi siempre 

en contraposición a los resultados previamente mencionados indica que 

si perciben que la selección de personal es equitativa para todos los 

postulantes indistintamente de su sexo. 

 

4.2.26. El cumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos 

encomendados es oportuno. 

 

Tabla No. 47:  

Ejecución de Plazos 

Alternativa f % 

Siempre 6 9.84% 

Casi Siempre 6 9.84% 

A veces 11 18.03% 

Casi Nunca 25 40.98% 

Nunca 13 21.31% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 41. Ejecución de Plazos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un vasto 62% compuesto por las personas que optaron por el casi nunca 

(41%) y por los que eligieron el nunca (21%) nos muestran que existe 

un alto descontento en lo referente al cumplimiento de plazos en la 

ejecución de los trabajos encomendados. El restante 18% del personal 

indica que a veces estos plazos llegan a cumplirse, mientras que otro 

18% comprendido por los trabajadores que optaron por el siempre (9%) 

y casi siempre (9%) manifiesta que en sus áreas se presenta un 

panorama muy diferente al descrito por el común denominador, en las 

que en la mayoría de casos se cumple de forma oportuna con los plazos 

establecidos para la conclusión de cada proyecto. 
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4.2.27. Considero que existe un alto nivel de disposición, experiencia y 

profesionalismo entre los integrantes de otras áreas para el 

desenvolvimiento de proyectos en común. 

 

Tabla No. 48:  

Ejecución de Plazos 

Alternativa f % 

Siempre 2 3.28% 

Casi Siempre 7 11.48% 

A veces 19 31.15% 

Casi Nunca 21 34.43% 

Nunca 12 19.67% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 42. Ejecución de Plazos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta pregunta determinante para comprender el escenario bajo el que 

se desenvuelven las interrelaciones entre cada una de las áreas se obtuvo 

los siguientes resultados: un 15% compuesto por las personas que 

eligieron 11% de casi siempre y 3% de siempre como respuesta 

confirman que efectivamente el nivel de disposición, experiencia y 

profesionalismo que poseen los integrantes de otras áreas para el 
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desenvolvimiento de proyectos en común es óptimo. Un 31 % de los 

encuestados no identifican estas características en sus pares de otras 

áreas de forma habitual, y por último un 54% (correspondiente al 34% 

de casi nunca y el 20% de nunca) indica que la mayoría de sus 

compañeros de trabajo carecen de las aptitudes mencionadas. 

 

4.2.28. Puedo ver la relación entre las metas en común entre mi área 

(departamento/unidad) y las de la empresa. 

 

Tabla No. 49:  

Conocimiento dentro del puesto de trabajo 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 8 13.11% 

A veces 14 22.95% 

Casi Nunca 24 39.34% 

Nunca 10 16.39% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 43. Conocimiento dentro del puesto de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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La gran mayoría de encuestados 56% (correspondiente a 39% de 

quienes optaron por casi nunca y 17% de nunca) denotan que en 

realidad no identifican claramente la relación entre las metas en común 

entre su área y las de la empresa. Estos resultados probablemente están 

altamente relacionados con los obtenidos en la pregunta No. 23 

coincidiendo con una alta incidencia de encuestados, en este caso 39% 

indicando que en situaciones excepcionales encuentran coherencia 

entre las metas definidas dentro de su área y las estipuladas por la 

empresa. Un 21% final apoya este enunciado, argumentando que 

siempre (8%) o casi siempre (13%) reconocen una correcta alineación 

entre las metas internas como externas (organizacionales). 

 

4.2.29. Me encuentro en conocimiento de cuáles son los estándares para un 

buen desempeño de la posición que me fue asignada. 

 

Tabla No. 50:  

Conocimiento dentro del puesto de trabajo 

Alternativa f % 

Siempre 4 6.56% 

Casi Siempre 3 4.92% 

A veces 9 14.75% 

Casi Nunca 23 37.70% 

Nunca 22 36.07% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 44. Conocimiento dentro del puesto de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 74% de todos los encuestados (36% de nunca y 38% de casi nunca) 

reflejan un resultado contundente: la mayoría de los trabajadores muy 

escasas veces se encuentra en conocimiento de cuáles son los estándares 

para un buen desempeño de las posiciones que les han sido asignadas. 

Partiendo de este punto se le podría considerar como posible 

desencadenante de una serie de causas por las cuales algunos puestos 

de trabajo no cumplen completamente con las expectativas puestas 

sobre los mismos. Un 15% indica estar consciente de los estándares 

mencionados, mientras un 11% (compuesto por el 6% de siempre y el 

5% de casi siempre) por otro lado, indican estar en conocimiento total 

de dichos modelos de manera asidua. 
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4.2.30. El compromiso que asume mi área a fin de cumplir oportuna y 

adecuadamente con las funciones encomendadas es permanente. 

 

Tabla No. 51:  

Responsabilidad del personal 

Alternativa f % 

Siempre 1 1.64% 

Casi Siempre 4 6.56% 

A veces 11 18.03% 

Casi Nunca 23 37.70% 

Nunca 22 36.07% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 45. Responsabilidad del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un alto porcentaje, al igual que la pregunta anterior (74%, compuesto 

por el 36% de nunca y el 38% de casi nunca) de encuestados muestra 

su desacuerdo en lo referente al nivel de compromiso que asume su área 

a fin de cumplir oportuna y adecuadamente con las funciones 

encomendadas. El restante 18% compuesto por los trabajadores que 

optaron por a veces identifica un nivel de compromiso intermedio o 

poco constante, mientras que la minoría compuesta por el 8% (6% de 
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casi siempre y 2% de siempre) indican advertir un alto nivel de 

compromiso por parte de sus pares dentro del área en el que se 

encuentran incorporados. 

 

4.2.31. Identifico una incidencia considerable de aciertos, consistencia, 

precisión y orden en la presentación del trabajo encomendado. 

 

Tabla No. 52:  

Responsabilidad del personal 

Alternativa f % 

Siempre 3 4.92% 

Casi Siempre 3 4.92% 

A veces 15 24.59% 

Casi Nunca 21 34.43% 

Nunca 19 31.15% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 46. Responsabilidad del personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Casi finalizando la encuesta con las tres últimas preguntas fueron 

encontrados resultados un poco alarmantes: el 65% de los encuestados 

(compuesto por el 31% de nunca y el 34% de casi nunca) indican que 

hay una incidencia poco significante de aciertos, consistencia, precisión 

y orden en la presentación del trabajo encomendado de forma cotidiana. 

El 25% de los mismos identifica que la mencionada incidencia se 

presenta de forma intermitente dentro de sus respectivas áreas, mientras 

que el 10% restante (5% de siempre y 5% de casi siempre) aprecia una 

alta incidencia de buenos resultados a la hora de presentar los proyectos 

desarrollados en común. 

 

4.2.32. La habilidad que mi equipo posee para racionalizar los recursos 

asignados es notable.  

 

Tabla No. 53: 

Nivel de planificación 

Alternativa f % 

Siempre 5 8.20% 

Casi Siempre 3 4.92% 

A veces 17 27.87% 

Casi Nunca 23 37.70% 

Nunca 13 21.31% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 47. Nivel de planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de esta pregunta se identifica que un considerable 56% 

compuesto por el 38% que optó por casi nunca y 21% por nunca, 

confirman identificar una habilidad para racionalizar los recursos 

asignados poco notable por parte del equipo de trabajo dentro del cual 

laboran. El 28% de los encuestados indican que estas capacidades se 

demuestran tan sólo de forma irregular o son calificadas como 

regulares, mientras el restante 13% correspondiente al 8% de siempre y 

5% de casi siempre están de acuerdo con el enunciado presentado 

parcial y totalmente, debido a que perciben que dentro de sus áreas 

existe una buena racionalización de los recursos proporcionados. 
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4.2.33. Existe una gran capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar el trabajo 

propio y el de mis colaboradores. 

 

Tabla No. 54:  

Nivel de planificación 

Alternativa f % 

Siempre 2 3.28% 

Casi Siempre 8 13.11% 

A veces 14 22.95% 

Casi Nunca 20 32.79% 

Nunca 17 27.87% 

Total 61 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 48. Nivel de planificación 

Fuente: Elaboración Propia  
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Finalizando con la última pregunta de esta encuesta se observan 

resultados hasta cierto punto similares comparados con los precedentes, 

en lo referente al poco nivel de conformidad, manifestado en este caso 

por el 61% de encuestados (compuesto por el 33% de casi nunca y 28% 

de nunca) que indicaron que existe una capacidad algo escaza o 

insuficiente para elaborar, ejecutar y evaluar el trabajo propio y del 

personal en general. Un 23% constituido por los trabajadores que 

optaron por a veces, y un 16% de los que optaron por siempre (3%) y 

casi siempre (13%) expresan por el contrario que existe una capacidad 

entre intermedia y buena en lo referente al desempeño de actividades 

en común e individuales entre colaboradores, con la singularidad única 

de presentarse de manera fluctuante debido a factores externos varios. 
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4.3. Análisis de Tablas Cruzadas 

 

4.3.1. Mi jefe me proporciona información suficiente, adecuada para realizar 

bien mi trabajo vs. Promuevo el uso sistemático y continuado de 

herramientas de generación de ideas dentro de mi área. 

 

Tabla No. 55:  

Transmisión de Información vs. Innovación 

1. Mi jefe me 

proporciona 

información 

suficiente, 

adecuada para 

realizar bien 

mi trabajo 

21. Promuevo el uso sistemático y continuado de herramientas de generación de ideas dentro de mi área 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 1 14% 1 25% 1 4% 0 0% 0 0% 3 5% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 2 9% 5 26% 1 13% 8 13% 

A veces 2 29% 1 25% 9 39% 2 11% 2 25% 16 26% 

Casi Nunca 3 43% 2 50% 6 26% 5 26% 1 13% 17 28% 

Nunca 1 14% 0 0% 5 22% 7 37% 4 50% 17 28% 

Total  7 100% 4 100% 23 100% 19 100% 8 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 49. Transmisión de Información vs. Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa según los presentes resultados que el grado de correlación 

entre las respuestas recopiladas de la pregunta número 1 y la pregunta 

número 21 es relativamente alto, identificando hasta dos concurrencias 

del 50% para casi nunca (P.1) y casi siempre (P.21) siendo este el caso 

de una relación inversamente proporcional y otro 50% entre nunca (P.1) 

y nunca (P.21) vinculados de forma directa y proporcional. También 

cabe mencionar que existe una relación positivamente orientada del 

39% entre a veces (P.1) y a veces (P.21) debido probablemente a que la 

proporción oportuna de información suficiente, adecuada para 

desempeñar las labores diarias poseen un grado considerable de 

influencia sobre el impulso de los trabajadores para el uso sistemático 

y continuado de herramientas de generación de ideas dentro de cada una 

de sus respectivas áreas. 

 

4.3.2. Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis 

puntos débiles según la evaluación de desempeño vs. Existe una gran 

capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar el trabajo propio y el de mis 

colaboradores. 

 

Tabla No. 56:  

Transmisión de Información vs. Nivel de planificación 

2. Mi jefe me 

brinda la 

retroalimentación 

necesaria para 

reforzar mis 

puntos débiles 

según la 

evaluación de 

desempeño  

33. Existe una gran capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar el trabajo propio y el de mis colaboradores 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 1 50% 0 0% 2 14% 1 5% 2 12% 6 10% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 1 7% 2 10% 1 6% 4 7% 

A veces 0 0% 6 75% 6 43% 5 25% 4 24% 21 34% 

Casi Nunca 1 50% 1 13% 2 14% 9 45% 3 18% 16 26% 

Nunca 0 0% 1 13% 3 21% 3 15% 7 41% 14 23% 

Total  2 100% 8 100% 14 100% 20 100% 17 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 50. Transmisión de Información vs. Nivel de planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de la asociación planteada entre la pregunta número 2 y la 

pregunta número 33, resalta un significativo 75% de coincidencia para 

a veces (P.2) y casi siempre (P.33) interpretándola como una relación 

directamente proporcional debido a su alto grado de similitud en la 

escala de Likert. Otros 50% (siempre de la P.2 y siempre de P.33) y 

45% (casi nunca de P.2 y casi nunca de P.33) asimismo demuestran 

tener la misma orientación. En base a estos resultados se puede 

conjeturar que en efecto el nivel de retroalimentación otorgado por los 

jefes de cada área para reforzar los puntos débiles de sus subordinados 

puede tener una influencia relevante sobre la capacidad para elaborar, 

ejecutar y evaluar el trabajo propio y el de cada uno de sus 

colaboradores. 
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4.3.3. Existe una comunicación fluida dentro de mi grupo de trabajo/área vs. 

El grado de actuación laboral es espontánea, sin necesidad de 

instrucciones y supervisión, generando nuevas soluciones ante los 

problemas de trabajo con originalidad. 

 

Tabla No. 57:  

Comunicación Organizacional vs. Innovación 

3. Existe una 

comunicación 

fluida dentro de mi 

grupo de 

trabajo/área 

20. El grado de actuación laboral es espontánea, sin necesidad de instrucciones y supervisión, generando 

nuevas soluciones ante los problemas de trabajo con originalidad. 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 2 22% 0 0% 0 0% 0 0% 1 14% 3 5% 

Casi siempre 1 11% 0 0% 5 29% 5 21% 0 0% 11 18% 

A veces 3 33% 1 25% 4 24% 1 4% 2 29% 11 18% 

Casi Nunca 1 11% 1 25% 4 24% 9 38% 0 0% 15 25% 

Nunca 2 22% 2 50% 4 24% 9 38% 4 57% 21 34% 

Total  9 100% 4 100% 17 100% 24 100% 7 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 51. Comunicación Organizacional vs. Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de esta relación, entre la pregunta número 3 y la pregunta 

número 20, muestran que existe una correlación directamente 

proporcional relativamente estable debido a que los porcentajes pico 

oscilan dentro de un 38% entre casi nunca (P.3) y casi nunca (P.20),  y 

57% entre nunca (P.3) y nunca (P.20). Por otro lado se observa un 50% 

proveniente de la relación entre nunca (P.3) y casi siempre (P.20) que 

evidencia una relación casi estricta directamente proporcional entre uno 

y otro. Según la data obtenida se puede inferir que el grado de fluidez 

en la comunicación dentro de cada grupo de trabajo/área resulta hasta 

cierto punto determinante sobre los posibles resultados a obtener sobre 

la evaluación del nivel de espontaneidad de la actuación laboral, sin 

necesidad de instrucciones y supervisión, generando nuevas soluciones 

ante los problemas de trabajo con originalidad. 

 

4.3.4. Percibo una buena relación entre compañeros de trabajo en la 

organización vs. La interrelación personal y adaptación al trabajo en 

equipo de mis colaboradores es considerada óptima. 

 

Tabla No. 58:  

Comunicación Organizacional vs. Trabajo en equipo 

4. Percibo 

una buena 

relación 

entre 

compañeros 

de trabajo en 

la 

organizació

n 

22. La interrelación personal y adaptación al trabajo en equipo de mis colaboradores es considerada 

óptima 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 2 3% 

Casi 

siempre 
2 40% 0 0% 2 11% 1 6% 0 0% 5 8% 

A veces 0 0% 1 25% 7 37% 4 22% 2 13% 14 23% 

Casi Nunca 0 0% 2 50% 9 47% 7 39% 1 7% 19 31% 

Nunca 2 40% 1 25% 1 5% 6 33% 11 73% 21 34% 

Total  5 100% 4 100% 19 100% 18 100% 15 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 52. Comunicación Organizacional vs. Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sobre esta comparación realizada entre la pregunta número 4 y la 

pregunta número 22 al igual que la previamente revisada, también se 

encuentra un nivel de correlación irregular, por un lado con un 

considerable 73% de nunca (P.4) y nunca (P.22), seguido por un 39% 

entre casi nunca (P.4) y casi nunca (P.22), mientras que la proporción 

de coincidencias entre casi nunca (P.4) y casi siempre (P.22) se 

encuentra sobre un 50% al igual que el 47% entre casi nunca (P.4) y a 

veces (P.22), ambas relaciones de carácter inversamente proporcional. 

Según lo mencionado se deduce que la percepción de los trabajadores 

sobre la relación que manejan entre compañeros de trabajo de la 

organización investigada no revela una influencia definitiva o 

considerable sobre el grado de interrelación personal y adaptación al 

trabajo en equipo de cada uno de los colaboradores. 
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4.3.5. Mi jefe me da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el 

cumplimiento de mis responsabilidades vs. Defino mis propias metas y 

las del área. 

 

Tabla No. 59: 

Estructura vs. Trabajo en equipo 

6. Mi jefe me da 

autonomía para 

tomar las 

decisiones 

necesarias para el 

cumplimiento de 

mis 

responsabilidades  

23. Defino mis propias metas y las del área 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0% 2 20% 1 5% 1 6% 3 30% 7 11% 

Casi siempre 1 50% 1 10% 1 5% 1 6% 1 10% 5 8% 

A veces 1 50% 1 10% 6 27% 2 12% 2 20% 12 20% 

Casi Nunca 0 0% 2 20% 10 45% 6 35% 1 10% 19 31% 

Nunca 0 0% 4 40% 4 18% 7 41% 3 30% 18 30% 

Total  2 100% 10 100% 22 100% 17 100% 10 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 53. Estructura vs. Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La relación existente entre la pregunta número 6 y la pregunta número 
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Según los resultados obtenidos existe una correlación directamente 

proporcional entre casi nunca (P.6) y casi nunca (P.23) de tan sólo un 

35%, seguido del 30% entre nunca (P.6) y nunca (P.23), sopesado por 

otro lado con los porcentajes obtenidos por parte del 50% de 

coincidencia identificado entre casi siempre (P.6) y siempre (P.23) y el 

45% entre casi nunca (P.6) y a veces (P.23). Según lo mencionado se 

infiere que el grado de autonomía brindado por los jefes de cada área 

para tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de las 

responsabilidades de sus subordinados puede llegar en algún momento 

a influir sobre la definición de sus metas tanto como las del área. 

 

4.3.6. Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado nuestro 

nivel de motivación vs. Identifico una incidencia considerable de 

aciertos, consistencia, precisión y orden en la presentación del trabajo 

encomendado. 

 

Tabla No. 60: 

Motivación vs. Responsabilidad del personal 

.9. Los 

jefes en la 

organizac

ión se 

preocupa

n por 

mantener 

elevado 

nuestro 

nivel de 

motivació

n  

31. Identifico una incidencia considerable de aciertos, consistencia, precisión y orden en la presentación del 

trabajo encomendado 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0% 1 33% 2 13% 1 5% 2 11% 6 10% 

Casi 

siempre 
0 0% 0 0% 3 20% 4 19% 0 0% 7 11% 

A veces 1 33% 0 0% 5 33% 11 52% 5 26% 22 36% 

Casi 

Nunca 
2 67% 2 67% 4 27% 3 14% 6 32% 17 28% 

Nunca 0 0% 0 0% 1 7% 2 10% 6 32% 9 15% 

Total  3 100% 3 100% 15 100% 21 100% 19 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura No. 54. Motivación vs. Responsabilidad del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos de la comparación de estas dos preguntas 

(número 9 y número 31) indican que existe una relación algo marcada 

de carácter inversamente proporcional entre ambas. El 33% de 

coincidencia entre a veces (P.9) y a veces (P.31), el 32% entre nunca 

(P.9) y casi nunca (P.31), el 67% entre casi nunca (P.9) y siempre (P.31) 

y por último el 52% entre a veces (P.9) y casi nunca (P.31) validan esta 

afirmación. Según los datos obtenidos, de este modo, se puede inferir 

que el nivel de preocupación que los jefes ejercen en la organización 

por mantener elevado el nivel de motivación de sus subordinados o 

trabajadores cercanos no afecta de forma definitiva sobre la incidencia 

identificada de aciertos, consistencia, precisión y orden en la 

presentación de cada uno de los trabajos encomendados. 
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4.3.7. La organización nos otorga buenos y equitativos beneficios vs. El 

compromiso que asume mi área a fin de cumplir oportuna y 

adecuadamente con las funciones encomendadas es permanente. 

 

Tabla No. 61: 

Motivación vs. Responsabilidad del personal 

10. La 

organizac

ión nos 

otorga 

buenos y 

equitativo

s 

beneficios  

30. El compromiso que asume mi área a fin de cumplir oportuna y adecuadamente con las funciones 

encomendadas es permanente 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0% 1 25% 3 27% 0 0% 1 5% 5 8% 

Casi 

siempre 
0 0% 0 0% 0 0% 4 17% 5 23% 9 15% 

A veces 0 0% 1 25% 4 36% 9 39% 3 14% 17 28% 

Casi 

Nunca 
0 0% 1 25% 3 27% 8 35% 8 36% 20 33% 

Nunca 1 100% 1 25% 1 9% 2 9% 5 23% 10 16% 

Total  1 100% 4 100% 11 100% 23 100% 22 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 55. Motivación vs. Responsabilidad del personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tanto la pregunta número 10 como la pregunta número 30 muestran 

que existe un nivel muy bajo de correlación directamente proporcional 

entre uno y otro. Los resultados obtenidos indican que tan solo el 36% 

de a veces (P.10) y a veces (P.30), el 35% de casi nunca (P.10) y casi 

nunca (P.30), el remarcable 100% entre nunca (P.10) y siempre (P.30) 

y el 39% de a veces (P.10) y casi nunca (P.30) coincide en los dos 

primeros casos de forma directa, mientras en los 2 últimos mencionados 

de forma claramente inversa. Hallando esta data y analizándola se 

puede deducir que la concesión de buenos y equitativos beneficios por 

parte de la organización no afecta significativamente al nivel de 

compromiso permanente que asume cada área a fin de cumplir oportuna 

y adecuadamente con las funciones encomendadas. 

 

4.3.8. Existe una distribución equitativa de carga de trabajo en mi área vs. El 

cumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos encomendados 

es oportuno. 

 

Tabla No. 62: 

Tiempo para realización de Tareas vs. Ejecución de Plazos 

13. Existe una 

distribución 

equitativa de 

carga de 

trabajo en mi 

área  

26. El cumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos encomendados es oportuno 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 1 17% 1 17% 2 18% 2 8% 2 15% 8 13% 

Casi siempre 2 33% 1 17% 2 18% 2 8% 1 8% 8 13% 

A veces 1 17% 3 50% 3 27% 5 20% 4 31% 16 26% 

Casi Nunca 2 33% 1 17% 3 27% 14 56% 4 31% 24 39% 

Nunca 0 0% 0 0% 1 9% 2 8% 2 15% 5 8% 

Total  6 100% 6 100% 11 100% 25 100% 13 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 56. Tiempo para realización de Tareas vs. Ejecución de Plazos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la comparación planteada entre la pregunta número 13 y la 

pregunta número 26 se observa un nivel de correlación directa mucho 

más regular y considerable en cifras que las analizadas de forma 

preliminar. Un 56% de coincidencia entre casi nunca (P.13) y casi 

nunca (P.26), 50% de a veces (P.13) y casi siempre (P.26), 33% de casi 

siempre (P.13) y siempre (P.26), 31% de casi nunca (P.13) y nunca 

(P.26) y por último un 27% de a veces (P.13) y a veces (P.26) evidencia 

claramente lo previamente afirmado. Siendo así es posible deducir que 

la distribución equitativa de carga de trabajo en cada área podría influir 

considerablemente sobre el cumplimiento de plazos oportuno de la 

ejecución de los trabajos encomendados. 

 

  

17% 17% 18%

8%

15%

33%

17% 18%

8% 8%

17%

50%

27%

20%

31%
33%

17%

27%

56%

31%

0% 0%

9% 8%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca



176 

4.3.9. Los jefes reconocen y valoran mi trabajo vs. Habitualmente, mi entorno 

me considera como una persona de principios sólidos y suelen aceptar 

y seguir mis ideas y opiniones. 

 

Tabla No. 63:  

Aspiraciones del trabajador vs. Liderazgo 

14. Los jefes 

reconocen y 

valoran mi 

trabajo  

18. Habitualmente, mi entorno me considera como una persona de principios sólidos y 

suelen aceptar y seguir mis ideas y opiniones 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 1 33% 1 33% 1 5% 2 10% 0 0% 5 8% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 4 19% 1 5% 2 15% 7 11% 

A veces 1 33% 1 33% 8 38% 5 24% 3 23% 18 30% 

Casi Nunca 0 0% 1 33% 6 29% 10 48% 6 46% 23 38% 

Nunca 1 33% 0 0% 2 10% 3 14% 2 15% 8 13% 

Total  3 100% 3 100% 21 100% 21 100% 13 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 57. Aspiraciones del trabajador vs. Liderazgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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entre una y otra pregunta, predominando la influencia positiva de una 

sobre otra. Con un 48% de coincidencia entre casi nunca (P.14) y casi 

nunca (P.18), un 38% entre a veces (P.14) y a veces (P.18), un 46% 

entre casi nunca (P.14) y nunca (P.18), un 33% entre siempre (P.14) y 

siempre (P.18) y por último un 29% entre casi nunca (P.14) y a veces 

(P.18) que sustentan lo previamente indicado. Así es factible llegar a la 

conclusión de que el nivel de reconocimiento y valoración del trabajo 

de los subordinados por parte de sus jefes afecta directamente sobre la 

percepción o autovaloración de los mismos en lo referente a sus 

principios, y la aceptación y apoyo de sus ideas y opiniones por parte 

del equipo que conforman. 

 

4.3.10. Reconozco un nivel de satisfacción alto con el trabajo que realizo en la 

organización vs. Tomo la iniciativa a la hora de emprender nuevos 

proyectos. 

 

Tabla No. 64:  

Aspiraciones del trabajador vs. Liderazgo 

15. Reconozco 

un nivel de 

satisfacción alto 

con el trabajo 

que realizo en la 

organización  

19. Tomo la iniciativa a la hora de emprender nuevos proyectos 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0% 1 20% 2 12% 1 5% 1 9% 5 8% 

Casi siempre 2 33% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 3 5% 

A veces 3 50% 2 40% 7 41% 5 23% 2 18% 19 31% 

Casi Nunca 0 0% 2 40% 5 29% 9 41% 3 27% 19 31% 

Nunca 1 17% 0 0% 3 18% 6 27% 5 45% 15 25% 

Total  6 100% 5 100% 17 100% 22 100% 11 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 58. Aspiraciones del trabajador vs. Liderazgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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y un 33% entre casi siempre (P.15) y siempre (P.19) se puede confirmar 

la veracidad de esta hipótesis. Siendo así se infiere que el 

reconocimiento de un nivel de satisfacción alto con el trabajo que los 

trabajadores realizan en la organización influye de forma expresa sobre 

la toma de iniciativas a la hora de emprender nuevos proyectos por parte 

de los respectivos colaboradores. 
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4.3.11. Cuento con recursos (materiales, equipos e infraestructura) de alto nivel 

para realizar bien mi trabajo vs. La habilidad que mi equipo posee para 

racionalizar los recursos asignados es notable. 

 

Tabla No. 65:  

Confort vs. Nivel de planificación 

16. Cuento con 

recursos 

(materiales, 

equipos e 

infraestructura) 

de alto nivel 

para realizar 

bien mi trabajo  

32. La habilidad que mi equipo posee para racionalizar los recursos asignados es notable 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca Total  

f % f % f % f % f % f % 

Siempre 1 20% 0 0% 2 12% 1 4% 0 0% 4 7% 

Casi siempre 1 20% 1 33% 4 24% 0 0% 0 0% 6 10% 

A veces 1 20% 1 33% 3 18% 5 22% 2 15% 12 20% 

Casi Nunca 2 40% 0 0% 3 18% 13 57% 4 31% 22 36% 

Nunca 0 0% 1 33% 5 29% 4 17% 7 54% 17 28% 

Total  5 100% 3 100% 17 100% 23 100% 13 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura No. 59. Confort vs. Nivel de planificación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, es analizada la relación entre la pregunta número 16 y la 

pregunta número 32 que muestra en la mayoría de cifras porcentuales 

que existe efectivamente un grado de correlación directamente 

proporcional y positivo. Esta sentencia es respaldada por los siguientes 

resultados: un 57% de coincidencia entre casi nunca (P.16) y casi nunca 

(P.32), un 54% entre nunca (P.16) y nunca (P.32), 33% entre casi 

siempre (P.16) y casi siempre (P.32), 31% entre casi nunca (P.16) y 

nunca (P.32), salvo algunas pocas excepciones como la relación entre 

casi nunca (P.16) y siempre (P.32) en el que se daría el caso de una 

relación de naturaleza inversamente proporcional. Siendo esto así se 

deduce que el hecho de contar con recursos (materiales, equipos e 

infraestructura) de alto nivel para realizar bien cada actividad influye 

directamente sobre la habilidad que cada equipo de trabajo posee para 

racionalizar los recursos asignados. 

 

4.4. Identificación e Integración de Factores 

 

4.4.1. Factores del Checklist 

 

Tabla No. 66:  

Factores del Checklist 

CHECKLIST 

Falta de un entorno organizacional definido y estructurado. 

Asignación de tareas y responsabilidades desproporcionada. 

Diseño estructural de procesos elaborado sin una evaluación previa 

exhaustiva. 

Ausencia de un modelo de control de gestión de la calidad. 

Falta de un manual de procedimientos que describa cada uno de los 

puestos. 

Reclutamiento y selección sesgada. 

Ausencia de un programa de evaluación del desempeño de trabajadores. 

Decisión de pago de sueldos arbitraria. 
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Ausencia de coordinación por parte de RRHH para capacitaciones al 

personal. 

Convocatorias para nuevos puestos cerradas. 

Inducción y capacitación insuficiente a nuevos trabajadores. 

Falta de evaluación y seguimiento de cargos recién asignados. 

Escasez de una valoración continua de las condiciones físicas y 

ambientales. 

Falta de evaluación del nivel de satisfacción de los trabajadores hacia sus 

tareas. 

Ausencia de un programa de bonos o retribuciones sobre logros 

cumplidos. 

Ausencia de alineación entre la misión, visión, estrategias, objetivos y 

reflexiones colectivas de la organización. 

Evaluación de la utilización apropiada de herramientas inconstante. 

Ausencia de un programa de retroalimentación y mejora continua. 

Entrega tardía de boletas/cheques de pago correspondiente a 

remuneraciones. 

Análisis y decodificación tardía de indicaciones entre áreas. 

Retroalimentación débil en la comunicación entre áreas. 

Ausencia de un programa que perciba periódicamente las necesidades de 

los trabajadores. 

Falta de programas motivacionales como parte de la política institucional. 

Asignación inadecuada de recursos. 

Asesoramiento discontinuo al trabajador para el cumplimiento de metas. 

Ausencia de un programa vigente de modelamiento y dirección 

estratégica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. Factores del Cuestionario 

 

Tabla No. 67:  

Factores del Cuestionario 

CUESTIONARIO 

Suministro insuficiente de información para la conclusión óptima de 

actividades. 

Retroalimentación deficiente hacia trabajadores. 

Comunicación poco fluida dentro del área de trabajo. 

Funciones definidas indeterminadamente. 

Autonomía para toma de decisiones limitadas. 

Ausencia de un programa motivacional. 

Falta de otorgamiento de buenos y equitativos beneficios. 

Distribución inequitativa de carga de trabajo. 

Escaso reconocimiento y valoración del trabajo. 

Bajo nivel de satisfacción respecto al trabajo realizado. 

Disposición baja de recursos (materiales, equipos e infraestructura). 

Condiciones físicas de puestos de trabajo poco apropiadas (iluminación, 

temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.). 

Falta de iniciativa, definición de metas y actuación laboral espontánea a la 

hora de emprender nuevos proyectos 

Desigualdad de oportunidades según sexo en todas las escalas jerárquicas. 

Cumplimiento extemporáneo de plazos en la ejecución de los trabajos 

encomendados. 

Bajo nivel de disposición, experiencia y profesionalismo entre los 

integrantes de otras áreas. 

Desalineación entre metas del área y de la empresa. 

Desconocimiento de estándares para un buen desempeño. 

Grado alto de incidencia de inconsistencias, desaciertos e imprecisiones en 

la presentación de trabajos. 

Capacidad limitada de elaboración, ejecución y evaluación del trabajo 

propio y en conjunto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. Factores de Relación entre Variables 

 

Tabla No. 68:  

Factores de la Relación entre Variables 

RELACION ENTRE VARIABLES 

Beneficios insuficientes comparados con el nivel de compromiso asumido.  

Relación entre compañeros de trabajo y adaptación al trabajo en equipo débil. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.4. Integración de Factores 

 

Tabla No. 69: 

Integración de Factores 

Factores Comunes 
Factores 

Independientes 

CHECKLIST 

Falta de un entorno organizacional definido 

y estructurado. 

Estructura 

organizacional y de 

procesos indefinida 

Escasa 

coordinación para 

disposición de 

capacitaciones 

periódicas 

CHECKLIST 

Asignación de tareas y responsabilidades 

desproporcionada. 

CHECKLIST 

Diseño estructural de procesos elaborado 

sin una evaluación previa exhaustiva. 

CUESTIONARIO 

Distribución inequitativa de carga de 

trabajo. 
Entrega tardía de 

boletas/cheques de 

pago de 

remuneraciones 

CHECKLIST Decisión de pago de sueldos arbitraria. 

Ausencia de un 

programa de 

beneficios por 

reconocimiento de 

logros cumplidos 

CHECKLIST 

Ausencia de un programa de bonos o 

retribuciones sobre logros cumplidos. 

CUESTIONARIO 

Falta de otorgamiento de buenos y 

equitativos beneficios. 

Autonomía limitada 

para toma de 

decisiones 

CUESTIONARIO 

Escaso reconocimiento y valoración del 

trabajo. 

RELACION 

ENTRE 

VARIABLES 

Beneficios insuficientes comparados con el 

nivel de compromiso asumido.  

CHECKLIST 

Ausencia de alineación entre la misión, 

visión, estrategias, objetivos y reflexiones 

colectivas de la organización. 

Divergencia 

estratégica entre 

objetivos, misión y 

Falta de iniciativa y 

actuación laboral 

espontánea  
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CHECKLIST 

Ausencia de un programa vigente de 

modelamiento y dirección estratégica. 

visión de la 

empresa 

CUESTIONARIO 

Desalineación entre metas del área y de la 

empresa. 

CHECKLIST 

Ausencia de un programa de 

retroalimentación y mejora continua. 

Falta de 

institucionalización 

de un programa de 

retroalimentación 

operativa 

Desigualdad según 

sexo de 

oportunidades en 

todas las escalas 

jerárquicas 

CUESTIONARIO 

Retroalimentación deficiente hacia 

trabajadores. 

CHECKLIST 

Ausencia de un programa que perciba 

periódicamente las necesidades de los 

trabajadores. 
Bajo nivel de 

satisfacción de 

colaboradores sobre 

el trabajo realizado 
CHECKLIST 

Falta de evaluación de nivel de satisfacción 

de trabajadores hacia sus tareas. Ausencia de un 

modelo de control 

de gestión de la 

calidad 

CUESTIONARIO 

Bajo nivel de satisfacción respecto al 

trabajo realizado. 

CHECKLIST 

Escasez de una valoración contínua de las 

condiciones físicas y ambientales. 
Ausencia de 

supervisión 

periódica de 

condiciones físicas 

y ambientales 
CUESTIONARIO 

Condiciones físicas de puestos de trabajo 

poco apropiadas (iluminación, temperatura, 

ventilación, espacio, volumen de ruidos, 

etc.). 

  

CHECKLIST 

Evaluación de la utilización apropiada de 

herramientas inconstante. Disposición 

insuficiente de 

recursos 

CHECKLIST Asignación inadecuada de recursos. 

CUESTIONARIO 

Disposición baja de recursos (materiales, 

equipos e infraestructura). 

CHECKLIST 

Asesoramiento discontinuo al trabajador 

para el cumplimiento de metas. 

Instrucción 

insuficiente para 

cumplimiento de 

tareas  CUESTIONARIO 

Suministro insuficiente de información para 

la conclusión óptima de actividades. 

CHECKLIST 

Análisis y decodificación tardía de 

indicaciones entre áreas. 
Falta de fluidez en 

la comunicación 

entre áreas 
CHECKLIST 

Retroalimentación débil en la comunicación 

entre áreas. 

CUESTIONARIO 

Comunicación poco fluida dentro del área 

de trabajo. 

CHECKLIST 

Falta de un manual de procedimientos que 

describa cada uno de los puestos. 

Distribución de 

funciones 

indeterminada CUESTIONARIO Funciones definidas indeterminadamente. 



185 

CHECKLIST 

Falta de programas motivacionales como 

parte de la política institucional. 

Ausencia de 

programas 

motivacionales 

vigentes CUESTIONARIO 
Ausencia de un programa motivacional. 

CUESTIONARIO Reclutamiento y selección sesgada. Modalidad de 

reclutamiento y 

selección ambiguo CUESTIONARIO 

Convocatorias para nuevos puestos 

cerradas.  

CHECKLIST 

Ausencia de un programa de evaluación del 

desempeño de trabajadores. 

Baja asertividad en 

cumplimiento de 

plazos y desempeño 

sobre proyectos 

asignados 

CUESTIONARIO 

Cumplimiento extemporáneo de plazos en 

la ejecución de los trabajos encomendados. 

CUESTIONARIO 

Grado alto de incidencia de inconsistencias, 

desaciertos e imprecisiones en la 

presentación de trabajos. 

CUESTIONARIO 

Desconocimiento de estándares para un 

buen desempeño. 

CHECKLIST 

Inducción y capacitación insuficiente a 

nuevos trabajadores. 
Falta de evaluación 

y preparación 

minuciosa para 

asunción de cargos 

CHECKLIST 

Falta de evaluación y seguimiento de cargos 

recién asignados. 

CUESTIONARIO 

Bajo nivel de disposición, experiencia y 

profesionalismo entre los integrantes de 

otras áreas. 

CUESTIONARIO 

Capacidad limitada de elaboración, 

ejecución y evaluación del trabajo propio y 

en conjunto. 
Trabajo en conjunto 

levemente 

articulado. 
RELACION 

ENTRE 

VARIABLES 

Relación entre compañeros de trabajo y 

adaptación al trabajo en equipo débil. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5. Priorización de Factores 

 

4.4.5.1. Matriz Semi-Cuantitativa 

 

Tabla No. 70:  

Puntuación de Factores 

CAPACIDAD CÓDIGO FACTORES 

3 F01 Estructura organizacional y de procesos indefinida 

2 
F02 

Escasa coordinación para disposición de capacitaciones 

periódicas 

1 F03 Entrega tardía de boletas/cheques de pago de remuneraciones 

2 
F04 

Ausencia de un programa de beneficios por reconocimiento de 

logros cumplidos 

3 F05 Autonomía limitada para toma de decisiones 

3 
F06 

Divergencia estratégica entre objetivos, misión y visión de la 

empresa 

2 F07 Falta de iniciativa y actuación laboral espontánea  

2 
F08 

Falta de institucionalización de un programa de 

retroalimentación operativa 

1 
F09 

Desigualdad según sexo de oportunidades en todas las escalas 

jerárquicas 

2 
F10 

Bajo nivel de satisfacción de colaboradores sobre el trabajo 

realizado 

3 F11 Ausencia de un modelo de control de gestión de la calidad 

3 
F12 

Ausencia de supervisión periódica de condiciones físicas y 

ambientales 

3 F13 Disposición insuficiente de recursos 

2 F14 Instrucción insuficiente para cumplimiento de tareas  

3 F15 Falta de fluidez en la comunicación entre áreas 

3 F16 Distribución de funciones indeterminada 

2 F17 Ausencia de programas motivacionales vigentes 

1 F18 Modalidad de reclutamiento y selección ambiguo 

3 
F19 

Baja asertividad en cumplimiento de plazos y desempeño sobre 

proyectos asignados 

2 
F20 

Falta de evaluación y preparación minuciosa para asunción de 

cargos 

2 F21 Trabajo en conjunto levemente articulado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 71:  

Leyenda de Factores 

LEYENDA 

Débil 1 

Regular 2 

Fuerte 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 72:  

Matriz Semi-Cuantitativa 

F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 Factor Suma Peso 

F01 F01 F01 F05 F06 F01 F01 F09 F10 F011 F01 F01 F01 F15 F01 F01 F01 F01 F01 F01 
F01 42 0.1795 

3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F02 
F02 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F02 F15 F16 F17 F02 F19 F02 F21 

F02 8 0.0342 
2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

 
F03 

F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 
F03 0 0.0000 

 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 

  
F04 

F04 F06 F04 F08 F09 F04 F11 F12 F13 F04 F15 F16 F04 F04 F19 F20 F21 
F04 12 0.0513 

  2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

   
F05 

F06 F05 F08 F05 F10 F11 F12 F13 F05 F15 F16 F05 F05 F19 F05 F21 
F05 18 0.0769 

   3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

    
F06 

F06 F06 F06 F06 F11 F06 F06 F06 F15 F06 F06 F06 F06 F06 F06 
F06 39 0.1667 

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

     
F07 

F08 F09 F10 F11 F12 F13 F07 F15 F16 F17 F07 F19 F20 F21 
F07 4 0.0171 

     2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

      
F08 

F08 F08 F11 F12 F13 F08 F15 F16 F08 F08 F19 F08 F21 
F08 12 0.0513 

      2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

       
F09 

F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F09 F09 F19 F09 F21 
F09 3 0.0128 

       2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 

        
F10 

F11 F12 F13 F10 F15 F16 F17 F10 F19 F10 F21 
F10 6 0.0256 

        3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

         
F11 

F12 F13 F11 F15 F11 F11 F11 F11 F11 F11 
F11 21 0.0897 

         3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 
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F12 

F12 F12 F15 F16 F12 F12 F12 F12 F21 
F12 18 0.0769 

          3 3 3 3 3 3 3 3 2 

           
F13 

F13 F13 F16 F13 F13 F19 F13 F21 
F13 15 0.0641 

           3 3 3 3 3 3 3 3 

            
F14 

F15 F16 F17 F14 F19 F20 F21 
F14 2 0.0085 

            3 3 2 2 3 2 2 

             
F15 

F15 F15 F15 F15 F15 F21 
F15 15 0.0641 

             3 3 3 3 3 2 

              
F16 

F16 F16 F16 F16 F21 
F16 12 0.0513 

              3 3 3 3 2 

               
F17 

F17 F19 F17 F21 
F17 4 0.0171 

               2 3 2 2 

                
F18 

F19 F20 F21 
F18 0 0.0000 

                3 2 2 

                 
F19 

F19 F21 
F19 3 0.0128 

                 3 2 

                  
F20 

F21 
F20 0 0.0000 

                  2 

                   
F21 F21 0 0.0000 

                   

                     
234 1.0000 

                     

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.2. Diagrama de Pareto 

 

Tabla No. 73:  

Factores por Porcentaje Acumulado 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% Acum. % 

F1 Estructura organizacional y de procesos indefinida 0.17949 17.95% 17.95% 

F6 Divergencia estratégica entre objetivos, misión y visión de la empresa 0.16667 16.67% 34.62% 

F11 Ausencia de un modelo de control de gestión de la calidad 0.08974 8.97% 43.59% 

F5 Autonomía limitada para toma de decisiones 0.07692 7.69% 51.28% 

F12 Ausencia de supervisión periódica de condiciones físicas y ambientales 0.07692 7.69% 58.97% 

F13 Disposición insuficiente de recursos 0.06410 6.41% 65.38% 

F15 Falta de fluidez en la comunicación entre áreas 0.06410 6.41% 71.79% 

F16 
Baja asertividad en cumplimiento de plazos y desempeño sobre 

proyectos asignados  
0.05128 5.13% 76.92% 

F4 
Ausencia de un programa de beneficios por reconocimiento de logros 

cumplidos 
0.05128 5.13% 82.05% 

F8 
Falta de institucionalización de un programa de retroalimentación 

operativa 
0.05128 5.13% 87.18% 

F2 Escasa coordinación para disposición de capacitaciones periódicas 0.03419 3.42% 90.60% 

F10 Bajo nivel de satisfacción de colaboradores sobre el trabajo realizado 0.02564 2.56% 93.16% 

F17 Ausencia de programas motivacionales vigentes 0.01709 1.71% 94.87% 

F7 Falta de iniciativa y actuación laboral espontánea  0.01709 1.71% 96.58% 

F9 
Desigualdad según sexo de oportunidades en todas las escalas 

jerárquicas 
0.01282 1.28% 97.86% 

F19 Distribución de funciones indeterminada 0.01282 1.28% 99.15% 

F14 Instrucción insuficiente para cumplimiento de tareas  0.00855 0.85% 100.00% 

F3 Entrega tardía de boletas/cheques de pago de remuneraciones 0.00000 0.00% 100.00% 

F18 Modalidad de reclutamiento y selección ambiguo 0.00000 0.00% 100.00% 

F20 Falta de evaluación y preparación minuciosa para asunción de cargos 0.00000 0.00% 100.00% 

F21 Trabajo en conjunto levemente articulado. 0 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 60. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. Modelo de Optimización Basada en Marketing Intra-Organizacional 
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4.5.1. Estructura Organizacional y de Procesos 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 61. Diagrama de Estructura Organizacional y Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

 Redefinición de la estructura organizativa de la empresa  

Para la implementación de un nuevo esquema 

organizacional, el diseño actual debe ser reconsiderado, por 

uno que se encuentre más enfocado en los procesos, 

conservando ciertos elementos funcionales lo cual 

implicaría organizar los cargos de la empresa alrededor de 

los procesos centrales en lugar de enfocarse en trabajos 

estrechamente estructurados.  

 Evaluación de competencias del personal y grado de 

adaptación a las necesidades de los puestos de trabajo 

Para realizar esta actividad, comúnmente considerada como 

compleja, se necesitará definir los diferentes perfiles 

ocupacionales y establecer los instrumentos de medición 

que evidencien cada una de las competencias, vistas desde 

una perspectiva objetiva e integral. 

 Revisión de procesos  

Dichos procesos clave, previamente mencionados en la 

primera actividad, que cortan y atraviesan horizontalmente 

la organización e involucran a diferentes grupos de 

empleados que precisan de trabajar en sincronía para 

brindar un mejor servicio a los clientes, pueden aumentar 

las posibilidades de lograr el objetivo mencionado mediante 

la eliminación virtual de la jerarquía vertical y las barreras 

entre departamentos que facilite un fácil acceso entre sí y 

provoque una mejor comunicación y coordinación de 

esfuerzos en común. 

 Definición actualizada de funciones y responsabilidades 

para los diferentes puestos de trabajo 

Para que de este modo los trabajadores tengan el 

conocimiento exacto de la estructura de la organización, su 

organización jerárquica con sus consiguientes 
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responsabilidades y dependencias, de los cometidos que se 

abordan en los diferentes elementos que la componen y de 

los requisitos necesarios para el adecuado desempeño de 

tales tareas y responsabilidades. 

 Diseño de reglamento de procedimientos  

Dicho reglamento es considerado como el cimiento para la 

construcción de un nuevo paradigma organizacional, por lo 

que es vital estar al corriente de los diversos aportes que 

este nuevo manual de procedimientos puede proporcionar 

como son: facilitar a la gente cómo hacer su trabajo, tomar 

decisiones de forma más ágil en todos los niveles 

jerárquicos, incrementar los resultados de cada proceso, 

permitir que la gente de nuevo ingreso se capacite 

rápidamente, se reduzca el desperdicio organizacional y se 

incrementan las utilidades del negocio entre muchos otros 

más beneficios. 

 Institución de modelos de compensación e incentivos 

Es importante recordar que el objetivo principal en este 

punto es encontrar el punto de equilibrio entre la 

satisfacción con la compensación obtenida, procurando 

ofrecer el máximo nivel de confianza al empleado de la 

cobertura de sus necesidades, de forma tal que para la 

empresa resulte una relación atractiva de costo-beneficio. 

Asimismo, es relevante tomar en cuenta que cuando el 

empleado está insatisfecho con la compensación, puede 

encontrar menos atractivo el puesto, lo cual es considerado 

como una de la razones que provocan la rotación y el 

ausentismo, por lo cual, es primordial garantizar la 

satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 

trabajo productiva. 
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 Implementación de modelo de optimización de procesos o 

circuitos de gestión 

El cual permita la eliminación de duplicidad de procesos y 

reducción de procesos críticos, disminuyendo o eliminando 

los errores, dentro de los cuales son considerados 

fundamentalmente los defectos del producto y servicio así 

como las actividades que no generan valor. También, dicha 

implementación favorecerá la correcta documentación de 

los procesos y la eficiencia organizacional mediante la 

mejora de la calidad de servicio que tiene como fin último 

el incremento de la satisfacción del cliente. 

 Readecuación de carga – capacidad para los diferentes 

puestos de trabajo. 

Esto va a permitir reducir los tiempos de cada 

procedimiento, lo cual posibilitará optimizar el tiempo de 

entrega del producto al cliente final, mejorar la 

productividad y eficiencia de los colaboradores en sus 

actividades diarias y generar, además, valor para el cliente; 

fruto en parte de la optimización de los costos incurridos en 

la ejecución de procesos que al mismo tiempo permiten que 

se incremente la rentabilidad de la empresa. 

 Monitorización de herramientas de administración e 

indicadores de rendimiento 

Las herramientas de monitorización normalmente son 

utilizadas para medir el rendimiento de la base de datos, la 

cual puede utilizar, bajo previa organización de la misma, 

toda la data histórica disponible así como la recopilada a 

partir de la implementación del nuevo modelo estructural 

organizativo. La incorporación de este sistema de 

monitoreo a la infraestructura empresarial hará posible 

mitigar problemas y ayudar a las organización a ser más 

proactiva a la hora de evitar que diversos tipos de causantes 

provoquen inconvenientes a la hora del desempeño de 

actividades en cada área.  
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C. Cronograma 

 

Tabla No. 74:  

Cronograma de Estructura Organizacional y Procesos 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Redefinición de la estructura 

organizativa de la empresa                                                                          

Evaluación de competencias 

del personal y grado de 

adaptación                                                                         

Revisión de procesos                                                                          

Definición actualizada de 

funciones y 

responsabilidades                                                                         

Diseño de reglamento de 

procedimientos                                                                          

Institución de modelos de 

compensación e incentivos                                                                         

Implementación de modelo 

de optimización de procesos                                                                          

Readecuación de carga – 

capacidad para los diferentes 

puestos                                                                         

Monitorización de 

herramientas de 

administración                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Redefinición de la estructura organizativa de la empresa 

 

Tabla No. 75:  

Presupuesto de Redefinición de la Estructura Organizativa  

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 8 300.00 4800.00 

Refrigerios combo 11 8 1.50 132.00 

Papel Bond A4 ciento 2 2 9.80 39.20 

Portátil Apple Macbook Pro unidad 1 1 4599.00 4599.00 

Pizarra interactiva Benq unidad 1 1 3700.00 3700.00 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Artículos de Escritorio pack 11 2 5.20 114.40 

Total 8677.50 13446.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Evaluación de competencias del personal y grado de 

adaptación a las necesidades de los puestos de trabajo 

 

Tabla No. 76: 

Presupuesto de Evaluación de Competencias del Personal  

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 7 8 100.00 5600.00 

Papel Bond A4 ciento 2 1 9.80 19.60 

Lapiceros cajax6 1 2 2.80 5.60 

Tableros de madera oficio unidad 7 1 3.50 24.50 

Libretas anilladas unidad 7 1 2.50 17.50 

Total 118.60 5667.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Revisión de procesos 

 

Tabla No. 77: 

Presupuesto de Revisión de Procesos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Proyector Epson Powerlite unidad 1 1 1650.00 1650.00 

Refrigerios combo 11 5 1.50 82.50 

Papelógrafos packX3 3 5 1.20 18.00 

Plumones 421-E estuche 1 3 12.50 37.50 

Total 1665.20 1788.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Definición actualizada de funciones y responsabilidades 

para los diferentes puestos de trabajo 

 

Tabla No. 78:  

Presupuesto de Definición actualizada de Funciones y Responsabilidades 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 4 100.00 800.00 

Papel Bond A4 ciento 1 4 9.80 39.20 

Refrigerios combo 21 4 1.50 126.00 

Tinta de Impresora cartucho 1 2 62.00 124.00 

Total 173.30 1089.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Diseño de reglamento de procedimientos 

 

Tabla No. 79: 

Presupuesto de Diseño de Reglamento de Procedimientos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 4 250.00 1000.00 

Papel Bond A4 ciento 1 4 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Fotocopiado juego de copias 10 1 5.80 58.00 

Anillado de borradores juego de copias 10 1 3.20 32.00 

Total 330.80 1191.20 

Fuente: Elaboración Propia  
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6. Institución de modelos de compensación e incentivos 

 

Tabla No. 80:  

Presupuesto de Institución de Modelos de Compensación 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond A4 ciento 1 4 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Refrigerios combo 21 4 1.50 126.00 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Total 76.10 230.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Implementación de modelo de optimización de procesos o 

circuitos de gestión 

 

Tabla No. 81:  

Presupuesto de Implementación de Modelo de Optimización de Procesos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 4 4 100.00 1600.00 

Papel Bond A4 ciento 4 1 9.80 39.20 

Lapiceros cajax6 1 2 2.80 5.60 

Notas adhesivas docena 4 4 1.80 28.80 

Libretas de apuntes docena 1 1 36.00 36.00 

Total 150.40 1709.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Readecuación de carga – capacidad para los diferentes 

puestos de trabajo. 

 

Tabla No. 82:  

Presupuesto de Readecuación de carga – capacidad 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Capacitadores persona 5 4 100.00 2000.00 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Tableros de madera oficio unidad 5 1 3.50 17.50 

Libretas anilladas unidad 5 1 2.50 12.50 

Total 108.80 2032.80 

Fuente: Elaboración Propia  
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9. Monitorización de herramientas de administración e 

indicadores de rendimiento 

 

Tabla No. 83:  

Presupuesto de Monitorización de Herramientas de Administración 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 4 300.00 1200.00 

Licencia de software licencia 1 1 2267.00 2267.00 

Analistas persona 1 4 200.00 800.00 

Total 2567.00 4267.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10. Integrado 

 

Tabla No. 84:  

Presupuesto Integrado de Estructura Organizacional y Procesos 

 S/. 

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Redefinición de la estructura organizativa de la empresa  8677.50 13446.60 

Evaluación de competencias del personal y grado de adaptación 118.60 5667.20 

Revisión de procesos  1665.20 1788.00 

Definición actualizada de funciones y responsabilidades 173.30 1089.20 

Diseño de reglamento de procedimientos  330.80 1191.20 

Institución de modelos de compensación e incentivos 76.10 230.00 

Implementación de modelo de optimización de procesos  150.40 1709.60 

Readecuación de carga – capacidad para los diferentes puestos 108.80 2032.80 

Monitorización de herramientas de administración 2567.00 4267.00 

TOTAL 13867.70 31421.60 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2. Alineación estratégica de Misión, Visión y Objetivos 

 

A. Diagrama de Flujo  

 

Inicio

Conformación de un comité de 

evaluación de competencias 

organizacionales

Fin

Redefinición de la misión, visión 

y los objetivos estratégicos de la 

organización

¿Tanto objetivos como 

misión y visión de la 

empresa se encuentran 

alineados?

NOSI

Rediseño de procesos actuales

Propuesta de mejora continua 

Orientación integral hacia las 

necesidades de los clientes, 

accionistas, empleados y socios

Reorganización del trabajo para 

potenciamiento de resultados

Sincronización de esfuerzos de 

unidades de negocio, procesos y 

departamentos funcionales

Creación de un sistema de 

gestión de resultados que 

permita evaluar el cumplimiento 

de metas para definir acciones 

correctivas y preventivas

 

Figura No. 62. Diagrama de Alineación Estratégica de Misión, Visión y Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

 Conformación de un comité de evaluación de competencias 

organizacionales  

Dicho comité es responsable de establecer las metas y 

objetivos, anuales y de largo plazo, para cada uno de los 

funcionarios y trabajadores, los cuales se encuentran 

alineados con los intereses de los accionistas y el 

desempeño corporativo en general. 

 Redefinición de la misión, visión y los objetivos 

estratégicos de la organización  

Esta redefinición es clave para dictaminar los ejes de la 

nueva estructura organizacional y de procesos por lo cual, 

los líderes del comité a erigirse mencionado previamente 

deberán elegir una dirección, desarrollando previamente 

una imagen mental del estado futuro deseable para la 

empresa. Esta imagen, llamada visión, que puede llegar a 

ser muy difusa en sus inicios, deberá tener un alto nivel de 

precisión como una meta o una definición de misión. 

 Rediseño de procesos actuales 

Esta actividad consiste en definir las actividades que cada 

proceso por rediseñar requiere, el primer paso consiste en 

tener esta definición indicando el inicio, actividades y fin, 

asimismo, es indispensable identificar la interrelación entre 

cada evento, analizar junto con el personal que cada proceso 

sea realizado e instruir a los jefes de área que deben realizar 

cada actividad. Para ello, se requiere elaborar un programa 

de sesiones con directores, jefes de área y gerentes a cargo. 

 Propuesta de mejora continua que involucre el desempeño 

de unidades, departamentos, procesos y personas 

Para poder implementar esta propuesta es necesario definir 

o tener a disposición el manual de planificación estratégica. 

También es importante considerar que para que este 
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conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad 

posible de productos y procesos funcione, sería necesario 

disponer, al igual que la mayoría de las grandes empresas, 

de un departamento dedicado exclusivamente a mejorar 

continuamente los procesos de fabricación. Este tipo de 

implementación se traduce comúnmente en reducción de 

costes y tiempo, dos factores básicos en cualquier estrategia 

de mejora continua que persiga el crecimiento de una 

organización. 

 Orientación integral hacia las necesidades de los clientes, 

accionistas, empleados y socios (y en casos necesarios: 

proveedores y comunidad) 

Esta propuesta con una orientación evidente al Marketing 

3.0 habla de la exploración de la relación entre la empresa 

y sus distintos grupos de interés, como son clientes y 

empleados, entre los perfiles más influyentes dentro de los 

distintos actores involucrados en el éxito de la empresa. Y 

además, también, pone de manifiesto cómo las relaciones 

fluidas entre todas las partes puede brindar a la empresa una 

mejora considerable de su reputación y rendimiento a largo 

plazo. 

 Reorganización del trabajo de cada uno de los trabajadores 

para potenciamiento de resultados 

A medida que aumenta el uso de equipos de trabajo, una 

vez afianzados y definidos claramente los procesos a 

realizar por cada uno de ellos, también es importante prestar 

atención al potenciamiento (enpowerment) de los 

trabajadores. Dicho potenciamiento a su vez, puede crear 

un efecto sobre el aumento de la motivación según lo 

afirmado por autores, como Spreitzer, que indica que dicho 

rasgo puede influenciar positivamente sobre la 

productividad del equipo. 
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 Sincronización de esfuerzos de las diferentes unidades de 

negocio, procesos y departamentos funcionales, a la visión 

y estrategia de la organización 

Para realizar esto es fundamental tomar en cuenta que la 

relación entre las partes, es más importante que las partes 

individuales por sí mismas. Esto quiere decir, que el 

desempeño del sistema integrado, es más relevante que el 

desempeño de las partes independientes, o dicho en otras 

palabras, que para lograr el desempeño del sistema, es 

necesario alinear (sincronizar) el desempeño de cada uno de 

los componentes individuales de la organización. 

 Creación de un sistema de gestión de resultados que permita 

evaluar el cumplimiento de metas para definir acciones 

correctivas y preventivas 

La creación de este sistema puede ser amoldado u 

homologado a partir del sistema de gestión de calidad 

detallado en los puntos posteriores, ambos teniendo como 

objetivo el convertir a la organización en una entidad ágil, 

flexible, y capaz de generar espacios de aprendizaje 

constante obteniendo el máximo provecho de su propia 

imagen organizacional (su historia, experiencia, relaciones, 

valores, logros, cultura), más precisamente denominado, 

por Peter Senge, como el tipo de “organizaciones que 

aprenden”. Cabe destacar que bajo este enfoque, las 

empresas exitosas son aquellas que saben aprovechar las 

capacidades de aprendizaje y de compromiso de todos sus 

empleados para adaptarse a nuevas realidades o escenarios. 
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C. Cronograma 

 

Tabla No. 85:  

Cronograma de Alineación estratégica de Misión, Visión y Objetivos 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conformación de un comité de 

evaluación de competencias                                                                         

Redefinición de la misión, 

visión y los objetivos 

estratégicos                                                                         

Rediseño de procesos actuales                                                                         

Propuesta de mejora continua                                                                          

Orientación integral hacia las 

necesidades de los 

involucrados                                                                         

Reorganización del trabajo de 

cada uno de los trabajadores                                                                          

Sincronización de esfuerzos de 

las diferentes unidades                                                                         

Creación de un sistema de 

gestión de resultados                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Conformación de un comité de evaluación de competencias 

organizacionales  

 

Tabla No. 86:  

Presupuesto de Conformación de un Comité de Evaluación de Competencias 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond A4 ciento 1 4 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 1 4 62.00 248.00 

Refrigerios combo 10 4 1.50 60.00 

Artículos de Escritorio pack 10 1 5.20 52.00 

Total 78.50 399.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Redefinición de la misión, visión y los objetivos 

estratégicos de la organización  

 

Tabla No. 87:  

Presupuesto de Redefinición de la Misión, Visión y los Objetivos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 4 4 350.00 5600.00 

Refrigerios combo 10 4 1.50 60.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Pizarra Autoadhesiva unidad 1 4 76.20 304.80 

Pizarra interactiva Benq pizarra 1 1 6200.00 6200.00 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 6699.50 12236.60 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Rediseño de procesos actuales 

 

Tabla No. 88:  

Presupuesto de Rediseño de Procesos Actuales 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 4 150.00 1200.00 

Papel Bond A4 ciento 1 4 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Fotocopiado juego de copias 10 1 5.80 58.00 

Anillado de borradores juego de copias 10 1 3.20 32.00 

Total 230.80 1391.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Propuesta de mejora continua que involucre el desempeño 

de unidades, departamentos, procesos y personas 

 

Tabla No. 89:  

Presupuesto de Propuesta de Mejora Continua 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 10 3 1.50 45.00 

Papelógrafos packX3 10 3 1.20 36.00 

Plumones 421-E estuche 2 1 12.50 25.00 

Total 15.20 106.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Orientación integral hacia las necesidades de los clientes, 

accionistas, empleados y socios (y en casos necesarios: 

proveedores y comunidad) 

 

Tabla No. 90:  

Presupuesto de Orientación integral hacia las necesidades de los clientes 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 5 3 100.00 1500.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Tableros de madera oficio unidad 5 1 3.50 17.50 

Total 116.10 1530.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Reorganización del trabajo de cada uno de los trabajadores 

para potenciamiento de resultados 

 

Tabla No. 91:  

Presupuesto de Reorganización del Trabajo 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 6 250.00 1500.00 

Papel Bond A4 ciento 1 3 9.80 29.40 

Tinta de Impresora cartucho 1 2 62.00 124.00 

Total 321.80 1653.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. Sincronización de esfuerzos de las diferentes unidades de 

negocio, procesos y departamentos funcionales, a la visión 

y estrategia de la organización 

 

Tabla No. 92:  

Presupuesto de Sincronización de Esfuerzos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 30 3 1.50 135.00 

Lapiceros cajax6 5 1 2.80 14.00 

Libretas de apuntes docena 3 1 36.00 108.00 

Total 40.30 257.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Creación de un sistema de gestión de resultados que permita 

evaluar el cumplimiento de metas para definir acciones 

correctivas y preventivas 

 

Tabla No. 93:  

Presupuesto de Creación de un Sistema de Gestión de Resultados 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 7 350.00 4900.00 

Refrigerios combo 15 7 1.50 157.50 

Papel Bond A4 ciento 1 2 9.80 19.60 

Analistas unidad 2 7 250.00 3500.00 

Evaluadores unidad 2 7 150.00 2100.00 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 823.30 10739.10 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Integrado 

 

Tabla No. 94:  

Presupuesto Integrado de Alineación Estratégica de Misión, Visión y Objetivos 

 S/. 

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Conformación de un comité de evaluación de competencias 78.50 399.20 

Redefinición de la misión, visión y los objetivos estratégicos 6699.50 12236.60 

Rediseño de procesos actuales 230.80 1391.20 

Propuesta de mejora continua  15.20 106.00 

Orientación integral hacia las necesidades de los involucrados 116.10 1530.10 

Reorganización del trabajo de cada uno de los trabajadores  321.80 1653.40 

Sincronización de esfuerzos de las diferentes unidades 40.30 257.00 

Creación de un sistema de gestión de resultados 823.30 10739.10 

TOTAL 8325.50 28312.60 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3. Modelo de Control de Gestión de la Calidad 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Establecimiento de la estructura 

del proyecto

Establecimiento y comunicación 
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Figura No. 63. Diagrama de Modelo de Control de Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Mapa de Procesos del Modelo de Gestión de la Calidad 

 

Identificación de riesgos

Localización de áreas 

fuerte y débiles

Apoyo de 
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Figura No. 64. Mapa de Procesos de Modelo de Control de Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Descripción de Actividades 

 

 Identificación y establecimiento de prioridades 

(administración del riesgo operacional y calidad) 

Para la identificación y evaluación de los riesgos 

operacionales, es necesario aplicar la metodología descrita 

en el manual de gestión de riesgo operacional provisto y 

revisado por el área de recursos humanos. 

 Localización de áreas fuertes y áreas débiles en la 

organización 

Es importante tomar en cuenta que para concluir con esta 

actividad es necesario evaluar meticulosamente las 

amenazas y oportunidades de cada área y los indicadores 

existentes, para después abrir paso a un diagnóstico general 

de la organización involucrando a todo el equipo de la 

empresa y levantando información sobre posibles fuerzas y 

debilidades identificadas en el negocio, acción que puede 

ser respaldada por el uso de herramientas tecnológicas 

como, por ejemplo, son las matrices SWOT, o empleando 

análisis más convencionales como son los provistos por las 

matrices FODA. 

 Sometimiento a un diagnóstico realizado por expertos 

externos que aporten múltiples ideas de mejora 

Siendo uno de los principales objetivos del diagnóstico 

comprobar el grado de competitividad de la organización a 

través de la evaluación del control de la calidad actual para 

que en base a estos resultados se estime que es lo que se 

necesita para la obtención de resultados óptimos, teniendo 

como enfoque básico la satisfacción del cliente tanto 

interno como externo. 
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 Evaluación del estado de la política de calidad definido en 

la actualidad 

Después de obtener los resultados proporcionados por los 

expertos en el tema per se, es indispensable crear una 

directiva encargada de reformular y analizar cada una de las 

políticas de calidad instituidas hasta el momento 

considerando el fin, la calidad total o excelencia, como una 

estrategia global de gestión en toda la organización. 

 Generación de indicadores 

De acuerdo con el proceso productivo es esencial analizar 

cuáles son los factores críticos o importantes que deben ser 

auditados periódicamente y que afectan al correcto 

funcionamiento de la empresa. Para ello tienen que ser 

generados indicadores correspondientes a cada factor y 

brindar los medios necesarios para su registro tomando en 

cuenta que el objetivo de crear un tablero de comando de 

indicadores es poder medir los puntos críticos del proceso 

productivo e identificar oportunidades de mejora, tomando 

acciones correctivas y midiendo el impacto y la efectividad 

de las mismas a través del tiempo. 

 Elaboración de directrices del sistema de calidad 

La creación del manual de calidad debe redactarse 

siguiendo algunas directrices como son, para empezar, que 

debe ser elaborado por integrantes que tengan un buen 

conocimiento de la organización (considerando que será el 

documento más auditado) pues se encuentra en el vértice 

más alto de la documentación de la compañía. 

En esencia, debe detallar el alcance de la política de gestión 

de calidad en cada caso y describir los procedimientos que 

se pondrán en marcha para ello. Sólo puede haber un 

manual en toda la empresa y en el deben incluirse los datos 

de la misma: nombre, ubicación, línea de negocios, medios 

de comunicación, historia, tamaño, manual de 
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procedimientos, manual de funciones, manual de calidad, 

entre otros. 

 Generación de una estrategia de comunicación acerca del 

proceso de implementación 

Es recomendable emplear la intervención técnica y 

funcional de terceros experimentados en el tema que 

garanticen el éxito del proyecto brindando capacitaciones 

periódicas orientadas a los trabajadores de todas las áreas 

involucradas, siendo un requerimiento fundamental la 

formación inicial óptima de los usuarios y la validación de 

cada uno de ellos. 

 Establecimiento de la estructura del proyecto. 

Para la fase de preparación de la estructura del proyecto es 

necesario determinar una serie de actividades que faciliten 

encaminar cada uno de los objetivos a su finalidad entre los 

cuales se encuentran: asignar la responsabilidad del 

proyecto a un equipo especial, estudiar otro tipo normas de 

renombre internacional como son las ISO, analizar la 

documentación existente, elaborar procedimientos, 

instructivos y formatos; generar compromiso con el 

proyecto y capacitar a los empleados en las normativas 

mencionadas. 

 Establecimiento y comunicación de política de calidad a 

todos los involucrados 

Tan pronto se delimita una estrategia de comunicación clara 

y pormenorizada, según el detalle en líneas previas, este 

paso constará únicamente en la puesta en marcha o 

aplicación en campo de dichas actividades previamente 

determinadas. 

 Capacitación y educación de todos los trabajadores, así 

como a la alta dirección 

A lo largo del proyecto es importante establecer reuniones 

de capacitación para los empleados con el fin de 
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mantenerlos informados e involucrados. Estas sesiones 

deben centrarse en la importancia de la calidad para la 

consecución de los objetivos estratégicos y en la 

explicación de las normas establecidas dando especial 

cuidado en la definición de los requerimientos mínimos del 

sistema de gestión de calidad. 

 Evaluación continua de la estrategia de implementación del 

sistema de calidad 

Es sumamente significativo tener como premisa que un 

sistema de gestión de calidad eficiente emplea ciclos de 

retroalimentación para mejorar la forma como se llevan a 

cabo las actividades, deduciendo que esto mismo conducirá 

con el paso del tiempo a una mejora en la calidad de 

servicio. Para ello es indispensable realizar auditorías 

internas de seguimiento y realizar las correspondientes 

revisiones al sistema. Asimismo, es recomendable realizar 

auditorías externas periódicas para dilucidar un análisis de 

la situación específica de forma objetiva que permita 

determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el sistema de gestión de calidad. 
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D. Cronograma 

 

Tabla No. 95:  

Cronograma de Modelo de Control de Gestión de la Calidad 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación y establecimiento 

de prioridades                                                                         

Localización de áreas fuertes y 

áreas débiles en la organización                                                                         

Sometimiento a un diagnóstico 

realizado por expertos externos                                                                         

Evaluación del estado de la 

política de calidad                                                                         

Generación de indicadores                                                                         

Elaboración de directrices del 

sistema de calidad                                                                         

Generación de una estrategia de 

comunicación                                                                         

Establecimiento de la estructura 

del proyecto.                                                                         

Establecimiento y comunicación 

de política de calidad                                                                         

Capacitación y educación de 

todos los trabajadores                                                                         

Evaluación continua de la 

estrategia de implementación                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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E. Presupuesto de Implementación 

 

1. Identificación y establecimiento de prioridades 

(administración del riesgo operacional y calidad) 

 

Tabla No. 96:  

Presupuesto de Identificación y Establecimiento de Prioridades 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 4 350.00 2800.00 

Refrigerios combo 8 4 1.50 48.00 

Papel Bond A4 ciento 1 2 9.80 19.60 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Artículos de Escritorio pack 8 1 5.20 41.60 

Total 428.50 2971.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Localización de áreas fuertes y áreas débiles en la 

organización 

 

Tabla No. 97:  

Presupuesto de Localización de Áreas Fuertes y Áreas Débiles 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 6 4 100.00 2400.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Tableros de madera oficio unidad 6 1 3.50 21.00 

Libretas anilladas unidad 6 1 2.50 15.00 

Total 118.60 2448.60 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Sometimiento a un diagnóstico realizado por expertos 

externos que aporten múltiples ideas de mejora 

 

Tabla No. 98:  

Presupuesto de Sometimiento a un Diagnóstico realizado por Expertos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Contrato con terceros unidad 1 1 3500.00 3500.00 

Total 3500.00 3500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Evaluación del estado de la política de calidad definido en 

la actualidad 

 

Tabla No. 99:  

Presupuesto de Evaluación del Estado de la Política de Calidad 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 3 100.00 900.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Libretas anilladas unidad 3 1 2.50 7.50 

Total 115.10 920.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Generación de indicadores 

 

Tabla No. 100:  

Presupuesto de Generación de Indicadores 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 4 100.00 800.00 

Papel Bond A4 ciento 1 4 9.80 39.20 

Refrigerios combo 7 4 1.50 42.00 

Tinta de Impresora cartucho 1 2 62.00 124.00 

Total 173.30 1005.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Elaboración de directrices del sistema de calidad 

 

Tabla No. 101:  

Presupuesto de Elaboración de Directrices 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 4 4 100.00 1600.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Notas adhesivas docena 4 4 1.80 28.80 

Libretas de apuntes docena 4 1 36.00 144.00 

Total 150.40 1785.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Generación de una estrategia de comunicación acerca del 

proceso de implementación 

 

Tabla No. 102:  

Presupuesto de Generación de una Estrategia de Comunicación 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond A4 ciento 1 3 9.80 29.40 

Refrigerios combo 14 3 1.50 63.00 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 73.30 154.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Establecimiento de la estructura del proyecto 

 

Tabla No. 103:  

Presupuesto de Establecimiento de la Estructura del Proyecto 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 14 8 1.50 168.00 

Papelógrafos packX3 4 8 1.20 38.40 

Plumones 421-E estuche 3 1 12.50 37.50 

Total 15.20 243.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Establecimiento y comunicación de política de calidad a 

todos los involucrados 

 

Tabla No. 104:  

Presupuesto de Establecimiento y Comunicación de Política de Calidad 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 14 3 1.50 63.00 

Papelógrafos packX3 4 3 1.20 14.40 

Plumones 421-E estuche 3 1 12.50 37.50 

Total 15.20 114.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. Capacitación y educación de todos los trabajadores, así 

como a la alta dirección 

 

Tabla No. 105:  

Presupuesto de Capacitación y Educación de todos los Trabajadores 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Capacitadores persona 1 3 500.00 1500.00 

Video cámara más micrófono unidad 1 1 1450.00 1450.00 

Módulos unidad 6 1 250.00 1500.00 

Alquiler de sillas ciento 1 3 350.00 1050.00 

Alquiler de local unidad 1 3 400.00 1200.00 

Refrigerios combo 60 3 1.50 270.00 

Material de Trabajo pack 60 1 2.50 150.00 

Total 2954.00 7120.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11. Evaluación continua de la estrategia de implementación del 

sistema de calidad 

 

Tabla No. 106:  

Presupuesto de Evaluación Continua 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 4 400.00 1600.00 

Licencia de software licencia 1 1 5300.00 5300.00 

Analistas persona 1 4 200.00 800.00 

Total 5700.00 7700.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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12. Integrado 

 

Tabla No. 107:  

Presupuesto Integrado de Modelo de Control de Gestión de la Calidad 

 S/. 

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Identificación y establecimiento de prioridades 428.50 2971.20 

Localización de áreas fuertes y áreas débiles en la organización 118.60 2448.60 

Sometimiento a un diagnóstico realizado por expertos externos 2500.00 2500.00 

Evaluación del estado de la política de calidad 115.10 920.10 

Generación de indicadores 173.30 1005.20 

Elaboración de directrices del sistema de calidad 150.40 1785.40 

Generación de una estrategia de comunicación 73.30 154.40 

Establecimiento de la estructura del proyecto. 15.20 243.90 

Establecimiento y comunicación de política de calidad 15.20 114.90 

Capacitación y educación de todos los trabajadores 2954.00 7120.00 

Evaluación continua de la estrategia de implementación 2600.00 4300.00 

TOTAL 9143.60 23563.70 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.4. Autonomía para Toma de Decisiones 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Inicio
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Fin
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SI

Reformulación de indicadores

Comunicación de las ventajas y 

beneficios de implementar 

indicadores a todo el personal

Creación de un sistema de apoyo 

flexible y personalizado por cada 

proceso que facilite la 

planificación colaborativa

Desarrollo de herramientas 

(software) de análisis de 

escenarios

Retroalimentación que facilite la 

entrada de datos y validación 

conjunta

 

Figura No. 65. Diagrama de Autonomía para Toma de Decisiones 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

 Identificación de problemas comunes a los que se enfrenta 

la organización en su haber diario 

Esta actividad se concentra en la búsqueda y creación de un 

escenario de prueba que permita ejercitar la proactividad de 

los trabajadores mediante la anticipación de problemas, 

concediéndoles el valor que se merecen o para poder 

detectar oportunidades, desarrollando una actitud 

individual y grupal abierta.  

 Reformulación de indicadores en la gestión de personas 

Esta acción permite un despliegue más ordenado y efectivo 

debido a que el reajuste de indicadores facilita cambiar la 

forma de trabajo de los empleados que pasarán de manejar 

una demanda reactiva a una demanda anticipativa, mientras 

que el papel de la organización se irá reforzando debido a 

la aparición de nuevos retos de gestión. 

 Comunicación de las ventajas y beneficios de implementar 

correctamente indicadores a todo el personal 

Consta en trasladar esta visión moderna de control a los 

trabajadores, esto debido a que es de gran importancia que 

el trabajador observe que hay transparencia y objetividad en 

el uso de las metodologías de medición. Para ello es 

primordial concientizar, emitir un mensaje y recurrir a 

herramientas de comunicación interna. 

 Creación de un sistema de apoyo flexible y personalizado 

por cada proceso que facilite la planificación colaborativa  

Compuesto por la implementación de un sistema de apoyo 

a la toma de decisiones o SAD por sus siglas, que consta 

básicamente de un software que proporciona apoyo de 

información interactiva tanto a administradores como a 

profesionales de negocio bajo la dependencia de bases de 

modelos y bases de datos como recursos vitales del sistema. 
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Cabe resaltar que el uso de este tipo de sistemas de apoyo 

maneja diferentes tipos de análisis como es el de escenarios, 

de sensibilidad, de búsqueda de objetivos así como de 

optimización. 

 Desarrollo de herramientas (software) de análisis de 

escenarios que permita un seguimiento del rendimiento 

operativo y financiero a través del tiempo 

Al elegir un sistema de soporte a la decisión (DSS) es 

fundamental, siendo esta una herramienta de business 

intelligence, tomar en cuenta que según el nivel de 

complejidad de data que maneje está podrá generar 

informes dinámicos, flexibles e interactivos, habrá más 

rapidez en el tiempo de respuesta, integrará todos los 

sistemas/departamentos de la compañía, cada usuario 

dispondrá de información adecuada a su perfil y existirá una 

gran disponibilidad de información histórica. 

 Retroalimentación que facilite la entrada de datos y 

validación conjunta 

Cabe notar que la implementación de un sistema de soporte 

a la toma de decisión es una tarea ardua y compleja. Es 

necesario tener datos precisos para que esta herramienta 

pueda proporcionar ventajas significativas a la 

organización. Cualquier detalle que se descuide traerá un 

riesgo a la empresa donde las pérdidas serán igual o mayor 

de cuantiosas que las ganancias que pudieran ser obtenidas. 

Sin embargo con una buena planeación e identificación de 

factores críticos, el éxito y el cumplimiento de los objetivos 

del sistema están garantizados. 
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C. Cronograma 

 

Tabla No. 108: 

Cronograma de Autonomía para Toma de Decisiones 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de problemas 

comunes                                                                          

Reformulación de indicadores en la 

gestión de personas                                                                         

Comunicación de las ventajas y 

beneficios                                                                          

Creación de un sistema de apoyo 

flexible y personalizado                                                                         

Desarrollo de herramientas 

(software) de análisis de escenarios                                                                         

Retroalimentación que facilite la 

entrada de datos y validación 

conjunta                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Identificación de problemas comunes a los que se enfrenta 

la organización en su haber diario 

 

Tabla No. 109:  

Presupuesto de Identificación de Problemas Comunes 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 2 4 100.00 800.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Tableros de madera oficio unidad 2 1 3.50 7.00 

Total 116.10 819.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Reformulación de indicadores en la gestión de personas 

 

Tabla No. 110:  

Presupuesto de Reformulación de Indicadores 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 4 250.00 2000.00 

Refrigerios combo 5 4 1.50 30.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Pizarra Autoadhesiva unidad 1 4 76.20 304.80 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 399.50 2406.60 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Comunicación de las ventajas y beneficios de implementar 

correctamente indicadores a todo el personal 

 

Tabla No. 111:  

Presupuesto de Comunicación de las Ventajas y Beneficios 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Diseñador persona 1 4 180.00 720.00 

Impresión de Brochures ciento 1 1 53.00 53.00 

Repartidor persona 5 1 50.00 250.00 

Total 103.00 303.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Creación de un sistema de apoyo flexible y personalizado 

por cada proceso que facilite la planificación colaborativa  

 

Tabla No. 112:  

Presupuesto de Creación de un Sistema de Apoyo Flexible 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 10 8 1.50 120.00 

Lapiceros cajax6 10 1 2.80 28.00 

Libretas de apuntes docena 10 1 36.00 360.00 

Total 40.30 508.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Desarrollo de herramientas (software) de análisis de 

escenarios que permita un seguimiento del rendimiento 

operativo y financiero a través del tiempo 

 

Tabla No. 113:  

Presupuesto de Desarrollo de Herramientas (software) de Análisis de Escenarios 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 8 400.00 3200.00 

Licencia de software licencia 1 1 3950.00 3950.00 

Analistas persona 1 8 250.00 2000.00 

Total 4350.00 9150.00 

Fuente: Elaboración Propia  
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6. Retroalimentación que facilite la entrada de datos y 

validación conjunta 

 

Tabla No. 114:  

Presupuesto de Retroalimentación que Facilite la Entrada de Datos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 8 400.00 3200.00 

Analistas persona 1 8 250.00 2000.00 

Total 400.00 5200.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Integrado 

 

Tabla No. 115:  

Presupuesto Integrado de Autonomía para Toma de Decisiones 

 S/.   

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Identificación de problemas comunes  116.10 819.60 

Reformulación de indicadores en la gestión de personas 399.50 2406.60 

Comunicación de las ventajas y beneficios  103.00 303.00 

Creación de un sistema de apoyo flexible y personalizado 40.30 508.00 

Desarrollo de herramientas (software) de análisis de escenarios 4350.00 9150.00 

Retroalimentación que facilite la entrada de datos y validación conjunta 400.00 5200.00 

TOTAL 5408.90 18387.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.5. Disposición de Recursos 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 66. Diagrama de Disposición de Recursos 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

 Evaluación de manejo de recursos y procesos actual 

Consiste en la medición de la eficiencia de manejo de estos 

medios, que pueden ser tanto tangibles como intangibles 

(personas, dinero, tecnología, tiempo, materia prima, etc.) 

teniendo como objetivo permitir la satisfacción de los 

intereses de los trabajadores y la organización. 

 Identificación de debilidades 

Esta actividad se encargará básicamente de dar luz a las 

fallas de abastecimiento, el cumplimiento escrupuloso de 

necesidades y análisis de áreas que se ven afectadas en 

cuestión. 

 Reformulación de presupuestos e indicadores de análisis 

(compras, ventas, etc.) 

Dicha reformulación servirá para administrar los recursos 

bajo una correcta gestión, utilización y desarrollo de todos 

los tipos de recursos de manera conveniente. 

 Definición de necesidades reales 

Consiste en la determinación o estimación de la cantidad de 

recursos que son necesarios, haciendo uso de la 

información histórica o recopilando la existente y 

apoyándose en herramientas diversas de proyección. 

 Elección de mejores opciones en cuanto a calidad y precio 

Consta básicamente en el manejo de forma adecuada o 

elección minuciosa de productos y mercados de la empresa, 

bajo la responsabilidad de obtención de calidad a bajo costo 

y de manera eficiente; con la meta consistente en planear, 

obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización. 
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 Negociación de plazos de entrega con los proveedores para 

adaptarse mejor a la producción y mejorar la rentabilidad 

Buscando optimizar el número de proveedores, así como 

mantener una buena relación que permita establecer una 

comunicación óptima y también solucionar problemas de 

manera rápida y eficaz. 

 Negociación de precio, formas de pago y cantidades con los 

proveedores 

Es altamente aconsejable estar informado: antes de 

comenzar una negociación, tener claros los objetivos que se 

quieran alcanzar, mencionar a la competencia, tomar el 

tiempo que sea necesario para tomar una decisión y 

encontrar el acuerdo que más se adapte a las necesidades de 

la organización. 

 Informatización de las compras buscando las aplicaciones 

o programas más adecuados 

En la actualidad existe un sinfín de aplicaciones, ERP’s y 

software empresarial para el manejo de recursos, es 

recomendable acudir a expertos en el tema para elegir 

aquella que se amolde más eficientemente a la 

organización. Como referencia entre las más mencionadas 

y empleadas se encuentran: SAP, IBM Enterprise Content 

Management, Aqua Intelligent Warehouse 2016 y SQL 

Pyme (Distrito K). 

 Revisión de cumplimiento de plazos y ajuste continuo para 

la consecución de resultados 

Esto es concretado mediante el análisis del workflow que 

proporciona un significativo aumento en el control de los 

procesos puesto que permite que se normalicen los métodos 

de trabajo y optimiza la circulación de la información 

interna. 
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C. Cronograma 
 

Tabla No. 116:  

Cronograma de Disposición de Recursos 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Evaluación de manejo 

de recursos y procesos 

actual                                                                         

Identificación de 

debilidades                                                                         

Reformulación de 

presupuestos e 

indicadores de análisis                                                                         

Definición de 

necesidades reales                                                                         

Elección de mejores 

opciones en cuanto a 

calidad y precio                                                                         

Negociación de plazos 

de entrega con 

proveedores                                                                         

Negociación de precio, 

formas de pago y 

cantidades                                                                         

Informatización de las 

compras                                                                         

Revisión de 

cumplimiento de plazos                                                                          

Fuente: Elaboración Propia 



235 

D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Evaluación de manejo de recursos y procesos actual 

 

Tabla No. 117:  

Presupuesto de Evaluación de Manejo de Recursos y Procesos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 5 2 100.00 1000.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Tablet MediaPad 7"  unidad 5 1 279.00 1395.00 

Total 388.80 2404.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Identificación de debilidades 

 

Tabla No. 118:  

Presupuesto de Identificación de Debilidades 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 5 2 90.00 900.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Libretas anilladas unidad 6 1 2.50 15.00 

Total 102.30 924.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Reformulación de presupuestos e indicadores de análisis 

(compras, ventas, etc.) 

 

Tabla No. 119:  

Presupuesto de Reformulación de Presupuestos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 6 3 1.50 27.00 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Libretas de apuntes docena 6 1 36.00 216.00 

Total 40.30 245.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Definición de necesidades reales 

 

Tabla No. 120:  

Presupuesto de Evaluación Definición de Necesidades Reales 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 5 4 85.00 1700.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Libretas anilladas unidad 5 1 2.50 12.50 

Total 100.10 1725.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Elección de mejores opciones en cuanto a calidad y precio 

 

Tabla No. 121:  

Presupuesto de Elección de Mejores Opciones 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Analistas persona 2 4 90.00 720.00 

Transporte día 2 4 9.80 78.40 

Total 99.80 798.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6. Negociación de plazos de entrega con los proveedores para 

adaptarse mejor a la producción y mejorar la rentabilidad 

 

Tabla No. 122:  

Presupuesto de Negociación de Plazos de Entrega 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Transporte día 4 4 9.80 156.80 

Refrigerios combo 4 4 1.50 24.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Artículos de Escritorio pack 4 1 5.20 20.80 

Total 88.30 273.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. Negociación de precio, formas de pago y cantidades con los 

proveedores 

 

Tabla No. 123:  

Presupuesto de Negociación de Precio y Formas de Pago 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Transporte día 4 4 9.80 156.80 

Refrigerios combo 4 4 1.50 24.00 

Papel Bond A4 ciento 1 2 9.80 19.60 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Artículos de Escritorio pack 4 1 5.20 20.80 

Total 88.30 283.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Informatización de las compras buscando las aplicaciones 

o programas más adecuados 

 

Tabla No. 124:  

Presupuesto de Informatización de las Compras 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Licencia ERP de logística integrado unidad 1 1 6250.00 6250.00 

Desarrolladores persona 1 8 300.00 2400.00 

Analistas persona 1 8 150.00 1200.00 

Total 6700.00 9850.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9. Revisión de cumplimiento de plazos y ajuste continuo para 

la consecución de resultados 

 

Tabla No. 125:  

Presupuesto de Revisión de Cumplimiento de Plazos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 3 300.00 2700.00 

Analistas persona 3 3 250.00 2250.00 

Total 300.00 4950.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. Integrado 

 

Tabla No. 126:  

Presupuesto Integrado de Disposición de Recursos 

 S/. 

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Evaluación de manejo de recursos y procesos actual 388.80 2404.80 

Identificación de debilidades 102.30 924.80 

Reformulación de presupuestos e indicadores de análisis 40.30 245.80 

Definición de necesidades reales 100.10 1725.10 

Elección de mejores opciones en cuanto a calidad y precio 99.80 798.40 

Negociación de plazos de entrega con proveedores 88.30 273.40 

Negociación de precio, formas de pago y cantidades 88.30 283.20 

Informatización de las compras 6700.00 9850.00 

Revisión de cumplimiento de plazos  300.00 4950.00 

TOTAL 7907.90 21455.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.6. Supervisión Periódica de Condiciones Físicas y Ambientales 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Inicio
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procesos e involucrados

Fin
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instalaciones y espacios de 
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normatividad aplicada para la 
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Consideración del espacio como 

un factor emocional. 

Revisión y verificación de 
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Planteamiento de un programa 

de mantenimiento de entorno 

altamente funcional y 

ergonómico
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Creación de espacios que 
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de interacción
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las instalaciones

 

Figura No. 67. Diagrama de Supervisión Periódica de Condiciones Físicas y Ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

 Inspección inicial de las instalaciones y espacios de trabajo 

en común 

Es importante notar que el objetivo de esta actividad es 

garantizar que las instalaciones cumplan con las exigencias 

de seguridad mínima, establecidas por el reglamento 

pertinente asegurando el buen estado y correcto 

funcionamiento de las instalaciones con el paso del tiempo. 

 Identificación minuciosa de procesos e involucrados 

En el caso de existir un historial de riesgos ambientales, 

generación de eventualidades o accidentes en alguna parte 

de la instalación, esta evaluación permitirá registrar esta 

información y utilizarla de forma preventiva al momento de 

estructurar el programa de mantenimiento. 

 Revisión y verificación de normatividad aplicada para la 

empresa 

Gracias a la elaboración del manual de calidad y 

procedimientos, este paso se basa esencialmente en la 

supervisión y contrastación de la información documentada 

frente a la realidad de la empresa. 

 Consideración del espacio como un factor emocional 

Consta en el hecho de conceptualizar al espacio como un 

medio para expresar la cultura de la empresa y contribuir al 

bienestar y motivación de los empleados. 

 Planteamiento de un programa de mantenimiento de 

entorno altamente funcional y ergonómico 

Esto se logra al adaptar el puesto de trabajo al trabajador, 

en base a un análisis previo de la concepción de recursos al 

servicio del trabajador y siguiendo el rol del trabajador 

como base de cálculo para el diseño de un adecuado puesto 

de trabajo, a fin de contribuir a una mejor salud del mismo, 

estimular su potencial, y aumentar su productividad.  



241 

 Maximización del aprovechamiento del espacio  

La maximización es alcanzada al optimizar los metros 

cuadrados ocupados para mejorar el rendimiento y reducir 

costes. 

 Creación de espacios que generen mecanismos naturales de 

interacción 

Tomando primordialmente como referencia los casos de 

trabajos individuales, en general la tendencia en el ámbito 

empresarial expresa que este tipo de espacio se está 

reduciendo con el objeto de acomodar no sólo el trabajo 

individual favoreciendo la concentración, sino también la 

colaboración. 

 Monitoreo a partir de programa de gestión físico-ambiental 

de las instalaciones 

Este programa de diagnóstico tiene como finalidad permitir 

brindar soluciones de control y supervisión periódicas de 

incidencias y un nivel de planificación óptima de eventos. 
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C. Cronograma 

 

Tabla No. 127: 

Cronograma de Supervisión Periódica de Condiciones Físicas y Ambientales 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inspección inicial de las 

instalaciones y espacios de 

trabajo en común                                                                         

Identificación minuciosa de 

procesos e involucrados                                                                         

Revisión y verificación de 

normatividad aplicada para la 

empresa                                                                         

Consideración del espacio como 

un factor emocional                                                                         

Planteamiento de un programa 

de mantenimiento de entorno 

altamente funcional y 

ergonómico                                                                         

Maximización del 

aprovechamiento del espacio                                                                          

Creación de espacios que 

generen mecanismos naturales 

de interacción                                                                         

Monitoreo a partir de programa 

de gestión físico-ambiental                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Inspección inicial de las instalaciones y espacios de trabajo 

en común 

 

Tabla No. 128:  

Presupuesto de Inspección Inicial de las Instalaciones 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 5 3 80.00 1200.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Tableros de madera oficio unidad 5 1 3.50 17.50 

Total 96.10 1230.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Identificación minuciosa de procesos e involucrados 

 

Tabla No. 129:  

Presupuesto de Identificación Minuciosa de Procesos 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 3 80.00 720.00 

Refrigerios combo 3 3 1.50 13.50 

Papelógrafos packX3 2 1 1.20 2.40 

Plumones 421-E estuche 1 1 12.50 12.50 

Total 95.20 748.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Revisión y verificación de normatividad aplicada para la 

empresa 

 

Tabla No. 130: 

Presupuesto de Revisión y Verificación de Normatividad 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 3 70.00 630.00 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Libretas anilladas unidad 3 1 2.50 7.50 

Total 75.30 640.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Consideración del espacio como un factor emocional 

 

Tabla No. 131:  

Presupuesto de Consideración del Espacio como un Factor Emocional 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 3 50.00 300.00 

Papel Bond A4 ciento 1 3 9.80 29.40 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 121.80 391.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5. Planteamiento de un programa de mantenimiento de 

entorno altamente funcional y ergonómico 

 

Tabla No. 132:  

Presupuesto de Planteamiento de un Programa de Mantenimiento 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Ergónomos persona 2 4 250.00 2000.00 

Papel Bond A4 ciento 1 1 9.80 9.80 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Refrigerios combo 5 4 1.50 30.00 

Total 323.30 2101.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Maximización del aprovechamiento del espacio  

 

Tabla No. 133:  

Presupuesto de Maximización del Aprovechamiento del Espacio  

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Personal de carga persona 2 4 50.00 400.00 

Técnicos persona 2 4 100.00 800.00 

Mobiliario unidad 5 1 120.00 600.00 

Total 270.00 1800.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Creación de espacios que generen mecanismos naturales de 

interacción 

 

Tabla No. 134:  

Presupuesto de Creación de Espacios 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Ergónomos persona 1 8 125.00 1000.00 

Técnicos persona 2 8 50.00 800.00 

Mobiliario unidad 10 1 70.00 700.00 

Total 245.00 2500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Monitoreo a partir de programa de gestión físico-ambiental 

de las instalaciones 

 

Tabla No. 135:  

Presupuesto de Monitoreo a partir de Programa de Gestión Físico-Ambiental 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 8 100.00 800.00 

Licencia de ErgoSoft Pro 5.0 licencia 1 1 2267.00 1960.00 

Analistas persona 1 8 150.00 1200.00 

Total 2367.00 3960.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Integrado 

 

Tabla No. 136:  

Presupuesto Integrado de Supervisión Periódica de Condiciones Físicas y Ambientales 

 S/. 

ACTIVIDADES 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Inspección inicial de las instalaciones y espacios de trabajo en común 96.10 1230.10 

Identificación minuciosa de procesos e involucrados 95.20 748.40 

Revisión y verificación de normatividad aplicada para la empresa 75.30 640.30 

Consideración del espacio como un factor emocional 121.80 391.40 

Planteamiento de un programa de mantenimiento de entorno altamente funcional y 

ergonómico 323.30 2101.80 

Maximización del aprovechamiento del espacio  270.00 1800.00 

Creación de espacios que generen mecanismos naturales de interacción 245.00 2500.00 

Monitoreo a partir de programa de gestión físico-ambiental 2367.00 3960.00 

TOTAL 3593.70 13372.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.7. Comunicación Fluida entre Áreas 

 

A. Diagrama de Flujo 
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Figura No. 68. Diagrama de Comunicación Fluida entre Áreas 

Fuente: Elaboración Propia
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B. Descripción de Actividades 

 

 Descubrimiento de ventajas competitivas naturales internas 

que refuercen las campañas de comunicación externa  

Es indispensable tomar como premisa que la comunicación 

difunde los aspectos más importantes de la cultura 

organizacional, por lo que es tan importante que sea 

efectiva ya que esta transmite lo que la cultura 

organizacional es para la labor empresarial y los empleados. 

La importancia de brindar un rol primordial a la difusión de 

la cultura organizacional y a la comunicación de la misma, 

es determinante a la hora de definir la forma como los 

empleados entiendan los mensajes y los hagan propios. 

 Creación de un plan de comunicación interna que alinee 

tanto acciones como metas y objetivos en común entre la 

organización y sus trabajadores 

A través de una gestión formal de la comunicación interna, 

la empresa tiene la oportunidad de compartir sus valores, 

visión y objetivos entre sus colaboradores. La 

comunicación interna contribuye, en buena parte, a que el 

personal esté alineado con la estrategia corporativa y que 

los equipos sean lo suficientemente efectivos y productivos 

para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos. 

 Determinación de estrategias concretas que implanten una 

nueva cultura empresarial basada en el people engagement  

Entre algunas estrategias por destacar, se mencionan la 

consideración de la comunicación interna como clave para 

comprometer a los colaboradores, el reconocimiento del 

esfuerzo por los logros alcanzados como clave para que los 

colaboradores se sientan satisfechos y motivados con su 

trabajo y por último la promoción del empoderamiento 

continuo de cada integrante de la organización. 
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 Empleo de mensajes sencillos y claros para conseguir el 

impacto deseado 

Los mensajes que la empresa ha de lanzar a su equipo 

humano han de ser sencillos y claros para evitar crear dudas 

o confusión. Para ello, tienen que responder principalmente 

a los objetivos de informar, persuadir, recordar, conversar 

y aportar. 

 Optimización de uso de herramientas online, estrategias 

digitales, canales de social media y tecnología 

La comunicación interna se desarrolla en tiempo real e 

involucra a todos los actores de la empresa de manera 

transversal, desde la cúpula directiva hasta el último 

empleado, todos son importantes. Por lo que la empresa ha 

de aprovechar al máximo las ventajas que brinda la 

tecnología, creando contenidos audiovisuales, multimedia e 

interactivos que maximicen el impacto de cada acción para 

conseguir los objetivos de comunicación planteados. 

 Capacitación en inteligencia emocional, programación 

neurolingüística y creatividad 

Para conseguir motivar, desarrollar el talento y fidelizar al 

equipo humano, es necesario crear estrategias que permitan 

identificar con precisión el proceso de pensamiento interno 

de los trabajadores y capacitarlos para nuevos cambios 

además de descubrir y eliminar los impedimentos mentales 

que interceptan sus posibilidades individuales y colectivas 

de éxito. 

 Fomentación de una cultura colaborativa, flexible e 

innovadora a través de charlas y capacitaciones periódicas  

El ecosistema empresarial evoluciona constantemente y los 

trabajadores han de ser verdaderos actores del cambio. La 

empresa ha de ser flexible y eludir enrocarse en patrones 

conservadores que limiten la innovación. 
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 Implementación del employer branding o conversión del 

trabajador en un embajador de la marca 

La organización no solo ha de fijar sus estrategias de 

comunicación en el público objetivo que forma el grupo de 

clientes – usuarios – consumidores, sino también ha de 

ganarse la confianza de sus trabajadores, colaboradores y 

proveedores. El conjunto refuerza los valores de la marca, 

es decir, de su branding. 

 Establecimiento de una nueva política de liderazgo entre 

redes de colaboradores internos que faciliten la 

comunicación entre los grupos de personas que integran la 

organización bajo una premisa de gestión transparente 

La política de liderazgo debe basarse en la humildad y en 

las acciones de motivación que permitan crear equipos 

fuertes, productivos, innovadores y competitivos. 

Asimismo, es importante disponer de redes de 

colaboradores internos que fomenten la existencia de un 

objetivo común. Los trabajadores no solo han de conocer la 

misión y la visión de la empresa, sino que han de vivir sus 

valores y sentirlos propios. 

 Retroalimentación o feedback interno 

Es muy importante controlar el flujo de información dentro 

de la empresa, crear espacios en los que participen los 

empleados directamente, opinen y aporten. Son necesarios 

líderes del siglo XXI, capaces de guiar equipos humanos 

que se sientan implicados e importantes. El feedback de la 

escucha activa es fundamental para conseguir buenos 

resultados dentro de un plan de comunicación interna. 
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C. Cronograma 

 

Tabla No. 137:  

Cronograma de Comunicación Fluida entre Áreas 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Descubrimiento de ventajas 

competitivas internas                                                                         

Creación de un plan de 

comunicación interna                                                                          

Determinación de estrategias 

concretas                                                                          

Empleo de mensajes sencillos 

y claros                                                                         

Optimización de uso de 

herramientas online                                                                         

Capacitación en inteligencia 

emocional                                                                         

Fomentación de una cultura 

colaborativa, flexible e 

innovadora                                                                         

Implementación del employer 

branding                                                                         

Establecimiento de una nueva 

política de liderazgo                                                                         

Retroalimentación o feedback 

interno                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Descubrimiento de ventajas competitivas naturales internas 

que refuercen las campañas de comunicación externa 

 

Tabla No. 138:  

Presupuesto de Descubrimiento de Ventajas Competitivas 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 2 2 150.00 600.00 

Desarrolladores ciento 2 2 250.00 1000.00 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Libretas de apuntes docena 4 1 36.00 144.00 

Total 438.80 1746.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Creación de un plan de comunicación interna que alinee 

tanto acciones como metas y objetivos en común entre la 

organización y sus trabajadores 

 

Tabla No. 139:  

Presupuesto de Creación de un Plan de Comunicación Interna 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 4 100.00 800.00 

Papel Bond A4 ciento 4 1 9.80 39.20 

Refrigerios combo 11 4 1.50 66.00 

Tinta de Impresora cartucho 2 2 62.00 248.00 

Total 173.30 1153.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Determinación de estrategias concretas que implanten una 

nueva cultura empresarial basada en el People Engagement 

 

Tabla No. 140:  

Presupuesto de Determinación de Estrategias Concretas 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond A4 ciento 4 1 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 2 1 62.00 124.00 

Refrigerios combo 16 4 1.50 96.00 

Total 73.30 259.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Empleo de mensajes sencillos y claros para conseguir el 

impacto deseado 

 

Tabla No. 141:  

Presupuesto de Empleo de Mensajes Sencillos y Claros 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond A4 ciento 2 1 9.80 19.60 

Tinta de Impresora cartucho 2 1 62.00 124.00 

Refrigerios combo 8 4 1.50 48.00 

Total 73.30 191.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Optimización de uso de herramientas online, estrategias 

digitales, canales de social media y tecnología 

 

Tabla No. 142:  

Presupuesto de Optimización de Uso de Herramientas Online 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Curso Online Gratuito unidad 16 4 0.00 0.00 

Papel Bond A4 ciento 6 1 9.80 58.80 

Tinta de Impresora cartucho 3 1 62.00 186.00 

Total 71.80 244.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Capacitación en inteligencia emocional, programación 

neurolingüística y creatividad 

 

Tabla No. 143:  

Presupuesto de Capacitación en Inteligencia Emocional 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Coaches persona 1 3 500.00 1500.00 

Módulos unidad 6 1 250.00 1500.00 

Refrigerios combo 20 3 1.50 90.00 

Material de Trabajo pack 20 1 3.50 70.00 

Total 255.00 1660.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Fomentación de una cultura colaborativa, flexible e 

innovadora a través de charlas y capacitaciones periódicas 

 

Tabla No. 144:  

Presupuesto de Fomentación de una Cultura Colaborativa 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 3 500.00 4500.00 

Material de Trabajo pack 3 1 3.50 10.50 

Total 503.50 4510.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Implementación del Employer Branding o conversión del 

trabajador en un embajador de la marca 

 

Tabla No. 145: 

Presupuesto de Implementación del Employer Branding 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 4 3 100.00 1200.00 

Papel Bond A4 ciento 6 1 9.80 58.80 

Lapiceros cajax6 3 1 2.80 8.40 

Notas adhesivas docena 4 3 1.80 21.60 

Libretas de apuntes docena 4 1 36.00 144.00 

Total 150.40 1432.80 

Fuente: Elaboración Propia  
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9. Establecimiento de una nueva política de liderazgo entre 

redes de colaboradores internos que faciliten la 

comunicación entre los grupos de personas que integran la 

organización bajo una premisa de gestión transparente 

 

Tabla No. 146:  

Presupuesto de Establecimiento de una Nueva Política de Liderazgo 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 4 5 250.00 5000.00 

Papel Bond A4 ciento 2 5 9.80 98.00 

Tinta de Impresora cartucho 3 1 62.00 186.00 

Fotocopiado juego de copias 10 1 5.80 58.00 

Anillado de borradores juego de copias 10 1 3.20 32.00 

Total 330.80 5374.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10. Retroalimentación o Feedback interno 

 

Tabla No. 147:  

Presupuesto de Retroalimentación o Feedback Interno 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 2 500.00 3000.00 

Analistas persona 3 2 400.00 2400.00 

Total 500.00 5400.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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11. Integrado 

 

Tabla No. 148:  

Presupuesto Integrado de Comunicación Fluida entre Áreas 

 S/. 

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Descubrimiento de ventajas competitivas internas 438.80 1746.80 

Creación de un plan de comunicación interna  173.30 1153.20 

Determinación de estrategias concretas  73.30 259.20 

Empleo de mensajes sencillos y claros 73.30 191.60 

Optimización de uso de herramientas online 71.80 244.80 

Capacitación en inteligencia emocional 255.00 1660.00 

Fomentación de una cultura colaborativa, flexible e innovadora 503.50 4510.50 

Implementación del employer branding 150.40 1432.80 

Establecimiento de una nueva política de liderazgo 330.80 5374.00 

Retroalimentación o feedback interno 500.00 5400.00 

TOTAL 2570.20 21972.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.8. Asertividad en el Cumplimiento de Plazos y Desempeño sobre Proyectos Asignados 

 

A. Diagrama de Flujo 

 

Inicio

Identificación minuciosa de 

procesos e involucrados

Fin

¿Se cuenta con los recursos 

adecuados para el 

cumplimiento de plazos de 

los proyectos asignados?

NO

SI

Puntualización de requisitos y 

funcionalidades

Definición de objetivos, ámbito, 

recursos y actividades acordados 

con el cliente (tanto interno 

como externo)

Determinación del orden 

secuencial de las actividades y 

tareas

Estimación de recursos de las 

actividades

Planificación de trabajo semanal 

y previsión de la duración de las 

actividades

Reuniones diarias

Gestión visual mediante 

métodos diversos  de 

planificación

Desarrollo del cronograma del 

proyecto

Control de cumplimiento del 

cronograma mediante la gestión 

y monitorización (software) de 

plazos

 

Figura No. 69. Diagrama de Asertividad en el Cumplimiento de Plazos y Desempeño sobre Proyectos Asignados 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Descripción de Actividades 

 

 Puntualización de requisitos y funcionalidades 

Consiste en la institución de un manual de planificación 

estratégica, que permita hacer hincapié en la formulación 

máxima de detalles (que eviten contrariedades a futuro) al 

momento de plantear o solicitar el cumplimiento de un 

nuevo proyecto. 

 Definición de objetivos, ámbito, recursos y actividades 

acordados con el cliente (tanto interno como externo) 

Estas definiciones deben permitir elaborar un diagnóstico, 

considerado como la fundamentación primordial del 

proyecto. 

 Determinación del orden secuencial de las actividades y 

tareas 

Esta etapa de la planificación forma parte de la 

transformación de la idea en un proyecto per se. Para esto 

hay que tener en cuenta que se deben lograr resultados en 

el corto y largo plazo y estos serán medidos cuando el 

proyecto llegue a su fin. Se irá desde lo general hacia lo 

particular, desde un objetivo general a varios objetivos 

específicos y resultados o metas a alcanzar por el proyecto. 

 Estimación de recursos de las actividades 

Luego de proponer un modelo sencillo de planificación en 

el tiempo que contempla las actividades, los responsables y 

su fecha de ejecución, resta armar un listado de todos los 

recursos necesarios y cotizarlos, es decir, un presupuesto. 

Se puede empezar por un listado de materiales y conseguir 

su precio para adjuntarlo al presupuesto. Al seguir por los 

recursos humanos debe tenerse en cuenta el cronograma de 

trabajo para saber cuánto tiempo llevará cada acción y 

quien es el responsable.   
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 Planificación de trabajo semanal y previsión de la duración 

de las actividades 

En caso de presentarse algún tipo de imponderable, es vital 

prever todo tipo de escenarios al momento de la puesta en 

marcha del proyecto que es oportuno discutir en reuniones 

semanales que sirvan para ultimar detalles sobre el mismo.  

 Reuniones diarias  

La puesta en marcha del proyecto es sencilla si los pasos 

anteriores se realizan correctamente. Así, sólo habrá que 

desarrollar las actividades respetando los plazos y el 

presupuesto planteado. 

 Gestión visual mediante métodos diversos de planificación 

(Diagrama de Gantt, PERT, Método de la cadena crítica, 

etc.) 

Dichos métodos permiten comprender la importancia del 

cronograma del proyecto y la buena gestión del tiempo del 

mismo. 

 Desarrollo del cronograma del proyecto 

También conocido como Project Managment, consiste en 

integrar los procesos anteriores, es decir, definir y 

secuenciar actividades y estimar los recursos de las mismas. 

Normalmente este proceso es llevado a cabo mediante una 

herramienta de planificación y suele ser también, un 

proceso iterativo, que determina las fechas de comienzo y 

de fin para las actividades planificadas. 

 Control del cumplimiento del cronograma mediante la 

gestión y monitorización (software) de plazos del proyecto 

Controlar el cronograma consiste en dar seguimiento al 

grado de ejecución del cronograma del proyecto y en 

controlar los cambios en la línea base del cronograma. El 

control del cronograma implica: determinar el estado actual 

del cronograma del proyecto, influir sobre los factores que 

crean cambios en el cronograma con el objetivo de 
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estabilizarlos y controlarlos, determinar qué elementos del 

cronograma del proyecto han cambiado y cuantificar su 

impacto y por último gestionar e implementar los cambios, 

a medida que van ocurriendo. 
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C. Cronograma 

 

Tabla No. 149: 

Cronograma de Asertividad en el Cumplimiento de Plazos y Desempeño sobre Proyectos Asignados 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Puntualización de requisitos y 

funcionalidades                                                                         

Definición de objetivos, 

ámbito, recursos y actividades                                                                          

Determinación del orden 

secuencial de las actividades y 

tareas                                                                         

Estimación de recursos de las 

actividades                                                                         

Planificación de trabajo 

semanal                                                                          

Reuniones diarias                                                                          

Gestión visual                                                                          

Desarrollo del cronograma del 

proyecto                                                                         

Control de cumplimiento del 

cronograma                                                                         

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Presupuesto de Implementación 

 

1. Puntualización de requisitos y funcionalidades 

 

Tabla No. 150:  

Presupuesto de Puntualización de Requisitos y Funcionalidades 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 5 4 100.00 2000.00 

Papel Bond A4 ciento 2 1 9.80 19.60 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Libretas  unidad 5 1 2.50 12.50 

Total 115.10 2034.90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Definición de objetivos, ámbito, recursos y actividades 

acordados con el cliente (tanto interno como externo) 

 

Tabla No. 151:  

Presupuesto de Definición de Objetivos, Ámbito, Recursos y Actividades 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 4 4 350.00 5600.00 

Papel Bond A4 ciento 4 1 9.80 39.20 

Pizarra Autoadhesiva unidad 1 4 76.20 304.80 

Tinta de Impresora cartucho 2 1 62.00 124.00 

Total 498.00 6068.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Determinación del orden secuencial de las actividades y 

tareas 

 

Tabla No. 152:  

Presupuesto de Determinación del Orden Secuencial de Actividades y Tareas 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 10 2 1.50 30.00 

Papel Bond A4 ciento 2 1 9.80 19.60 

Lapiceros cajax6 1 1 2.80 2.80 

Total 14.10 52.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Estimación de recursos de las actividades 

 

Tabla No. 153:  

Presupuesto de Estimación de Recursos de las Actividades 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Evaluadores persona 3 2 200.00 1200.00 

Analistas persona 3 2 300.00 1800.00 

Total 200.00 3000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Planificación de trabajo semanal y previsión de la duración 

de las actividades 

 

Tabla No. 154:  

Presupuesto de Planificación de Trabajo Semanal 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 6 4 1.50 36.00 

Papel Bond A4 ciento 2 2 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 73.30 137.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Reuniones diarias  

 

Tabla No. 155:  

Presupuesto de Reuniones Diarias  

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios combo 6 20 1.50 180.00 

Papel Bond A4 ciento 2 2 9.80 39.20 

Tinta de Impresora cartucho 1 1 62.00 62.00 

Total 73.30 281.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Gestión visual mediante métodos diversos de planificación 

(Diagrama de Gantt, PERT, Método de la cadena crítica, 

etc.) 

 

Tabla No. 156:  

Presupuesto de Gestión Visual 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 8 200.00 1600.00 

Licencia de software licencia 1 1 6300.00 6300.00 

Analistas persona 1 8 100.00 800.00 

Total 6500.00 8700.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Desarrollo del cronograma del proyecto 

 

Tabla No. 157:  

Presupuesto de Desarrollo del Cronograma del Proyecto 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 2 8 350.00 5600.00 

Papel Bond A4 ciento 3 2 9.80 58.80 

Analistas unidad 2 8 250.00 4000.00 

Evaluadores unidad 2 8 150.00 2400.00 

Tinta de Impresora cartucho 3 1 62.00 186.00 

Total 821.80 12244.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Control de cumplimiento del cronograma mediante la 

gestión y monitorización (software) de plazos del proyecto 

 

Tabla No. 158:  

Presupuesto de Control de Cumplimiento del Cronograma 

    S/. 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Desarrolladores persona 1 8 450.00 3600.00 

Analistas persona 1 8 350.00 2800.00 

Total 450.00 6400.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10. Integrado 

 

Tabla No. 159:  

Presupuesto Integrado de Asertividad en el Cumplimiento de Plazos y Desempeño sobre 

Proyectos Asignados 

 S/. 

ACTIVIDADES Costo Unitario Costo Total 

Puntualización de requisitos y funcionalidades 115.10 2034.90 

Definición de objetivos, ámbito, recursos y actividades  498.00 6068.00 

Determinación del orden secuencial de las actividades y tareas 14.10 52.40 

Estimación de recursos de las actividades 200.00 3000.00 

Planificación de trabajo semanal  73.30 137.20 

Reuniones diarias  73.30 281.20 

Gestión visual mediante métodos diversos de planificación 6500.00 8700.00 

Desarrollo del cronograma del proyecto 821.80 12244.80 

Control de cumplimiento del cronograma 450.00 6400.00 

TOTAL 8745.60 38918.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. Presupuesto Consolidado de Implementación del Modelo de Optimización 

 

Tabla No. 160:  

Presupuesto Consolidado de Implementación del Modelo de Optimización 

 S/. 

Propuestas Costo Total 

1. Estructura Organizacional y de Procesos 31421.60 

2. Alineación estratégica de Misión, Visión y Objetivos 28312.60 

3. Modelo de Control de Gestión de la Calidad 23563.70 

4. Autonomía para Toma de Decisiones 18387.20 

5. Disposición de Recursos 21455.50 

6. Supervisión Periódica de Condiciones Físicas y Ambientales 13372.00 

7. Comunicación Fluida entre Áreas 21972.90 

8. Asertividad en el Cumplimiento de Plazos y Desempeño sobre Proyectos Asignados 38918.50 

TOTAL 197404.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el presupuesto global de implementación del proyecto (compuesto 

claramente por una serie de 8 proyectos subyacentes independientes, más 

vinculados hasta cierto nivel) se ha determinado que es factible emplear el dinero 

destinado a la partida Gastos Proyectos I+D, manejado contablemente en la 

actualidad por la organización analizada, la cual invierte anualmente el 1.2% de sus 

ingresos anuales para la partida mencionada, cantidad porcentual la cual tiene la 

capacidad de cubrir ampliamente el monto (S/. 197,404.00) formulado para el 

desarrollo y perfeccionamiento del modelo de optimización basado en marketing 

intra organizacional propuesto en la presente investigación el cual, mediante la 

alineación de los procesos de gestión y optimización de recursos, puede brindar una 

oportunidad de mejorar la visibilidad y el control, que a su vez puede conducir a 

importantes beneficios para el negocio y todos sus componentes. 
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4.7. Control y Seguimiento 

 

 Supervisión estricta sobre cada operación 

La supervisión se debe desenvolver mediante la observación regular de los 

implicados en cada operación y el registro de las actividades que los mismos 

lleven a cabo, asimismo, es indispensable recoger información rutinaria sobre 

todos los aspectos del modelo controlando el progreso de las actividades al 

detalle. 

 Revisión y aseguramiento de autorización adecuada previa a la 

implementación de cada modelo 

Con la finalidad de mantener un correcto orden en la consecución secuencial 

de implementación de cada modelo, es vital el aseguramiento de obtención 

de todos los permisos necesarios para concretar y proseguir correctamente 

con el cronograma estipulado, evitando cualquier tipo de retraso innecesario. 

 Evaluación y enriquecimiento constante de manuales internos de trabajo 

previa a su aprobación final 

Esta medida puede ser reforzada mediante la recopilación de información 

relacionada con el estado del proyecto, la elaboración de un informe de 

seguimiento y por último el agendamiento de reuniones retroalimentativas 

constantes.  

 Verificación de implementación correcta y personalizada de funcionamiento 

de software según el área que corresponda 

Es indispensable constatar que las herramientas tecnológicas implementadas 

cumplan a cabalidad con su objetivo principal el cual es normalizar y acelerar 

el manejo de procesos diversos asegurando de esta forma la maximización de 

la eficiencia y productividad de la empresa. 

 Reuniones periódicas de fiscalización de procesamiento oportuno de 

actividades programadas 

Dichas reuniones sirven para comunicar el grado de progreso del modelo de 

optimización, informar de las incidencias y riesgos encontrados, generar 

propuestas para la creación de un plan de acciones a realizar para el próximo 

periodo de seguimiento y comunicar la relación de entregables y cambios que 

deban ser aprobados.  
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4.8. Evaluación Económica de la Propuesta 

 

De acuerdo al análisis realizado en base a las ventas de bienes y prestación de 

servicios y los costos implicados sobre los mismos en anteriores periodos, 

información recabada de estados de flujo de efectivo y estado de resultados 

históricos, entre otros. Se ha podido elaborar un flujo de caja económico 

(proyección a 5 años sobre la fecha de inicio de la implementación) que ha 

proporcionado unos índices de rendimientos futuros bastante prometedores en lo 

que concierne a la inversión para el desarrollo y compleción del modelo de 

optimización propuesto en la presente investigación. 

 

Tabla No. 161:  

Comparación B/C 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FCE (Sin 

Propuesta) 
S/. 174,979,800.00 S/. 187,291,317.65 S/. 200,469,069.39 S/. 214,574,003.13 S/. 229,671,355.10 S/. 245,830,951.47 

FCE (Propuesta)  S/. 197,696,390.85 S/. 222,743,410.43 S/. 250,336,336.99 S/. 280,709,434.01 S/. 314,117,326.88 

B/C (Sin 

propuesta) 
1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 

B/C (Propuesta)  1.585 1.635 1.689 1.746 1.807 

Variación  3.077% 6.349% 9.836% 13.559% 17.544% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 162:  

Índices de Retorno Económico - Propuesta de Inversión  

VAN ing. S/2,080,134,158.64 

VAN egr. S/1,550,500,976.98 

VAN S/529,633,181.66 

TIR (sin propuesta) 97.47% 

TIR (con propuesta) 108.01% 

PRI (propuesta) 0.80 

PRI (en meses) 10 

PRI (en días) 292 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 163:  

Flujo de Caja Económico 

 AÑO 0 % AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 

Ingreso por Ventas S/. 486,055,000.00  S/. 520,253,660.14  S/. 556,858,526.07  S/. 596,038,897.59  S/. 637,975,986.38  S/. 682,863,754.09  

Drawback S/. 14,581,650.00  S/. 15,607,609.80  S/. 16,705,755.78  S/. 17,881,166.93  S/. 19,139,279.59  S/. 20,485,912.62  

Ingreso Total S/. 500,636,650.00 100% S/. 535,861,269.95 100% S/. 573,564,281.85 100% S/. 613,920,064.52 100% S/. 657,115,265.97 100% S/. 703,349,666.71 100% 

Egresos S/. 325,656,850.00 65% S/. 338,164,879.09 63% S/. 350,820,871.43 61% S/. 363,583,727.53 59% S/. 376,405,831.96 57% S/. 389,232,339.83 55% 

             

Gastos 

Administrativos 
S/.53,466,050.00 11% S/.54,626,634.31 10% S/.55,685,852.61 10% S/.56,623,695.27 9% S/.57,417,838.77 9% S/.58,043,419.10 8% 

Gastos Operativos 

(Costos Directos) 
S/.160,398,150.00 32% S/.169,082,439.55 32% S/.178,194,728.34 31% S/.187,752,252.74 31% S/.197,772,555.78 30% S/.208,273,445.00 30% 

Gastos Operativos 

(Costos Indirectos) 
S/.63,187,150.00 13% S/.65,031,707.52 12% S/.66,823,023.13 12% S/.68,544,473.22 11% S/.70,177,358.50 11% S/.71,700,694.18 10% 

Gastos de Venta y 

Distribución 
S/.48,605,500.00 10% S/.49,424,097.71 9% S/.50,117,267.35 9% S/.50,663,306.30 8% S/.51,038,078.91 8% S/.51,214,781.56 7% 

Inversión S/.197,404.00 0.04%           

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A razón del estudio realizado se identificó que la comunicación 

interpersonal influye sobre el desempeño laboral de los trabajadores en 

un 30.90%, de forma primordial sobre el desarrollo relativo a la 

innovación, el nivel de planificación y el trabajo en equipo, por lo cual, 

después de realizar el diagnóstico respectivo de mejora a través de la 

propuesta de un modelo de gestión para agilizar la fluidez de 

comunicación entre áreas, es evidente que esta debe modernizar su 

enfoque utilizando estrategias de marketing basadas en el people 

engagement, el employer branding y el uso interactivo de canales 

digitales. 

 

SEGUNDA: Se identificó que el diseño organizacional influye en un 20.40% sobre 

el desempeño laboral de los trabajadores, habiendo realizado el 

diagnóstico de las áreas involucradas en los procesos por lo cual la 

presente investigación propone dos medidas correctivas entre las cuales 

se encuentran la redefinición organizacional y alineación estratégica 

entre objetivos, estrategias, misión y visión de la empresa, creando de 

este modo un nuevo paradigma de remodelación estructural que 

optimice todos los procesos, circuitos de gestión, esquemas de 

compensaciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo, 

orientándolos integralmente a la necesidades de los clientes (tanto 

internos como externos). 

 

TERCERA: La cultura organizacional influye sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores en un 21.37%, en lo referente a: la responsabilidad 

personal, la ejecución de plazos, el nivel de planificación y el liderazgo; 

por lo cual, luego de identificar cada factor crítico y sus conexiones, se 

han planteado diversos modelos de optimización entre los cuales se 

encuentran la creación de un modelo de control de gestión de la calidad, 

el reforzamiento de la autonomía para la toma de decisiones, el 

abastecimiento adecuado de recursos, la supervisión periódica de 
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condiciones físicas y ambientales y por último la promoción activa del 

cumplimiento de plazos y desempeño sobre proyectos asignados. 

 

CUARTA: Tras haber concluido con los tres primeros objetivos, teniendo como 

respaldo la especificación del modelo de optimización basado en el 

marketing intra organizacional detallado, es inferido finalmente que se 

llevara a cabo haciendo de este un proceso retroalimentativo sostenible 

en el tiempo. Centrado en 8 deficiencias que la propuesta expone, se 

debe cumplir en un periodo de nueve meses y con una inversión 

aproximada de S/197,404.00 para su implementación y 

funcionamiento, la cual es factible de ser respaldada completamente por 

el dinero destinado a la partida Gastos Proyectos I+D, manejada 

contablemente por la compañía hasta la actualidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda desarrollar la comunicación interna involucrando a 

todos los actores de la empresa de manera transversal, desde la cúpula 

directiva hasta el último empleado, fijando sus estrategias de 

comunicación no sólo en el público objetivo que forma el grupo de 

clientes – usuarios – consumidores, sino también ganando la confianza 

de sus trabajadores, colaboradores y proveedores.  

 

SEGUNDA: Es recomendable formalizar todos los procesos de la empresa a través 

de documentos revisados y aprobados por las áreas involucradas y sus 

gerencias respectivas, de esta forma se introducirá una política de 

transparencia que fomente el enpowerment de los trabajadores. Dicho 

potenciamiento, puede crear un efecto sobre el aumento de la 

motivación lo cual genera una influencia positiva sobre la 

productividad de los equipos, tomando en cuenta que para lograr el 

desempeño del sistema, es necesario alinear (sincronizar) el desempeño 

de cada uno de los componentes individuales de la organización. 

 

TERCERA: Es oportuno trasladar una visión moderna de control a los trabajadores, 

esto debido a que es de gran importancia que observen que hay 

objetividad en las valoraciones a las que son sujetos. Para ello es 

primordial concientizar, emitir un mensaje y recurrir a herramientas de 

comunicación interna. Asimismo, es muy importante crear espacios en 

los que participen directamente, opinen y aporten, debido a que son 

necesarios líderes del siglo XXI, capaces de guiar equipos humanos que 

se sientan implicados e importantes. 

 

CUARTA: Se recomienda que si el modelo de optimización no fuese ejecutado en 

el presente año se vuelva a desarrollar el estudio para actualizar el 

análisis de las variables de la investigación y el comportamiento del 

entorno examinado, así como para determinar la disponibilidad de 

recursos para su ejecución. 



273 
 

QUINTA: En orden de mantener la sostenibilidad en el tiempo del proyecto se 

debe cumplir a tiempo con los puntos más relevantes del cronograma 

expuesto, buscando de este modo que el presupuesto no exceda al 

monto formulado inicialmente, y gestionar el mantenimiento de su 

viabilidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Cuestionario de Desempeño Laboral 

 

PARTE II 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

S CS AV CN N 

1. Habitualmente, mi entorno me considera como una persona de principios sólidos 

y suelen aceptar y seguir mis ideas y opiniones.           

2. Tomo la iniciativa a la hora de emprender nuevos proyectos.           

3. El grado de actuación laboral es espontánea, sin necesidad de instrucciones y 

supervisión, generando nuevas soluciones ante los problemas de trabajo con 

originalidad.           

4. Promuevo el uso sistemático y continuado de herramientas de generación de ideas 

dentro de mi área.           

5. La interrelación personal y adaptación al trabajo en equipo de mis colaboradores 

es considerada óptima.           

6. Defino mis propias metas y las del área.           

7. La organización en la que me desenvuelvo tiene en cuenta la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en todas las escalas jerárquicas de la 

gestión del personal.           

8. Cuando se producen procesos de selección en la empresa, tanto mujeres como 

hombres tienen las mismas posibilidades de acceso.           

9. El cumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos encomendados es 

oportuno.           

10. Considero que existe un alto nivel de disposición, experiencia y profesionalismo 

entre los integrantes de otras áreas para el desenvolvimiento de proyectos en 

común.           

11. Puedo ver la relación entre las metas en común entre mi área 

(departamento/unidad) y la de la empresa.           

12. Me encuentro en conocimiento de cuáles son los estándares para un buen 

desempeño de la posición que me fue asignada.           

13. El compromiso que asume mi área a fin de cumplir oportuna y adecuadamente 

con las funciones encomendadas es permanente.           

14. Identifico una incidencia considerable de aciertos, consistencia, precisión y orden 

en la presentación del trabajo encomendado.           

15. La habilidad que mi equipo posee para racionalizar los recursos asignados es 

notable.           

16. Existe una gran capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar el trabajo propio y el 

de mis colaboradores.           
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Anexo No. 2: Cuestionario de Clima Organizacional 

 

PARTE I 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

S CS AV CN N 

17. Mi jefe me proporciona información suficiente, adecuada para realizar bien mi trabajo.           

18. Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis puntos débiles según 

la evaluación de desempeño.           

19. Existe una comunicación fluida dentro de mi grupo de trabajo/área.           

20. Percibo una buena relación entre compañeros de trabajo en la organización.           

21. En la organización nuestras funciones están claramente definidas.           

22. Mi jefe me da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de 

mis responsabilidades.           

23. Considero que mi remuneración está por encima de la media de mi entorno social, fuera 

de la empresa.           

24. Mi remuneración, comparada con lo que otros ganan y hacen en la organización, está 

acorde con las responsabilidades de mi cargo.           

25. Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado nuestro nivel de 

motivación.           

26. La organización nos otorga buenos y equitativos beneficios.           

27. La organización cuenta con planes y acciones específicos destinados a mejorar mi 

trabajo.            

28. ¿Siento que no me alcanza el tiempo para completar mi trabajo habitual?           

29. Existe una distribución equitativa de carga de trabajo en mi área.           

30. Los jefes reconocen y valoran mi trabajo.           

31. Reconozco un nivel de satisfacción alto con el trabajo que realizo en la organización           

32. Cuento con recursos (materiales, equipos e infraestructura) de alto nivel para realizar 

bien mi trabajo           

33. Considero que las condiciones físicas de mi puesto de trabajo (iluminación, temperatura, 

ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) son ideales.           
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Anexo No. 3: Ficha de Observación 

 

 Fecha: Hora: 

EVALUACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES - 

PROCESOS Y OPERACIONES 

CHECKLIST / FICHA DE OBSERVACIÓN No. 1 

Área: Proceso: 

No. Actividades Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

Notas Adicionales: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Elaborado por:  Firma: 

Revisado por: 
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Anexo No. 4: Consolidado Tablas Cruzadas 

 

Promedio Tablas Cruzadas  

Dimensiones Indicadores Promedio  

Comunicación Interpersonal 

Transmisión de Información vs. Innovación 25.80% 

Transmisión de Información vs. Nivel de planificación 35.80% 

Comunicación Organizacional vs. Innovación 28.20% 

Comunicación Organizacional vs. Trabajo en equipo 33.80% 

Diseño Organizacional Estructura vs. Trabajo en equipo 20.40% 

Cultura Organizacional 

Motivación vs. Responsabilidad del personal 15.80% 

Motivación vs. Responsabilidad del personal 18.80% 

Tiempo para realización de Tareas vs. Ejecución de Plazos 26.40% 

Aspiraciones del trabajador vs. Liderazgo 26.80% 

Aspiraciones del trabajador vs. Liderazgo 25.40% 

Confort vs. Nivel de planificación 36.40% 

 

Dimensiones Promedio 

Comunicación Interpersonal 30.90% 

Diseño Organizacional 20.40% 

Cultura Organizacional 21.37% 

Promedio Total 24.22% 
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Anexo No. 5: Listado de Marco Muestral 

 

ÁREA CARGO CANTIDAD INTEGRANTES 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

GERENTE GENERAL 1 MAURICIO CHIRINOS 

SECRETARIAS GENERALES 3 

MARIA LUISA JIMENEZ 

DAPHNE SORIA 

LILIAN PALMA 

GERENCIA 

FINANCIERA 

GERENTE FINANCIERO 1 YUBEL CUEVA 

SUB-GERENTE FINANCIERO 1 RENZO DEL CARPIO 

ASISTENTES FINANCIEROS 3 

ALVARO PAREDES 

PATRICIA DIAZ 

JOSE CARLOS NUÑEZ 

GERENCIA 

CONTABLE 

GERENTE CONTABLE 1 JOSE FARFAN 

ASISTENTES CONTABLES 11 

ALBERTO BEDOYA 

ERNESTO MATOS 

EUGENIA IDME 

GLORIA FARFAN 

ISUMI SERRANO 

JUAN CARLOS HERRERA 

MARIA ELENA FERNANDEZ 

RAUL SAICO 

SANDRA PAZ 

STEPHANNY MACEDO 

YENNY ORTIZ 

PRACTICAS CONTABLES 2 
DIANA ORTIZ 

MIGUEL CURAY 

TESOREROS 3 

MIRYAN ABUHADBA 

GODOFREDO YAÑEZ 

SAMUEL CCAJMA 

GERENCIA 

COMERCIAL 

GERENTE COMERCIAL 1 JUAN PEPPER 

EJECUTIVOS DE VENTAS NACIONALES 2 
MAURICIO PORTOCARRERO 

DIANA NUÑEZ 

EJECUTIVAS DE VENTAS EXTERIOR 2 
MARIA JOSE LLERENA 

ROSARIO HERRERA 

JEFA DE 

EXPORTACIONES/IMPORTACIONES 
1 BEATRIZ GUITTON 

ASISTENTES DE EXPORTACIONES 3 

SUSSET GUTIERREZ 

SUSAN ESQUIVIAS 

ANGELICA CHIRINOS 

ASISTENTE DE IMPORTACIONES 1 MONICA PACHECO 

ENCARGADOS DE ALMACEN 6 

JOSE MACCARCCO 

LEANDREO HUMPIRE 

GREGORIO MANCHEGO 
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JESUS VIZCARRA 

RICHARD ANGULO 

JUAN YEPEZ 

PRACTICANTES DE 

EXPORTACIONES/IMPORTACIONES 
1 KRISTEL MILLONES 

GERENCIA DE 

MARKETING 

GERENCIA DE MARKETING 1 RAUL RIVERA 

JEFA DE MARKETING 1 ERIKA BARCENA 

ASISTENTES DE MARKETING 2 
JOSUE MEZA 

BRUNO RICALDE 

GERENCIA DE 

RR.HH. 

GERENTE DE RR.HH. 1 SAMUEL DELGADO 

JEFA DE RR.HH. 1 MARIA DEL ROSARIO CUBAS 

PRACTICANTES DE RR.HH. 1 MAURICIO MOSCA 

GERENCIA DE 

SISTEMAS 

GERENTE DE SISTEMAS 1 MARCO SOSA 

JEFES DE SISTEMAS 2 
KARLA CORNEJO 

LUIS OLAZABAL 

ANALISTAS 10 

EDUARDO OSORIO 

JOSE ALONSO VIZCARRA 

JOSE CARLOS CERVANTES 

JULIO CESAR CACERES 

MARCOS OBANDO 

MAYRA GOMEZ 

MILAGROS ESCARCENA 

PIERRE LEON 

RENE HUAYTA 

VANESSA RODRIGUEZ 

PRACTICANTES DE SISTEMAS 2 
MAURICIO CHAVEZ 

LUIYI CHAVEZ 

TOTAL 65  
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Anexo No. 6: Matriz de Consistencia 

 

TITULO PROBLEMA GENERAL OBJETIVO  GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES 

“EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y 

SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL: 

MODELO DE 

OPTIMIZACIÓN 

BASADO EN 

MARKETING INTRA-

ORGANIZACIONAL EN 

UNA EMPRESA TEXTIL, 

REGIÓN AREQUIPA, 

2018” 

 

¿En qué medida influye el clima 

organizacional en el desempeño laboral 

a fin de proponer un modelo de 

optimización basado en marketing intra-

organizacional en una empresa textil? 

 

Evaluar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño 

laboral a fin de proponer un 

modelo de optimización basado 

en marketing intra-organizacional 

en una empresa textil. 
 

Dado que se lleve a cabo una 

evaluación del clima 

organizacional; es probable 

que, ello permita determinar el 

grado de influencia en el 

desempeño laboral a fin de 

presentar un modelo de 

optimización basado en 

marketing intra-organizacional 

en una empresa textil de la 

región Arequipa. 

 

Desempeño Laboral 

Desarrollo de Potencial 

Humano 

 Liderazgo 

 Innovación 

 Trabajo en equipo  

 Igualdad 

Eficacia  Ejecución de plazos 

 Conocimiento dentro del puesto de trabajo. 

Eficiencia  Responsabilidad del personal.  

 Nivel de planificación. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS SECUNDARIAS 

Clima Organizacional 

 

Comunicación Interpersonal  Transmisión de información. 

 Comunicación organizacional. 

 ¿En qué medida influye la 

comunicación interpersonal en el 

desempeño laboral de los trabajadores 

de una empresa textil? 

 ¿En qué medida influye el diseño 

organizacional en el desempeño laboral 

de los trabajadores de una empresa 

textil? 

 ¿En qué medida influye la cultura 

organizacional en el desempeño laboral 

de los trabajadores de una empresa 

textil? 

 

 Identificar en qué medida 

influye la comunicación 

interpersonal en el desempeño 

laboral de los trabajadores de 

una empresa textil 

 Identificar en qué medida 

influye el diseño organizacional 

en el desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa 

textil 

 Identificar qué medida influye la 

cultura organizacional en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa 

textil 

 

 Determinar el grado de 

influencia de la comunicación 

interpersonal en el desempeño 

laboral de los trabajadores de 

una empresa textil 

 Determinar el grado de 

influencia del diseño 

organizacional en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa 

textil 

 Determinar el grado de 

influencia de la cultura 

organizacional en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa 

textil 

 

Diseño Organizacional  Estructura  

 Remuneración 

Cultura de la Organización 

 Motivación. 

 Tiempo para realizar Tareas. 

 Aspiraciones del trabajador. 

 Confort. 
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