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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A nivel mundial las organizaciones consideran al Clima laboral como algo 

indispensable para el buen funcionamiento de las actividades dentro de las 

organización debido a que el empleado trabaja más activamente cuando goza 

de un buen clima laboral, el clima es uno de los términos utilizados para definir 

el grupo de características que describen a una organización o una parte de 

ella, en función de lo que perciben y experimentan los miembros de la misma. 

Está fuertemente vinculado con la interacción de las personas ya sea actuando 

grupalmente o de forma individual, con la estructura de la organización y con 

los procesos; y por consiguiente influye en la conducta de las personas y el 

desempeño laboral. 

 

En  vista de la gran  importancia que ha venido alcanzando la gestión del clima 

laboral por los empresarios en el desarrollo y construcción de ambientes sanos 

dentro de la organización, es indispensable que toda organización posea un 

clima laboral donde el empleado se desarrolle sin problema alguno cumpliendo 

con cada uno de los objetivos planteados  por  la gerencia general. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un plan de estrategias que 

favorezca el clima laboral de la empresa Ladritejas fundamentado en la 

propuesta de indicadores de control que se propondrán para verificar el entorno 

sobre  el clima y desempeño  laboral de los trabajadores. 

 

Al realizar la investigación se  utilizó el  método, inductivo-deductivo, analítico y 

sintético, investigación documental y bibliográfica que permitió mediante la 

utilización de textos, revistas entre otros documentos tener un concepto más 

claro sobre el tema en investigación además se utilizó  técnicas de 

investigación como entrevistas y encuestas. Los resultados obtenidos a partir 

del procesamiento de datos sirvieron como evidencia para detectar que existe 

un problema latente en la organización con respecto al clima laboral y el 

desempeño. 
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Concluyendo que mediante las conclusiones y resultados obtenidos  para la 

solución del problema actual que tiene la empresa  se  plantea una propuesta 

de solución que es un plan de estrategias que  mejoraran el clima laboral y el 

buen desempeño de los empleados de Ladritejas. 
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ABSTRACT 

 

Worldwide organizations consider the labor climate as indispensable for the 

proper functioning of the activities within the organization because the 

employee works more actively when enjoys a good working environment, the 

climate is one of the terms used to define the group of characteristics that 

describe an organization or a part of it, depending on what members perceive 

and experience it. It is strongly linked with the interaction of people either in 

groups or individually acting, with the organizational structure and processes; 

and therefore it influences the behavior of people and job performance. 

 

In view of the great importance that management has been reaching the 

working environment for entrepreneurs in the development and construction of 

healthy environments within the organization, it is essential that every 

organization has a work climate where the employee is developed without any 

problems meeting each of the goals set by the General Management. 

 

This paper aims to propose a strategy plan that favors the working environment 

of the company Ladritejas based on the proposed monitoring indicators to be 

proposed to verify the environment on the job performance of workers. 

 

The method, inductive-deductive, analytic and synthetic, documentary and 

bibliographic research enabled through the use of texts, magazines and other 

documents have a clearer idea about research also used research techniques 

used to conduct the research as interviews and surveys. The results from data 

processing to detect served as evidence that there is a latent problem in the 

organization regarding the working environment and performance. 

 

Concluding that the conclusions and results obtained for solving the current 

problem that the company has a proposed solution is a plan strategies to 

improve the working environment and the good performance of employees 

Ladritejas arises. 

 

Key Words: Work Environment, Strategies plan, Job performance. 
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1.1. Introducción 

 

El capital humano es uno de los ejes fundamentales para que un proyecto 

económico camine hacia el éxito esperado, por ello es relevante conocer su 

implicación directa en el cumplimiento de dichos objetivos. Un buen clima 

laboral anima, hace crecer a los colaboradores en valores, conocimiento y 

levanta el espíritu, haciéndoles sentir orgullosos de trabajar en la entidad, lo 

que ciertamente desemboca en el crecimiento de la empresa.  

 

En el Ecuador las empresas ha venido aplicando estrategias para mejorar el 

clima laboral, las organizaciones han abierto sus horizontes y aceptando la 

realidad e importancia de este tema, vemos como de apoco de han ido 

implementando ideas para que sus colaboradores se sientan parte activa del 

desarrollo empresarial. 

 

En el Cantón Quevedo, con este proyecto se procura ejecutar en la empresa 

Ladritejas una propuesta como lo es el plan de estrategia sobre el clima laboral 

y su incidencia en el desempeño laboral  de los empleados, la cual consiste en 

analizar la incidencia que hasta el momento ha tenido el clima laboral en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales de la empresa, así como medir si 

se han venido aplicando estrategias para mejorar el clima donde los 

trabajadores se desarrollen en el plano laboral.  

 

El trabajo investigativo comprende la realización de un plan de estrategias que 

permita fomentar dentro de la empresa un excelente clima laboral permitiendo 

trabajar en el desempeño laboral de cada uno de los colaboradores. El plan de 

estrategias se realizó basándose en la obtención de un análisis situacional es 

decir a partir del FODA que permitió definir las posibles debilidades que para lo 

posterior se proyectaron la creación de indicadores de gestión terminando 

finalmente con la creación de un plan de estrategias.  

 

Con este plan de estrategias se espera que mejore el clima laboral en la 

empresa Ladritejas beneficiando así al desempeño laboral de los 



3 
 

colaboradores, además para futuras mediciones se espera construir 

indicadores como medio de medición permitiendo periódicamente estar 

midiendo la variable del clima organizacional con respecto al desempeño 

laboral del empleado. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La empresa Ladritejas ha venido experimentando un descenso de su 

crecimiento empresarial debido a que se ha desatendido un aspecto tan 

importante como es el clima laboral, a esto la empresa se encuentra inserta en 

un proceso de reordenamiento económico organizacional de la fuerza laboral 

que busca el mantenimiento y desarrollo de su proyecto empresarial así como 

potenciar el valor y la importancia de su capital humano. 

 

Habiéndose dado cuenta de las falencias del sistema concerniente a clima 

laboral, se han podido identificar variables que afectan directamente al 

crecimiento de la empresa tales como: un clima laboral poco estable y 

armonioso es decir ambientes de trabajo poco motivantes,  inestabilidad en la 

permanencia del personal, el desconocimiento de incentivos laborales que 

valore el eficaz desarrollo del trabajo, la nula capacitación e incentivo 

motivacional a la fuerza productiva de la empresa, la escasa comunicación en 

la estructura jerárquica  e incluso el poco interés en los problemas de sus 

colaboradores trayendo consigo estrés laboral. 

 

Partiendo de esto el presente trabajo propone realizar un estudio del clima 

laboral de la empresa enmarcado en el planteamiento de un plan de 

estrategias que permita el entendimiento y aplicación del correcto clima laboral 

fomentando la motivación, capacitación  y desarrollo del capital humano que 

permita la adecuada gestión para el logro de objetivos institucionales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


4 
 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el clima laboral en el rendimiento de los colaboradores y 

cumplimiento de objetivos empresariales en la empresa Ladritejas del cantón 

Quevedo, año 2015? 

 

1.2.2. Sistematización 

 

a) ¿Cómo influye el clima laboral en la productividad de los trabajadores de 

la Fábrica Ladritejas? 

 

b) ¿Qué relación tiene el grado de motivación de los trabajadores con su 

desempeño  laboral? 

 

c) ¿Cómo influye un plan de estrategias para mejorar el rendimiento de los 

trabajadores para desempeñar eficientemente sus funciones laborales? 

 

1.2.3. Delimitación del problema 

 

Objeto de la investigación: Administración de la gestión de talento humano y 

clima laboral de la Empresa Ladritejas. 

 

Campo de acción: Talento humano. 

 

Lugar: Empresa Ladritejas, ubicada en la km 2 ½ en la vía Quevedo - El 

Empalme. 

 

Tiempo: La investigación se realizó  en un lapso de 120 días. 
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1.3. Justificación y factibilidad 

 

La investigación se realiza con la finalidad de fortalecer el clima laboral de la 

empresa Ladritejas, debido al que el  crecimiento empresarial va de la mano 

del crecimiento y bienestar de los colaboradores de la empresa, no se puede 

llegar al éxito si no existe responsabilidad con los empleados. Ladritejas 

considera que es de suma  importancia  tener un buen clima laboral ya que con 

este, se tiene a un personal altamente motivado, comprometido y productivo, lo 

cual conlleva a un mejor desempeño de las personas, aportando así al 

cumplimiento los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Los beneficios al realizar el presente proyecto serán innumerables, ya que el 

departamento de talento humano será el encargado, de hacer que en la 

organización prime un excelente clima laboral y por lo consiguiente se 

establezca estrategias que permitan el buen desempeño del colaborador y 

además se fortalezca los vínculos de comunicación entre alta gerencia y  los 

colaboradores de la organización. 

 

El proyecto es factible porque cuenta con la aprobación del Gerente de la 

Fábrica el Sr. Víctor Carrión y además el departamento de talento humano 

pues consideran que es fundamental trabajar bajo un buen clima laboral, 

viéndose beneficiados directamente el  propietario  de la Empresa  el Sr. Víctor 

Carrión y el personal que actualmente  labora en la empresa. 

 

1.4. Objetivo 

 

1.4.1. General 

 

Analizar el clima laboral como variable estratégica en el desempeño laboral  de 

los empleados de la empresa Ladritejas, cantón Quevedo, Provincia de Los 

Ríos, año 2015. 
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1.4.2. Específicos 

 

 Realizar un análisis mediante la matriz FODA en la empresa Ladritejas 

 

 Analizar  los principales problemas que afectan el clima laboral en la 

empresa  

 

 Diseñar un plan de estrategias que permitan mejorar el clima laboral y el 

buen desempeño de los empleados de Ladritejas. 

 

1.5. Hipótesis 

 

El clima laboral como variable estratégica influye acertadamente en el 

desempeño laboral  de los empleados de la empresa Ladritejas, en el cantón 

Quevedo. 

 

1.5.1. Variables 

 

1.5.1.1. Variable independiente 

 

 Clima laboral como variable estratégica. 

 

1.5.1.2. Variable dependiente 

 

Desempeño laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. Gestión del talento humano 

 

2.1.1.1. Administración del talento humano 

 

Para (Dessler, 2009) dice que  hay algunas funciones básicas para el proceso 

de la administración pero las más importantes son. 

 

 Planeación: Se trata de crear metas, normas, reglas, procedimientos y 

desarrollar actividades. 

 

 Organización: Es establecer funciones para cada empleado de cada 

departamento para que realicen su trabajo según  lo dispuesto por el jefe, 

además de prever que todos se encuentre bajo control. 

 

 Integración: Establecer normas para seleccionar al tipo de personal que 

se debe contratar, conocer cuáles son sus formas de desempeño, como 

será su remuneración, para luego capacitarlos de forma  que su 

desenvolvimiento será eficiente. 

 

2.1.1.2. Prioridad de la administración del talento humano 

 

Considera (Dessler, 2009)  que la gestión o administración en lo referente a los 

recursos humanos es muy importancia porque se crean actividades como 

organizar, entrevistar, capacitar al personal y así evitar posibles falencias en los 

diferentes pasos que se ejecuten. 

Lo que se debe evitar para una buena  administración de Recursos Humanos: 

 

 Receptar  personal laboral  que no están capacitadas para un puesto. 

 Cambiar  muy a menudo a los empleados.  

 Que los colaboradores no se esfuercen por hacer bien su trabajo. 
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 Tener acciones discriminatorias las cuales pueden causar una demanda 

para la empresa. 

 Que se acuse a la empresa por ejercer políticas que no estén dentro de las 

leyes federales de seguridad laboral. 

 

2.1.1.3. Comportamiento organizacional 

 

(Chiavenato, 2009) Dice que el comportamiento organizacional se trata de la 

evaluación del desempeño de todo el personal de la organización, además se 

ocupa de saber cómo su comportamiento influye en la organización es decir se 

encarga de analizar cada uno de los subordinados los cuales estén ejerciendo 

si labores dentro del marco de la ley. 

 

2.1.1.3.1. Características del comportamiento organizacional 

 

Señala (Chiavenato, 2009) que las principales características del 

comportamiento organizacional son las siguientes: 

 

1. El comportamiento organizacional sirven para ayudar a los miembros de 

la empresa a alcanzar niveles de desempeño  excelentes, así las 

personas se sentirán satisfechas de tener logros grandes dentro de la 

organización, de tal forma que se incrementaran las normas de 

competitividad. 

 

2. Crea planes de contingencia los cuales ayudan a identificar diferentes 

condiciones de la organización para poder manejarlas y obtener 

benéficos de ellas.  

 

3. El comportamiento organizacional  maneja métodos científicos, formula 

hipótesis sobre el comportamiento de las organizaciones y su 

comprobación las realiza empíricamente. 
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4. Administra a las personas de la organización, su objetivo clave es 

ayudarlas y crear mejores relaciones entre colaboradores. 

 

2.1.1.3.2. Niveles del comportamiento organizacional 

 

(Chiavenato, 2009) Señala que  existen  tres niveles jerárquicos: 

 

1. Macro-perspectiva del CO: Se trata del comportamiento del sistema 

organizacional además del estudio de su conducta, a esto se lo 

denomina  comportamiento macro-organizacional que se encarga del 

estudio de organizaciones enteras. 

 

 

Perspectiva intermedia del CO: Promueve el comportamiento de las 

personas que trabajan en equipo, tienen por nombre comportamiento 

meso-organizacional, ya que trabajan  como intermediarios entre las 

otras dos perspectivas que serán mencionadas. 

 

Micro-perspectiva del CO: Se encarga de evaluar el comportamiento 

de la personas que labora  solo en la organización, se lo denomina así 

por su origen psicológico, trata de trabajar sobre las diferencias 

individuales, la personalidad y la satisfacción en el trabajo. 

 

2.1.1.3.3. Variables independientes del comportamiento organizacional 

 

(Chiavenato, 2009) Dice que existen tres variables independientes del 

comportamiento organizacional. 

 

1. Las variables a nivel de sistema organizacional: son aquellas 

involucran al sistema entero de la organización. 

 

2. Las variables a nivel grupal: son las encargadas de analizar  cuando el 

personal realiza actividades en grupo. 
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3. Las variables a nivel individual: tratan las características de las 

personas que laboran en la empresa, sobre de cómo es su personalidad, 

sus valores, cual es u grado de estudio.  

 

2.1.1.3.4. Variables dependientes del Co 

 

Según (Chiavenato, 2009) afirma que existen algunas variables dependientes 

del comportamiento organizacional entre las que se destacan. 

 

1 Desempeño: Es cuando el trabajador cumple sus funciones y obligaciones 

que le han sido designadas. 

. 

2 Compromiso: Hace que las personas disminuyan la ausencia en el 

trabajo, de lo contrario se sentirá la pérdida de tiempo en el trabajo ya que 

no existirá el personal completo para que desarrollen sus actividades como 

están previstas. 

 

3 Fidelidad: Es aquella ayuda a reducir la rotación de personal es decir el 

flujo constates de salidas ya sea por renuncias o despido, si el empleado 

es consciente de su trabajo y si está motivado no existirá motivo de 

renuncia. 

 

2.1.1.3.5. Variables intermedias del CO 

 

1. Productividad: Las productividad es básica porque es una medida de 

desempeño que incluye la eficiencia y la eficacia del trabajador 

ayudando a  trasformar los insumos en resultados cada vez mayores 

(Chiavenato, 2009).  

 

2. Adaptabilidad y flexibilidad: la adaptabilidad permiten ajustarse a 

diferentes situaciones y adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

(Chiavenato, 2009). 
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3. Calidad: Es el mejoramiento de actividades relacionadas que conlleven 

a la participación de todo el grupo buscando siempre la calidad y el 

esfuerzo de mejorar cada día, la calidad siempre debe estar inmersa en 

los procesos internos de la organización (Chiavenato, 2009). 

 

4. Satisfacción del cliente: Se trata de la técnica para cumplir con las 

expectativas del cliente al obtener una atención de calidad (Chiavenato, 

2009). 

 

2.1.2. Desarrollo organizacional 

 

2.1.2.1. Organización 

 

(Prieto, 2011) Alega que la organización es creada para lograr determinados 

objetivos ya sean a corto o largo plazo mediante la interacción del trabajo en 

equipo obteniendo recurso económico solvente, además debe existir estructura 

jerárquica. 

 

2.1.2.2. Objetivos organizacionales 

 

Según (Prieto, 2011)  son aquellos que se plantean para alcanzar metas en 

determinados periodos,  en estos objetivos están inmersos todos los miembros 

que ayudan a conseguirlos de forma individual o grupal. 

 

2.1.2.3. Cultura organizacional 

 

(Chiavenato, 2009) Dice que se trata de cada actitud que tengan los miembros 

de la institución, teniendo en cuenta sus costumbres, credos, acciones, y otros 

ideales los cuales muestren la verdadera cultura organizacional de cada 

trabajador. 
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2.1.2.3.1. Característica de la cultura organizacional 

 

Afirma (Chiavenato, 2009) que la cultura organizacional tiene cinco 

características principales: 

 

 Normas: son aquellas que regulan las acciones de cada miembro mediante 

reglas o políticas del trabajo. 

 

 Valores dominantes: Aquellos que permiten el crecimiento de la empresa, 

los patrones a seguir los cuales deben ser tratados por el directivo con  

todos los trabajadores.  

 

 Filosofía: Se trata de todas las acciones y políticas que tienen como 

objetivo reflejar las creencias de los trabajadores y clientes. 

 

 Reglas: Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la 

organización. 

 

 Clima organizacional. Son las sensaciones que transmite la empresa, la 

forma en que interactúan las personas, el trato a los clientes y a los 

proveedores. 

 

2.1.2.4. Clima laboral 

 

(Gan & Berbel, 2007) Afirma que el clima es un conjunto de características que 

describen una organización, las cuales: 

 

a) Distinguen una organización de otras organizaciones. 

b) Son relativamente duraderas con el tiempo. 

c) Influyen la conducta de la gente en las organizaciones. 
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(Méndez, 2006) Sostiene que es la percepción e interpretación que los 

miembros de una organización tienen de ella. Así mismo el clima laboral 

depende en la conducta de los trabajadores porque es un estímulo para ellos”  

 

2.1.2.5. Clima laboral y comunicación interna 

 

(Gan & Berbel, 2007) Indica  que es resulta importante necesario que exista 

conexión entre el clima laboral y la situación de comunicación interna en una 

organización. 

 

2.1.2.5.1. Factores de comunicación que no favorecen un buen clima 

laboral 

 

(Gan & Berbel, 2007) Afirma que existen factores que no favorecen a un buen 

clima laboral a continuación se detallarán. 

 Distorsión de los mensajes dados entre los diferentes niveles 

jerárquicos. 

Departamento. 

 Críticas en las reuniones interdepartamentales. 

 Burlas y críticas a costa de los fracasos de los demás departamentos. 

 Pensamientos erróneos como por ejemplo de que hay departamentos 

privilegiados. 

 Falta de transparencia de información. 

 

2.1.2.6. Clima laboral, satisfacción laboral y motivación 

 

Según (Gan & Berbel, 2007) asegura que estos tres aspectos tienen efectos 

en la productividad, la motivación es la que permite desarrollar acciones, la 

satisfacción es una consecuencia afectiva  de complacencia o desagrado, y el 

clima es un modo colectivo de percibir la realidad.  

 

La cultura en relación con el clima representa creencias que comparten los 

colaboradores de una organización, mientras que el clima organizacional es el 
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que se encarga de establecen los modos de percibir compartidos, conscientes, 

manifiestos y medibles. 

 

2.1.2.7. Componentes objetivos y subjetivos del clima laboral 

 

Afirma (Gan & Berbel, 2007) que se han distinguido dos tipos de componentes 

que son: 

a) Subjetivos: Son aquellos componentes relativos a los valores y 

necesidades de los individuos, sus actitudes y motivación, con un 

componente relacional muy significativo, ya sea con el propio grupo de 

trabajo, con el supervisor o jefe de grupo  o con los miembros de los 

grupos que coexisten en el mismo ámbito de trabajo. 

 

b) Objetivos: Son aquellos componentes relativos al ambiente y las 

condiciones del lugar de trabajo (instalaciones, recursos y facilitadores, 

formas y métodos de trabajo). 

 

2.1.2.8. Componentes objetivos del clima laboral 

 

Según (Gan & Berbel, 2007) dice que existen algunos factores objetivos dentro 

del clima laboral que son los siguientes: 

 La creación  de puestos de trabajo. 

 Las condiciones del espacio físico  y de prevención del lugar de trabajo. 

 La remuneración. 

 Los procesos, procedimientos y facilitadores. 

 

2.1.3. Desempeño laboral 

 

2.1.3.1. Definición desempeño laboral. 

 

(Chiavenato, Gestión del talento humano, 2008) Manifiesta que se trata de todo 

el comportamiento laboral que tiene el trabajador, el deseo de cumplir y hacer 
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que se note sus esfuerzos dentro de la organización a la que pertenece 

siempre y cuando este dentro de lo establecido en las normas de tu trabajo. 

 

2.1.3.2. Evaluar en los cargos laborales y su importancia 

 

(Chiavenato, 2008) Establece que es importante que todo trabajador debe ser 

evaluado entorno a su desempeño para saber cómo  realiza su trabajo y de ser 

necesario corregir sus falencias. Si no se tiene una realimentación las personas 

pierden sus horizontes dentro de lo laboral.  

 

Las cuatro razones principales que afianzan el interés de la evaluación 

laboral.  

 

 Estímulos: son aquellos que se dan a cambio del buen trabajo realizado 

estos pueden  ser aumento salarial, bonos entre otros. 

 

 Realimentación. La evaluación es indispensable porque dota de 

información acerca de la opinión o percepción que tienen los subordinados 

con las que interactúa el colaborador, acerca de su desempeño laboral , 

como de sus acciones, aptitudes, actitudes y competencias.  

 

 Desarrollo: Se trata de encontrar las debilidades y  fortalezas de cada 

trabajador y de esa manera fortalecer los puntos débiles.  

 

 Relaciones: Es un punto importante ya que las relaciones deben ser 

buenas entre trabajadores, con los clientes y altos mandos. 

 

2.1.3.3. Ventajas de la valoración del desempeño 

 

(Chiavenato, 2008) Explica que al momento de evaluar se debe tener en 

cuenta los siguientes factores.  
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 Se debe establecer ejes centrales que permita el buen rendimiento de la 

evaluación.  

 

 Deben haber parámetros en que ambas partes estén de acuerdo, tanto 

evaluador y evaluado, ellos deben saber que esto se realiza en alianza  

de la empresa. 

 

2.1.3.4. Técnicas de valoración en el desempeño laboral 

 

2.1.3.4.1. Método de escala gráficas 

 

(Chiavenato, 2008) Asegura que para realizar este método se debe trabajar 

con un formulario que debe estar constituido en dos partes, uno para la 

evaluación de desempeño y otra para medir los grados de cambio de los 

mismos.  

  

2.1.3.4.2. Método de investigación de campo. 

 

(Chiavenato, 2008) Dice que sirve para evaluar el desempeño del personal a 

partir de la entrevista con cada gerente, llenando un formulario, además está 

directamente relacionado con los lineamientos dentro de los pasos para un 

buen desempeño. 

 

2.1.3.4.3. Método de los incidentes críticos 

 

(Chiavenato, 2008) El método de incidente críticos como su nombre lo indica  

no se ocupa solo  del desempeño común, sino de desempeños excepcionales, 

sean positivos o negativos, los factores de la evaluación del desempeño se 

convierte en incidentes que necesitan ser controlados con el objeto de evaluar 

los puntos que requieren de control y supervisión llámese a estos puntos 

fuertes y débiles de cada colaborador. 

 



18 
 

2.1.3.4.4. Listas de verificación 

 

(Chiavenato, 2008) Sostiene que es un proceso el cual define todos los 

factores que están dentro de la evaluación de cada uno de los empleados. 

Cada uno de esos factores debe ser sometido a una investigación para saber 

cuál es su incidencia y los cambios que debe realizar el gerente. 

 

2.1.3.5. Métodos modernos de evaluación del desempeño 

 

2.1.3.5.1. Participación del trabajador o evaluación participativa  

 

(Chiavenato, 2008) Manifiesta que la mayoría de las instituciones  someten a 

sistemas de administración del desarrollo participativo de todo el capital 

humano que tiene la organización.  Esta valoración consta de las siguientes 

etapas: 

 

1 El formulario de los objetivos consensuado. 

2 El compromiso personal para alcanzar los objetivos propuestos. 

3 La aceptación del gerente respecto de la asignación de los recursos y los 

medios necesarios lograr las metas propuestas. 

4 La evaluación permanente de los logros obtenidos.  

5 Retroalimentación con temas de apoyo para disminuir las falencias y 

aumentar las cargas positivas.  

 

2.1.4. Planeación estratégica  

 

2.1.4.1. Planeación 

 

(Lerma, Kirchener, & Juárez, 2012) Afirman que planear significa definir y 

establecer una serie de pasos orientados a la obtención de uno o varios 

resultados, enmarcados en un tiempo determinado. 
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También se puede afirmar que planear consiste en la creación de un conjunto 

de órdenes confeccionadas a partir de la recolección, análisis y entendimiento 

de la información. 

 

2.1.4.2. Definición administrativa de planeación 

 

(Lerma, Kirchener, & Juárez, 2012) Afirman que  es el proceso administrativo 

que consiste en el diseño del futuro mediante el establecimiento de una serie 

de acciones concatenadas  a las que se les asigna tiempo y recursos para el 

logro de lo que se desea ser, tener o hacer. 

 

2.1.4.2.1. Planeación estratégica 

 

Asegura (Rojas & Medina, 2011) que la planeación estratégica es una 

herramienta de la dirección para obtener una ventaja real sobre sus 

competidores; Por tanto la planeación estratégica es el proceso formal de 

planeación a largo plazo que se usa para definir y alcanzar objetivos 

organizacionales. 

 

2.1.4.3. Objetivo de la planeación estratégica 

 

(Rojas & Medina, 2011) Afirma que el objetivo central de la planeación 

estratégica es lograr el máximo provecho de los recursos internos 

seleccionando el entorno donde se han de desplegar tales recursos y la 

estrategia de despliegue de recursos. 

 

2.1.4.4. Característica de la planeación estratégica 

 

 (Rojas & Medina, 2011) Afirma que la planeación estratégica debe cumplir 

cierta característica. 

 

Los objetivos deben ser viables, cuantificables y conocidos por todos los 

colaboradores. 
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Formulación de objetivos. 

Coherencia y homogeneidad en las decisiones. 

Conjunto de acciones racionales. 

Realización desde el más alto nivel jerárquico. 

Reducción de riesgos e incertidumbre. 

 

2.1.4.5. Plan de estrategias para motivar al personal 

  

(Madrigal, 2009) Se refiere a la creación de condiciones en donde los 

empleados se sientan retados y puedan desarrollarse profesionalmente, es 

decir, crear ambientes donde se promueva la confianza y el trabajador sienta 

que el trabajo realizado tiene un sentido. 

 

La debilidad en este enfoque es que el personal se siente desarrollado 

únicamente cuando ve resultados puntuales de su actividad. 

Ante estas posturas puede deducirse que la motivación de los trabajadores 

debe abordarse desde el proceso del trabajo, los objetivos conseguidos en el 

mismo y la retribución  final, por lo que es recomendable aplicar las siguientes 

pautas administrativas: 

 

1. Generar estructuras administrativas eficientes en donde exista 

transparencia en las  reglas de conducta establecidas por la empresa, 

dando con esto una sensación de dirección y certidumbre en el 

comportamiento del empleado ante reconocimientos, promociones y 

reprimendas. 

2.  Explicar con claridad las etapas de los proyectos, haciendo prevalecer 

en todo momento la verdad, pues los empleados prefieren siempre una 

confrontación honesta con la realidad, conocer lo que las empresas 

esperan de ellos, y lo que a su vez pueden esperar ellos de la empresa, 

así como los riesgos implícitos en la relación y las etapas involucradas 

fijando fechas compromiso, lo que motivará la confianza del empleado 

para desarrollar su potencial. 
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3. Apelar a la grandeza. El deseo de las personas de contribuir para 

realizar cosas grandiosas es inherente a su personalidad, y esto implica 

pasión e intensidad de integración; de hecho, uno de los mayores retos 

de motivar a otros es crear retos que estimulen su energía e intereses, 

reconozcan sus triunfos y encaren los tropiezos y fallas en el trabajo.  

 

4. Aplicar sus valores personales y compartirlos con los empleados. 

 

5. Trabajar intensamente hacia los objetivos. La motivación de las 

personas gira con base en un sentido de trascender, por lo que la 

clarificación de los objetivos de la empresa y su aportación en los 

mismos es de vital importancia para los trabajadores. 

 

6. Manejar distintos niveles de incentivos y retos de acuerdo con las 

expectativas creadas en cada grupo de trabajo de la empresa. 

Desempeño laboral. 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

El proyecto de tesis tiene el objetivo de determinar cómo es el clima laboral y 

como este incide en el desempeño y productividad de los empleados de la 

empresa Ladritejas, la cual se dedica a la elaboración y venta de ladrillos de 

arcilla, ubicada en el cantón Quevedo.  

 

Al ejecutar este proyecto los beneficios que proporcionará a la organización 

son importantes, le  permitirá a la administración brindar un excelente trato 

laboral, un excelente ambiente de trabajo, debido a que es la encargada del 

Recurso Humano de la organización por lo tanto se debe cuidar al activo más 

valioso de la organización el personal. Con el proyecto se desarrollará 

lineamientos y pautas para el buen desarrollo de un clima laboral armonioso, 

donde el empleado se sienta gustoso, y a la vez de  pueda desarrollar las 

diferentes actividades laborales designadas.  
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Es importante que toda organización brinde a sus empleados un buen clima 

laboral, debido a que se desempeñara de manera eficiente, cumpliendo con 

sus obligaciones  y manteniendo un buen trato con el resto del personal, un 

ambiente armonioso hará que el empleado sea eficiente y por lo consiguiente 

sea productivo en la organización. 

 

2.2.1. Clima laboral 

  

Para (Mendez, 2006)el clima laboral es “el ambiente que tiene la organización, 

que se produce y se percibe  por el individuo de acuerdo a las circunstancias  

que encuentra en en su proceso de integración  social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo) 

los cuales orientan su forma de ver las cosas, percepción, grado de 

participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo”. 

 

2.2.2. Estrategia 

 

Menciona (Chiavenato, 2008)que “la estrategia: se refiere al comportamiento 

global en cuanto a su entorno. Nos dice, que la estrategia casi siempre significa 

cambio organizado.” 

 

Por otro lado, de (Cossio, 2010), enfatiza que “la estrategia representa 

respuestas individuales a las movidas de los competidores, asimismo, dice, 

todos sus elementos y estructura se derivan directamente de los objetivos, 

motivos, y fantasías de la alta gerencia”. 

 

2.2.3. Desempeño laboral 

 

(Chiavenato, 2008) Define que la evaluación del desempeño es una 

valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en función de las 

actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial de desarrollo.  
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Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las 

competencias de una persona, pero, sobre todo, la aportación que hace al 

negocio de la organización. Este proceso recibe distintos nombres, como 

evaluación de méritos, evaluación personal, informes de avance, evaluación de 

la eficiencia individual o grupal, etc., y varía enormemente de una organización 

a otra. 

 

En otras palabras la evaluación del desempeño es el proceso que mide el 

desempeño del trabajador, entendido como la medida en que éste cumple con 

los requisitos de su trabajo. 

 

2.2.4. Incidencia  

 

Según (Real Academia de Lengua, 2015) nos referimos a incidencia a 

“influencia o repercusión en algún asunto. “ 

 

2.2.5. Empleado. 

 

Según (Codigo de Trabajo Ecuatoriano, 2015) La persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y 

puede ser empleado u obrero. 

 

2.2.6. Empresa 

 

Según (Julio & Cristobal, 2011), definen la empresa como una "entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite 

la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados" 

 

Administración de talento humano 
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2.2.7. Administración de talento humano 

 

Afirma (Dessler, 2009) que “ la administración de recursos humanos es el 

proceso de contratar, capacitar, evaluar y remunerar a los empleados, así 

como de atender sus relaciones laborales, salud y seguridad, así como 

aspectos de justicia”. 

 

2.2.8. Cultura organizacional 

 

(Chiavenato, 2009) Afirma que la cultura organizacional refleja la forma en que 

cada organización aprende a lidiar con su entorno. Es una compleja mezcla de 

supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras 

ideas que, en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar de una 

organización. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

En el desarrollo del proyecto de tesis utilizamos para la construcción de la 

fundamentación legal leyes que rijan las normas a seguir en el Ecuador, como 

lo es en orden de jerarquía la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008 y 

publicada en el registro oficial, así como también el código de trabajo. 

 

2.3.1. Constitución de la República 2008 

 

En la  Constitución de la República del Ecuador nos hemos basados en los 

artículos que se detallarán a continuación el derecho al trabajo. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 
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2.3.2. Formas de trabajo y su retribución 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la 

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales 

de la empresa o persona empleadora. 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 
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concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga 

carácter normal.  

 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no 

renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

 

Art. 329.- Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 

basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que 

afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 

  

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el 

respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores. 
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2.3.3. Código de trabajo 

 

El código de trabajo ha sido un soporte legal en cuanto a los derechos, 

deberes, obligaciones que tienen los trabajadores y los patronos de la empresa 

privada. 

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social.  

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 

estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente.  En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero. 

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta 

el servicio, se denomina empresario o empleador. 

 

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 
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Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el 

trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de 

retribución por su trabajo. 

 

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

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y 

de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 

cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 

 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por 

convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite 

fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con 

autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes 

prescripciones: 

 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce 

en la semana; 

 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 

comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un 

ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 
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3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la 

remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes 

de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración 

correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento por 

ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este 

recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada 

durante el trabajo diurno; y, 

 

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 

ciento por ciento de recargo. 

 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 

tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno 

de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente 

a los días excedentes. 

 

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones. 

 

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales. 

 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio. 
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2.3.4. De las remuneraciones y sus garantías 

   

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

 

Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual 

concepto corresponde al empleado.  

 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no 

laborables. 

 

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se 

estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos 

legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código. 

 

Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo 

contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, 

si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas 

periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de 

labores estables y continuas. 

 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará 

tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración 

que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos 

vitales generales o sectoriales. 
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De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de 

aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán 

íntegramente. 

 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser 

mayor de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes. 

 

Art. 86.- A quién y dónde debe pagarse.- Los sueldos y salarios deberán ser 

pagados directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el lugar 

donde preste sus servicios, salvo convenio escrito en contrario. 

 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos 

menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores 

de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, 

debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir 

ninguna asociación, la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

2.3.5. Remuneraciones adicionales 

 

Art. 111.- Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño.- Los 
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trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario. 

 

Art. 113.- Derecho a la décima cuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de 

septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

 

2.3.6. Plan del Buen Vivir Objetivo 9 garantizar el trabajo digno en todas 

la formas 

 

Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a 

las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad 

laboral: 

 

a. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de 

personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, 

productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización 

personal. 

 

b. Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y trabajadores) en 

la planificación de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la 

empleabilidad y la productividad laboral 
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c. Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación ocupacional y 

capacitación para el trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas de 

ocupación laboral. 

 

d. Definir y estructurar los programas de formación ocupacional y capacitación 

para el trabajo, en función de la demanda actual y futura del sistema de trabajo, 

con la participación de los trabajadores y empleadores  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización  y duración de la investigación. 

 

La  investigación fue realizada en la empresa Ladritejas, que  está ubicada en 

el km. 2  ½ vía Quevedo - El Empalme,  en el cantón Quevedo de la Provincia 

de Los Ríos, la investigación tuvo un tiempo de duración de 120 días. 

 

 

 

Figura  1. Localización de la empresa  

 Fuente: Google Maps 
 Elaborado por: Beatriz Cerna   
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3.1.1. Materiales y equipos  

 

A continuación se hace una lista de los materiales y equipos que se utilizaron 

en el presente trabajo de investigación.  

 

Cuadro 1. Materiales y equipos  

MATERIALES  CANTIDAD EQUIPOS  CANTIDAD 

Libros  7 Laptop 1 

Lapiceros 1 Impresora 1 

Hoja A4 2500 Pen Drive 1 

Lápiz  1 Internet  600 horas 

Borrador 1 Calculadora 1 

Anillados  4 Cámara Fotográfica 1 

Empastados  4 Disco Grabables 10 

Tintas 4 colores Scanner 1 

Fuente: Autor de Tesis 
Elaborado por: Beatriz Cerna 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. De campo 

 

Se concurrió a la empresa para recabar la información relacionada con el 

objeto de estudio, mediante la observación directa se puedo sondear y explorar 

la situación actual de la empresa. 
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3.2.2. Bibliográfica o documental 

 

Se utilizaron textos, tesis, libros y demás documentos especializados 

relacionados con el tema de investigación.  

 

3.3. Métodos de investigación  

 

3.3.1. Inductivo 

 

En el  método inductivo se utilizó  la técnica de  observación directa, mediante 

las visitas que se realizaron a la organización, se obtuvo información de la 

situación del clima laboral y los factores que influyen en el mismo para el buen 

desempeño del empleado. 

 

3.3.2. Deductivo 

 

Se utilizó el método deductivo para obtener conclusiones de lo que se ha 

observado inicialmente en la empresa Ladritejas, dichas conclusiones  

permitieron determinar las posibles causas y efectos sobre el problema en la 

organización. 

 

3.3.3. Analítico-Sintético  

 

Se efectuó el análisis de los resultados obtenidos por medio de las encuestas y 

entrevista que fueron realizadas para detectar los posibles problemas de la 

organización permitiendo poder ejecutar  las correcciones necesarias. 

 

3.4. Fuentes 

 

3.4.1. Fuentes primarias 

 

La presente investigación se basó en las entrevista y encuestas de esta 

manera se obtuvo información que permitieron a la gerencia tomar decisiones 

acertadas. 
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3.4.2. Fuentes secundarias 

 

Se emplearon libros, revistas, leyes y normas que ayudaron a realizar la 

fundamentación teórica, la fundamentación conceptual y la fundamentación 

legal. 

 

3.5. Técnica e instrumentos de evaluación 

 

3.5.1. Observación 

 

La observación directa se utilizó para la obtención de datos, nos permitió 

reconocer factores que influyen en el desempeño laboral de los empleados 

mediante la visita a la Fábrica Ladritejas. 

 

3.5.2. Entrevista.  

 

Las entrevistas se realizaron al jefe de talento humano, Sra. Jazmín Carrión 

para conocer una opinión acerca del clima laboral en el que se desempeñan 

sus empleados. 

 

3.5.3. Encuestas. 

 

Las encuestas se realizaron a 13 colaboradores es decir al personal de la 

empresa Ladritejas para conocer cuál es la situación laboral del empleado, 

como es el clima en el que se desempeña diariamente y cuáles serán los 

factores que influyen para un mal desempeño laboral. 

 

3.6. Población y muestra 

 

En la investigación que se realizó en la Empresa Ladritejas  la población fue 

igual a la muestra, debido a que es una población muy pequeña, y por motivos 

de tener resultados con mayor precisión y al no ser un gasto de recursos 

significativo la población fue  igual a la muestra que son 13 empleados.  



39 
 

La muestra se detalla a continuación: 

 

Cuadro 2. Muestra 

DETALLE CANTIDAD 

Empleados operativos  13 

Total Muestra 13 

Fuente: Empresa Ladritejas. 
Elaborado por: Beatriz Cerna 

 

3.7. Procedimiento metodológico 

 

El procedimiento metodológico constó de algunas fases  que son las 

siguientes: 

 

Se efectuó  el anteproyecto en el cual se definió el tema a investigar, 

denominado “El clima laboral como variable estratégica y su incidencia en el 

desempeño laboral  de los empleados de la empresa Ladritejas”, basándose en 

los problemas existentes en la organización para esto se tuvo que cumplir con 

la siguientes sub-fases. 

 

Fase 1: Solicitud de permiso para realizar la investigación en la  empresa. 

 

Se solicitó al gerente de la empresa Ladritejas Sr. Víctor Carrión el 

correspondiente permiso para la realización del trabajo de tesis, dicha petición 

fue  favorable, ya que se contó con el compromiso de la empresa. 

 

Fase 2: Reconocimiento de problemas en la empresa “Fábrica Ladritejas” 

    

Se realizó la visita de campo y de esta forma se conoció las instalaciones de la 

empresa; se constató de manera visual como estaban distribuidos los distintos  

departamentos que tiene la organización en su estructura jerárquica, y  se 
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evidencio la falta de un buen clima laboral  y un bajo rendimiento en el 

desempeño de los colaboradores. 

 

Luego se realizó el proyecto de tesis, en el cual se amplió mucho más la 

investigación, aquí se realizó la construcción de la fundamentación teórica, 

fundamentación conceptual, fundamentación legal, además se determinó la 

muestra y se realizó los cuestionarios para las entrevistas. La finalidad del 

proyecto fue  recabar información teórica para soportar la investigación así 

como datos de la muestra para saber a quién realizaremos los pertinentes 

estudios. Para esto se tuvo que cumplir con las siguientes fases que se 

detallará a continuación. 

 

Sub-Fase 3: Obtención de la información 

 

Se realizó la obtención de información de la fundamentación teórica, 

conceptual y legal para soportar el tema en investigación. 

 

Fase 4: Determinación de la muestra, realización de cuestionario de  

entrevistas y encuestas 

 

Se realizó una visita técnica a la organización con la finalidad de obtener la 

población exacta que labora para Ladritejas. Además se realizó los 

cuestionarios para la entrevista y encuestas que fueron  realizadas a los 

colaboradores de la organización. 

 

Fase 5: Aplicación de la entrevista y encuestas al personal y resultados 

de los objetivos de la investigación 

 

Se realizó las encuestas al personal de Ladritejas para conocer como es el 

clima laboral en el que ellos se desempeñan, así mismo conocer los factores 

que les impiden tener un buen desempeño laboral. En cuantos a los objetivos 

que se plantearon en la investigación se obtuvo el análisis de la matriz FODA, 

los principales problemas que provocan un débil clima  laboral y finalmente se 
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propone una propuesta alternativa acerca de la creación de un plan de 

estrategias. 

 

Fase 6: Desarrollo de la propuesta alternativa 

 

Se realizó la propuesta alternativa acerca de un plan de estrategias como 

solución al problema que se está investigando. 

 

Fase 7: Informe de recomendaciones a la gerencia 

 

Una vez realizada la propuesta alternativa y analizando el microambiente de 

Ladritejas  se puso en manos de la administración dicha propuesta para su 

ejecución y de esta manera se puedan obtener los resultados esperados en el 

mejoramiento del clima laboral de la empresa. 

 

Fase 8: Bibliografía y anexo  

 

Consta de la información bibliográfica donde se encuentran todas la fuentes las 

cuales se utilizaron para la realización de este trabajo investigativo. Además los 

Anexos donde constan las evidencias de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Análisis de la entrevista  aplicada al gerente  de recursos humanos 

de la fábrica Ladritejas. 

 

En la entrevista que  se efectuó  al Gerente de Recursos Humanos, empleado 

de la Fábrica Ladritejas,  se diseñó un cuestionario que estaba conformado por 

una serie de preguntas  las cuales estaban específicamente orientadas  con la  

satisfacción de sus empleados  con respecto al clima laboral y su incidencia en 

el desempeño laboral. 

 

Cuadro 3. Entrevista al gerente de recursos humanos 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS  

1. ¿Desde cuándo la  

Empresa Ladritejas  se 

encuentra en el mercado 

Ecuatoriano? 

La Empresa Ladritejas 

establecida en la ciudad de 

Quevedo inicio sus 

actividades el 11 de julio 

del 2009. 

Según relatos del Gerente 

de Recursos Humanos la 

fábrica se inicia en el 2009 

produciendo material de 

construcción como ladrillos 

y tejas en la actualidad solo 

comercializa ladrillos. 

2. ¿Considera que el 

clima laboral es idóneo 

para desempeñar sus 

funciones? 

Considero que sí, ya que el 

departamento de talento 

humano se encarga de 

realizar retroalimentación 

referente al tema de 

manera consecutiva. 

Se evidencia que existe un 

manejo del clima laboral 

entre jefes y operarios, pero 

no entre operarios. 

3. ¿Piensa usted que el 

desempeño laboral del 

personal es el más 

adecuado? 

En la actualidad el 

desempeño laboral ha 

decaído en un 30% del 

personal, lo cual se puede 

deber a que los 

trabajadores tienen 

problemas personales, ha 

existido también cambio de 

administración.   

Se evidencia que en la 

empresa no hay un 

excelente desempeño, no 

todos los empleados se 

siente comprometidos con 

la organización sumándole 

a esto problemas de estrés 

y problemas personales. 

4. ¿Cree que los 

empleados de la empresa 

están insatisfechos con 

sus trabajos? 

Como en toda organización 

existen empleados que no 

están conforme con su 

trabajo, pero en esta 

microempresa en su 

mayoría están satisfechos 

Se evidencia una minoría 

de empleados 

insatisfechos, pero por 

observación directa se 

determinó  empleados  que 

cuidan su trabajo. 
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con sus labores, ya que la 

empresa siempre se ha 

preocupado del bienestar 

de sus clientes internos.  

5. ¿Qué aspectos 

considera usted que se 

deberían mejorar la 

empresa con la finalidad 

de tener un excelente 

desarrollo laboral? 

Considero que la empresa 

debe irse adaptando a 

cambios continuos en pro 

de la misma y por ende su 

personal debe estar en 

disposición a los cambios; 

por lo tanto, uno de los 

aspectos que deben 

mejorarse es en el uso de 

maquinarias modernas que 

agiliten la producción. 

Efectivamente concuerdo 

que se debería mejorar el 

lugar de trabajo como es 

una fábrica de ladrillo, 

existe maquinaria lenta  que 

hace cuello de botella en el 

proceso productivo y 

adecuar instalaciones para 

el uso del personal. 

6. ¿Usted cree que la 

insatisfacción laboral 

afecta la productividad 

de la empresa? 

Por supuesto, un personal 

desmotivado no puede 

producir en un  100%, y por 

ende afectaría la 

producción de la 

microempresa, provocando 

retraso al resto del 

personal. 

Efectivamente se pudo 

observar el ritmo de trabajo 

de la minoría de personal 

muchas veces no llegaban 

a su trabajo produciendo 

paralización de la 

producción diaria. 

 

7. ¿Qué factores vitales 

considera que debe 

considerar su 

organización para 

motivar a su personal? 

El medio de mantener al 

personal motivado es 

reconocer sus esfuerzo 

dentro de la microempresa, 

por ende seria el 

reconocimientos salariales 

por cumplimientos de 

metas propuestas. 

Los incentivos económicos 

podrían ser una buena 

fuente de motivación, pero 

también podemos aplicar 

charlas motivacionales  

 

 

8. ¿En los últimos tres 

años como  determinaría 

la productividad de 

empleados? 

En estos últimos tres años 

se han abierto muchas 

oportunidades de 

crecimiento, para los 

empleados, ya que la 

empresa se ha esmerado 

en que el crecimiento 

programado para la 

empresa y para sus 

clientes internos  vaya de la 

mano 

Según informes contables y 

de producción se ve un 

incremento de 

productividad lo que afianza 

a la empresa en el 

mercado.  

9. ¿La empresa tiene 

definido un plan de 

estrategias? 

No, pero creo que es 

necesario. 

Se evidencia que no posee 

un plan de estrategias. 

Fuente: Entrevista al gerente de Recurso Humanos.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 
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4.1.2. Encuestas aplicadas al personal de la empresa Ladritejas. 

 

En la presente investigación se realizó un diagnóstico actual del clima 

organizacional, para lo cual se ha evaluado mediante cuestionarios al factor 

interno de la empresa, con el fin de observar de qué manera repercute el clima 

organizacional  en la satisfacción de los usuarios. 

 

Pregunta 1: ¿Ha sido informado oportuna y claramente sobre la visión y misión 

de la empresa? 

 

Cuadro 4. Visión y misión de la empresa 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 23 

Parcialmente 2 15 

No 8 62 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 

 

En el cuadro 4, se conoció que la mayoría de los empleados no conocen la 

visión y misión de la empresa lo cual es una desventaja para la Fábrica 

Ladritejas, mientras que una minoría afirma que se les informo parcialmente y 

una pequeña parte de personal de planta si conoce del tema. 

 

Pregunta 2: ¿La distribución física y el espacio de su área de trabajo facilitan 

el desempeño de sus actividades?  

 

Cuadro 5. Espacio físico de la empresa 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente  4 31 

Parcialmente 1 8 

No Facilita 8 62 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 
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En el presente cuadro 5, los resultados obtenidos, fueron que una minoría de 

los colaboradores indico que está totalmente de acuerdo con el espacio físico 

para desempeñar su trabajo, mientras un pequeño porcentaje está 

parcialmente de acuerdo, y finalmente la mayoría de los colaboradores  

manifestaron que no facilita, es decir que no están conforme con el área de 

trabajo. Por lo que indica que la empresa necesita de mayor espacio físico para 

el buen desempeño laboral de su personal. 

 

Pregunta 3: ¿Su jefe inmediato presta atención al control de calidad de su 

trabajo en los diferentes procesos? 

 

Cuadro 6. Control de calidad. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 31 

No 7 54 

A veces 2 15 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 

 

En el cuadro 6, mediante las encuestas aplicadas se pudo conocer que menos 

de la mitad de los colaboradores opinó que su superior si toma en cuenta el 

control de calidad de su trabajo, mientras que un mayor porcentaje indico que 

no toman atención de su trabajo y  un alto mínimo porcentaje opino que a 

veces prestan la atención necesaria, por lo que es importante que se realice 

continuamente control de calidad en todos los productos terminados.  

 

Pregunta 4: ¿Reconocen su esfuerzo si trabaja más de las horas 

reglamentarias? 

Cuadro 7. Reconocimiento del esfuerzo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 31 
A veces 3 23 

Nunca 6 46 

TOTAL 13 100 
Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 
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En el cuadro 7, mediante las encuestas aplicadas se pudo conocer que menos 

de la mitad de los colaboradores opinó que la empresa siempre reconoce el 

esfuerzo si trabaja más de las horas reglamentarias, la mayoría de los 

colaboradores manifestaron que nunca se paga las horas extras, mientras que 

un mínimo porcentaje contestó que a veces reconocen el esfuerzo. 

  

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que se realice un plan de estrategias para 

mejorar el clima laboral y el buen desempeño de los empleados? 

 

Cuadro 8. Desempeño laboral 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 10 77 

Desacuerdo  1 8 

Indiferente 2 15 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 

 

Según el cuadro 8, lo expuesto por los empleados es que la gran mayoría está 

de acuerdo con que se realice un plan de estrategia para mejorar el clima 

laboral mientras tanto solo una minoría resulta en desacuerdo y menos de la 

mitad de los colaboradores piensa que no es indiferente. 

 

Pregunta 6: ¿Cuenta con los equipos y las herramientas necesarias para 

realizar el trabajo? 

 

Cuadro 9. Equipos y herramientas de trabajo. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 23 

No 7 54 

Un poco 3 23 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 
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En el cuadro 9, de acuerdo a los encuestados la mayor parte de los 

colaboradores manifestaron que no cuentan  con los equipos y herramientas 

necesarias y adecuadas para realizar su trabajo, menos de la mitad afirma que 

si tienen y finalmente un pequeño porcentaje dice que un poco cuentan con las 

herramientas de trabajo. 

 

Pregunta 7: ¿Tiene  la oportunidad de influir en la planeación y en la tomar de 

decisiones relacionadas con las tareas asignadas? 

 

Cuadro 10. Tomas de decisiones 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 8 

A veces 3 23 

Nunca 9 69 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 

 

En el cuadro 10 de los resultados obtenidos un pequeño porcentaje del 

personal índico que siempre tiene la oportunidad de influir en la planeación y en 

la tomas de decisiones, menos de la mitad afirmaron que a veces se los toma 

en cuenta, mientras que la mayoría nos indica que nunca influyen en la toma 

de decisiones.  

 

Pregunta 8: ¿La empresa se encarga de comunicar oportunamente los 

cambios   en cuanto a procedimientos y políticas? 

 

Cuadro 11. Comunicación de políticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 38 

A veces 0 0 

Nunca 8 62 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 
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En el cuadro 11, en los resultados obtenidos  menos de la mitad indico que la 

empresa se encarga de comunicar oportunamente los cambios en cuanto a 

procedimientos y políticas, mientras la mayor parte de empleados indico que 

nunca se les comunica de manera oportuna. 

 

Pregunta 9: ¿La empresa se preocupa por su superación académica y 

capacitación? 

 

Cuadro 12. Capacitación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Continuamente 6 46 

Parcialmente 0 0 

Esporádicamente 7 54 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 

 

En el cuadro 13, de acuerdo a los encuestados la mayor parte de empleados 

manifestaron que esporádicamente la empresa se preocupa por su 

capacitación y  superación académica, y la minoría encuestada manifiesta que 

continuamente la empresa se preocupa. 

 

Pregunta 10: ¿Se da un manejo adecuado de los conflictos que se presentan 

en el área de trabajo? 

 

Cuadro 13. Manejo de conflictos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 23 

No 8 62 

A veces 2 15 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal operativo.  
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda. 

 



50 
 

En el cuadro 13, de acuerdo a los encuestados la mayor parte de empleados 

manifestaron que no se le da un buen manejo a los conflictos que se 

presentan, un porcentaje menor indicó que si se los trata adecuadamente y una 

minoría que se lo hace a veces.  

 

4.1.3. Resultado del Objetivo 1: Análisis mediante la matriz FODA de la 

Fabrica Ladritejas 

 

El análisis FODA se basa en un estudio exhaustivo que constituye la base de la 

empresa para determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

Cuadro 14. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ser la única en la Provincia de 

Los Ríos  que brinda ladrillo 

visto. 

 Cuenta con maquinaria propia  

Instalaciones y Galpones 

propios. 

 Variedad del producto que 

brinda a sus clientes 

 Stock de ladrillos para cubrir 

la demanda. 

 Promociones periódicas para 

cliente externo. 

 Buena resistencia y calidad 

del material. 

 Cuenta con muchos años de 

experiencia en el mercado de 

construcción. 

 Sistema crediticio en 

instituciones bancarias y 

Comerciales 

 Crecimiento empresarial 

 Calidad y variedad de 
productos. 
 

 Excelente servicio al cliente. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Desconocimiento de las 

características de los 

productos por parte del 

 Economía del país inestable  

 Disminución de la demanda 

por productos sustitutos. 
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personal.  

 Personal no capacitado 

 Escasos incentivos al 

personal 

 Escasa comunicación  

 Rotación excesiva del 

personal.  

 Fenómenos naturales lluvias 

que impiden trabajar. 

Fuente: investigación de campo   
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 

 

En el cuadro 14, en el análisis FODA se logró determinar las fortalezas y 

oportunidades que goza la Fábrica Ladritejas, pero sin embargo se observa 

que en sus debilidades se descuida a la parte laboral existiendo una débil 

capacitación al personal, una ineficiente gestión administrativa que se ve en la 

alta rotación del personal, falta de liderazgo provocando una débil 

comunicación entre jefes y personal operativo y finalmente las amenazas que 

son propias del medio como economía inestable haciendo que la demanda baje 

y fenómenos naturales como lluvias impidiendo el desplazamiento de las 

maquinarias por deslizamiento de tierras. 

 

4.1.4. Resultado del Objetivo 2: Analizar  los principales problemas que 

afectan el clima laboral en la empresa  

 

Se presentan los principales problemas que afectan al clima laboral en la 

Fábrica Ladritejas. 

 

Cuadro 15: Problemas y efectos clima laboral. 

PROBLEMA  EFECTO  

Comunicación  

Mala Interpretación al realizar actividades que han sido 

encomendadas 

Tomas de decisiones erradas  

Deterioro en las actividades laborales provocado 

problemas internos. 
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Débil uso de los canales de comunicación 

Relaciones 

Humanas 

Conflictos entre operarios 

Conducta inadecuada y poco  cortes entre operarios y 

jefe de operarios 

Poco interés de jefes sobre problemas de sus 

colaboradores 

Motivación 

No existe capacitación constante en el área de 

producción 

No existen charlas de motivación como instrumento de 

mejor desempeño 

Existencia de estrés laboral  

Rotación excesiva de colaboradores 

Poco incentivos laborales 

Seguridad 
No existen implementos de seguridad  

Riesgos laborales (accidentes de trabajo) 

Fuente: investigación de campo   
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 

 

4.2. Discusión 

 

Un punto indispensable es el buen clima laboral que se debe conservar en la 

organización, en la preguntas realizadas en las encuestas a los empleados 

como: Conocimiento de misión y visión, distribución de espacio físico de la 

empresa, control de la calidad de su trabajo  y reconocimiento del esfuerzo por 

trabajar se encontró que  los empleados no conocen el direccionamiento 

estratégico llamándose a este la misión visión por ende objetivos de la 

empresa, sumándose a esto que no gozan de una adecuada distribución física 

es decir un lugar donde el empleado pueda en momentos libres sentarse a 

descansar, finalmente los empleados  no son motivados ni controlan su trabajo 

muchas veces estos últimos  factores son causantes de la desmotivación y el  

estrés producidos por la sobrecarga de trabajo por lo tanto se concluye que en 

la organización no existe un excelente clima laboral coincidiendo con el autor  

(Méndez,2006) el clima laboral es “el ambiente propio de la organización, 
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producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional 

que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

 

Con las encuestas realizadas al personal operativo y la entrevista realizada al 

gerente de recursos humanos ambos coinciden que no existe un plan de 

estrategias que promueva la empresa para mejorar el clima laboral y el 

desempeño de los empleados donde este promueva talleres de motivación, 

cursos de capacitación, se transmitan cambios de políticas y controlen el 

manejo de conflictos a lo que (Madrigal, 2009) afirma que un plan de 

estrategias es  la creación de condiciones en donde los empleados se sientan 

retados y puedan desarrollarse profesionalmente, es decir, crear ambientes 

donde se promueva la confianza y el trabajador sienta que el trabajo realizado 

tiene un sentido. 

 

Finalmente en la entrevista realizada al Gerente de Recursos Humanos 

manifestó que existe pequeñas minorías que presentan falta de compromiso e 

insatisfacción laboral provocando detener las operaciones de la empresa por lo 

que es necesario que su desempeño sea evaluado como afirma (Chiavenato, 

2008) que define al desempeño como la manera de que el trabajador realice su 

trabajo y cumpla con las tareas establecidas de manera eficiente y eficaz, por 

lo que es necesaria la evaluación del desempeño laboral mediante una 

valoración sistemática de la actuación de cada persona en función de las 

actividades que desempeña por lo ante expuesto se determina que si se 

cumple con la hipótesis planteada “El clima laboral como variable estratégica 

influye en el desempeño laboral  de los empleados de la empresa Ladritejas, en 

el cantón Quevedo”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 Al realizar las respectivas encuestas en Ladritejas, al personal que labora 

en la institución, se obtuvo  algunos puntos con respecto al clima laboral y la 

incidencia en el desempeño de los colaboradores, en donde 

afirmativamente se considera que se debería proponer acciones correctivas 

para mejorar la situación en la organización, a continuación se detalla 

algunos puntos desfavorables encontrados en la aplicación de entrevistas. 

 

 Los colaboradores no son informados oportunamente de las políticas y 

planes de trabajo de la empresa, así mismo, no tienen conocimiento de 

la visión y misión de la misma.  

 

 El ambiente entre sus compañeros no es el ideal para desempeñar sus 

funciones designadas. 

 

 La empresa no propone un plan de trabajo que le permita al empleado 

superación académica y capacitación constante. 

 

 No existe para el trabajador la oportunidad de participar en la planeación 

de las actividades enfocadas a su trabajo permitiéndole comunicarse de 

lo concerniente a su desarrollo de tareas regidas por normas o políticas. 

 

 La empresa no posee un sistema de control mediante indicadores que 

permita a los directivos de la empresa conocer como es el clima laboral y el 

desempeño laboral de los empleados de la Fabrica Ladritejas. 

 

 Ladritejas no posee un plan de estrategias que ayude a mejorar el clima 

laboral y por ende la productividad del personal operativo que labora en la 

fábrica. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones que ayuden a 

mantener y fortalecer el desarrollo organizacional de la empresa  Ladritejas  por 

lo que se recomienda. 

 

 Aplicación de instrumentos complementarios, como diagnóstico de 

necesidades de capacitacion, evaluacion del desempeño, y análisis 

FODA. 

 

 Realizar estudios de medicion con indicadores de control que permitan 

mantener un ambiente y desempeño laboral optimo.  

 

 Elaborar el plan de estrategias  para mejorar el clima laboral y además 

efectuar reuniones formales  con los colaboradores para dar a conocer 

el plan de estrategias. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  
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4.1. Título 

 

Elaborar un plan de estrategias para el  personal que permitan mejorar el clima 

laboral y el buen desempeño de los empleados de la Fábrica Ladritejas. 

 

4.1.1. Datos informativos  

 

Cuadro 16. Datos informativos 

Factores  Detalles  

Institución ejecutora Empresa “Ladritejas”   

Beneficiario 
El propietario  de la Empresa  el Sr. Víctor Carrión y el 

personal que actualmente  labora en la empresa. 

Ubicación 
Se encuentra ubicada en: La Provincia: Los Ríos, 

Cantón: Quevedo. 

Inicio Enero del 2015 

Fin Marzo del 2015 

Equipo Técnico 

Responsable 

El departamento de talento humano: encargado de las 

gestiones del personal de la empresa 

Fuente: investigación de campo   
Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 
 

4.1.2. Introducción  

 

Para toda empresa es importante que la combinación de sus recursos y 

elementos actúen con armonía y avance a un ritmo equilibrado, y precisamente 

es tal valor que rige a la Empresa Ladritejas. 

 

En tal virtud y posterior al estudio del clima laboral e incidencia en el 

desempeño laboral, se establece el plan de estrategias que implique a todos 

los clientes internos de la empresa, cuyo mejoramiento se verán reflejado en 

las relaciones laborales, y  principalmente con clientes externos como también 

en la misma productividad de la empresa. 
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En este sentido, resulta importante realizar un plan de estrategias  que permita 

mejorar de los aspectos con respecto al clima laboral y desempeño de los 

empleados, finalmente este plan permitirá  establecer una mejor relación de los 

clientes internos con el entorno empresarial, motivación, y por consiguiente 

mayor apoyo, colaboración e involucramiento con la empresa.   

 

4.1.3. Justificación 

 

La presente propuesta es importante porque con este plan de estrategias, se 

trata de solucionar el problema que se presenta con el personal, el estudio del 

clima laboral y desempeño laboral en la organización ha sido resultado directo 

de técnicas de observación y aplicación de instrumentos como entrevistas y 

encuestas permitiendo definir las causas del problema en Ladritejas. 

 

Si hemos de entender por qué las mismas estructuras tienen éxito en un 

momento determinado y luego  fracasan en otro momento, es necesario 

entender varios procesos: cómo se establecen las metas, cómo se determinan 

los medios qué habrán de emplearse, las formas de comunicación utilizadas 

entre los miembros, entre otros.  

 

4.1.4. Objetivos 

 

4.1.4.1. Objetivo general  

 

Elaborar un plan de estrategias para los empleados de la empresa Ladritejas, 

cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, año 2015. 

 

4.1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Definir los elementos del direccionamiento estratégico misión, visión, 

valores de Ladritejas. 

 Establecer indicadores para mejorar el clima laboral. 
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 Diseñar un plan de estrategias que permitan mejorar el clima laboral y el 

buen desempeño de los empleados de Ladritejas. 

 

4.2. Desarrollo de la propuesta 

 

4.2.1. Historia de la “empresa Ladriteja” 

 

Ladritejas abre sus puertas en 1,995, siendo la primera ladrillera al vacío 

instalada en la ciudad de Quevedo. La fábrica de ladrillos y tejas 

“LADRITEJAS”, es una empresa de ámbito familiar administrada por su 

propietario el señor Víctor Hugo Carrión Ramón, fue fundada en el año de 

1995. “LADRITEJAS” se dedica a la elaboración y comercialización  de ladrillos 

vistos. 

 

Es una de las empresas más prestigiosas en el ámbito de la Ladrillería en esta 

ciudad, se encuentra ubicada en el kilómetro 2 ½ vía Quevedo- El Empalme, 

sector Los Sauces y es de muy fácil acceso, ya que se encuentra cerca de la 

calle principal. 

 

A inicios la producción semanal inicial de la fábrica era de 5,000 ladrillos 

utilizando un horno manual. En el año 1998 la fábrica se fue posicionando en el 

mercado Quevedeño y de la provincia de Los Ríos  por lo que se ve obligada 

en incrementar sus operaciones como también sus instalaciones. Actualmente 

la fábrica produce un promedio de 50000 ladrillos mensuales. Ladritejas  tiene 

entre sus productos elites el ladrillo visto de dos y tres hueco.  

 

Su administrador actual cuenta que desde hace varias generaciones, la 

fabricación del ladrillo ha sido, en nuestra zona una práctica habitual, 

generadora de puestos de trabajo, y a la vez, productora de grandes 

cantidades de uno de los materiales más utilizados en la construcción 

tradicional de edificios. 
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4.2.2. Misión  

 

Hacer de nuestra pequeña empresa una excelencia en la producción de 

ladrillos, aportando al sector de la construcción el producto más confiable y de 

mejores características técnicas del mercado 

 

4.2.3. Visión  

 

Nuestra visión es afianzarnos como empresa líder en el sector ladrillero, 

produciendo ladrillos de alta calidad y dar el mejor servicio a nuestros clientes 

siempre pensando en la seguridad de todos los hogares de la región 

 

4.2.4. Logo  

 

 

Figura  2. Logo de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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4.2.5. Valores  

 

Cuadro 17. Valores 

VALORES 

 Respeto y consideración al cliente externo como interno. 

 Responsabilidad en cada una de las actividades de la empresa. 

 Honestidad de parte de todo el personal en cada una de las 

actividades desarrolladas en la empresa. 

 Ética y transparencia en todas nuestras acciones para cumplir con los 

objetivos empresariales. 

Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 

 

4.2.6. Políticas 

 

Cuadro 18. Políticas 

POLÍTICAS GENERALES 

 Ejecutar todo el trabajo con excelencia.  

 Ofrecer una excelente atención a todos los clientes.  

 Mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores del negocio. 

 Realizar evaluaciones cada tres meses a todos los procesos de la 

organización.  

 La atención al cliente basada en el lema “El cliente tiene la razón” 

Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 
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4.2.7. Estructura organizacional    

 

“EMPRESA LADRITEJA” 

 Figura  3. Organigrama funcional   

4.2.8. Establecer indicadores para mejorar el clima laboral. 

 

Teniendo en cuenta que la base para el diseño del plan de estrategias se 

requiere de la determinación de los indicadores que permiten medir y a su vez  

mejorar el clima laboral para esto  se analizaron la siguientes variables que se 

considera permitirán hacer un mejor análisis de los resultados y tomarlas como 

base para el diseño del plan de estrategias. 

 

 

GERENCIA

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

DEPARTAMENTO 
TALENTO HUMANO 
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Cuadro 19. Indicadores para mejorar el clima laboral 
 

INDICADOR DIMENSIONES FÓRMULA 

Reconocimiento y logro 

de objetivos 

Productividad 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  
 

% de ausentismo 
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜   
 𝑥 100 

Objetivos de trabajo 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜    
 

Motivación Satisfacción laboral 
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

Trabajo en equipo 
Cantidad 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻. 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Calidad 
*Calidad de atención al cliente. 

*Calidad de Servicios prestados. 

Comunicación 

Comunicados  
*Número de reuniones con el personal operativo 

*Número de comunicados realizados mediantes medios de 

comunicación. 

Rotación del personal 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

2
𝑥 100  

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

Capacitación Índice de capacitación 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 e𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
 

Seguridad 

% de accidente de trabajo 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 en el periodo  

N° de personas que laboran en el periodo  
 x 100 

Índice de frecuencia de enfermedad 

profesional 

N° de suspensiones por enfermedad en el periodo  

N° de horas trabajadas en el periodo  
 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 
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4.2.9. Diseñar un plan de estrategias  que permitan mejorar el clima 

laboral y el buen desempeño de los empleados de Ladritejas 

 

Para mejorar el clima laboral y por ende el buen desempeño del personal, se 

establecen los siguientes estrategias para cada indicador en el plan de 

estrategias. 

 

Cuadro 20. Estrategias para mejorar el clima laboral 

INDICADOR ESTRATEGIAS  

Reconocimiento y 

logro de objetivos 

Reforzar el compromiso del empleado con la 

empresa, a través del reconocimiento del trabajo 

tanto individual como en equipo, con la finalidad de 

mantener la motivación continua del personal y 

desempeño laboral. 

Motivación 

Conservar un nivel elevado de motivación individual 

que se contagie en el ambiente laboral de forma 

global y positivamente.  

Trabajo en equipo 

Fortalecer el trabajo en equipo en la empresa, de 

manera que las tareas sean realizadas de manera 

eficiente y colaboradora; impidiendo que se genere 

conflictos influyendo en el ambiente de la 

organización. 

Comunicación 

Mantener de forma óptima los canales estratégicos de 

comunicación, a fin de que el empleado esté enterado 

de las actividades que la empresa está realizando. 

Capacitación 

Fortalecer el ambiente de estabilidad que la empresa 

ofrece, a través de la formación mediante 

capacitaciones con la finalidad de poder alcanzar los 

diferentes puestos de la organización  

Seguridad 

Proporcionar al empleado de la seguridad necesaria 

para realizar sus actividades laborales de forma 

segura y confiable, manteniendo los índices de 

incidentes laborales en un porcentaje mínimo. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 
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Cuadro 21. Matriz de estrategias para mejorar el clima organizacional y desempeño laboral 

INDICADOR ESTRATEGIA TÁCTICA 

Reconocimiento y logro 
de objetivos 

Reforzar el compromiso del empleado con la 
empresa, a través del reconocimiento del trabajo 
tanto individual como en equipo, con la finalidad 
de mantener la motivación continua del personal 
y desempeño laboral. 

 Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos 
del departamento. 

 Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin 
de establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

 Establecimiento de metas individuales, por equipo o por 
departamento que podrán ser propuestas por el mismo equipo de 
trabajo de manera democrática. 

 Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el 
reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

 Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones 
quincenales 

Motivación 
Conservar un nivel elevado de motivación 
individual que se contagie en el ambiente laboral 
de forma global y positivamente.  

 Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 
existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

 Proponer ante la Gerencia General la implementación de talleres de 
motivación. 

 Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas 
que auto motivarán su participación y desempeño diario. 

Trabajo en equipo 

Fortalecer el trabajo en equipo en la empresa, de 
manera que las tareas sean realizadas de 
manera eficiente y colaboradora; impidiendo que 
se genere conflictos influyendo en el ambiente de 
la organización. 

 

 Fortalecer la identificación del empleado con su unidad o 
departamento, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del empleado 
con su equipo de trabajo por medio de actividades recreativas 
adicionales a las tareas laborales. 

 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos 
los colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con 
diferentes personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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INDICADOR ESTRATEGIA TÁCTICA 

Comunicación 

Mantener de forma óptima los canales 
estratégicos de comunicación, a fin de que el 
empleado esté enterado de las actividades que la 
empresa está realizando. 

 Gerencia General debe establecer la política de información que 
apoyará el área de comunicación, en donde Recursos Humanos será 
el medio de enlace entre trabajadores y empresa. 

 Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 
informativas. 

 Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín 
interno), en el que se informe de aspectos como cumpleañeros, 
nuevos ingresos, bodas, nacimientos, etc. así como actividades que 
la empresa esté planificando o realizando.  

Capacitación 

Fortalecer el ambiente de estabilidad que la 
empresa ofrece, a través de la formación 
mediante capacitaciones con la finalidad de 
poder alcanzar los diferentes puestos de la 
organización  
 

 Evaluar si existe un desarrollo de carrera viable en los puestos de la 
organización, considerando los perfiles de puesto, crecimiento 
personal y laboral, ascensos, traslados. 

 Informar al empleado en qué debe mejorar y capacitarse para poder 
alcanzar los diferentes puestos en la empresa. 

 Debido a que los horarios de las jornadas de trabajo en el área de 
producción dificultan al empleado operario continuar y finalizar 
estudios, deberá realizarse una revisión en este aspecto y evaluar las 
posibles mejoras 

Seguridad 

Proporcionar al empleado de la seguridad 
necesaria para realizar sus actividades laborales 
de forma segura y confiable, manteniendo los 
índices de incidentes laborales en un porcentaje 
mínimo. 

 Contratar los servicios de una empresa de Seguridad Industrial que 
evalúe profesionalmente las áreas concernientes. 

 Crear y publicar un manual de seguridad industrial de acuerdo al giro 
de la empresa 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Beatriz Cerna Miranda 

 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Anexo 1. Solicitud de petición a Ladritejas 
 

 
 

 

 

 

  



72 
 

Anexo 2. Contestación de la solicitud por parte de Ladritejas. 
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Anexo 3. Encuesta a colaboradores de la fábrica de ladrillos Ladritejas 
 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

Objetivo: Verificar  como es el clima laboral en los colaboradores y el  

desempeño laboral.  

Instructivo: Seleccione la respuesta que considere que se acerca a su punto 

de vista. Marque con una x. 

1. ¿Ha sido informado oportuna y claramente sobre la visión y misión 
de la empresa? 

SI PARCIALMENTE NO 

   

2. ¿La distribución física y el espacio de su área de trabajo facilitan el 
desempeño de sus actividades? 

TOTALMENTE PARCIALMENTE NO FACILITA 

   

3. ¿Su jefe inmediato presta atención al control de calidad de su 
trabajo en los diferentes procesos? 

SI NO A VECES 

   

4. ¿Reconocen su esfuerzo si trabaja más de las horas 
reglamentarias? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

5. ¿Esta de acuerdo que se realice un plan de estrategias para mejorar 
el clima laboral y el buen desepeño de los empleados? 

DE ACUERDO DESACUERDO INDIFERENTE 

      

 
6. ¿Cuenta con los equipos y las herramientas necesarias para 

realizar el trabajo? 

SI NO UN POCO 

      

7. ¿Tiene  la oportunidad de influir en la planeación y en la tomar de 
decisiones relacionadas con las tareas asignadas? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

 
8. ¿La empresa se encarga de comunicar oportunamente los cambios   

en cuanto a procedimientos y policitas ? 

Si A VECES NUNCA 
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9. ¿La empresa se preocupa por su superación académica y 
capacitación  ? 

CONTINUAMENTE PARCIALMENTE ESPORÁDICAMENTE 

      

10. ¿Se da un manejo adecuado de los conflictos que se presentan en 
el área de trabajo   ? 

SI NO A VECES 
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Anexo 4. Entrevista al personal administrativo 
 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 

Objetivo: Verificar  como es el clima laboral en los colaboradores y el  

desempeño laboral.  

1)¿Desde cuándo la empresa Ladritejas se encuentra en el mercado 

Ecuatoriano? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2)¿Considera que el clima laboral es idóneo para desempeñar sus 

funciones? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3)¿Piensa usted que el desempeño laboral del personal es el más 

adecuado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4)¿Cree que los empleados de la empresa están insatisfechos con sus 

trabajos? 

 

______________________________________________________________ 

5)¿Qué aspectos considera usted que se deberían mejorar dentro de la 

empresa para mejorar el desarrollo organizacional de la misma? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6)¿Usted cree que la insatisfacción laboral afecta la productividad de la 

empresa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7)¿Qué factores vitales cree usted que debe considerar su organización 

o mantener para que el ambiente laborar sea optimo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8)¿En los últimos tres años como  determinaría la productividad de 

empleados? 

 

9)¿La empresa tiene definido un plan de estrategias? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 5. Fotos en Ladritejas 
 
 

               
Figura  4. Galpón de abastecimiento de leña de Ladritejas 

 
 
                      

 
 

Foto 6. Stock de ladrillos cocinados de dos huecos. 
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Figura  5. Galpón de secado de ladrillos  

 
 
 
 
                          

 
Figura  7. Asistentes de la parte administrativas y pasantes. 
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Figura  8. Galpón de abastecimiento de aserrín. 

 
 
 
 

 
Figura  9. Maquinaria cernidora de aserrín. 
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Figura  10. Proceso de producción del ladrillo de tres huecos. 

 
 
 
 

 
Figura  11. Proceso de salida de la maquinaria del ladrillo de tres huecos. 
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Figura  12. Armada de horno para la quema del ladrillo de tres huecos. 

 
 
 
 

 
Figura  14. Carro abastecedor de leña seca  para la quemada del ladrillo. 
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Figura  13. Tablillas para el inicio de quemada que se coloca en la boca 

del horno. 

 
 
 

 

 
Figura  15. Maquinaria volqueta innovadora realizada por el gerente de la 

fábrica. 
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Figura  16. Posa para llenar los  componentes para la producción del 

ladrillo. 

 
 

 

 
Figura  17. Ingreso de componentes del ladrillo para el respectivo proceso 

de producción 


