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RESUMEN

El presente artículo académico tiene como objetivo principal, analizar el clima laboral de las
PYMES del casco céntrico del Cantón el Guabo, dando a conocer la importancia e influencia
en la obtención de los propósitos planeados.

El desarrollo de la investigación permitió obtener información específica y relevante, la cual
permitió un alto grado de conocimiento, para el desarrollo del mismo.

Por lo tanto, la metodología empleada en esta investigación se dio con la finalidad de saber, si
el  clima laboral  practicado en las empresas  del  Cantón el  Guabo es efectivo,  y  a  su vez
generador  de  una  gran  ventaja  competitiva,  dando  como  resultado  el  mejor  rendimiento
económico,  la  excelencia  de  trabajar  en  equipo,  el  manejo  de  una  buena  comunicación
organizacional y a su vez el desenvolvimiento de cada persona que labora en la organización,
logrando así la satisfacción laboral.
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Satisfacción laboral 

Equipo de trabajo

Clima laboral
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Abstract.

The main objective of this academic article is to analyze the working environment of SMEs in
the central hull of the canton el Guabo and in turn to make known how important and how it
influences to achieve the planned purposes, thus achieving its success.

The development of the research allowed to obtain specific and relevant information, which
allows a high degree of knowledge, for the development of the same.
Therefore, the methodology used in this research was given in order to know whether the
working climate practiced in the companies of the Guabo Canton is effective, and in turn
generating a great competitive advantage, resulting in the best economic performance, The
excellence of working as a team, the management of a good organizational communication
and in turn the development of each person who works in the organization, thus achieving job
satisfaction.
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ANALISIS DEL CLIMA LABORAL COMO ELEMENTO DE MEJORA PARA LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES EN EL GUABO

     En los años 60 el principal interés de la dirección de las organizaciones era la satisfacción

de los índices de productividad exigidos por los clientes, olvidándose por completo del clima

laboral.[ CITATION Sal96 \l 10250 ]

     Quiroga San Agustín, García Govea, & Escalante Domíngue, (2012) hacen enfasis como

“La historia del comportamiento organizacional tiene sus raíces en el enfoque conductista de

la  administración,  en  donde  se  cree  que  la  atención  específica  a  las  necesidades  de  los

trabajadores  crea  una  mayor  satisfacción  y  productividad”,  …  por  lo  tanto  los   autores

[  CITATION Gar12 \l  10250 ],  afirman que  el  clima organizacional  sin  duda alguna es

sinónimo de rendimiento a nivel de todo la organización.

     Por lo tanto los autores Juárez Adauta (2012),y Segredo Pérez (2013), ostentan que en la

actualidad el clima laboral garantiza una mejora significativa en el desempeño individual y

colectivo, de los miembros de una organización; además [ CITATION Muñ08 \l 10250 ], nos

manifiesta que es un pilar fundamental en el desenvolvimiento de cada una de las actividades

en una institución, logrando de esta manera cumplir las metas propuestas.[ CITATION Cua07

\l 10250 ]

     Según el autor, Vallejo, de la Fuente Anuncibay, & Boada i Grau (2007), manifiestan que

el clima laboral ayuda a que cada trabajador se sienta a gusto, confiable y a la vez satisfecho

de hacer el trabajo que le es encomendado, con la finalidad de incrementar confiabilidad en

los  clientes,  siendo  estos  partes  esenciales  del  crecimiento  productivo  de  las  pymes.

[ CITATION Ola10 \l 10250 ].

     Por lo tanto el autor, Terrazas Pastor (2005), indica que es indispensable que la gerencia

actué en  el  mejoramiento   del   lugar  de trabajo y de esta  manera gozar  de un ambiente

confortable, con el propósito de aumentar la capacidad laboral y a su vez tener a las personas

indicadas  en cada puesto de trabajo, y de esta manera mantenernos en un mercado que cada

día es más exigente.[ CITATION Jim16 \l 10250 ]

     Gan & Triginé(2012), nos da a conocer que “El clima laboral es un indicador fundamental

en la vida de la empresa, condicionado por múltiples cuestiones, desde las normas internas de

funcionamiento,  las  condiciones  ergonómicas  del  lugar  de trabajo y equipamiento”,… En

cierto sentido el clima laboral engloba todo lo  referente a la organización y a la satisfacción

laboral.[ CITATION Chi10 \l 10250 ]



TRABAJO EN EQUIPO
Productividad Objetivos alcanzados

SATISFACCIÓN LABORAL
Actitud del trabajador ante sus compromisos

CLIMA LABORAL 
Competitividad del trabajador Efectividad de tareas

     Por lo tanto seria una gran desventaja  para  la empresa ya que la calidad y el producto

inferior haria que se pierda clientes y a su vez confiabilidad, la cual se debe desarrollar y

aplicar buenas estrategias y medidas, de las cuales debe disponer el capital humano como

cualidades y conocimientos para la ejecucion de los mismos.

A continuacion mostraremos como  incide el clima laboral en las pymes del canton el guabo.

Grafico 1.- Incidencias del Clima Laboral en las PYMES.
Elaborado por: Liseth Castro

IMPORTANCIA DE LA SATISFACCION LABORAL 

     García Viamontes (2010),expone que  “La satisfacción laboral es la actitud que asume la

persona  ante  su  trabajo  y  que  se  refleja  en  actitudes,  sentimientos,  estado  de  ánimo,  en

relación a su actividad laboral, (…). Además [ CITATION Poc02 \l 10250 ] aclaran que es de

vital importancia definir las habilidades, de la cual  depende el progreso de los trabajadores,

en conjunto con la tecnología, y de esta manera obtener la eficiencia, para lograr el desarrollo

e  incrementar  la  productividad  de  las  pymes.   (Montoya  Cáceres,  y  otros,  2016)

y[ CITATION Gar08 \l 10250 ].

EL  CLIMA  LABORAL  COMO  FACTOR  IMPORTANTE  EN  EL  TRABAJO  EN

EQUIPO

     Según los autores Sáenz Blanco (2003) y Fainstein & Sánchez Alarcos (2003), afirman

que el trabajo en equipo es parte fundamental en una empresa, siendo este el factor por el cual

las pymes en el Cantón el Guabo marcan una competitividad con las grandes empresas, es por



eso que el clima laboral juega un rol importante en el trabajo en equipo, obteniendo asi la

satisfaccion laboral.[CITATION Gil08 \l 10250 ].

El trabajo en equipo dentro de las pymes  se basa en los siguientes:

 Coordinación dentro del puesto de trabajo.

 Comunicación organizacional ante todo.

 Solución de conflictos.

 Lugar y espacio para la solución de conflictos.

 Estímulos, etc.

          “El trabajo en equipo exige un reparto de las funciones y responsabilidades, poniendo

de  manifiesto  la  propia  diversidad  de  la  empresa  y  del  mercado  al  que  se  sirve”,…

[ CITATION Paz05 \l 10250 ]

COORDINACIÓN Y CONTROL DE LAS PYMES DEL CASCO CÉNTRICO DEL

CANTÓN EL GUABO

     Los autores Balsells (2012),y Garcia Garnica ( 2009) Indica que la coordinación y control

es parte esencial dentro de una organización, permitiendoles a las pymes del casco céntrico

del cantón el guabo, la obtención de un clima laboral agradable, por lo tanto la realización de

las actividades encomendadas son eficientemente realizadas, siendo esta  un factor importante

que impulsa a los trabajadores a aumentar sus actitudes, la cual les permite la obtención de

una capacidad intelectual que de una u otra  manera ayuda a la organización a alcanzar su

propósito.[ CITATION Miq11 \l 10250 ]

PROBLEMÁTICA

Mediante la indagación realizada en las pymes del cantón el Guabo, se ha identificado la

siguiente problemática en la empresa COMGROPSA S.A.

¿Cómo  ayudaría  el  eficiente  clima  laboral  en  la  satisfacción  del  trabajador  de  la

“COMGROPSA S.A” para de esta manera mejorar la productividad?

En el avance del caso de estudio desarrollamos el Árbol del problema:



CAUSAS

EFECTOS

Gráfico No. 1 Árbol del Problema

Grafico 2.- Elaborado por: Liseth Castro

EFICIENCIA  EN  LA  PRODUCTIVIDAD  DE  LAS  PYMES  DE  EL  CANTÓN  EL

GUABO BASADO EN EL CLIMA LABORAL.

     Según  Doimeadiós Reyes & Sánchez Llanes (2015), ostentan que la eficiencia de un buen

clima laboral en las pymes del Cantón el Guabo enmarcan un alto nivel de productividad,

permitiéndoles de esta manera  alcanzar fines y objetivos, y a su vez la generación de una

gran ventaja competitiva entre organizaciones.[ CITATION Sal09 \l 10250 ]

     Por lo tanto plantearemos el siguiente objetivo general que ayudara a que las pymes del

casco céntrico aumente su rendimiento.

Objetivo General.

Identificar las oportunidades de mejoramiento del clima laboral para alcanzar los objetivos

planteados por la empresa COMGROPSA S.A. 

Objetivos Específicos.

 Identificar los factores que se requieren evaluar para mejorar  el  desempeño de las

actividades de la empresa.

 Proponer  la  metodología  de  evaluación  adecuada  con  el  propósito  de  generar

confianza en el resultado de la misma.

METODOLOGÍA

FALTA DE MOTIVACIÓN LABORAL

INCONFORMIDAD LABORAL 

LIDERAZGO AUTORITARIO
COMUNICACIÓN DEFENSIVA

Ineficiente clima laboral en la empresa

COMGROPSA S.A

INESTABILIDAD DE LOS

TRABAJADORES

FALTA DE COOPERACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES.



     La metodología a emplearse en la investigación  como es el método inductivo es con la

finalidad  de  saber  la  importancia  de  aplicar  un  buen  clima  laboral  en  la  empresa

COMGROPSA S.A,  para la obtención de una información confiable realizamos lo siguiente.

Instrumentos de Investigación

Encuesta. 

     García Reyes (2014), manifiesta que las técnicas de investigación como la encuesta y la

observación directa son de gran ayuda, la cual le permite al encuestador realizarla de forma

inmediata logrando de esta manera obtener los resultados necesarios.[ CITATION Dey10 \l

3082 ]

     Por lo tanto realizamos encuestas a las diferentes empresas que se encuentran en el Casco

Céntrico del Cantón el Guabo, por lo que se enmarco en la empresa COMGROPSA S.A, la

cual se hizo relevancia por un deficiente clima laboral.

    Asimismo este instrumento ayudara a tener la información necesaria, confiable en esta

investigación, y así conocer la buena consolidación de la misma

Observación Directa

     Este método explorativo es de vital importancia  realizarlo, la cual permite observar en el

momento preciso en que suceden los hechos, por lo que nos ayuda a la obtención de datos

reales logrando así resultados positivos.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



     De acuerdo a la investigación realizada mediante encuestas y observación directa  a las

personas encargadas de la empresa COMGROPSA S.A del cantón El Guabo, se ha podido

constatar que el clima laboral es de vital importancia para el funcionamiento y a su vez la

obtención de una productividad excelente, por lo que mostramos a continuación los resultados

más relevantes.

Tabla 1.- Elaborada por: Liseth Castro

¿EL GERENTE

RECONOCE Y MOTIVA

EL DESEMPEÑO DE

SUS TRABAJADORES?

TotalCon Casi Frecuencia

¿CONSIDERA USTED QUE LA 

COMUNICACIÓN EFECTIVA JUEGA UN 

ROL IMPORTANTE EN EL CLIMA 

LABORAL?

SI 0 34

NO 1 6

Total 1 40



Tabla 2: Elaborado por Liseth Castro

Grafico 2: Elaborado por Liseth Castro

¿DISPONE DE UN AMBIENTE AGRADABLE Y DE

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA

REALIZACIÓN DEL TRABAJO?

SI NO

Recuento Recuento

¿EL GERENTE DE LA EMPRESA SE 

PREOCUPA POR MANTENER UN BUEN 

CLIMA LABORAL EN EL EQUIPO?

SI 32 3

NO 3 2

Tabla 3: Elaborado por Liseth Castro

¿CREE USTED QUE EL

CLIMA LABORAL ES DE

VITAL IMPORTANCIA PARA

AUMENTAR EL

RENDIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES?

TotalSI NO

¿CÓMO CALIFICARÍA EL

CLIMA LABORAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DONDE

DESEMPEÑA SU 

TRABAJO?

Alto 10 0 10

Regular 26 0 26

Bajo 2 1 3

Muy Bajo 1 0 1

Total 39 1 40



Grafico 3: Elaborado por Liseth Castro.

CONCLUSIÓN

     Mediante la indagación y los resultados obtenidos se ha constatado que el desempeño de

los trabajadores y el aumento de la productividad, se basa en un buen clima laboral, por lo

tanto permitirá alcanzar los objetivos planeados y de esta manera mantenerse en un mercado

que cada día es mas exigente.



     Por lo tanto el clima laboral ha sido parte de un gran progreso dentro de las organizaciones

tales como.

 Buen rendimiento Económico.

 Competitividad entre trabajadores,

 Eficiencia de las tareas encomendadas.

 Satisfacción Laboral

 Metas alcanzadas. 
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