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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Salcedo fue creado el 19 de 

septiembre de 1919. Es una institución  pública que ejerce las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la constitución y la ley.  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado al área central del GAD Municipal; ya 

que con una buena administración se obtiene resultados favorables los mismo que se ven 

reflejado en los servicios prestados.  

 

Este trabajo se basó en la investigación de campo, la misma que se apoyó en la aplicación 

de una encuesta elaborada para el personal administrativo, operativo, técnico y jurídico, 

específicamente de acuerdo a las necesidades y requerimiento de la institución. Gracias a la 

investigación de campo se pudo determinar que la institución tiene muchas oportunidades 

para mejorar y optimizar los recursos como son: organización interna, tiempo, calidad de 

servicio.  

 

Finalmente esta investigación contara con un Proyecta de motivación laboral, con el fin de 

mejorar el clima organizacional de la institución con la finalidad de obtener una buena 

conducta en los trabajadores.  

 

 Palabras claves: clima organizacional, conducta, proyecto de motivación y tiempo 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo en su contexto general, detalla un análisis de todos los aspectos 

relacionados al clima organizacional y la conducta de los trabajadores del GAD Municipal 

del Cantón Salcedo, con la finalidad de proponer alternativas de mejora, que sirvan de guía 

tanto al Alcalde del cantón como también a los directivos de los diferentes departamentos 

municipales, para fomentar un ambiente laboral agradable y motivador para sus 

trabajadores, y de esta manera obtener una conducta positiva de parte de los trabajadores. 

 

Como primer punto se definió el problema, es decir el objeto de estudio, que constituyó la 

razón de ser de la investigación. En el primer capítulo, se determina la relación entre el 

clima organizacional y la conducta de los trabajadores, lo cual permite conocer la realidad 

de la entidad y de esta manera guiar el trabajo de investigación, hacia el análisis de posibles 

alternativas, que permitan mejorar dichas variables. 

 

El segundo capítulo, referente al marco teórico, reúne varias conceptualizaciones que 

enmarcan al clima organizacional y la conducta de los trabajadores y que sirven de 

sustento, para la aplicación de la propuesta a partir del planteamiento de hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se plantea la modalidad de la investigación, así como la metodología 

de recolección de la información, para a través de ella, en el transcurso de  la investigación 

evidenciar tentativas de solución, mismas que permitirán conseguir resultados favorables en 

beneficio de la institución. 

 

En el cuarto capítulo, análisis e interpretación de resultados, se analizaron los factores que 

están afectando el clima organizacional, desde el punto de vista de los trabajadores, y cómo 

evaluaron los directivos la conducta de los mismos, con la finalidad de evidenciar la 

relación entre las variables. 
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En el quinto capítulo, se llegó a varias conclusiones y recomendaciones, siendo las más 

destacadas las siguientes: 

 

 Identificamos las variables que afectan la satisfacción del clima organizacional 

como es: el estilo de liderazgo, la coordinación del equipo de trabajo, la motivación 

y el tiempo de entrega del trabajo realizado.  

 Se recomienda implementar un proyecto de motivación laboral, que contenga 

actividades encaminadas a mejorar todos los aspectos que lo conforman, tales como: 

participación, motivación, incentivos y comunicación, que le permita a la institución  

lograr mejores resultados en cuanto a la eficiencia laboral del talento humano, ya 

que una buena motivación incita a trabajar mejor al personal. 

 

En el sexto capítulo, se detalla la propuesta “Proyecto de motivación laboral, para los 

empleados coordinado por el departamento de talento humano del GAD Municipal del 

Cantón Salcedo”, con su respectivo proceso de elaboración y a su vez las actividades, 

recursos, tiempos y costos que permitirán la implementación del mismo como una 

herramienta de gestión empresarial. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad ser un aporte a la solución de un problema de gran 

trascendencia dentro de la institución, ya que brinda varias alternativas para motivar al 

recurso humano y a su vez crear un clima organizacional favorable para una buena 

conducta de los trabajadores. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA  

 

El clima organizacional y la conducta de los trabajadores del GAD Municipal del Cantón 

Salcedo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

A nivel mundial en las empresas siempre existe distintos problemas que impiden que logren 

sus objetivos y el desarrollo de la misma, buscan soluciones de manera rápida, pero no 

analizan la influencia que tiene el clima organizacional, para el desarrollo de la 

organización de seguir así las personas trabajaran sin ninguna motivación al desempeñar 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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sus funciones, reflejando resultados ineficientes, impidiendo que el clima organizacional 

influya como factor de desarrollo para las organizaciones.  

En América Latina las organizaciones que emplean viejos esquemas estructurales, pueden 

llegar a ser obsoletas o disfuncionales si no se pone en práctica patrones nuevos de 

conducta. Un cambio de enfoque metodológico que marque la diferencia, sería útil para la 

dinámica organizacional de los países subdesarrollados, incidiría directamente en el estilo 

de dirigir, creando ambientes de trabajo motivadores y comenzaríamos a darnos cuenta de 

que debemos concebir al ser humano inmerso en una totalidad, que le reclama 

responsabilidad y compromiso consigo mismo. El clima laboral es primordial en el análisis 

organizacional y es hacia esta comprensión que debemos dirigirnos en los próximos años 

con una mirada renovada.   

En Ecuador, un gran porcentaje de empresas aún utilizan sistemas rígidos para llevar a cabo 

la producción de bienes o servicios, considerando a su gente como máquinas productoras, 

dejando de lado los sentimientos y emociones que los trabajadores poseen y que se ven 

afectados por ese sistema rígido perseguidor que fomenta el miedo, el cual se ve reflejado 

en un clima organizacional tenso. Sin embargo también se habla de estructuras orgánicas, 

flexibles y ligeras al tiempo que reconoce a las organizaciones como sistemas abiertos con 

capacidad de autorrenovación y aprendizaje 

En la provincia de Tungurahua   existen empresas que no aplican un adecuado desarrollo 

organizacional y una eficiente administración del talento humano, siendo este un problema 

que cada día afecta a la sociedad. Dentro de este contexto, la productividad y el manejo del 

talento humano en las organizaciones, se convierten en elementos claves de sobrevivencia, 

por tanto, la coordinación, dirección, motivación y satisfacción del personal  son   aspectos 

cada vez más importantes en el proceso administrativo. Entre ellos, la satisfacción del 

trabajador que  ocupa un lugar preferente, ya que, la percepción positiva o negativa de los 

trabajadores que mantienen  con respecto a su trabajo influye en la rotación de personal, 

ausentismo, aparición de conflictos y en  otras  áreas esenciales  de la organización. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Salcedo fue creado el 19 de 

septiembre de 1919. Es una institución  pública que ejerce las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la constitución y la ley.  

El Gobierno Municipal del Cantón Salcedo, no cuenta con un instrumento que ayude a 

medir el clima organizacional que existe entre sus empleados, debido a que el personal de 

esta institución carece de programas y capacitaciones continuas para el manejo del 

mejoramiento dentro del clima organizacional. Por motivo de las diferentes actividades 

desorganizadas que se desarrollan en la institución, no existe una buena comunicación; 

ciertos empleados no se responsabilizan de sus diferentes desempeños y resultados que se 

amerita dentro de su cargo, los estilos que se obtienen de parte de ciertos jefes para dar las 

órdenes no son claras y hace que el sub-ordinado tenga una percepción errada, provocando 

así un mal desenvolvimiento de sus tareas. Los objetivos de los empleados no son 

claramente definidos por los diversos cargos que cada uno de ellos ejerce, ya que cada 

quien trabaja en función de sus propios peculios individuales, además no existe un 

ambiente agradable en ciertos departamentos. 

Si el problema persiste habrá consecuencias negativas como la inadaptación, la alta 

rotación, ausentismo, baja productividad de parte de los empleados de dicha organización, 

ocasionando así la insatisfacción de todo aquel ciudadano que va en busca de un servicio. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

La poca organización entre los departamentos del Municipio y la inseguridad laboral del 

personal a contrato produce la escasa comunicación institucional por lo que existe un 

inadecuado clima organizacional en GAD Municipal del Cantón Salcedo causando el poco 

conocimiento de los objetivos del trabajo que se esta desarrollando y con ello la inadecuada 

estructura de los puestos de trabajo así como también la ineficiencia del personal en sus 

labores, ya que existe dentro del GAD Municipal del Cantón Salcedo un gran número de 
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personal a contrato y son los más vulnerables a una inestabilidad laboral debido a este 

inconveniente no les permite realizar sus funciones a cabalidad.  

El personal desmotivado y la demora de pago de salarios causan la poca cooperación de los 

empleados, por lo que existe un inadecuado clima organizacional en el GAD Municipal del 

Cantón Salcedo provocando la baja calidad de los servicios brindados y con esto, también 

la demora de atención a pedidos comunales, ya que en ocasiones existen anomalías al 

momento del pago de los salarios de los empleados y tienen que esperar varios días para 

que cuenten con dicho salario ocasionando desesperación, desmotivación y 

desconcentración en las funciones laborales.  

La poca capacitación y el desinterés del personal en el trabajo generan un escaso sistema de 

reconocimientos al trabajo bien hecho, provocando un inadecuado clima organizacional de 

la institución causando así la rotación continua de puestos de trabajo  y con ello provocando 

la pérdida de clientes y la baja competitividad, ya que el personal no cuenta con  programas 

de capacitaciones continuas para el desarrollo correcto de sus funciones y para el 

mejoramiento dentro del clima organizacional generando una baja competitividad en sus 

funciones y creando clientes insatisfechos.  
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Árbol de problema 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuado Clima Organizacional en el 

GAD Municipal del Cantón Salcedo 

Escasa comunicación Poca cooperación  Escaso sistema de reconocimiento al 

trabajo bien hecho 

 

 Demora de pagos de 

salarios Inseguridad laboral  

 Poca organización entre los 

departamentos del 

Municipio. 

Personal desmotivado Poca capacitación del personal 

de trabajo. 

Desinterés del 

personal de trabajo 

Poco conocimiento de los objetivos 

del trabajo que esta desarrollando. 

Baja calidad de servicio a la 

comunidad 

Rotación continúa de puestos 

de trabajo. 

 Inadecuada estructura de los 

puestos de trabajo 

 

Ineficiencia del personal en sus labores  Escasa satisfacción de 

los servicios brindados 

 Demora de atención 

a pedidos comunales 

Insatisfacción y quejas 

de la comunidad 

Baja 

competitividad 
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1.2.3 Prognosis 

 

En caso de no solucionarse el problema del GAD Municipal del Cantón Salcedo como es el 

inadecuado clima organizacional, tendríamos mucho personal desmotivado, con una mala 

conducta y sin ganas de cooperación en sus actividades dentro y fuera del Municipio, sin un 

liderazgo competitivo, por lo que se generaría una falta de comunicación dentro del 

Municipio desarrollándose así una inadecuada organización entre los departamentos 

Municipales por ende la ineficiencia del personal que se verían reflejados en la 

descoordinación de sus obras, la mala atención brindada a la colectividad, dando una mala 

imagen como ente gubernamental. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿De qué forma se relaciona el clima organizacional en la conducta de los trabajadores del 

GAD Municipal del Cantón Salcedo? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices (Interrogantes) 

 

1. ¿Cómo es el clima organizacional y la conducta de los trabajadores en el GAD 

Municipal del Cantón Salcedo? 

2. ¿Qué factores del clima organizacional se debe aplicar para la conducta de los 

trabajadores del GAD Municipal del Cantón Salcedo? 

3. ¿Sera necesario diseñar una propuesta de solución al problema investigado? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de  investigación 

Contenido 

 Campo: Administración  
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 Área: Organización de empresas 

 Aspecto: El Clima Organizacional 

Delimitación espacial 

 La presente investigación se realizara en el GAD Municipal del Cantón Salcedo 

ubicada en el Cantón de Salcedo, provincia de Cotopaxi, Calle Bolívar y 24 de 

Mayo. 

Delimitación temporal  

 Junio 2014- Septiembre 2014 

Unidades de observación  

 Alcaldía 

 Procuraduría Sindica  

 Auditoria interna 

 Secretaria general 

 Dirección de  Talento Humano  

 Dirección financiera 

 Dirección de planificación  

 Dirección de agua potable y alcantarillado  

 Dirección de obras publicas  

 Dirección de gestión ambiental 

 Control 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El clima organizacional le brinda vitalidad a los sistemas organizativos  y permite una 

mayor productividad por su evidente vinculación con  el recurso humano. Este fenómeno se 

valora y ha tomado auge ante la necesidad de comprender todo lo que influye en el 

rendimiento de las personas,  como condición ineludible  en la obtención de la excelencia  

en el proceso  del cambio y así lograr una mayor eficiencia organizativa, esto lleva a una 

intensa competencia en el campo nacional e internacional referente al desarrollo de 

metodologías para su evaluación permanente. La gestión moderna  asocia la productividad 

del recurso humano con el ambiente laboral. 

 

 El clima organizacional refleja las facilidades o dificultades que encuentra el trabajador 

para aumentar o disminuir su productividad o para encontrar su punto de equilibrio.  Es por 

ello que cuando se  evalúa el clima  lo que se hace es determinar, mediante la percepción de 

los trabajadores, cuáles son las dificultades que existen en una organización y la influencia 

que sobre estos ejercen las estructuras organizativas, factores internos o externos del 

proceso de trabajo actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de 

los objetivos de las instituciones.   

 

El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa para 

proyectar un incremento en la productividad, reducir el ausentismo, los costos y conducir 

las modificaciones posibles de las organizaciones, derivados estos de la influencia de 

fuerzas internas o externas, que obligan a los directivos a mantener una constante actitud de 

mejoramiento continuo, ya que en ello recae la supervivencia de las organizaciones. 

 

El clima organizacional es de suma importancia para las empresas, ya que al contar con un 

clima adecuado, acorde a las necesidades del personal, este es másproductivo y eficaz, por 

lo tanto, en ellas debe existir un ambiente acorde que le brinde a quienes la integran 
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satisfacción, lo cual redundará de forma positiva a la hora de ejecutar su trabajo 

eficazmente.   

 

Sigue teniendo vigencia la idea de que la medición del clima organizacional permite 

conocer cuál es la percepción que posee un miembro de la organización o, en conjunto, cuál 

es el punto de vista del grupo, facilitando el análisis por unidades o dependencias. Y así, de 

esa manera permite una intervención allí en el sitio preciso, en donde se originan los hechos 

que se aprecian en el ambiente laboral y que constituyen el aspecto del clima que se vive de 

manera cotidiana.  

 

La información sobre los niveles de satisfacción en el trabajo y las expectativas que tienen 

los trabajadores y empleados del GAD Municipal del Cantón Salcedo con respecto a las 

dimensiones arriba enunciadas del ambiente organizacional y que nos permite tener un 

panorama de la moral, en sentido del estado anímico y de pertenencia a la organización, son 

la base fundamental para desarrollar las actividades laborales con perspectiva de éxito en el 

futuro, que es lo pretendemos al incluir este instrumento de medición como uno de los 

componente importantes del diagnóstico y para la estructuración del sistema.. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

 Determinar la incidencia del clima organizacional y la conducta de los trabajadores 

del GAD Municipal del Cantón Salcedo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar como es el clima organizacional y la conducta de los trabajadores del 

GAD Municipal del Cantón Salcedo. 
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 Analizar los factores del clima organizacional y la conducta de los trabajadores  con 

base en las variables críticas identificadas con anterioridad. 

 Proponer acciones de mejora para lograr un clima organizacional que satisfaga las 

necesidades de la conducta de los trabajadores del GAD Municipal del Cantón 

Salcedo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según (Cortés N. M., 2009, pág. 76) en su Tesis “Diagnostico del Clima Organizacional del 

Hospital Dr. Luis Nachón” nos dice que: “Las organizaciones, sin importar el tipo de estas, se 

encuentran formadas por personas y las relaciones interpersonales se dan con el fin de 

desempeñar acciones que ayuden al logro de las metas. Tratar de entender el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, 

permite mejorar la eficacia de ésta y el alcance de sus objetivos, este comportamiento se da 

debido a la cultura organizacional que en ellas prevalece. Reflejo de ello es el clima 

organizacional, por lo que para conocer las percepciones que el trabajador tiene de las 

características de la organización, que influyen en las actitudes y comportamiento de los 

empleados, es necesario elaborar diagnósticos de clima organizacional (CO).” 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Diagnosticar las dimensiones del clima organizacional en el Hospital “Dr. Luis F. 

Nachón”, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en el2009.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer el nivel de motivación que tienen los trabajadores del hospital, desde la 

perspectiva de los trabajadores. 

 Identificar el nivel de liderazgo que prevalece en el hospital.  

 Conocer el nivel de reciprocidad entre los prestadores de servicios de salud y el 

hospital.  

 

Según (Uría, 2011, pág. 89). en su Tesis “El Clima Organizacional y su incidencia en el 

Desempeño Laboral de los trabajadores de Andelas CIA LTDA” menciona que: “El 

mejoramiento del clima organizacional tiene un impacto socio-económico positivo para la 

empresa ya que alienta a los trabajadores a ser competentes entre sí, logrando mejores resultados 

financieros para la empresa, recalcando que un ambiente de trabajo favorable arroja como 

resultado altos niveles de satisfacción laboral, siendo éste el fundamental para el buen 

desempeño de los trabajadores.” 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores de Andelas Cía. Ltda.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar la situación actual sobre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de Andelas Cía. Ltda. A través de encuestas, para detectar falencias y puntos 

débiles que deben ser fortalecidos. 

 Analizar alternativas de mejora del clima organizacional para mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores de Andelas Cía. Ltda.  

 

Según (Pelaes, 2010, pág. 123). en su Tesis “Relación entre el Clima Organizacional y la 

satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos” manifiesta que: “El Clima 

Organizacional influye notablemente en la eficiencia y productividad de una organización. Por 

esta razón consideramos de suma importancia llevar a cabo un estudio destinado a comprobar si 

el Clima Organizacional de Telefónica Empresas (TE) repercute en la satisfacción de sus 

clientes.” 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si existe una relación directa entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente en la empresa Telefónica, de manera tal que a medida que se 

incremente el nivel del clima organizacional aumentarán los niveles de satisfacción 

de los clientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar si existe una relación directa entre el clima organizacional (Área de 

Relaciones Interpersonales) y la satisfacción del cliente de la empresa Telefónica. 

 Verificar si existe una relación directa entre el clima organizacional (Área de Estilo 

de dirección) y la satisfacción del cliente de la empresa Telefónica. 

 Esclarecer si existe una relación directa entre el clima organizacional (Área de 

Sentido de pertenencia) y la satisfacción del cliente de la empresa Telefónica. 
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Según (López, 2011) en su Tesis “Análisis del Clima Organizacional de Industrias 

Kmaleon en la ciudad de Cuenca” manifiesta que: “Las características del sistema 

organizacional generan un determinado clima organizacional. Este repercute sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. 

Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la empresa 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.” 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis del clima organizacional de Industrias Kmaleon en la ciudad de 

Cuenca y propuesta de mejoramiento, para el desarrollo efectivo de las actividades, 

que se han venido efectuando para así dar un mejor servicio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de la empresa. 

 Proponer un modelo de desarrollo de clima organizacional en la empresa. 

 Crear sistemas de evaluación y control para la empresa 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En este punto identificaremos en qué tipo de paradigma recae nuestro trabajo investigativo 

ya que toda la investigación se fundamenta en ideas filosóficas.  

 

Para la ejecución de la siguiente investigación se utilizará el siguiente paradigma: 
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PARADIGMA CRÍTICO-PROPOSITIVO 

 

Tradicionalmente en las empresas se practica el sistema vertical, en todo sentido, 

refiriéndonos al hecho de las “marcadas” jerarquizaciones, comunicación vertical, liderazgo 

autocrático, entre otros. Es por ello que el clima organizacional se torna denso; y para 

detectar lo mencionado anteriormente cabe mencionar que el diálogo con los trabajadores y 

el personal de la empresa es muy importante para detectar y entender las causas de los 

problemas actuales, para enriquecer el conocimiento y aportar soluciones de mejoramiento. 

No basta con definir al clima organizacional como un componente multidimensional de 

elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, modos 

de comunicación y estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. 

 

Y que “Todos los elementos conforman un clima particular que influye en el comportamiento de 

los individuos en el trabajo” según lo mencionan (DIAZ, 2003), más bien se trata de crear un 

ambiente en el cual los empleados se sientan a gusto realizando sus labores, aportando 

ideas, creando un ambiente de dinamismo, competitivo, de compromiso organizacional; 

Que los directivos sientan que su capital humano es el más valioso en la empresa y merece 

sentirse motivado, ya que éste tiene influencia sobre la marcha de la empresa y por ende 

ofrecerán un mejor servicio a sus clientes externos. Es por ello que es importante la 

investigación diaria y el involucramiento con la empresa. 

 

Para poder comprender la realidad del problema de estudio e intentar darle una solución, es 

necesario que los valores se pongan en práctica en todo momento al interactuar como un 

equipo de trabajo para el desarrollo de la investigación, entre estos valores se pueden 

destacar los siguientes: el respeto, la responsabilidad, el humanismo, la puntualidad, la 

seriedad, entre otros. 

 

La construcción del conocimiento sobre el tema de investigación no se basa únicamente en 

teorías, conceptos, definiciones y datos estadísticos, para el aporte empresarial es necesario 
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interactuar con los integrantes de la misma, para llevar a la práctica dichos conocimientos y 

contribuir a su mejoramiento. Es decir es necesario establecer una relación teórica práctica 

(hermenéutica-dialéctica) entre el clima organizacional y la eficiencia del talento humano. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La investigación se fundamenta legalmente en: 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 242 determina: El Estado se 

organiza territorialmente en regiones, provincias y parroquias rurales. Por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 

especiales. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Art.5 del COOTAD: La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 

estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de 

otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

 

ACCIÓN DEL ESTADO Y AYUDAS PÚBLICAS 

 

Articulo 33.- De los órganos, instituciones y empresas públicas.- Los organismos, 

instituciones públicas, órganos de control, empresas públicas, de economía mixta, entidades 

públicas, gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su potestad normativa, respecto 

de su contratación y de las prestaciones de servicios públicos realizadas en mercados 

relevantes de libre concurrencia, representaran y aplicarán los principios, derechos y 

obligaciones consagrados en la presente ley. 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 50.- Obligación de colaborar con los órganos de la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, así como las 

autoridades funcionales o agentes de la administración pública están obligados, sin 

necesidad de requerimiento judicial alguno a suministrar los datos, la documentación, la 

información verdadera, veraz y oportuna, y toda su colaboración, que requiera la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado y sus servidores públicos, siempre que 

esto no viole los derechos ciudadanos. 

 

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

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

palabra o de obra; 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su 

trabajo; 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho a 

remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco años de 

actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere una 

beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que 

ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa 

cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento 

del total de ellos.  

El becario al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en 

la misma empresa;  

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

adecuado para el trabajo a quienes presten su servicio; 

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

primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar 
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avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las 

leyes sobre seguridad social. 

 

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

 

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

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Observar buena conducta durante el trabajo; 

c) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él 

tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta. 

 

2.4. CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

En este punto que se refiere a la categorización explicaremos, con visión dialéctica la red de 

categorías que sustenta las variables del problema que planteamos en el trabajo de 

investigación.  

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

Variable Dependiente: La Conducta de los Trabajadores 
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DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA 
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COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

Grafico 1: Categorización de la variable independiente (x) 

  

 

  

   

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Investigadora 
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Grafico 2: Infraordinación variable independiente 
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Grafico 2: Categorización de la variable dependiente (y) 
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Grafico 3: Infraordinación variable dependiente 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Según (Chiavenato, Desarrollo Organizacional , 2009, pág. 78). “Es un conjunto de 

intervenciones planeadas de cambio, construido sobrevalores humanísticos y democráticos que 

procuran incrementar la  eficiencia organizacional y el bienestar de los empleados” 

 

Según (Porret, 2010, pág. 32). “El desarrollo organizacional es aquel esfuerzo planificado y 

continuado dirigido desde la cúspide de la empresa para incrementar la efectividad y la salud de 

toda organización” 

 

Según (Mello, Desarrollo Organizacional: Un enfoque Integral, 2010, pág. 65). “El 

desarrollo organizacional es un proceso de cambios planeados en sistemas socio – técnicos 

abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y salud de la organización para asegurar el 

crecimiento de la empresa y sus empleados” 

 

Según (Beckhard, Organizaciones, 2011, pág. 86). “El desarrollo organizacional es un 

esfuerzo planificado de toda la organización y controlado desde el nivel más alto para 

incrementar la efectividad y el bienestar de la organización mediante intervenciones planificadas 

en los procesos de la organización, aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta.” 

 

Se determina que el desarrollo organizacional es planear cambios dentro del sistema de la 

organización, con el fin de establecer mejoras a favor del progreso de la misma, basada en 

el cambio. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Según (Abau, 2011, pág. 32). “La estructura organizacional se refiere a la forma en que se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre 

los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. Los 
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departamentos de una organización se pueden estructurar, formalmente, en tres formas básicas: 

por función, por producto/mercado o en forma de matriz.” 

 

Según (GARCÍA, 2007, pág. 169). en su obra “El Clima Organizacional hacia un nuevo 

modelo”  expone lo siguiente: “Si se acepta que una estructura organizacional es la forma 

como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo”  

 

Según (Vásquez, 2012, pág. 44). “La estructura organizacional es la división de todas las 

actividades de una empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo 

autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos.” 

 

Es fácil entender cómo una estructura tiene relación con las actitudes y el comportamiento 

de las personas de una organización en particular. Dentro de los muchos elementos que se 

encuentran en cualquier estructura, se tuvieron en cuenta, para el modelo, las normas y 

reglas, la autoridad, la responsabilidad y las relaciones entre áreas en la organización. 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Según (Stephen, Administración de empresas, 2010, pág. 45). "Es un campo de estudio que 

investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de 

las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de 

la eficacia de una organización" 

 

Según (Newstrom, Desarrollo Organizacional, 2009, pág. 78). "Es el estudio y la aplicación 

de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. 

Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo 

general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones" 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Según (John, Administración en las Empresas, 2010, pág. 23). "Estudio de individuos y 

grupos en el contexto de una organización y el estudio de los procesos y prácticas internas que 

influyen en la efectividad de los individuos, los equipos y la organización" 

 

El Comportamiento Organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca 

entre las personas y las organizaciones. Es una disciplina académica que surgió como un 

conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano en 

las organizaciones. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Según (Cortés M. E., 2011, pág. 32). "Son aquellas percepciones de los profesionales sobre los 

comportamientos organizativos que afectan a su rendimiento en el trabajo” 

 

Según (Anzola, Clima de Empresas, 2010, pág. 89). opina que “el clima se refiere a las 

percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con 

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

diferenciando una organización de otra.” 

 

Según (Carlos, 2011, pág. 56). “El clima es la “atmosfera” psicológica y social que rodea el 

ambiente de trabajo, es el conjunto de percepciones que tienen los trabajadores acerca de las 

condiciones del ambiente de trabajo y la resultante de las emociones, sentimientos y actitudes que 

surgen en las comunicaciones e interacciones de los integrantes de una organización”. 

 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente 

organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas que 

buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de 

estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar aspectos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral de  la 

organización. 

 

LIDERAZGO 

Según (Maxwell, 2010, pág. 76)“La influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos”  

 

Según (Aldair, 2011, pág. 109). "El liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar 

a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, 

entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines". 

 

Según (Kotter., 2009, pág. 56). El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan 

activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el 

cual los seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 

más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que 

ver es con la creación de nuevas realidades".  

 

Todo aquel proceso de influir sobre las personas para que intenten con buena voluntad y 

entusiasmo el logro de las metas de la organización. Resulta necesario alentar a las 

personas no sólo a desarrollar buena voluntad para trabajar sino también una disposición de 

hacerlo con honestidad, intensidad y confianza 

 

LIDERAZGO AUTOCRÁTICO 

 

Según (Franklin, 2011, pág. 87). “Suele presentarse en los entornos en donde el líder es elegido 

por el grupo o designado por alguna autoridad exterior, actúa como jefe y toma las decisiones en 

nombre del grupo. En consecuencia no permite que los miembros de este participen de manera 

alguna en las decisiones.” 
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Según (Jlim, 2013, pág. 67). “Este tipo de liderazgo se caracteriza por el líder que trata de 

mantener el cumplimiento de objetivos mediante el ejercicio de la autoridad rigurosa” 

 

Según (Méndez, 2013, pág. 43). “Estilo de liderazgo en el que hay claramente un líder que 

manda y gobierna al grupo, que son subordinados a él. El poder, la fuerza y el gobierno residen 

en una única figura, la del líder.” 

 

Este tipo de liderazgo constituye una amenaza para la vida democrática y la participación 

organizacional, pues el grupo es sometido a un alto grado de control. Consiste en ordenar y 

esperar obediencia, es dogmático y positivo y dirige mediante la capacidad de retener o 

conceder recompensas o castigos. 

 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO 

 

(Según Marín, 2010, pág. 87). “El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus 

subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras.” 

 

Según (Marin, 2010, pág. 34). “Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 

consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala 

directriceses pacíficas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumben. El líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 

de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre quesea posible y práctico.” 

 

Según (Anzardo, Liderazgo Empresarial, 2009, pág. 97). “En este tipo de ambiente no caben 

los individualismos, sino más bien la complementación de conocimientos y las experiencias 

diferentes, puestas a disposición y beneficio de los objetivos de la institución y del grupo.” 
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Es un tipo de liderazgo en el que todos los miembros de una organización o de un equipo de 

trabajo participan, aportando con nuevas ideas, experiencias vividas y mejores propuestas 

para alcanzar con satisfacción los objetivos planteados por la organización.  

 

MOTIVACIÓN 

 

Según (Chiavenato, La Motivación , 2000, pág. 56). “Es el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese 

momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al 

individuo” 

 

Según (Herzberg, 2010, pág. 78). “Es el resultado influenciado por dos factores: factores de 

motivación y factores de higiene. Los factores de motivación (logros, reconocimiento, 

responsabilidad, incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, 

mientras que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, 

ambiente de trabajo...) fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador.” 

 

Según (McClelland, 2009, pág. 67). “la motivación de un individuo se debe a la búsqueda de 

satisfacción de tres necesidades: la necesidad de logro: relacionada con aquellas tareas que 

suponen un desafío, la lucha por el éxito, la superación personal... la necesidad de poder: 

referida al deseo de influir en los demás, de controlarlos; de tener impacto en el resto de personas 

la necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer relaciones, de formar parte de un 

grupo; todo aquello relacionado con relacionarse con los demás.” 

 

La motivación consiste en cómo percibe el individuo su trabajo de acuerdo a sus funciones 

de trabajo, a su buena relación entre compañeros, a su salario, entre otras cosas.  Un 

trabajador bien motivado realizara a cabalidad sus funciones con entusiasmo y con una 

actitud positiva.  
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RECONOCIMIENTOS DE LOGROS 

 

Según (Ramírez, 2011, pág. 21). “Es una técnica de motivación que consiste en reconocer sus 

buenos desempeños, objetivos, resultados o logros obtenidos. Para ello se puede recompensar 

económicamente sus buenos desempeños, elogiarlos por el trabajo realizado, o darles 

reconocimiento ante sus compañeros.” 

 

Según (Robbins, 2010, pág. 46). “el RECONOCIMIENTO consiste en atención personal, 

mostrar interés, aprobación y aprecio por un trabajo bien hecho” 

Según (García A. , 2012, pág. 87). “cuando se reconoce a la gente eficazmente, se están 

reforzando las acciones y comportamientos que, la organización desea ver repetidas por los 

empleados coincidiendo y alineándose perfectamente con la cultura y objetivos generales de la 

empresa.” 

 

Existe multitud de ideas para reconocer eficazmente a los empleados, ya sea de manera 

informal o formal. Dentro de una buena planificación y estrategia, las posibilidades estarán 

limitadas únicamente por la imaginación de sus líderes y en ellos radicará la mayor 

responsabilidad de que esto sea un éxito que lleve a la organización alcanzar elevados 

niveles de competitividad o simplemente será desaprovechado y no ayudará a contribuir a 

la misma. 

 

RECIPROCIDAD 

 

Según (Anzardo, Liderazgo Empresarial, 2009, pág. 54). “En toda organización debe 

lograrse la satisfacción de las expectativas mutuas, tanto del individuo como de la organización, 

las cuales van más allá del contrato formal de trabajo entre el empleado y la institución. Es un 

proceso de complementación en donde el individuo y la organización se vuelven parte uno del 

otro.” 
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Según (Marin, 2010, pág. 34). “Todo sistema social puede ser asumido en términos de grupo de 

personas ocupadas en el intercambio de sus recursos con base a ciertas expectativas. Esos 

recursos que no se limitan a recursos materiales, ya que incluyen  ideas, sentimientos, 

habilidades y valores, son constantemente permutados.” 

 

 

Según (Castaño, Un enfoque al Liderazgo, 2012, pág. 32). “En el intercambio de recursos 

dentro de los sistemas sociales se desarrollan contratos psicológicos entre hombres y sistemas, 

entre hombre y grupos y sistemas, donde prevalece el sentimiento de reciprocidad: cada uno 

evalúa lo que está ofreciendo y lo que está recibiendo en compensación”  

 

Cuando el individuo considera que las retribuciones que obtiene de la organización son 

mayores que sus esfuerzos, percibe la relación como exitosa. Por el contrario, si no tiene 

esta percepción, se vuelve propenso a deteriorar su relación con la organización, y puede 

llegar incluso a abandonarla. 

 

RETRIBUCIÓN 

 

Según (Encarni, 2009, pág. 86). “La retribución total es el conjunto de las recompensas 

cuantificables que reciben un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario base, 

incentivos salariales y prestaciones o retribuciones indirectas.” 

 

Según (Hurtado, 2010, pág. 54). “Es la cantidad de riqueza que se obtiene en virtud de un 

esfuerzo productivo. La retribución, como precio que es del capital y el trabajo dedicados a la 

industria, se componen del valor necesario para indemnizar los gastos hechos en la producción 

por cada uno de esos elementos, y de un sobrante que constituye su beneficio. En este exceso del 

valor creado sobre aquél que se destruye es en lo que consiste la verdadera retribución; así es que 

su importancia se mide por la del beneficio que contiene.” 
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Según (Gonzáles, 2011, pág. 76) “La retribución constituye uno de los instrumentos más 

importantes para alcanzar los objetivos de la dirección de RRHH de la empresa. Una adecuada 

gestión de retribuciones permitirá: 1) atraer a personas que desempeñen con garantía sus tareas, 

2) motivar al personal y 3) retener a los empleados. La gestión retributiva debe adecuarse 

continuamente a las necesidades y objetivos particulares de cada organización.” 

 

Consiste en la satisfacción que una persona recibe del puesto mismo o del entorno del 

puesto en el que trabaja. El empleado se sentirá más satisfecho con su trabajo si el puesto 

tiene una serie de características como: variedad de tareas, identidad del trabajo, autonomía 

y retroalimentación. 

 

 

 

EQUIDAD  

Según (Ayala, 2011, pág. 65). “Equidad es la justicia entendida como a dar a cada uno lo que 

se merece de acuerdo a su trabajo.” 

 

Según (Formichella, 2011, pág. 45). “la idea de equidad es fundamental en el concepto de 

justicia y destaca que los miembros de una sociedad discuten y establecen qué prácticas1 

definirán como justas, lo cual implica que las mismas dependerán del pacto subyacente entre los 

individuos pertenecientes a una comunidad.” 

 

Según (D'Elia, 2012, pág. 75). “la definición de equidad tiene dos vertientes a las que haremos 

mención en este ensayo. En una vertiente se busca alcanzar lo que es proporcionalmente justo 

entre unos y otros; en la otra, se busca más bien lo que se ajusta a las diferencias de unos y de 

otros. La primera tiene que ver con las ideas de igualdad y justicia; y la segunda, con la 

universalidad y la diversidad. Intentaremos conjugar estas dos vertientes para dar con un 

concepto que refleje el contexto social, económico y político de hoy. El concepto en el que 

haremos énfasis combina la igualdad con la diversidad, entendiendo la equidad como “igualdad 

en las diferencias”. Esta concepción le ha ganado el calificativo de “principio de justicia 
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superior”, porque supera lo que la simple igualdad no puede lograr y, a la vez, intenta corregir 

las visiones excluyentes de la universalidad” 

 

La equidad se refiere a dar incentivos, tratos, atención etc.  Por igual a todos los miembros 

de una organización según el desempeño y desenvolvimiento laboral generando así una 

retribución equitativa tanto para el trabajador como para la empresa.  

 

COMUNICACIÓN 

 

Según (Lomonoso, 2010, pág. 45). “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la 

conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal´ 

 

Según (Riviere, 2009, pág. 86). “La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 

sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como 

mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto” 

 

Según (González, 2012, pág. 34). “La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y 

sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación 

expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones” 

 

Podemos decir que la comunicación es el acto de interactuar con dos o más personas ya sea 

verbal o no verbal, y con ello nos lleva a establecernos activamente dentro de una sociedad.  

 

COMUNICACIÓN INTERNA   

 

Según (Contreras, 2010, pág. 57). “La comunicación interna está conformada por todos 

aquellos medios informativos que se emplean en la organización: avisos, memorandos, 
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circulares, boletines, órdenes de trabajo, etcétera. Este tipo de comunicación se efectúa solo 

cuando el emisor y el receptor pertenecen al mismo grupo de trabajo de la organización“ 

 

Según (Rodríguez, 2012, pág. 56). “Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales” 

 

Según (Pacheco, 2011, pág. 67). "la comunicación interna es el patrón de mensajes 

compartidos por los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de 

las organizaciones y entre los miembros de las mismas". El estudio de la comunicación interna 

centra su interés en los procesos y subprocesos por medio de los que se procura que los miembros 

de la organización cumplan las tareas encomendadas y en como los canales de información la 

facilitan, de acuerdo con los objetivos propuestos para el grupo.” 

 

Podemos concluir que la comunicación interna es la manera en cómo interactúan el 

personal dentro de la institución y se manejan de diferentes formas como envíos de 

memorandos, avisos, circulares también nos ayuda a comunicarnos con los empleados de la 

organización para un buen desempeño laboral y cumplimiento de objetivos.  

 

COMUNICACIÓN EXTERNA  

 

Según (Saladrigas, 2011, pág. 87). “La comunicación externa es, como su nombre lo indica 

aquella que la organización establece con los públicos externos, es decir, se trata de la 

interrelación de los elementos constituyentes del entorno interno, con los que existen en el 

entorno externo, de manera particular, o de manera general, como la representación de un todo” 

 

Según (Sanchez, 2010, pág. 17). “considera a la comunicación externa como "el proceso que 

se establece entre la empresa y el conjunto de la opinión pública, para informar sobre diversos 

aspectos de la vida empresarial, que podrían afectar o ser de interés para la sociedad e general". 
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Según (Bartoli, 2012, pág. 46). “entiende la comunicación externa como un proceso que 

consiste en vehicular información o contenidos informativos desde la empresa u organización 

empresarial hacia el conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación social”. 

 

Según (Cruz, 2013, pág. 90). “Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y servicios.” 

 

Podemos concluir que la comunicación externa es aquella mediante la cual la organización 

interactúa con el público al que quiere llegar ya sea mediante las opiniones públicas para 

mejorar sus productos o servicios o para ofertar los mismos a las personas.  

 

 

DESEMPEÑO LABORAL  

 

Según (Velásquez, 2010, pág. 64). “Son aquellas acciones o comportamientos observados en 

los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos 

en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.” 

 

Según (Delgado, 2012, pág. 25). “define el desempeño laboral, desde dos ángulos: el laboral 

adecuado y el laboral superior, conceptualizando este último como: el rendimiento laboral y la 

actuación superior del trabajador, con alto impacto económico social, presente y futuro 

identificado con las competencias laborales exigidas para su cargo. Este desempeño corresponde 

a las conductas estratégicas, es decir a las competencias para lograr la estrategia de la entidad.” 

 

Según (Pérez, 2013, pág. 79). “Es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro 

de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado”  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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El desempeño laboral es el nivel de rendimiento que posee el trabajador demostrando un 

buen rendimiento en su trabajo y creando nuevas competencias y nuevas metas para poder 

alcanzarlas dentro de la institución.  

 

RECURSOS 

 

Según (Blázquez, 2011, pág. 74). “los recursos son los elementos, capacidades y factores, 

tangibles e intangibles que planifican y/o disponen las organizaciones en un momento 

determinado para la ejecución de diferentes procesos.” 

 

Según (Zurita, 2011, pág. 86). “Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún 

tipo de beneficio a la sociedad. En economía, se llama recursos a aquellos factores que 

combinados son capaces de generar valor en la producción de bienes y servicios.” 

Según (Navas, 2010, pág. 47). “En una empresa, se denominan recursos, a las personas, 

maquinarias, tecnología, dinero, que se emplean como medios para lograr los objetivos de la 

entidad (recursos humanos, tecnológicos o financieros).” 

  

La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de ser 

medio para el logro de fines. En el lenguaje cotidiano decimos que una persona posee 

recursos, cuando cuenta con los medios económicos necesarios para tener una vida digna, y 

poder comprar lo necesario para satisfacer sus necesidades.  

 

AMBIENTE LABORAL 

 

Según (García M. G., 2011, pág. 37). “El clima organizacional, llamado también clima 

laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio 

ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional 

http://deconceptos.com/general/tecnologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/recursos-humanos
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permite detectar aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente 

laboral de  la organización.” 

 

Según (Villamizar, 2009, pág. 56). “el ambiente laboral a pesar de no poderse tocar ni ver, si 

se puede sentir como algo que afecta los comportamientos de las personas que forman una 

organización, así como el clima se ve afectado por la relación existente entre la organización 

como tal y sus integrantes. Por lo tanto, y de acuerdo a los expertos, se pudiera decir que el 

ambiente laboral está integrado por muchos elementos entre los cuales se citan: el aspecto 

individual delos empleados en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, 

valores, aprendizaje, etc.; los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles; la motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; el liderazgo, el poder, las 

políticas, la influencia, el estilo; la estructura; los procesos organizacionales, la evaluación, el 

sistema de remuneración, la comunicación y el proceso de toma de decisiones” 

 

Según (Herrera, 2011, pág. 67). “el clima laboral es el conjunto de condiciones que 

caracterizan a una situación o circunstancia que rodean a la persona en su trabajo" 

 

El ambiente laboral se genera en el lugar de trabajo en el que nos desempeñamos a diario y 

esto incluye algunos factores como sociales, tecnológicos, morales entre otros. Si todo el 

ambiente laboral es el adecuado los trabajadores desarrollaran eficientemente todas sus 

actividades y su autoestima y motivación estarán elevadas.  

 

RENDIMIENTO LABORAL  

 

Según (Mora, 2009, pág. 56). “El rendimiento laboral es un concepto asociado al trabajo 

realizado por equipos designados, se sabe que obtener un buen rendimiento supone obtener 

buenos y esperados resultados con poco el justo trabajo.” 
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Según (Díaz, 2011, pág. 24). “Un concepto generalmente aceptado la define como una 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. El rendimiento laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un 

trabajo; es una capacidad real y demostrada.” 

 

Según (Valencia, 2012, pág. 36). “Está relacionada con la autoestima, la confianza en uno 

mismo y la esperanza de éxito o experiencias positivas en relación con el futuro. Las personas 

con alto motivo de logro creen en sí mismas y no dudan en exponerse a situaciones de resultado 

incierto, ya que confían en salir airosas de ellas” 

 

El rendimiento laboral se ven reflejados en un buen trabajo garantizando así un  trabajo 

bien hecho, y con ello logrando cumplir los objetivos planteado por las organizaciones.  

 

TRABAJO EN EQUIPO  

 

Según (Anzola, Clima de Empresas, 2010, pág. 64)  “El Trabajo en Equipo implica personas 

trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. Responde del resultado final y 

no cada uno de sus miembros de forma independiente. Cada miembro del equipo es responsable 

de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.” 

Según (Brunet, 2009, pág. 43). “Equipo de Trabajo es un conjunto de personas que realizan 

dentro de una organización una labor similar. Suelen estar próximas físicamente, tienen un 

mismo jefe, realizan el mismo tipo de trabajo pero son autónomos, no dependen del trabajo de 

sus compañeros: cada uno realiza su trabajo y responde individualmente del mismo.” 

 

Según (Aldair, 2011, pág. 59). “Número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

comunes y con responsabilidad mutua compartida” 
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Es el grupo de personas que se organiza para alcanzar un objetivo común recibe el nombre 

de equipo. Se conoce como trabajo, por otra parte, al esfuerzo humano y a la actividad 

productiva por la cual se recibe una remuneración. 

 

CONDUCTA DE LOS TRABAJADORES 

 

Según (Robbins, 2010, pág. 78). “La conducta del personal están representadas por las 

características biográficas, la habilidad, la personalidad y el aprendizaje, variables individuales 

que son fácilmente claras de identificar en todas las personas.” 

 

Según (Anzardo, Liderazgo Empresarial, 2009, pág. 78). "Es un campo de estudio que 

investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la 

eficacia de una organización.” 

 

Según (Chiavenato, 2009, pág. 65). "La conducta de los trabajadores retrata la continua 

interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones "Es una disciplina 

académica que surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el 

comportamiento humano en las organizaciones". 

 

La conducta de los trabajadores se ve reflejado en las actitudes que toman cada uno de los 

individuos ya sea en forma positiva o negativa depende de cómo perciba su ambiente de 

trabajo.  

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Para (Hans Jonás, 2010, pág. 68). “La responsabilidad es una virtud social que se configura 

bajo la forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


39 
 

ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de 

una vida humana auténtica en la Tierra”. 

 

Según (Hirigoyen, 2010, pág. 208). “El concepto de responsabilidad incluye, además, una 

dimensión psicosociología, en tanto tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad como 

resorte emocional individual del sentirse afectado por el otro y como capacidad culturalmente 

construida de evaluar consecuencias de las propias acciones y de atribuirse la obligación de 

hacerse cargo”  

 

Según (Mestre, 2009, pág. 345). “La responsabilidad, buscando precisar su significado, es una 

cualidad del responsable, El responsable está obligado a responder de sus actos o a responder de 

alguna cosa” 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. La palabra responsabilidad proviene del latín 'responsum', que es una 

forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación la responsabilidad es la virtud 

individual de concebir libre y conscientemente los máximos actos posibles universalizables 

de nuestra conducta.  

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Según (Castaño, Un enfoque al Liderazgo, 2012, pág. 309). “La toma de decisiones se realiza 

por parte de todo directivo de la empresa, independientemente del nivel jerárquico que ocupe, ya 

que consideramos que decidir es resolver problemas, y problemas surgen en todos los niveles de 

la empresa. 

 

Decidir implica adoptar una posición, por lo tanto para poder decidir tiene que elegir una de esas 

alternativas.” 
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Según (Brunet, 2009, pág. 57). “La toma de decisiones es la elección de una alternativa entre 

varias, además la elección debe ser un acto libre por lo que requiere información. Esta 

información se dará sobre las distintas alternativas y sobre el resultado que sobre dichas 

alternativas tendrán sobre nuestros objetivos.” 

 

Según (Anzardo, Liderazgo Empresarial, 2009, pág. 94). “Es el proceso de decisión como 

algo mucho más amplio que la mera elección entre diferentes alternativas, estos autores 

consideran que el proceso de decisión tiene cuatro etapas, y la elección solo será una de estas 

cuatro etapas. Si se considera que la toma de decisiones es tanto la identificación como 

resolución de problemas el proceso de toma de decisiones tendría las siguientes etapas: 1.-FASE 

DE INTELIGENCIA. 2.- FASE DE DISEÑO. 3.- FASE DE ELECCIÓN. 4.-FASE DE 

REVISIÓN.” 

 

 La toma de decisiones por lo general lo realiza el directivo de cada organización en base a 

estudios y objetivos que quiere alcanzar para el beneficio de la organización.  

 

PARTICIPACIÓN 

 

Según (Harrington, 1998, pág. 234). “tener parte de” algo que pertenece a un grupo, “tomar 

parte en” algo con otros y “ser parte de” algo, es  decir, involucrarse en lo esencial de esto, con 

lo cual se tiene y se toma parte.  

 

Según (Stringer, 2009, pág. 412). “ha denominado el diseño participativo, en el que los 

constructos personales de diseñadores y usuarios son moldeados en la relación interpersonal que 

se desarrolla entre ambos durante el diseño del proyecto en que se trabaja.” 

 

Según (Lawrence, 2010, pág. 128). “Es una  relación de interacción en la que usuario y 

planificador confrontan sus puntos de vistas, aprenden sus lenguajes y la validez de sus 

posiciones” 
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Podemos concluir que la participación es también, como dice una relación de  interacción 

educativa pues, tanto uno como el otro, aprenden y enseñan conocimientos y destrezas que 

benefician el diseño. 

 

COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Según (Allport, 2011, pág. 120). “lo define como el grado en que un empleado participa en su 

trabajo teniendo en cuentan necesidades, prestigio, auto-respeto, autonomía y autoimagen.” 

 

Según (Lodahl,  2009, pág. 327). “Definen el compromiso como el grado en que el desempeño 

del trabajo de una persona afecta a su autoestima.” 

 

Según (Mathieu, 2012, pág. 329). “indican que las diferentes medidas y definiciones del 

término tienen en común el considerar que es un vínculo o lazo del individuo con la 

organización.” 

 

Podemos decir que el compromiso con la organización es como el trabajador mantiene 

cierta relación con la empresa, el sentido de pertenencia y obligación que tiene con dicha 

organización y que mejor sea su trato dentro de la misma el trabajador tendrá un mayor  

compromiso para desarrollar correctamente sus funciones laborales.  

 

EFECTIVIDAD  

 

Según (Morejón, 2012, pág. 145). “La palabra efectividad adquiere su origen del verbo latino 

"efficere", que quiere decir ejecutar, llevar a cabo u obtener como resultado. Cuando un 

individuo practica la efectividad en su trabajo, su tiempo rinde mucho más y sus niveles de 

bienestar aumentan, ya que éste sentirá que está cumpliendo con sus labores cotidianas de forma 

eficiente. Según la ley de la efectividad, este hábito se adquiere al equilibrar la producción y la 

capacidad para producir. De esta forma, tanto los gerentes como el personal a su cargo, podrán 
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obtener un mayor beneficio del esfuerzo y de las horas de trabajo que invierten a diario en la 

empresa.” 

 

Según (Beckhard, Organizaciones, 2011, pág. 74). “La efectividad es la capacidad de lograr 

un efecto deseado, esperado o anhelado.” 

 

Según (Vásquez, 2012, pág. 54). “Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia 

a la capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, un animal, una máquina, un 

dispositivo o cualquier elemento para obtener determinado resultado a partir de una acción”. 

 

Cuando un individuo practica la efectividad en su trabajo, su tiempo rinde mucho más y sus 

niveles de bienestar aumentan, ya que éste sentirá que está cumpliendo con sus labores 

cotidianas de forma eficiente. Según la ley de la efectividad, este hábito se adquiere al 

equilibrar la producción y la capacidad para producir. De esta forma, tanto los gerentes 

como el personal a su cargo, podrán obtener un mayor beneficio del esfuerzo y de las horas 

de trabajo que invierten a diario en la empresa.  

 

CAPACITACIÓN 

 

Según (Harris, 2009, pág. 289). “La capacitación es el conjunto de procesos sistemáticos por 

medio de los cuales se trata de modificar conocimientos, habilidades mentales y actitudes de los 

individuos, con el objeto de que estén mejor preparados para resolver problemas referentes a su 

ocupación.” 

 

Según (Blaque, 2010, pág. 34). “Capacitación Es un proceso intermedio que, en la forma más 

o menos directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el sistema 

requiere; es un servicio interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier forma cada 

vez que alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud” 
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Según (Mendoza, 2011, pág. 67). “La capacitación es un proceso mediante el cual el personal 

adquiere habilidades que ayudan al logro de los objetivos de la organización. Debido a que este 

proceso está vinculado a diversos propósitos organizacionales, la capacitación puede darse de 

manera limitada o amplia. En sentido limitado, la capacitación proporciona a los empleados 

conocimientos y destrezas específicas e identificables para que los aplique en sus puestos 

actuales” 

 

La capacitación es un método de ayuda para los trabajadores ya que les facilita la 

información y el conocimiento necesario para que puedan desarrollar de manera eficiente 

sus actividades laborales.  

 

RESULTADOS 

 

Según (Abau, 2011, pág. 85). “El término resultado refiere siempre a lo mismo, 

independientemente del tipo de ámbito e implica la obtención de un respuesta, que claro en 

algunos casos serán lisa y llanamente números y en otros tan solo palabras, como ser positivo o 

negativo” 

 

Según (Ayala, 2011, pág. 57). “Un resultado se refleja en una organización cuando un conjunto 

de personas que intentan mediante sus esfuerzos mancomunados, el logro de la misión y los 

objetivos de la misma. Bajo esta concepción, es primordial que los individuos que la integran se 

sientan identificados con ella y que la organización, por su parte, sea capaz de satisfacer las 

necesidades y deseos de sus miembros, es decir permitirles alcanzar las metas proyectadas en el 

ejercicio de su labor” 

 

Según (Brunet, 2009, pág. 165). “La diferencia entre un objetivo general y uno específico puede 

estar centrada en el plazo de tiempo de ambos. Es decir, que un objetivo general puede poseer un 

alcance de largo plazo que sobrepasa la vida útil de un proyecto, como por ejemplo constituir un 

sector de exportación en el espacio local altamente competitivo, lo cual puede que no represente 

el resultado exclusivo del proyecto y que más bien sea el resultado de la interacción de un 
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conjunto de factores que sobrepasan los límites de lo planteado por el proyecto, involucrando, 

además, a otros grupos de interés.” 

 

Los objetivos específicos apuntan a contribuir al acercamiento del objetivo general. 

Alcanzar los objetivos específicos provendrá del logro de los resultados e implica un 

conjunto de beneficios concretos sobre las personas que son corresponsables en el proyecto. 

Esta particularidad respecto de los objetivos específicos, implica que los mismos se 

encuentran estrictamente en el ámbito de influencia del desarrollo del proyecto y de sus 

actores. 

  

2.5 HIPÓTESIS 

 

La implantación adecuada del clima organizacional mejorara la conducta de los 

trabajadores en el GAD Municipal del Cantón Salcedo. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 

X = CLIMA ORGANIZACIONAL                                              CUANTITATIVO   

  

Y = LA CONDUCTA DE LOS TRABAJADORES                               CUALITATIVO   
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 MODALIDAD O ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar la investigación se debe recurrir a las siguientes fuentes que son: 

 

Investigación bibliográfica  

 

La presente investigación se apoya en la indagación bibliográfica que se basa en 

documentos científicos como son; libros, monografías, Internet, revistas, informes técnicos, 

tesis de grado y a toda la  información necesaria para tener una idea clara de lo que estamos 

investigando. 

  

Investigación de Campo 

 

Se debe realizar una investigación de campo para lo cual se debe acudir al GAD Municipal 

del Cantón Salcedo, para saber la realidad de la entidad gubernamental, esta nos ayudará a 

saber sobre la dirección de recursos humanos el cual es el objeto de estudio de la presente 

investigación. 
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En esta investigación utilizaremos también al recurso humano como  herramienta para 

conocer la dirección que la empresa da a sus trabajadores, esta información será recolectada 

y registrada, las técnicas que se utilizarán en esta investigación será la encuesta. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Para la ejecución de la presente investigación se aplicará los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se la realiza con el objeto de desarrollar y describir cómo incide la Dirección de Recursos 

Humanos en el GAD Municipal del Cantón Salcedo. A diferencia de la investigación 

exploratoria que se centra en descubrir el fenómeno de estudio, la investigación descriptiva 

como su nombre lo indica se encarga de describir y medir con la mayor precisión posible el 

mismo. Esta investigación ayudará a verificar cuales son los problemas que se da dentro de 

la empresa para lograr tomar decisiones más eficaces  logrando tener herramientas para 

determinar situaciones que requieren correcciones inmediatas. También a través de esta 

investigación descubriremos y comprobaremos la posible relación entre las variables de 

estudio de este trabajo que son el clima organizacional y la conducta de los trabajadores. 

 

La técnica de recolección que se utilizará es la encuesta, la misma  que será  sometida a un 

proceso tabulación y análisis estadístico. 

 

Investigación Correlacional 

 

Esta investigación está orientada a medir el impacto que tiene el clima organizacional y la 

conducta de los trabajadores del GAD Municipal del Cantón Salcedo. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 POBLACIÓN  

 

La población o universo de estudio está integrado por el personal que pertenece a cada uno 

de los departamentos Municipales y al personal operativo del GAD Municipal del Cantón 

Salcedo, el cual está conformado de la siguiente manera: 

En esta investigación la población a ser estudiada será de: 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Alcalde 1 

Personal administrativo 124 

Personal operativo 109 

TOTAL 234 

 

3.3.2MUESTRA 

Se calcula con la siguiente formula:  

 

FINITA  

    n= Z²pqN  

         Z²pq +Ne² 
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En donde: 

 n= Tamaño de la muestra   

Z= Nivel de confianza (95%) 

P= Probabilidad a favor de ocurrencia del fenómeno 50% 

Q= Probabilidad en contra de ocurrencia del fenómeno 50% 

N= Población ---- mercado objetivo del  Proyecto 

E= Nivel de error 5% 

 

  n = 
1.962×0.5×0.5×234

1.962×o.5×0.5+234×0.052
 

 

n =
224.73

1.5454
 

 

n = 145
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

Hipótesis: Una correcta aplicación de clima organizacional ayudará a tener una buena conducta de los trabajadores del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo. 

Tabla 1: OPERACIONALIZACION VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMES 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Clima Organizacional  

Es un componente que puede 

descomponerse en términos 

referentes a los tipos de liderazgo, 

motivación, reciprocidad,  estilos 

de comunicación y condiciones de 

trabajo que influyen en el 

desempeño laboral de los 

individuos en el trabajo. 

Liderazgo 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

Reciprocidad  

 

 

 
 

 

Comunicación 

 

 

 
 

 

 

Desempeño Laboral 

 Autocrático 

 Participativo  
 

 

 Reconocimiento de logros  

 

 

 

 

 

 Retribución  

 Equidad  

 

 

 

 

 Interna 

 Externa 

 

 

 

 Recursos 

¿Cuál es el tipo de liderazgo con el que se trabaja 

dentro de la institución? 

 

¿El GAD Municipal del Cantón Salcedo le da 

alguna clase de motivación? 

¿Cuándo realiza un trabajo bien hecho El GAD 

Municipal del Cantón Salcedo reconoce su trabajo 

con alguna  clase de incentivo? 

 

¿Existe equidad en el trato y en las retribuciones 

que la institución  brinda a los trabajadores? 

¿Recibe su pago a tiempo? 

¿Está satisfecho con los beneficios de la 

institución? 
 

¿Recibe a tiempo la información sobre la 

realización de su trabajo? 
¿Con los compañeros de trabajo de su 

departamento es fácil interactuar? 

¿Recibe información de los ciudadanos del Cantón 
acerca del trabajo y servicios que brinda el GAD 

Municipal? 

 
¿Cuenta con todos los materiales, equipos y 

herramientas necesarios para llevar a cabo su 

trabajo? 
¿El ambiente físico de trabajo es adecuado 

(limpieza, olores, ruidos, iluminación, etc.)? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Encuesta a empleados de la 
organización 

 

Variable Dependiente: La Conducta de los Trabajadores.  
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Hipótesis: Un correcto clima organizacional ayudará a tener una buena conducta de los trabajadores del GAD Municipal del 

Cantón Salcedo 

Tabla 2: OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La Conducta de los Trabajadores 

Es el comportamiento del trabajador 

que se refleja en la responsabilidad, 

participación y en la efectividad que 

posee para realizar su trabajo  para 

lograr los objetivos de la institución.  

Responsabilidad 

 

 

Participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad  

 Toma de Decisiones  

 

 

 Compromiso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación 

 Resultados  

 

¿En su equipo, usted participa en la toma de 

decisiones? 

 

¿En su equipo, trabajan juntos para resolver 

los problemas? 

 

¿Cuándo hay un reto para la organización 

todos los trabajadores participan activamente 

para su cumplimiento? 

¿Se siente comprometido con la institución? 

 

 

¿Recibe capacitaciones constantes acerca del 

manejo de sus funciones laborales? 

 

¿Cuál es el nivel de efectividad con el que 

realiza su trabajo dentro del GAD Municipal 

del Cantón Salcedo? 

 

¿Cuál es el  tiempo de entrega de su trabajo 

realizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de la 

organización 

 

 

Elaborado por: Investigadora
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 

 

Tabla 3: PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS 

 

PROCEDIMIENTO 

Encuesta 1. ¿Para qué?  

Para alcanzar los objetivos de la Investigación   

2. ¿A qué personas o sujetos?  

Al personal interno del GAD  Municipal del Cantón Salcedo 

3. ¿Sobre qué aspectos?  

El Clima Organizacional y la Conducta de los Trabajadores 

4. ¿Quién?  

Investigadora: María Isabel Tutasig  

5. ¿Cuándo?   

Desde el 05 de enero al 06 marzo del 2015.  

 6. ¿Dónde?  

GAD Municipal del Cantón Salcedo 

7. ¿Cuántas veces?  

Una sola vez a cada personal interno de la empresa tomada una 

muestra de la institución.  

8. ¿Cómo?  

Utilizando encuestas-cuestionarios 

ELABORADO POR: Investigadora 
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3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para procesar los datos presentados de las encuestas se utilizarán los siguientes pasos: 

 

La revisión de la información se realizará al concluir la aplicación de las encuestas, de tal 

manera que se procederá a revisar una por una las encuestas aplicadas a la muestra en 

estudio para detectar errores u omisiones, eliminar respuestas contradictorias y a su vez 

verificar que todas las encuestas estén completamente llenas y que contengan información 

valedera para la continuar con la investigación. En cuanto a la codificación de la 

información se desarrollará de forma rápida, a las encuestas se las codificará al momento de 

elaborar el formulario, lo que permitirá proceder de mejor manera en el análisis. Aquí se 

detectaran los errores, y se organizará la información de la forma más clara posible, para 

facilitar su tabulación. 

 

Para la tabulación de la información, se va a utilizar el programa SPSS 15.0 para Windows, 

con este programa se pretende mantener orden, claridad, y ahorro de tiempo en la obtención 

de los resultados finales, además servirá para presentar los datos en gráficos estadísticos, y 

finalmente poder determinar con facilidad la frecuencia que se ha obtenido en cada aspecto. 

Análisis de los datos, una vez recopilada y tabulada la información, será necesario hacer un 

análisis para presentar los datos.  

 

Este análisis consta de dos etapas: Selección del estadígrafo más apropiado en función de la 

hipótesis formulada, será tomado en cuenta el Chi Cuadrado, este método se emplea con 

muestras pequeñas como es el caso de esta investigación, se utilizará con el resultado de los 

datos obtenidos anteriormente, y aplicando la fórmula de Chi Cuadrado, para que al 

momento de obtener un resultado, éste nos indique si la hipótesis nula se acepta o rechaza. 

Presentación de los datos, se va a utilizar la presentación tabular, en esta los datos se 

ordenan en filas y columnas de una misma matriz. 
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En la interpretación de los resultados, se pretende comprender la magnitud y significado de 

los datos, para lo cual se procederá a describir los resultados, analizar la hipótesis con 

relación a los datos obtenidos para aprobarla o rechazarla, estudiar cada uno de los 

resultados y relacionarlos con el marco teórico, para por último elaborar una síntesis de los 

mismos. 
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CAPITULIO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS} 

 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información 

que arrojará será la que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación con el 

propósito de aplicar un buen Clima Laboral para una buena conducta de los trabajadores del 

GAD Municipal del Cantón Salcedo.  

 

La interpretación de los datos se la realizó a 134 personas de cada uno de los departamentos 

que lo conforma la Municipalidad a quienes se les aplico un instrumento de medición 

estadística como lo son los cuestionarios, es así que en lo que respecta se tiene la siguiente 

interpretación: 
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1.- ¿Cuál es el tipo de liderazgo con el que se trabaja dentro de la institución? 

 

Tabla 4 Tipo de Liderazgo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Autocrático 40 27,6 

Participativo 105 72,4 

Total 145 100,0 
                                       Grafico 4 Tipo de Liderazgo 

 

Análisis: Según el resultado de las encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del 

Cantón Salcedo indican que el 72,4% del personal manifiesta que el liderazgo con el que se 

trabaja dentro de la institución es participativo, mientras que el 27,6% del personal 

manifiesta que se trabaja bajo un liderazgo autocrático. 

Interpretación: La mayoría del personal del GAD Municipal percibe que se trabaja baja 

un liderazgo participativo ya que en cada departamento Municipal la mayoría del personal 

colabora con el trabajo que se asigna a dichos departamentos puesto que el jefe 

departamental mantiene una buena comunicación con sus subalternos y les mantiene 

informados del trabajo a desarrollarse, es así que logran tener un liderazgo participativo en 

la mayor parte de los equipos de trabajo.   

Según (Marin, 2010)“Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para 

practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directriceses 

pacíficas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 

incumben. El líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos 

y acepta sus contribuciones siempre quesea posible y práctico.” 

 

0,0

50,0

100,0

Autocratico Participativo

27,6

72,4

Tipo de liderazgo 
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2.- ¿El GAD Municipal del Cantón Salcedo le da alguna clase de motivación? 

 

Tabla 5 Motivación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 3,4 

Casi siempre 21 14,5 

A veces 73 50,3 

Casi nunca 19 13,1 

Nunca 27 18,6 

Total 145 100,0 

 

                               Grafico 5  Motivación 

 

 

Análisis: Según encuestas realizadas al personal del GAD Municipal el 50,3% de los 

encuestados indican que el Municipio a veces les da alguna clase de motivación, seguido 

por un porcentaje de 18,6% que manifiestan que nunca han recibido alguna clase de 

motivación por parte del Municipio y por ultimo observamos que un mínimo porcentaje 

que es el 3,4% manifiesta que siempre reciben motivaciones.   

 

Interpretación: Observamos que más de la mitad del personal encuestado manifiesta que a 

veces reciben motivaciones, esto se debe a que no es reconocido al 100% un trabajo bien 

hecho o el logro eficaz de los objetivos alcanzados por ende la mayoría del personal no 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Siempre Casi
siempre

A veces Casi nunca Nunca

3,4

14,5

50,3

13,1
18,6

Motivación



57 
 

recibe la satisfacción deseada de una motivación. Las pocas personas que reciben alguna 

clase de motivación son aquellas que poseen una trayectoria antigua dentro del GAD 

Municipal.  

 

Según (McClelland, 2009) “la motivación de un individuo se debe a la búsqueda de satisfacción 

de tres necesidades: la necesidad de logro: relacionada con aquellas tareas que suponen un 

desafío, la lucha por el éxito, la superación personal... la necesidad de poder: referida al deseo de 

influir en los demás, de controlarlos; de tener impacto en el resto de personas la necesidad de 

afiliación: se refiere al deseo de establecer relaciones, de formar parte de un grupo; todo aquello 

relacionado con relacionarse con los demás.” 
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3.- ¿Cuándo realiza un trabajo bien hecho El GAD Municipal del Cantón Salcedo 

reconoce su trabajo con alguna  clase de incentivo? 

 
Tabla 6 Incentivos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2,1 

Casi siempre 6 4,1 

A veces 36 24,8 

Casi nunca 27 18,6 

Nunca 73 50,3 

Total 145 100,0 
  

                      Grafico 6 Incentivos 

 

 

Análisis: Según encuestas  aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 50,3% de los encuestados manifiestan que nunca han recibido ninguna 

clase de incentivos al realizar un trabajo bien hecho, seguido del 24,8% de los encuestados 

manifiestan que a veces reciben incentivos, mientras que un mínimo porcentaje 2,1% del 

personal encuestado dice que siempre reciben incentivos por parte del  Municipio.  
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Interpretación: Más de la mitad de los encuestados están insatisfechos porque no reciben 

ninguna clase de incentivos por parte del GAD Municipal del Cantón Salcedo. Cuando 

realizan un trabajo bien hecho o cuando logran un objetivo nunca se les reconoce ya sea 

mediante elogios, reconocimientos a nivel institucional o económicamente. Y estos 

reconocimientos deben ser parte esencial de una institución:  

 

Según (Ramírez, 2011)“Es una técnica de motivación que consiste en reconocer sus buenos 

desempeños, objetivos, resultados o logros obtenidos. Para ello se puede recompensar 

económicamente sus buenos desempeños, elogiarlos por el trabajo realizado, o darles 

reconocimiento ante sus compañeros.” 
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4.- ¿Existe equidad en el trato y en las retribuciones que la institución  brinda a los 

trabajadores? 

 

Tabla 7 Equidad y Retribución 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 10,3 

Casi siempre 21 14,5 

A veces 45 31,0 

Casi nunca 31 21,4 

Nunca 33 22,8 

Total 145 100,0 

 

                         Grafico 7 Equidad y Retribución 

 

 

Análisis: Según encuestas realizadas al personal del GAD Municipal podemos observar 

que el 31% de los encuestados manifiestan que a veces existe equidad en el trato y las 

retribuciones que brinda el Municipio, seguido del 21,4% del personal quien manifiesta que 

casi nunca existe una equidad en el trato y retribuciones dentro de la institución, mientras 

que un 10,3% dice que siempre existe equidad en el Municipio.  

 

Interpretación: cómo podemos observar en el grafico la mayoría del personal del 

Municipio nos manifiesta que a veces existe equidad en el trato y retribuciones, esto refleja 
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que la mayoría del personal no está satisfecho con la equidad que brinda la institución, ya 

que se ha dejado de lado la retribución y la equidad por parte de los directivos hacia sus 

subalternos.   

Según (Anzardo, Liderazgo Empresarial, 2009)“En toda organización debe lograrse la 

satisfacción de las expectativas mutuas, tanto del individuo como de la organización, las cuales 

van más allá del contrato formal de trabajo entre el empleado y la institución. Es un proceso de 

complementación en donde el individuo y la organización se vuelven parte uno del otro.” 
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5.- ¿Recibe su pago a tiempo? 

 

Tabla 8 Pago a Tiempo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 45 31,0 

Casi siempre 56 38,6 

A veces 39 26,9 

Casi nunca 4 2,8 

Nunca 1 ,7 

Total 145 100,0 

  

                           Grafico 8 Pago a tiempo 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del Gad Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 38,6% del personal encuestado manifiesta que casi siempre reciben su 

pago a tiempo, seguido del 31% que manifiesta que siempre recibe su pago a tiempo, 

mientras que un mínimo porcentaje que es el 0,7% manifiesta que nunca reciben su pago a 

tiempo.  

 

Interpretación: La mayoría del personal que labora en el GAD Municipal manifiesta estar 

conforme ya que siempre y casi siempre reciben su pago a tiempo, algunas veces dicho 
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pago se retrasa debido a demoras en los roles de pago y en las operaciones que conllevan a 

realizar los mismos.    

 

Según (Encarni, 2009)“La retribución total es el conjunto de las recompensas cuantificables 

que reciben un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario base, incentivos 

salariales y prestaciones o retribuciones indirectas.” 
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6.- ¿Está satisfecho con los beneficios de la institución? 

 

Tabla 9 Beneficios 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 16,6 

Casi siempre 39 26,9 

A veces 61 42,1 

Casi nunca 16 11,0 

Nunca 5 3,4 

Total 145 100,0 

 

                           Grafico 9 Beneficios de la Institución 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

podemos observar que el 42,1% de los encuestados manifiestan que a veces están 

conformes con los beneficios que les brinda la institución, seguido del 26,9% quien 

manifiesta que casi siempre están satisfechos con los beneficios que brinda la institución, 

mientas que una mínima cantidad del  3,4%  muestra que nunca están satisfechos con 

dichos beneficios. 

 Interpretación: La mayoría del personal que labora dentro del GAD  Municipal 

manifiesta que a veces están conformes con los beneficios que brinda la institución, ya que 

mayormente poseen los beneficios que brinda el Instituto de Seguridad Social (IESS) por 

ser una entidad pública, sin embargo una parte del personal también poseen beneficios 

sobre compras en supermercados, calzado y farmacias.  
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7.- ¿Recibe a tiempo la información sobre la realización de su trabajo? 

 

Tabla 10 Información a tiempo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 13,1 

Casi siempre 41 28,3 

A veces 58 40,0 

Casi nunca 23 15,9 

Nunca 4 2,8 

Total 145 100,0 

 

                          Grafico 10 Información a Tiempo 

 

 

Análisis: Según los resultados de encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del 

Cantón Salcedo  observamos que el 40% de los encuestados a veces recibe a tiempo la 

información sobre la realización de su trabajo, seguido del 28,3% quienes manifiestan que 

casi siempre reciben su información a tiempo, mientras que el 2,8% manifiestan que nunca 

reciben la información a tiempo sobre la realización de su trabajo.  

 

Interpretación: Una gran parte del personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

manifiesta que a veces recibe la información a tiempo sobre la realización de su trabajo, 

esto se debe a que casi siempre existe una comunicación interna entre directivos y 
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subalternos quienes informan las actividades a desarrollarse para el cumplimiento de 

objetivos.  

Según (Rodríguez, 2012) “Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales” 
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8.- ¿Con los compañeros de trabajo de su departamento es fácil interactuar? 

 

Tabla 11 Fácil interactuar con los compañeros 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 35,9 

Casi siempre 42 29,0 

A veces 42 29,0 

Casi nunca 8 5,5 

Nunca 1 ,7 

Total 145 100,0 

 

                           Grafico 11 Fácil interactuar con los compañeros 

 

 

Análisis: Según encuestas realizadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

observamos que el 35,9% de los encuestados manifiestan que siempre es fácil interactuar 

con sus compañeros de trabajo, también observamos que el 29% de los encuestados 

manifiestan que casi siempre es fácil interactuar con los compañeros de trabajo, mientras 

que el 0,7% nos dice que nunca es fácil interactuar con sus compañeros de trabajo. 

 

Interpretación: Podemos observar que un mayor porcentaje del personal dice que siempre 

es fácil interactuar con los compañeros de trabajo, ya que existe una factible y muy fluida 

comunicación entre compañeros de los diferentes departamentos dentro del GAD 
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Municipal debido a que gran parte del personal labora mucho tiempo en la institución esto 

hace que se mas fácil interactuar entre ellos.  

 

 Según (Pacheco, 2011) "la comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos por los 

miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones 

y entre los miembros de las mismas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

9.- ¿Brinda información de los ciudadanos del Cantón acerca del trabajo y servicios 

que el GAD Municipal va a realizar en las distintas parroquias y comunidades del 

Cantón Salcedo? 

 

Tabla 12 Información Externa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 11,7 

Casi siempre 40 27,6 

A veces 53 36,6 

Casi nunca 21 14,5 

Nunca 14 9,7 

Total 145 100,0 

 

                            Grafico 12 Información Externa 

 

 

Análisis: Según encuestas realizadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

tenemos que el 36,6% de los encuestados manifiesta que a veces brindan información a la 

ciudadanía acerca del trabajo y servicios que brinda el Municipio, seguido del 27,6% del 

personal quien dice que casi siempre brindan información a la ciudadanía, mientras que el 

9,7% de los encuestados manifiesta que nunca brinda dicha información.  
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Interpretación: podemos observar que a veces el GAD Municipal brinda información a la 

ciudadanía acerca del trabajo que se va a realizar en las diferentes parroquias y 

comunidades del Cantón debido a que no existe una muy buena comunicación externa ya 

que estos asuntos se relacionan directamente con los presidentes de cada barrio o 

comunidad al momento de efectuar un trabajo.   

 

Según (Sanchez, 2010) considera a la comunicación externa como "el proceso que se establece 

entre la empresa y el conjunto de la opinión pública, para informar sobre diversos aspectos de la 

vida empresarial, que podrían afectar o ser de interés para la sociedad e general". 
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10.- ¿Cuenta con todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para llevar a 

cabo su trabajo? 

 

Tabla 13 Recursos necesarios 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 11,7 

Casi siempre 69 47,6 

A veces 47 32,4 

Casi nunca 12 8,3 

Total 145 100,0 

 

                       Grafico 13 Recursos necesarios 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 47,6% del personal encuestado manifiesta que casi siempre cuenta con 

todos los materiales, equipos y herramientas necesaria para realizar su trabajo, seguido del 

32,4% del personal quienes manifiestan que a veces cuentan con los materiales necesarios 

mientras que el 8,3% del personal manifiesta que casi nunca cuentan con los materiales, 

equipos y herramientas necesarias para realizar sui trabajo.  

 

Interpretación: Observamos que casi siempre el personal cuenta con todos los materiales, 

equipos y herramientas necesarias para la realización de su trabajo, ya que dentro del GAD 
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Municipal existe una proveeduría de materiales necesarios para la realización de sus 

funciones y con las que cuenta cada departamento municipal. 

 

Según (Blázquez, 2011) “los recursos son los elementos, capacidades y factores, tangibles e 

intangibles que planifican y/o disponen las organizaciones en un momento determinado para la 

ejecución de diferentes procesos.” 
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11.- ¿El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, olores, ruidos, iluminación, 

etc.)? 

 

Tabla 14 Ambiente físico adecuado 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 27,6 

Casi siempre 44 30,3 

A veces 49 33,8 

Casi nunca 11 7,6 

Nunca 1 ,7 

Total 145 100,0 

 

                          Grafico 14 Ambiente físico adecuado 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 33,8% del personal encuestado manifiestan que a veces trabajan en un 

adecuado ambiente físico, seguido del 30,3% quienes manifiestan que casi siempre trabajan 

en un adecuado ambiente físico y tan solo el 0,07% manifiesta que nunca trabaja en un 

ambiente físico adecuado.  

 

Interpretación: observamos que la mayoría del personal del Municipio manifiesta que casi 

siempre se trabaja en un adecuado ambiente físico debido a que existen pocos 

departamentos con un reducido espacio físico y las condiciones en la que se trabaja se 
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tornan en un ambiente inadecuado de trabajo. Específicamente estos departamentos son en 

los que existe un mayor número de documentos por archivar.  

 

Según (Herrera, 2011) “el clima laboral es el conjunto de condiciones que caracterizan a una 

situación o circunstancia que rodean a la persona en su trabajo" 
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12.- ¿En su equipo, usted participa en la toma de decisiones? 

 

Tabla 15 Toma de decisiones 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 12,4 

Casi siempre 41 28,3 

A veces 64 44,1 

Casi nunca 13 9,0 

Nunca 9 6,2 

Total 145 100,0 

 

                            Grafico 15 Toma de decisiones 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos  que el 44,1% de los encuestados manifiesta que a veces participan en la toma 

de decisiones en su equipo de trabajo, seguido del 28,3% de los encuestados manifiestan 

que casi siempre ellos participan en la toma de decisiones en su equipo de trabajo, sin 

embargo también existe el 6,2% del personal encuestado quien manifiesta que nunca 

participan en la toma de decisiones.  

 

Interpretación: La mayor parte del personal del Municipio manifiestan que a veces ellos 

participan en la toma de decisiones dentro de su equipo de trabajo, ya que mayormente los 
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directivos departamentales escuchan las opiniones y decisiones de sus subalternos pero el 

que debe tomar la decisión final siempre es el directivo de cada departamento. 

 

Según (Castaño, Un enfoque al Liderazgo, 2012)“La toma de decisiones se realiza por parte 

de todo directivo de la empresa, independientemente del nivel jerárquico que ocupe, ya que 

consideramos que decidir es resolver problemas, y problemas surgen en todos los niveles de la 

empresa.” 
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13.- ¿En su equipo, trabajan juntos para resolver los problemas? 

 

Tabla 16 Trabajo en equipo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 27,6 

Casi siempre 42 29,0 

A veces 47 32,4 

Casi nunca 14 9,7 

Nunca 2 1,4 

Total 145 100,0 

  

                        Grafico 16 Trabajo en equipo 

 

 

Análisis: Según encuestas realizadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 32,4% de los encuestados manifiestan que a veces trabajan juntos para 

resolver problemas en su equipo de trabajo, seguido del 29% quienes manifiestan que casi 

siempre trabajan juntos para resolver problemas y existe un 1,4% quien manifiesta que 

nunca se trabaja juntos en equipo para resolver los problemas.  

 

Interpretación: La mayor parte del personal manifiesta que a veces trabajan juntos en 

equipo para resolver los problemas que existe en la institución, debido a que las personas 

que se involucran por completo en trabajar en equipo es el personal que lleva poco tiempo 

trabajando en la institución ya que necesitan saber el movimiento de sus funciones.  
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Según (Anzola, Clima de Empresas, 2010)  “El Trabajo en Equipo implica personas 

trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. Responde del resultado final y 

no cada uno de sus miembros de forma independiente. Cada miembro del equipo es responsable 

de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.” 
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14.- ¿Cuándo hay un reto para la organización todos los trabajadores participan 

activamente para su cumplimiento? 

 

Tabla 17 Participación activa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 26,9 

Casi siempre 48 33,1 

A veces 37 25,5 

Casi nunca 18 12,4 

Nunca 3 2,1 

Total 145 100,0 

  

                          Grafico 17 Participación Activa 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 33,1% de los encuestados manifiesta que casi siempre participan 

activamente para el cumplimiento de un reto en la institución, seguido del 26,9% de los 

encuestados manifiestan que siempre participan activamente para el cumplimiento de retos, 

mientras que el 2,1% de los encuestados manifiestan que nunca participan activamente para 

el cumplimiento de retos de la institución.  

 

Interpretación: Observamos que la mayoría del personal siempre y casi siempre participan 

activamente para el cumplimiento de retos de la institución ya que cada uno de los 
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empleados poseen conocimientos relacionados con su área y ponen en ejecución para 

solucionar problemas y cumplir retos.   

 

Según (Anzardo, Liderazgo Empresarial, 2009)"Es un campo de estudio que investiga el 

impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la 

eficacia de una organización.” 
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15.- ¿Se siente comprometido con la institución? 

 

Tabla 18 Compromiso con la institución 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 66,2 

Casi siempre 22 15,2 

A veces 17 11,7 

Casi nunca 8 5,5 

Nunca 2 1,4 

Total 145 100,0 

  

                      Grafico 18 Compromiso con la institución 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 66,2% de los encuestados manifiestan que siempre se sienten 

comprometidos con la institución en la que laboran, mientras que el 1,4% de los 

encuestados manifiestan que nunca se sienten comprometidos con el GAD Municipal. 

 

Interpretación: Observamos que más de la mitad de los encuestados siempre se sienten 

comprometidos con el GAD Municipal, ya que la gran parte de los empleados poseen el 

valor de la responsabilidad con su trabajo, es por ello que sienten la obligación y el 

compromiso de laborar diariamente en la institución.  
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Según (Hirigoyen, 2010)“El concepto de responsabilidad incluye, además, una dimensión 

psicosociología, en tanto tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad como resorte 

emocional individual del sentirse afectado por el otro y como capacidad culturalmente construida 

de evaluar consecuencias de las propias acciones y de atribuirse la obligación de hacerse cargo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

16.- ¿Recibe capacitaciones constantes acerca del manejo de sus funciones laborales? 

 

Tabla 19 Capacitación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 4,8 

Casi siempre 26 17,9 

A veces 61 42,1 

Casi nunca 23 15,9 

Nunca 28 19,3 

Total 145 100,0 

  

                         Grafico 19 capacitaciones 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 42,1% de los encuestados manifiesta que a veces reciben capacitaciones 

constantes sobre el manejo de sus funciones laborales, el porcentaje que le sigue es el 

19,3% quienes manifiestan que nunca reciben capacitaciones sobre el manejo de sus 

funciones, mientras que el 4,8% de los encuestados manifiestan que siempre reciben 

capacitaciones constantes sobre del manejo de sus funciones laborales.  

 

Interpretación: Observamos que la mayoría del personal dice que a veces reciben 

capacitaciones constantes acerca del manejo de sus funciones laborales, ya que no cuentan 

con un plan de capacitación para el personal de cada departamento municipal los que a 

veces reciben capacitaciones solamente son los altos directivos.  
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Según (Harris, 2009) “La capacitación es el conjunto de procesos sistemáticos por medio de los 

cuales se trata de modificar conocimientos, habilidades mentales y actitudes de los individuos, 

con el objeto de que estén mejor preparados para resolver problemas referentes a su ocupación.” 
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17.- ¿Cuál es el nivel de efectividad con el que realiza su trabajo dentro del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo? 

 

Tabla 20 Efectividad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 36 24,8 

Muy bueno 62 42,8 

Bueno 46 31,7 

Regular 1 ,7 

Total 145 100,0 

  

                         Grafico 20 Efectividad 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 42,8% de los encuestados manifiestan que su nivel de efectividad con el 

que realiza su trabajo es muy bueno seguido del 31,7% quienes manifiestan que su nivel de 

efectividad es bueno, mientras que el 0,07% del personal manifiesta que su nivel de 

efectividad con el que realiza su trabajo es regular.  

Interpretación: Observamos que la mayor parte del personal manifiesta que su nivel de 

efectividad en su trabajo realizado es muy bueno, ya que el personal rinde con el trabajo 

que a ellos se les asigna y trata de hacerlo de una forma eficaz.  

Según (Morejón, 2012) “Cuando un individuo practica la efectividad en su trabajo, su tiempo 

rinde mucho más y sus niveles de bienestar aumentan, ya que éste sentirá que está cumpliendo 

con sus labores cotidianas de forma eficiente.” 
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18.- ¿Cuál es el  tiempo de entrega de su trabajo realizado? 

 

Tabla 21 Tiempo de entrega del trabajo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Inmediato 89 61,4 

Justo tiempo 55 37,9 

Lento 1 ,7 

Total 145 100,0 

 

                        Grafico 21 Tiempo de entrega del trabajo 

 

 

Análisis: Según encuestas aplicadas al personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo, 

observamos que el 61,4% del personal encuestado manifiesta que su tiempo de entrega de 

su trabajo realizado es de manera inmediata, seguido del 37,9% del personal manifiesta que 

el tiempo de entrega de su trabajo realizado es justo a tiempo y al final tenemos el 0,07% 

del personal quien manifiesta que el tiempo de entrega de su trabajo es lento.  

 

Interpretación: Observamos que más de la mitad del personal encuestado manifiesta que 

entregan de forma inmediata el trabajo que se les asigna ya que se enfocan en los resultados 

para la institución trabajando diariamente y proponiéndose a cumplir los objetivos 

asignados por la institución.    

 

Según (Ayala, 2011) “Un resultado se refleja en una organización cuando un conjunto de 

personas que intentan mediante sus esfuerzos mancomunados, el logro de la misión y los 
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objetivos de la misma. Bajo esta concepción, es primordial que los individuos que la integran se 

sientan identificados con ella y que la organización, por su parte, sea capaz de satisfacer las 

necesidades y deseos de sus miembros, es decir permitirles alcanzar las metas proyectadas en el 

ejercicio de su labor” 
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4.2. CALCULO DEL CHI CUADRADO 

 

La hipótesis es una afirmación aun no verificada que relaciona dos o más variables de una 

manera es explicita.   

 

En este capítulo se procederá a verificar y comprobar la hipótesis planteada.   

 

HIPÓTESIS  

 

Hi: La implementación adecuada del clima organizacional mejorara la conducta de los 

trabajadores en el GAD Municipal del Cantón Salcedo.  

 

Ho: La implementación adecuada del clima organizacional no mejorara la conducta de los 

trabajadores en el GAD Municipal del Cantón Salcedo. 

 

 

                                                                                             FORMULA: 

X²= Chi cuadrado 

O = Frecuencias Observadas 

E = Frecuencias  

Σ = Sumatoria 

 

 

 

 

 

 

 

X²=∑
(𝑂−𝐸)²

𝐸
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FRECUENCIA OBSERVADA  

 

 

 

VALORES OBSERVADOS 

Preguntas 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA  Total 

Motivación  5 21 73 19 27 145 

Incentivos 3 6 36 27 73 145 

Trabajo en equipo  40 42 47 14 2 145 

Participación Activa 39 48 37 18 3 145 

TOTAL 87 117 193 78 105 580 

 

 

 

 

VALORES ESPERADOS  

Preguntas SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA NUNCA  Total 

Motivación  21,75 29,25 48,25 19,5 26,25 145 

Incentivos 21,75 29,25 48,25 19,5 26,25 145 

Trabajo en equipo  21,75 29,25 48,25 19,5 26,25 145 

Participación Activa 21,75 29,25 48,25 19,5 26,25 145 

 Total 87 117 193 78 105 580 
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O E O-E (O-E)^ 2 (O-E)^2/E 

5 21,75 -16,75 280,56 12,90 

21 29,25 -8,25 68,06 2,33 

73 48,25 24,75 612,56 12,70 

19 19,5 -0,5 0,25 0,01 

27 26,25 0,75 0,56 0,02 

3 21,75 -18,75 351,56 16,16 

6 29,25 -23,25 540,56 18,48 

36 48,25 -12,25 150,06 3,11 

27 19,5 7,5 56,25 2,88 

73 26,25 46,75 2185,56 83,26 

40 21,75 18,25 333,06 15,31 

42 29,25 12,75 162,56 5,56 

47 48,25 -1,25 1,56 0,03 

14 19,5 -5,5 30,25 1,55 

2 26,25 -24,25 588,06 22,40 

39 21,75 17,25 297,56 13,68 

48 29,25 18,75 351,56 12,02 

37 48,25 -11,25 126,56 2,62 

18 19,5 -1,5 2,25 0,12 

3 26,25 -23,25 540,56 20,59 

   

TOTAL 245,74 
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CALCULO DE GRADOS DE LIBERTAD  

 

Se determina en base del punto crítico y este se basa con los grados de libertad y el nivel de 

significancia.  

 

FORMULA:  

 

gl= (c-1)(h-1) 

gl= Grados de libertad 

C= Fila 

H= Columna  

 

 

Niveles de significación 

 

El nivel de significación para esta investigación es 16,9190 

 

DECISIÓN  

 

El Chi cuadrado calculado es de 245,74 identificado en la tabla el valor equivale a 16,9190  

por lo tanto se ha acepta la hipótesis alternativa, que confirma en la implementación 

adecuada del clima organizacional mejorara la conducta de los trabajadores del Gad 

Municipal del Cantón Salcedo, y rechazamos la hipótesis nula.  

 

 

 

 

 

Gl= (4-1)(4-1) 

Gl= (3)(3) 

Gl= 9 
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GRÁFICO 

 

 
 

     

      

 

       ZONA DE 

ACEPTACION Ho 

 

  

 

 

 

   

 
 

               0,05 

 

 

 

X T= 16,9190 

 

  

 

 

 

 

 

 

XC = 245,74 

A 1 

ZONA DE RECHAZO H1 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El tipo de liderazgo con el que se trabaja dentro del GAD Municipal del Cantón 

Salcedo es el liderazgo participativo.  

 Casi siempre existe el pago a tiempo de sus remuneraciones al personal del Gad 

Municipal del Cantón Salcedo y a veces están satisfechos con los beneficios que ofrece 

la institución.  

 En el GAD Municipal del Cantón Salcedo a veces reciben la información a tiempo 

sobre el trabajo que se va a realizar al igual que no poseen una buena comunicación 

externa con los ciudadanos del cantón al momento de informar las obras a ejecutarse y 

siempre es fácil interactuar con los compañeros de trabajo.  

 El personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo casi siempre cuentan con los 

recursos necesarios para efectuar su trabajo y a veces trabajan en un ambiente físico 

adecuado.  

 En el GAD Municipal el personal a veces participan en la toma de decisiones al igual 

que pocas veces se trabaja en equipo, casi siempre poseen participación activa al 
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momento de cumplir un reto en la institución y siempre se sienten comprometidos con 

el GAD Municipal.  

 El personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo muy pocas veces reciben 

capacitaciones constantes sobre el manejo de sus funciones, el nivel de efectividad que 

poseen es muy bueno y los resultados que se refleja en el tiempo de entrega de su 

trabajo es inmediata.  

 Dentro del GAD Municipal del Cantón Salcedo a veces tienen motivación para el 

personal, al igual que equidad en el trato y retribuciones por parte del GAD hacia sus 

empleados, y nunca reciben un reconocimiento al trabajo bien hecho mediante 

incentivos.  

 

RECOMENDACIONES  

 

 Delegar a los directivos departamentales del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

para el cambio del tipo de liderazgo participativo a un liderazgo visionario en donde 

especifiquen a sus subalternos claramente sus desafíos, metas y responsabilidades 

en el contexto de la dirección y estrategia general de la institución.  

 Establecer medidas correctivas dentro los departamentos municipales competentes 

al proceso de la realización de pagos al personal para que no exista demoras en los 

depósitos de remuneraciones y crear nuevos beneficios que brinde la institución a 

todos sus y trabajadores para facilitar sus compras básicas.   

 Realizar charlas dirigidas a todo el personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

sobre la importancia de la comunicación interna y externa que debe existir en la 

institución y crear nuevos formatos para informar las tareas a desarrollarse dentro de 

cada departamento municipal.  

 Capacitar al personal de aseo y mantenimiento del GAD Municipal del Cantón 

Salcedo para la correcta ejecución de su trabajo dentro de los distintos 

departamentos municipales y con ello obtener un ambiente físico más adecuado 

para el personal.  
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 Desarrollar reuniones entre equipos de trabajo o departamentos municipales 

encabezados por los respectivos directivos con el fin de dar a conocer los objetivos 

del GAD Municipal del Cantón Salcedo y receptar opiniones, sugerencias y 

decisiones para el cumplimiento eficaz de los mismos, generando así un alto 

compromiso con la institución.  

 Diseñar un programa de capacitación asignadas a las distintas áreas del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo con el fin de brindar conocimientos sobre el correcto 

manejo de sus funciones con ello obtendremos una excelente efectividad y un alto 

rendimiento que se verán reflejadas en los resultados mediante la entrega inmediata 

de un trabajo bien hecho.   

 Diseñar un proyecto de motivación laboral que será dirigido por el departamento de 

Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Salcedo y sirva a los directivos 

como herramienta guía para crear un buen ambiente de trabajo a través de 

incentivos como el reconocimiento a nivel institucional de los trabajadores con más 

rendimiento y efectividad enfocados al logro de objetivos, resaltando así la equidad 

y retribución entre la institución y el empleado.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

 

Título de la Propuesta: Proyecto de motivación laboral dirigido personal coordinado por 

el departamento de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Salcedo. 

Institución Ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Salcedo.  

Beneficiarios: Empleados y Directivos  

Ubicación: Calle 24 DE Mayo y Bolívar SALCEDO – COTOPAXI – ECUADOR 

Tiempo estimado para la ejecución: (Inicio: 05/01/2015) (Fin: 06/03/2015) 

 

Equipo Técnico responsable de la ejecución de la propuesta:  

 

1. Investigador  

2. Alcalde   

3. Director de Talento Humano  
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Costo de la implementación de la propuesta: 

 

El costo que tendrá la implementación de un proyecto de motivación laboral para los 

empleados del GAD Municipal del Cantón Salcedo será de $820,00 y lo podemos observar 

más detalladamente en la página 119 en donde se indica el costo y los tiempos de ejecución 

del proyecto.  

 

6.2 ANTECEDENTES  

 

El estudio titulado la implantación de un proyecto de motivación laboral para el personal 

del GAD Municipal del Cantón Salcedo, En su totalidad, los resultados y análisis de todo el 

proceso de indagación, discusión y planeación de las propuestas y alternativas formuladas 

allí, apuntaban esencialmente al esclarecimiento de las condiciones del entorno que 

actuaban sobre las motivaciones, estímulos y desestímulos que afectaban a los funcionarios 

que estaban al servicio de la administración municipal y que, por tanto, servirían como 

indicadores de los movimientos necesarios de realizar para optimizar los rendimientos. 

 

La motivación ha sido objeto de numerosas investigaciones, y desde los más diversos 

puntos de vistas se le ha abarcado, con la finalidad de recabar toda aquella información 

necesaria para descubrir la incidencia que ésta pueda tener en determinados patrones de 

conducta. 

 

Fue (McClelland, 2005, pág. 378) con su "Informe sobre el Perfil Motivacional observado 

en Venezuela” quien abrió el camino al estudio de la motivación en este país; pionero en 

esa área, McClelland, quien efectuó un detallado análisis de contenido en muestras 

seleccionadas al azar de diversos materiales pedagógicos venezolanos, textos de educación 

primaria, discursos políticos y artículos similares tomados de la prensa nacional, de los 

años ‘30, ‘50 y ‘70, concluyó sus investigaciones afirmando que la población venezolana 

tiene una alta motivación al poder y la afiliación, y una muy baja motivación al logro. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica ya que hace evidente la necesidad de que el personal del 

GAD Municipal del Cantón Salcedo reconozcan los aspectos intrínsecos y dinámicos que 

tienen repercusión directa en la conducta de trabajadores, y que consideren al programa de 

mejoramiento del clima organizacional como una alternativa científica de gestión que les 

ayudará a dirigir de mejor manera a su recurso humano. Hacer alusión a la creación de un 

proyecto de motivación del GAD Municipal del Cantón Salcedo es importante porque 

existen condiciones fundamentales que permiten el desarrollo armónico entre el Municipio 

y sus trabajadores y éste le permitirá convertirse en una entidad recíproca con sus 

colaboradores y viceversa. Los beneficios que obtendrá el Municipio al aplicar el proyecto 

serán: oportunidades de desarrollo y autorrealización, reconocimiento de logros, mostrar 

interés por ellos, fijar metas y objetivos alcanzables, mantener a sus trabajadores altamente 

motivados y por tanto obtener mejores beneficios económicos al retar a sus trabajadores a 

realizar un mejor trabajo. 

 

Por lo tanto, existirá un impacto socio-económico para el Municipio y un impacto 

psicológico para los trabajadores. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General  

 

 Diseñar un proyecto de motivación laboral, que permita a los directivos poseer una 

herramienta guía para crear un buen ambiente de trabajo que incida de manera 

positiva en la conducta de sus trabajadores. 
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6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer objetivos para cada área, a fin de que se sintetice y clarifique lo que se 

pretende alcanzar con cada intervención realizada. 

 Socializar con el personal del GAD Municipal del Cantón Salcedo la importancia de 

la implementación de un proyecto de motivación laboral dentro de la institución. 

 Evaluar mediante indicadores los resultados de la implantación del proyecto de 

motivación laboral dentro de la entidad.  

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El presente trabajo investigativo se podrá desarrollar de manera eficiente gracias al apoyo 

del GAD Municipal del Cantón Salcedo, misma que proporcionará la información necesaria 

para el desarrollo de la propuesta y para la aplicación de la misma. Por lo tanto, podemos 

afirmar que el presente proyecto de investigación es factible ya que cobra vital importancia 

y relevancia, al contar con los recursos necesarios, como tiempo, dedicación, facilidad de 

información y un presupuesto considerable para llevar a cabo su correcta aplicación, el 

mismo que permitirá conseguir mejores resultados en el clima organizacional y por ende 

una excelente conducta de sus trabajadores.  

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA  

 

La presente propuesta tiene factibilidad política ya que, se encuentra de acuerdo en los 

artículos 55 y 57 del Capítulo IV establecidos dentro del reglamento para la administración 

del talento humano del GAD Municipal del Cantón Salcedo, que estipulan que el personal 

debe capacitarse y motivarse para la ejecución de sus funciones de manera anual. 

Coordinando conjuntamente con el área  de Desarrollo Organizacional y Talento Humano.  
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FACTIBILIDAD SOCIOCULTURAL  

 

Con la ejecución de la propuesta se beneficiaran además de los funcionarios del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo como también los ciudadanos del Cantón ya que el 

desarrollo y bienestar colectivo también será beneficiado al mejorar la motivación de los 

señores miembros de la Municipalidad.  

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN  

6.6.1 Modelo Verbal 

 

El modelo verbal de nuestro trabajo de investigación contendrá los soportes teóricos 

necesarios de un modelo de motivación laboral, para desarrollar nuestra propuesta la misma 

que ayudara a mejorar el clima organizacional y generara una excelente conducta de los 

trabajadores del GAD Municipal del Cantón Salcedo.  

 

Según (Goldin, 2009, pág. 87). que hace mención en su libro Motivación Laboral expresa 

que: “La agilidad, la creatividad, la visión y la adaptabilidad se han convertido en las 

características esenciales de las empresas exitosas. Todas ellas basadas en la motivación 

de los hombres y mujeres que constituyen dichas empresas. Se ha demostrado que, por si 

fuera poco, un alto nivel de motivación va de la mano con el alto rendimiento de una 

organización, su rentabilidad, una productividad más duradera, una menor tasa de 

ausentismo y de rotación y una mayor reactividad de los equipos. Por ello, el verdadero 

reto de una empresa consiste en determinar las aspiraciones de cada miembro, para 

hacerlas coincidir con la estrategia, los objetivos y los recursos de la empresa, y así 

mantener un buen equilibrio al paso del tiempo.” 
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Según (Herzbreg, 2010, pág. 56). Que hace mención en su libro Motivación en las 

Empresas. “La motivación consiste en el acto de animar a los trabajadores, con el fin de 

que tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de los objetivos”. 

 

A través de la motivación, logramos un mejor desempeño, una mayor productividad, mayor 

eficiencia, creatividad, responsabilidad y un mayor compromiso por parte de los 

trabajadores. 

 

Pero sobre todo, logramos trabajadores motivados y satisfechos, capaces de contagiar dicha 

motivación y satisfacción al cliente, es decir, capaces de ofrecer por iniciativa propia un 

buen servicio o atención al cliente en este caso a los moradores del Cantón Salcedo. 

Veamos a continuación algunas técnicas o métodos que podemos utilizar para motivar a 

nuestros trabajadores: 

 

PASOS PARA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE MOTIVACIÓN 

 

Brindarles oportunidades de desarrollo y autorrealización.-  

 

Según (Goldin, 2009, pág. 243). “Consiste en brindarles oportunidades o posibilidades de 

autorrealización, logro, crecimiento, desarrollo profesional y personal. Para ello podemos 

delegarles mayor autoridad, otorgarles mayores responsabilidades, mayor poder de decisión, 

mayores facultades, mayor autonomía, nuevos retos, nuevas funciones, nuevas oportunidades 

para que expresen su creatividad, etc.” 

 

Según (Rormoser, 2012, pág. 75). “El autodesarrollo es un ejercicio que lo protagoniza cada 

individuo, es un proceso permanente que requiere de aprendizaje y la práctica de este en los 

escenarios de la vida, acompañado de responsabilidad, amor y confianza. Cada persona es la 

protagonista de su propia vida y directamente de sus acciones depende el curso de ella” 
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El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar y decidir por sí 

misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la repetición de acciones para 

mejorar los hábitos y las competencias personales. Un individuo que apuesta por el 

autodesarrollo debe tener una visión clara acerca de su meta y debe estar atento a 

las oportunidades.  

 

Darles reconocimiento por sus logros.-  

 

Una técnica de motivación consiste en reconocer sus buenos desempeños, objetivos, 

resultados o logros obtenidos. Para ello podemos recompensar económicamente sus buenos 

desempeños, elogiarlos por el trabajo realizado, o darles reconocimiento ante sus 

compañeros, por ejemplo, a través de una ceremonia en donde se premie a los empleados 

que mejor desempeño hayan tenido en un periodo de tiempo. 

 

Capital humano es un activo valioso para toda la organización. Es muy importante para 

mantener a sus empleados contentos y satisfechos, ya que una parte importante de su 

institución depende del rendimiento de su personal. Usted siempre debe mantener 

la Motivación o alentar a su personal de diferentes maneras. Ingresos monetarios puede ser 

considerado como uno de los factores importantes para el reconocimiento de los logros de 

los empleados. Sin embargo, un empleado no sólo buscan beneficios económicos y las 

ganancias, pero también le gusta ser apreciado y recompensado en múltiples formas. El 

trabajo de los empleados debe ser reconocido y debe ser recompensado con oportunidades 

como la promoción de la concesión, atractivo salario, y los incentivos. Al reconocer los 

logros de los empleados, que hacen sus empleados sienten que su trabajo se reconoce y se 

siente respetado. Muchas Empresas se concentran principalmente en actividades externas, 

como la satisfacción del cliente y las necesidades y las condiciones del mercado, etc, pero 

las empresas gestionadas de forma profesional sabemos lo importante que es la satisfacción 

del empleado para el bienestar de su empresa. Salarios y beneficios son las remuneraciones 
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que un empleado recibe por su trabajo, pero aparte de que también merece una recompensa 

adicional por su destacado desempeño 

 

Mostrar interés por ellos.-  

 

Consiste en mostrar interés por sus acciones, logros o problemas; no sólo por lo que suceda 

dentro del ámbito de la empresa, sino también, por lo que pueda suceder en su vida 

personal. Para ello podemos preguntarles y aconsejarlos sobre sus problemas personales, 

apoyarlos en sus metas personales o de desarrollo, por ejemplo, dándoles tiempo y permiso 

para que lleven estudios, o incluso financiar parte de éstos. 

 

Con frecuencia, el desempeño laboral aumenta cuando los trabajadores creen que participan 

en la producción de un buen producto dentro en un equipo eficaz. 

Hay una relación directa y obvia entre la productividad de los trabajadores y las ganancias 

del establecimiento. 

 

Como sean satisfechas las necesidades de los trabajadores afecta directamente el 

desempeño de estos, cuando el administrador se concentra solo en la producción, el 

rendimiento laboral puede disminuir. 

 

Mostrar interés en las necesidades de los trabajadores equivale a considerar su bienestar, 

tanto personal como laboral. 

 

La conducta cortes habitual, la seguridad en el puesto (también llamada garantía de 

trabajo), el salario justo y las condiciones sanas y seguras de trabajo revisten importancia 

esencial para el empleado, cuando no se presta atención a dichas necesidades, la falta de 

satisfacción puede impedir la productividad. 
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Hacer que se sientan comprometidos con la entidad.-  

 

Otra forma de motivar a un trabajador, es hacer que éste se sienta comprometido e 

identificado con la institución. Para ello debemos hacer que se sienta a gusto trabajando en 

el Municipio, y que sienta que es parte fundamental en el desarrollo de ésta; podemos, por 

ejemplo, otorgarles mayores responsabilidades, brindarles mayores facultades, mayor 

autonomía, limitar la supervisión, apoyarlos en sus metas personales. 

 

Hacerlos sentir útiles y considerados.-  

 

Otra forma de motivación es hacer que el trabajador se sienta útil, considerado y que sienta 

que es importante y tomado en cuenta por la empresa. Para ello debemos otorgarles una 

mayor participación, por ejemplo, permitiendo que expresen sus ideas u opiniones, 

incentivando a que nos den sus sugerencias, por ejemplo, a través de encuestas, que además 

de hacerlos sentir útiles y considerados, podemos obtener sugerencias valiosas para el 

mejor desarrollo del Municipio. 

 

Darles variedad Consiste en evitar que los empleados caigan en la rutina de tener que 

cumplir siempre las mismas funciones o realizar siempre las mismas tareas. Para ello 

podemos rotarlos de puestos, darles nuevas funciones, aumentar las tareas requeridas para 

su puesto, etc. 

 

Darles la oportunidad de relacionarse con sus compañeros.- 

 

Otra forma de motivar, consiste en brindarles a los trabajadores posibilidades y 

oportunidades de que tengan una mayor relación con sus compañeros. Para ello podemos 

crear grupos o equipos de trabajo (que además les darán identidad y un sentido de 

pertenencia), organizar actividades, eventos o reuniones sociales. 
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Darle buenas condiciones de trabajo.-  

 

Consiste en procurar que el trabajador tenga buenas condiciones laborales. Por ejemplo, 

que cuente con un buen sueldo, con seguros y con todos los beneficios que obliga la ley. 

 

Ofrecerles un buen clima de trabajo.-  

 

Consiste en crear un clima de trabajo en donde los trabajadores se sientan a gusto, bien 

tratados y con las comodidades necesarias. Para ello debemos contar con una buena 

infraestructura, instalaciones amplias, baños limpios, sillas cómodas, ventilación adecuada, 

y demás comodidades. 

 

Usar metas y objetivos.-  

 

Una estrategia de motivación es la de ponerles metas u objetivos a los trabajadores. Pero 

para que esta técnica de resultado, debemos asegurarnos de que las metas se perciban como 

desafiantes, pero alcanzables. Debemos asegurarnos de que los empleados aceptarán las 

metas y se comprometerán con ellas. Las metas específicas incrementan el desempeño, y 

las metas difíciles, cuando son aceptadas, dan como resultado un mayor desempeño, que 

con las metas fáciles. 

 

Las metas y objetivos son el fundamento de la planificación de las actividades formativas. 

Si están bien escritas, el formador tendrá una estructura muy útil para debates, actividades y 

tareas. Las metas y objetivos sirven como recordatorio de que la formación no es un fin en 

sí mismo, sino el medio para un fin. 
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6.6.2 Modelo Gráfico 

Grafico 22: Modelo Gráfico de Motivación 

 

Fuente: Adaptado de ESSEC/Sodexo Instituto para la Calidad de Vida Diaria (2010) 

 

6.7 METODOLOGÍA DEL MODELO OPERATIVO 

 

Una vez analizado el tema de investigación, es preciso señalar en la metodología del 

modelo operativo el proceso para elaborar un programa de motivación laboral destinado al 

personal del GAD  Municipal del Cantón Salcedo, para un mejoramiento del clima 

organizacional y por ende elevar una excelente conducta por parte de los trabajadores.  
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PROYECTO DE MOTIVACIÓN LABORAL AL PERSONAL  DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 

 

Misión: 

 

 Fomentar un estilo de motivación para el personal del GAD Municipal del Cantón 

Salcedo, incentivando a una mejor conducta, desempeño y rendimiento laboral con 

equidad en retribución y trato.  

 

Visión: 

 

 Consolidar al GAD Municipal del Cantón Salcedo como un ente pionero en una 

excelente conducta por parte de sus trabajadores reflejándose así en el desarrollo 

eficaz y eficiente en todos sus procesos administrativos a través de un personal 

altamente motivado y comprometido con el desarrollo de la Municipalidad.  

 

 

Objetivos: 

Objetivo General 

 

 Aportar a mejorar el clima organizacional del GAD Municipal del Cantón Salcedo a 

través del proyecto de motivación como guía administrativa para lograr una 

excelente conducta de los trabajadores de la entidad ya mencionada. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Facilitar a los directivos departamentales de cada área conformada en el Municipio, 

los lineamientos para la aplicación de proyecto de motivación.  
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 Proveer los pasos a seguir para lograr una mejor conducta de los trabajadores que 

contribuirá el desarrollo de las funciones administrativas, jurídicas, operativas y 

técnicas.  

 Mejorar el desempeño laboral de los empleados a través de la aplicación de 

incentivos. 

POLÍTICAS  

 El proyecto de motivación laboral ha sido creado de acuerdo a las necesidades 

manifestadas por el recurso humano del GAD Municipal del Cantón Salcedo, por tal 

razón debe ser considerado como una herramienta de ayuda y diagnóstico 

administrativo, el cual deberán ser comunicado a la máxima autoridad como es el 

Alcalde y los Directivos departamentales. 

 Este documento servirá como una guía que ayudará en la motivación entre los 

empleados del área administrativa, jurídica, operativa y técnica del GAD Municipal 

del Cantón Salcedo con el fin de mejorar a un nivel de excelencia la conducta de los 

trabajadores. 

 Se debe revisar continuamente las técnicas y métodos que se proponen para evaluar 

su efectividad y continuidad en la institución en intervalos no mayores a un año o de 

acuerdo a las estipulaciones de los encargados de llevar a cabo el programa. 

IMPORTANCIA: 

Toda institución pública o privada debe actualizarse con herramientas modernas que 

incentiven y motiven al personal de la institución. La administración debe buscar, adecuar e 

implementar los instrumentos, programas y documentos que se conviertan en una guía que 

servirá para la toma de decisiones referente a los empleados y su desempeño laboral. 
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ACTIVIDADES: 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

1.- Brindarles Oportunidades de Desarrollo y Autorrealización 

ACTIVIDADES: 

 Realizar trabajos en equipo,  

 Analizar sus puestos de trabajo  

 Proponer Incentivos de ascenso de puesto de trabajo  

 Evaluación  de capacidades adquiridas  

 

OBJETIVO: Establecer actividades que ayuden al desarrollo y autorrealización del 

personal del GAD municipal del Cantón salcedo.  

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

2.- Darles reconocimientos por sus logros 

ACTIVIDADES:  

 Mediante incentivos económicos como bonos  

 Reconocimiento por los objetivos alcanzados a los mejores empleados de cada una 

de las áreas de la Municipalidad. 

 Reconocimiento a los empleados con mayor trayectoria en la institución, resaltando 

su fidelidad y perseverancia.  

 Incentivar al personal en general para un mejor desarrollo de sus actividades.   

OBJETIVOS: Establecer reconocimiento e incentivos a los mejores empleados del 

Municipio. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

3.- Mostrar interés por los empleados 

ACTIVIDADES: 

 Mediante eventos como son: 

 Eventos Deportivos. 

 Celebraciones de fechas especiales como el día de la madre, el día del padre o el 

día del trabajador. 

 Excursiones, paseos.  

 Escuchar y evaluar sus opiniones  

OBJETIVO: Brindar apertura a los empleados para celebraciones en fechas especiales. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

4.- Hacer que se sientan comprometidos con la entidad 

ACTIVIDADES: 

 

 Apoyarlos en sus metas personales dentro de la empresa 

 otorgarles mayor autonomía, mayores responsabilidades, mayores facultades, dentro 

de su puesto de trabajo 

 

OBJETIVOS: establecer mayor responsabilidad para cada uno de los miembros de la 

Municipalidad.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

5.- Oportunidad de relacionarse con los compañeros 

ACTIVIDADES: 

 Reuniones sociales. 

 Trabajos en equipo.  

 Integración del personal en eventos emotivos.   

 

OBJETIVO: Establecer relaciones humanas dentro de la entidad.  

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

6.- Ofrecer buenas condiciones de trabajo y un buen clima de trabajo 

ACTIVIDADES: 

 

 Incentivar al personal de limpieza y mantenimiento la buena ejecución de su 

trabajo. 

 Incentivar al personal en general para un buen mantenimiento y uso de las 

instalaciones del GAD Municipal.  

 Mantener en orden todos los archivos y documentos en cada uno de los 

departamentos del GAD Municipal.  

OBJETIVO: Establecer un ambiente agradable y limpio para los funcionarios del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SALCEDO 

7.- Usar metas y Objetivos alcanzables y Evaluarlos 

ACTIVIDADES: 

 

 Debemos ponerle a los trabajadores metas acordes a su capacidad, es decir, para que 

esta técnica dé resultado se debe asegurar de que las metas sean percibidas como un 

desafío profesional, pero alcanzables y asegurarse de que los empleados las acepten 

y se comprometan en cumplirlas. 

 Las metas específicas incrementan el desempeño, y las metas difíciles, cuando son 

aceptadas, dan como resultado un mayor desempeño al que habría con metas fáciles 

  

OBJETIVO: Establecer metas específicas y alcanzables a los funcionarios de la 

Municipalidad en cada uno de sus puestos de trabajo.   
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GUIA DE PREGUNTAS PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE MOTIVACION. 

Objetivo.  

Conocer la opinión de cada empleado en cuanto a los resultados obtenidos por la aplicación del programa de 

motivación.  

Indicación: Conteste verazmente las siguientes interrogantes.  

1. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el proyecto de motivación?  

SI______ No______  

2. ¿Considera positivo los resultados obtenidos por la aplicación del proyecto de motivación?  

SI______ No______  

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué actividad realizada considera más satisfactoria?_____________________ 

 

4. ¿Qué recomienda mejorar de las siguientes áreas?  

Capacitaciones:_________________________________________________  

Actividades deportivas:___________________________________________  

Actividades internas:_____________________________________________  

Incentivos:_____________________________________________________  

Otros: ________________________________________________________  

 ¿Por qué?:______________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 

 

Revisión del Rendimiento  

Nombre del empleado:  

Departamento: 

Fecha: 

Evaluar las siguiente características 

Características CALIFICACION 

  Inaceptable 
Necesita  

Mejorar 
Satisfactorio Sobresaliente 

Actitud.         

Cumplimiento de normas y reglamentos de la 

institución. 
        

Cooperación.          

Compañerismo.         

Personalidad.          

Confianza.         

Responsable.         

Capacidad para tomar decisiones.         

Aceptación de dirección y mando.         

Desempeño.         

Conocimiento.         

Calidad del trabajo.         

Fortalezas del empleado evaluado         

Áreas en las que debe mejorar el empleado evaluado.         
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Tabla 22: Plan de Acción 

 

PLAN DE ACCIÓN POR DEPARTAMENTO MUNICIPAL   

ACTIVIDADES OBJETIVOS  
PARTES INVOLUCRADAS 

TIEMPO 

DE METODOLOGIA  RECURSOS  EVALUACIONES  

REPONSABLE  CAPACITANDO DURACION  

oportunidades de 

 desarrollo y  
auto evaluación  

Establecer actividades 

 que ayuden al desarrollo 

 y autorrealización del 
personal del GAD  

Municipal 

Psicólogo 

director de RRHH 
Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  
Salcedo  

2 h.  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 
Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 
material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 
final de la reunión.  

reconocimientos  

por sus logros Establecer reconocimiento 
e incentivos a los mejores  

empleados del Municipio  

 

director de RRHH 
Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  
Salcedo  

4 h.  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 
Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 
material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 
final de la reunión.  

Mostrar interés  

por los empleados  

Brindar apertura a los  
empleados para  

celebraciones en fechas 

especiales  

 

director de RRHH 
Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  
Salcedo  

asignar eventos 

fines de semana 
y días festivos  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 
Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 
material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 
final de la reunión.  

Compromiso 
con la entidad  

Establecer mayor  
responsabilidad para cada  

uno de los miembros de la 

Municipalidad. 

 

director de RRHH 

Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  

Salcedo  

2 h.  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 

Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 

material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 

final de la reunión.  

Relacionarse con  

los compañeros de 

trabajo 

Establecer relaciones  

humanas dentro de la 

entidad   

 

director de RRHH 

Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  

Salcedo  

2 h.  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 

Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 

material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 

final de la reunión.  

Buenas condiciones 

de trabajo 

Establecer un ambiente  
agradable y limpio para los 

funcionarios del GAD 

Municipal. 

 

director de RRHH 
Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  
Salcedo  

1 h.  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 
Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 
material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 
final de la reunión.  

 metas y objetivos 
alcanzables para cada 

departamento 

municipal  

Establecer metas y 

objetivos alcanzables para 

los funcionarios de cada 
departamento municipal y 

sus puestos de trabajo   

 

director de RRHH 
Director de área  

Personal del GAD  

Municipal del Cantón  
Salcedo  

3 h.  

Mediante una reunión 

en el salón de actos del 
Municipio  

sillas, mesas, infocus, 

hojas, esferos, 
material didáctico  

Evaluación sobre la 

información captada al 
final de la reunión.  
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El trabajo de investigación va a ser administrado por parte del departamento de talento 

humano y con la investigadora, con el fin de coordinar de la mejor manera los pasos a 

seguir para la implantación de un programa de motivación laboral para el personal del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo, enfocándonos a un mismo objetivo que es el de mejorar el 

clima organizacional y obtener una excelente conducta de los trabajadores.  

El plan de acción será ejecutado por áreas en diferentes fechas.  

 

Grafico 23: Organigrama estructural del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Salcedo 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

Dirección de Desarrollo Organizacional.- Se encargará de administrar los recursos 

humanos, dotar de servicios administrativos, recursos materiales, servicios informáticos, y, 

difundir la acción Municipal. La misión lo ejercerá el Director de Desarrollo 

Organizacional.  

Departamento de Recursos Humanos:  

 Planificación de Recursos Humanos.  

 Clasificación de puestos.  

 Reclutamiento y selección de personal.  

 Capacitación y desarrollo profesional.  

 Evaluación del desempeño.  

 Bienestar social y protección laboral. 

 Reglamento Interno de Recursos Humanos.  

 Código de Ética. 

 Norma Técnica de Planificación del Recurso Humano  

 Norma Técnica de Clasificación de Puestos  

 Norma Técnica de Selección  

 Norma Técnica de Evaluación del Desempeño.  

 Norma Técnica de Capacitación.  

 Plantilla de Recursos Humanos.  

 Estructura Ocupacional  

 Manual de Clasificación de Puestos.  

 Manual de Competencias.  

 Instrumentos de selección.  

 Informe de selección.  

 Plan e informe de evaluación del desempeño;  

 Plan e informe de Capacitación;  

 Plan e informe de Bienestar Social 
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6.9 PRESUPUESTO PLANIFICADO 

Tabla 23 Presupuesto: 
COMPONENTES/ACTIVIDA

DES 
TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

REAL 
SUBACTIVIDADES 

  

DESDE HASTA 
# 

HORAS 

APORTES 

RECURSO

S  

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIA

RIA 

TOTAL 

USD 

      APORTE

S 

RECURS

OS  

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARI

A 

TOTA

L USD 
  

DESDE HASTA 

# 

HORA

S 

plan de acción aplicado a 

Procuraduría Sindica  

05/01/2015 09/01/2015 15h. 100 X 100 05/01/2015 09/01/2105 15h. 100 X 100 

Plan de acción aplicado a  

Auditoria Interna  
12/01/2015 16/01/2015 15h.  70 X 70 12/01/2015 16/01/2015 15h.  70 X 70 

Plan de acción aplicado a  

Secretaria General  
19/01/2015 23/01/2015 15h.  50 X 50 19/01/2015 23/01/2015 15h.  50 X 50 

Plan de acción aplicado a  

Dirección de Talento Humano 

26/01/2015 30/01/2015 15h.  100 X 100 26/01/2015 30/01/2015 15h.  100 X 100 

Plan de acción aplicado a  

Dirección Financiera 
02/02/2015 06/02/2015 15h.  100 X 100 02/02/2015 06/02/2015 15h.  100 X 100 

Plan de acción aplicado a  

Dirección de Planificación  
09/02/2015 13/02/2015 15h.  100 X 100 09/02/2015 13/02/2015 15h.  100 X 100 

Plan de acción aplicado a  

Dirección de Agua Potable y  

Alcantarillado  

16/02/2015 20/02/2015 15h. 100 X 100 16/02/2015 20/02/2015 15h. 100 X 100 

Plan de acción aplicado a  

Dirección de Obras Públicas  
23/02/2015 27/02/2015 15h.  100 X 100 23/02/2015 27/02/2015 15h.  100 X 100 

Plan de acción aplicado a  

Dirección de Gestión Ambiental   
02/03/2015 06/03/2015 15h.  100 X 100 02/03/2015 06/03/2015 15h.  100 X 100 

TOTAL 05/01/2015 06/03/2015 135h. 820 X 820 05/01/2015 06/03/2015 135h. 820 X 820 

 

            f.____________________________ 

 

f. ______________________________ 

 

f. _______________________________ 

COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA      ALCALDE 
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Tabla 24 Cronograma de ejecución del proyecto 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN GLOBAL 

AREAS: Proc. Sind. Aud. Int. Secr. Genrl. Taln. Human Financiero Planif. Agua Pot. Obr. Publ. Gest. Amb. 

DIAS: L M M J V L    M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

FECHA: ENERO (2015) FEBRERO (2015) MARZO (2015) 

ACTIVIDA

DES: 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 

oportunidades 

de desarrollo  

y auto 

evaluación  

X         X         X         X         X         X         X         X         X         

reconocimient

os por sus 

logros 

  X         X         X         X         X         X         X         X         X       

Mostrar 

interés por los 

empleados  

    X         X         X         X         X         X         X         X         X     

Compromiso 

con la entidad  
    X         X         X         X         X         X         X         X         X     

Relacionarse 

con  

los 

compañeros 

de trabajo 

      X         X         X         X         X         X         X         X         X   

Buenas 

condiciones 

de trabajo 

      X         X         X         X         X         X         X         X         X   

Establecer 

metas y 

objetivos 

alcanzables  

        X         X         X         X         X         X         X         X         X 

 

 

 

f.____________________________ 

 

f. ______________________________ 

 

f. _______________________________ 

COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA      ALCALDE 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

Determinar la situación real 

de la institución  

Puntuar cada elemento del 

Diagnóstico. 

Misión, visión, valores y principios, objetivos organizacionales  

Obtener toda la información 

relacionada con el clima 
organizacional 

Preguntas de Encuestas Variables que afectan el clima organizacional: 

Motivación  

Capacitación  

 

 Elaborar un programa de 
motivación para el personal 

del municipio 

Actividades programadas La motivación del personal   

Evaluar los mecanismos de 
comunicación interna 

Eficiencia   Veracidad de la información  

 

VALORACIÓN FINAL:  

El porcentaje alcanzado aproximado es de: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La evaluación refleja que se ha cumplido con los objetivos principales de la propuesta. 

Se recomienda establecer indicadores más precisos para la medición del programa de comunicación implantado en la institución  

 

f: _________________________________________ 

        …………………………………………….. 

 

COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

 

f: __________________________________________ 

 

         ……………………………………………….. 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

f:_________________________________________ 

 

      ……………………………………………… 

 

ALCALDE 
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Árbol de problema 

                                                                        

  

  

  

  

 

 

 

 

     

 

 

 

Inadecuado Clima Organizacional en el 

GAD Municipal del Cantón Salcedo 

Escasa comunicación Poca cooperación  Pérdida de identidad de la 

organización  

 Demora de pagos de 

salarios 
Inseguridad laboral  

 Poco liderazgo Personal desmotivado Inasistencia de un sistema de 

reconocimiento al trabajo bien 

hecho 

Desinterés del 

personal de trabajo 

Poca organización entre los 

departamentos del Municipio 

Baja calidad de servicio a la 

comunidad 

Desestabilidad organizacional 

dentro del sector público 

 Inadecuada estructura de los 

puestos de trabajo 

 

Ineficiencia del personal en sus 

labores  

Escasa satisfacción de 

los servicios brindados 

 Demora de atención 

a pedidos comunales 

Insatisfacción y quejas 

de la comunidad 

Baja 

competitividad 
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GUIA DE PREGUNTAS PARA EVALUAR EL PROYECTO DE MOTIVACION. 

Objetivo.  

Conocer la opinión de cada empleado en cuanto a los resultados obtenidos por la aplicación del 

proyecto de motivación.  

Indicación: Conteste verazmente las siguientes interrogantes.  

1. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el proyecto de motivación?  

SI______ No______  

2. ¿Considera positivo los resultados obtenidos por la aplicación del proyecto de motivación?  

SI______ No______  

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué actividad realizada considera más satisfactoria?_____________________ 

 

4. ¿Qué recomienda mejorar de las siguientes áreas?  

Capacitaciones:_________________________________________________  

Actividades deportivas:___________________________________________  

Actividades internas:_____________________________________________  

Incentivos:_____________________________________________________  

Otros: ________________________________________________________  

 ¿Por qué?:______________________________________________________ 
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                      UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

                           FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

   ENCUESTA 

DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SALCEDO. 

OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de los colaboradores del GAD 

Municipal del Cantón Salcedo. Acerca del clima organizacional en que ellos operan diariamente y la 

conducta que poseen al realizar sus funciones diarias.  

1.- ¿Cuál es el tipo de liderazgo con el que se trabaja 

dentro de la institución? 

Autocrático  

Participativo  

 

2.- ¿El GAD Municipal del Cantón Salcedo le da alguna 

clase de motivación? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

3.- ¿Cuándo realiza un trabajo bien hecho El GAD 
Municipal del Cantón Salcedo reconoce su trabajo con 

alguna  clase de incentivo? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 
4.- ¿Existe equidad en el trato y en las retribuciones que la 

institución  brinda a los trabajadores? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

 

 

 
 

 

 

 
5.- ¿Recibe su pago a tiempo? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

6.- ¿Está satisfecho con los beneficios de la institución? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 
7.- ¿Recibe a tiempo la información sobre la realización de 

su trabajo? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 
8.- ¿Con los compañeros de trabajo de su departamento es 

fácil interactuar? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   
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9.- ¿Recibe información de los ciudadanos del Cantón 
acerca del trabajo y servicios que brinda el GAD 

Municipal? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 
10.- ¿Cuenta con todos los materiales, equipos y 

herramientas necesarios para llevar a cabo su trabajo? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

11.- ¿El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, 
olores, ruidos, iluminación, etc.)? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

12.- ¿En su equipo, usted participa en la toma de 

decisiones? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

13.- ¿En su equipo, trabajan juntos para resolver los 

problemas? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

 

14.- ¿Cuándo hay un reto para la organización todos los 

trabajadores participan activamente para su cumplimiento? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

15.- ¿Se siente comprometido con la institución? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

16.- ¿Recibe capacitaciones constantes acerca del manejo 

de sus funciones laborales? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces   

Casi nunca  

Nunca   

 

17.- ¿Cuál es el nivel de efectividad con el que realiza su 

trabajo dentro del GAD Municipal del Cantón Salcedo? 

Excelente   

Muy bueno  

Bueno   

Regular   

Malo   

18.- ¿Cuál es el  tiempo de entrega de su trabajo realizado? 

Inmediato   

Justo a 

tiempo  

 

Lento   
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