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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

Hoy en día se observa con mayor frecuencia que las entidades cuentan con un 
clima organizacional autoritario, ya que los directivos toman decisiones de una manera 
centralizada, es decir no se toma en cuenta los intereses y opiniones de los 
subordinados. (ABURTO PINEDA, 2011) 

El clima organizacional influye en el desempeño que tiene el grupo humano en la 
entidad, ya que las mismas están inmersas en un ambiente dinámico, lo que produce 
que el talento humano tenga diferentes comportamientos que repercuten en el 
ambiente laboral. Por lo tanto la administración del recurso humano es un elemento 
importante para el logro de los objetivos trazados por la gerencia, por lo que el talento 
humano juega un rol importante en la productividad de las organizaciones 
independientemente del sector al que pertenezcan (TAMÉS PIDAL, 2013) 

La administración de personal, en todo el mundo, es una gestión de la 
administración, a través de la cual se apoya para la elaboración oportuna de una toma 
de decisiones en la organización, esta delicada función debe muy acertadamente tratar 
con los subalternos. (MENEZES & SAMPAIO, 2012) 

En el Ecuador tampoco pueden pasar desapercibidos esta serie de problemas, 
variados negocios son manejados por el propietario, quien financió el emprendimiento, 
pero aún son muy limitados en el manejo administrativo financiero, dejando mucho que 
desear, y a medida que dichos negocios crecen, van apareciendo las dificultades que 
luego requieren intervención profesional para ser superados los inconvenientes. 
(ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA DE 
TELECOMUNICACIONES, 2011) 

Constantemente las organizaciones necesitan ser más competitivas, para el 
efecto una de las claves necesarias para el éxito es contar con un excelente clima 
organizacional, para conseguir esto, es necesario mantener un personal altamente 
capacitado y que se adapte a los perfiles sugeridos a ocupar en los diferentes 
departamentos de la organización, ya que el desempeño del recurso humano incide 
directamente en la comunicación interna, la productividad y por ende en los beneficios 
económicos. (LOURDES & SÁNCHEZ GARCÍA, 2015) 

Es importante mencionar que el clima organizacional es una herramienta usada 
por los directivos de la empresa con la finalidad de dirigir y solucionar los 
inconvenientes que surgen del accionar diario del talento humano, además mediante su 
análisis se permite establecer los factores claves que permiten aumentar la calidad de 
vida laboral. 

Es notorio que los cambios que ocurren actualmente afectan en gran medida a 
las organizaciones, sobre todo con la introducción de las TIC (Tecnología de 
Información y Comunicación) esta herramienta ayuda a suplir ciertos procesos en la 
que se demandaba acción humana; ahora con la tecnología los procesos de 
producción son más sencillos y menos costosos. De esta manera, la tecnología es un 
factor que obliga a las organizaciones a cambiar sus procesos administrativos 
tradicionales por procesos automatizados de una manera diferente, apuntando hacia la 
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eficiencia y eficacia. Dado que las organizaciones incorporan nuevas tecnologías estas 
impactan en el comportamiento del grupo humano, ya que los mismos deben de 
adaptarse a las nuevas políticas, cambios, procesos, estos cambios generan que las 
empresas busquen la calidad, eficiencia, responsabilidad social y sobre todo contar con 
un clima organizacional favorable. (PÉREZ DE MALDONADO, MALDONADO PÉREZ, 
& BUSTAMANTE UZCÁTEGUI , 2013) 

El mejoramiento del clima organizacional debe de ir acompañado de un análisis 
profundo de la unidad que se quiere cambiar, además deberá de ir seguida de las 
opiniones o sugerencias que tengan los empleados y obreros, ya que no se puede 
cambiar de un modo autoritario, si no que el cambio lo hacen todo el grupo humano, 
por lo tanto todos son importantes para mejorar el desempeño laboral. 

Las actividades que ejecutan los empleados de las empresas deben de estar 
dirigidas a originar un clima efectivo, que suministre los procesos adecuados que el 
personal debe de cumplir, ya que si no cumple con las actividades diarias que debe de 
realizar esto repercute en la disminución de las ganancias. Consecuentemente la 
gerencia de las organizaciones debe de apuntalar hacia la estimulación del cambio de 
actitud y aptitud de su recurso humano, con el objetivo de que los individuos que 
conforman el recurso humano puedan participar en el cambio y la innovación, para 
lograr estos resultados es importante hacerle entender a los empleados por que es 
importante mejorar sus esfuerzos. (MUJICA DE GONZÁLEZ & PÉREZ DE 
MALDONADO, 2011) 

1.2 Indicadores del problema 

1.2.1 Trabajo 

El trabajo es una de las actividades cotidianas que nos permite llevar el sustento 
diariamente a los hogares. El trabajo lícito dignifica a las personas y les genera el 
bienestar familiar, a través del trabajo se logra el progreso universal, y se ha 
transformado el mundo. (TENA, 2010) 

A lo largo de la historia, el trabajo y el hombre, han tenido y siguen 
protagonizando una marcada evolución, paralelo a ello va el desarrollo de los medios 
de producción. De la vida de nómadas, se pasa a la de sedentarios, de la caza a la 
pesca de ahí a la agricultura, para luego pasar de las tareas artesanales a la era 
industrial, y así el trabajo va sufriendo constantes transformaciones. 

Las tecnologías que se están aplicando, cambian la forma de trabajar en las 
empresas, lo que permite ahorrar costos y mejorar la eficiencia del personal. 

1.2.2 Producción 

En la clasificación de las actividades por su aspecto económico tenemos bien 
definidas tres categorías de empresas, las comerciales dedicadas al comercio de 
productos sin que sufran ninguna transformación, sencillamente compra y venta; Las 
empresas de servicios, dedicados a prestar un servicio que generalmente es intangible 
a cambio de un valor o precio como la salud, la educación, el transporte, entre otros; y 
las empresas de producción, que son aquellas que compran materia prima o materiales 
directos, y a dichos materiales se los somete a un proceso de transformación en donde 
se obtiene productos terminados. (VERELA ROJAS, 2012) 
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1.2.3 Clima Organizacional 

Este término surgió por primera vez en los años 60, el autor fue Germman, el 
cuál fue un empleado que laboraba como psicólogo industrial. 

Se define por clima organizacional a la percepción individual o colectiva, a las 
situaciones actuales de una empresa y los vínculos entre el talento humano. 
(DOMÍNGUEZ AGUIRRE, RAMÍREZ CAMPO, & GARCÍA MÉNDEZ, 2012) 

Un excelente nivel de comunicación, sentimientos de pertenencia, respeto, 
aceptación, ánimo mutuo y atmosfera amigable son algunos de los elementos que 
definen un eficaz clima organizacional. (ALVES, 2012) 

1.3 Objetivo general 

Determinar el nivel de interés que tienen los trabajadores para realizar un mejor 
trabajo en la empresa automotriz Orenses y establecer el impacto que se refleja en los 
niveles de producción. 

1.4 Ventaja competitiva 

El presente trabajo se constituye como base para las diferentes entidades que 
tienen como objetivo primordial mantener un buen clima laboral, lo que incidirá en el 
aumento de la productividad, competitividad, fidelización de los clientes y por ende en 
el incremento de la rentabilidad. 

Además la investigación resulta importante para cualquier gerente, ya que este trabajo 
constituye como un documento de consulta que se lo pude poner en práctica 
fácilmente. 
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2. DESARROLLO 

PREGUNTAS 

2.1 Acciones a recomendar 

 Sustituir a la encargada del departamento de RRHH, ya que Alicia es déspota y 
autoritaria; 

 Realizar cambios estructurales y funcionales; 

 Aumentar los turnos de trabajo; 

 Contratar personal polivalente; 

 Rotación de tareas; 

 Trabajo en equipo; 

 Otorgar autonomía y holismo, con la finalidad de que cada empleado pueda 
crear su propio cronograma de trabajo; 

 Crear espacios de diálogo; 

 Buscar soluciones conjuntas, es decir que integren las opiniones y sugerencias 
del talento humano; 

 Promover la comunicación entre los directivos de la organización y los 
empleados; 

 Hacerles entender a los empleados de la organización porque es importante 
realizar los nuevos cambios; 

 Conocer las aspiraciones de cada miembro que conforman el talento humano 
de la organización; 

 Establecer los tiempos límites para cada tarea; 

 Establecer objetivos que se puedan alcanzar; 

 Instruir a los líderes de cada departamento; 

 Crear actividades recreativas fuera de las horas laborables; 

 Capacitar constantemente al grupo humano sobre los nuevos cambios 
relacionados con la tecnología. 

 Fortalecer la confianza; 

 Establecer objetivos específicos para cada miembro que conforma el talento 
humano; 
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 Comunicar al empleado en que actividades o tareas tiene inconvenientes para 
ejecutarla. 

 Evaluar constantemente el clima organizacional; 

 Flexibilidad entre los horarios de las jordanas laborables; 

 Mejorar la infraestructura de la empresa; 

 Realizar constantemente un estudio sobre las insatisfacciones o 
inconformidades que tiene cada trabajador; 

2.2 ¿Qué estaba fallando en la cultura organizacional de la empresa? 

 La comunicación es limitada e informal, es decir no se hacía ningún oficio o 
documento para que dé validez o se justifique las disposiciones dadas o las 
peticiones formuladas por los trabajadores; 

 Las remuneraciones del talento humano son inconformes; 

 El trato que recibía el personal no era equitativo; 

 El desempeño laboral era inconforme; 

 Clima organizacional autoritario; 

 Escasa Motivación al personal. 

2.3 ¿Qué opciones tiene Manuel para solucionar los problemas de la 
empresa? 

 Cambiar las actitudes y aptitudes de la encargada del departamento de RRHH; 

 Contratar a una persona adiestrada en la administración del talento humano; 

 Búsqueda de soluciones concretas; 

 Distribuir al personal de acuerdo con su perfil; 

 Realizar programas de salud ocupacional; 

 Incrementar el nivel de compañerismo; 

 Reclutar personal idóneo; 

 Comunicación multidireccional; 

 Aplicar los principios de reciprocidad; 

 Aplicar los principios de equidad; 
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2.4 ¿Es posible mejorar la productividad de la empresa en un 15% 
requerido? Cuáles acciones deben llevarse a cabo. 

 Motivar al personal, mediante incentivos económicos, para aumentar el nivel de 
productividad; 

 Realizar programas de capacitación sobre recursos humanos, con el objetivo 
de adiestrar a todo el personal, para que desarrollen una cultura 
organizacional; 

 Preparar una campaña de empoderamiento de la filosofía de la empresa; 

 Establecer programas de evaluación de desempeño laboral; 

 Fortalecer el sistema de comunicación; 

 Realizar seminarios sobre liderazgo; 

 Preparar un manual de funciones; 

 Capacitar al talento humano en las funciones o tareas que ejecuta; 

 Implementar un sistema de trabajo más participativo; 

 Coordinar en plan de producción con los planes de venta, tomando como 
referencia la capacidad utilizada de la empresa; 

 Implementar indicadores que permitan identificar el desempeño del 
departamento de producción; 

 Adquirir nuevas maquinarias y equipos de última generación; 

 Automatizar los procesos de producción, de manera que la fuerza humana sea 
sustituida por las maquinas; 

 Ofrecer estabilidad laboral; 

 Clima organizacional favorable; 

 Realizar constantemente el mantenimiento que requiere la maquinaria y 
equipo; 

 Garantizar los suministros necesarios para que cada empleado pueda realizar 
sus funciones sin ningún inconveniente;  

 Analizar si la distribución de la planta es la más apropiada; 

 Explotar al máximo las competencias de cada empleado; 

 Fomentar el compromiso de los empleados para mejorar los resultados en sus 
cargos. 

 Aumentar las promociones de los productos; 
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 La satisfacción del cliente; 

 Introducir el producto en nuevos mercados; 

2.5 Posible solución 

 Motivar al personal; 

 Escuchar las sugerencias y opiniones vertidas por el grupo humano; 

 Tratar equitativamente a todo el recurso humano; 

 Fomentar el respecto; 

 Fomentar un clima organizacional participativo; 

 Reclutar personal idóneo; 

 Reformar la estructura organizacional de la entidad; 

 Mejorar las relaciones interpersonales del recurso humano; 

 Fortalecer la seguridad interna para evitar robos; 

 Realizar talleres de capacitación para adiestrar en sus tareas a los 
trabajadores; 

 Realizar jordanas deportivas para integrar al personal. 
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2.6  Realice un mapa mental de los problemas que existen y presente una posible solución del caso 
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3. CIERRE 

3.1 Conclusiones 

La situación actual que presenta la empresa "AUTOMOTRIZ ORENSES", con 
respecto al clima organizacional, son:  

El marcado desinterés de los trabajadores por realizar un mejor trabajo, ellos se 
encontraban totalmente desmotivados y se quejaban por el trato recibido por la 
encargada de RR.HH, tenían una limitada comunicación e inconformidad por los 
sueldos y salarios, no les pagaban oportunamente las horas extras laboradas, entre 
otros inconvenientes, lo que repercute de manera negativa en el desempeño laboral. 

El nivel de interés que tiene el personal por cumplir con sus funciones es 
limitado, debido al deficiente clima organizacional. 

En lo que respecta a la remuneración, se observa inconformidad, lo que 
repercute directamente en el desempeño laboral de los trabajadores. 

3.2 Recomendaciones 

Contratar una nueva persona para que lidere el departamento de RRHH. 

Entre las acciones principales que se deben de llevar a cabo para mejorar la 
productividad de la empresa en un 15%, son:  

Motivar al personal mediante incentivos económicos para aumentar el nivel de 
productividad; Preparar una campaña de empoderamiento de la filosofía de la empresa, 
creando un ambiente ameno, con una cultura que promueve el sentimiento de 
pertenencia y el compromiso con las tareas realizadas, creando así una ventaja 
competitiva; Implementar talleres de capacitación, de jornadas deportivas para integrar 
al personal e implementar un sistema de trabajo más participativo. 

Para contratar o reclutar el personal, se debe de tomar en consideración, que los 
mismos tengan preparación académica, acompañada de la experiencia suficiente para 
desempeñar las funciones que se le asignen. 

Se recomienda descentralizar la toma de decisiones para así delegar 
responsabilidades en cada área de trabajo y que todo el personal ponga en práctica 
sus conocimientos y habilidades. 

Fortalecer el trabajo en equipo, asignando metas y objetivos que serán 
recompensados económicamente. 

Las organizaciones deben de implementar un plan de mejoramiento que 
contenga las políticas, responsables, estrategias y políticas que permitan mejorar el 
clima organizacional. 

Uno de los factores más relevantes para mejorar el clima organizacional, es 
implementar un manual de motivación, dónde se promueva la estabilidad laboral, 
estímulo económico, adiestramiento del personal, reconocimiento del desempeño 
laboral y la flexibilidad de las tareas a ejecutarse. Al elaborar este manual, se propone 
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la solución a los requerimientos del talento humano, ya que el objetivo primordial de 
este manual es aumentar la eficiencia y efectividad del grupo humano. 

Periódicamente se debe de evaluar el clima organizacional, ya que es la 
herramienta indicada para crear un buen clima laboral donde fluya la productividad. 

Las organizaciones deben de tener estadísticas en cuanto a la aplicación de 
procedimientos, rotación del talento humano, las ventajas que proporciona el uso de las 
estadísticas es la que permite identificar las fallas o cuales son las causas que originan 
los inconvenientes al momento de aplicar nuevas estrategias que permitan mejorar el 
clima laboral. 

Las entidades deben de adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, ya que el 
uso de las TICs permite mejorar los procesos de una manera eficiente esta herramienta 
ayuda a suplir ciertos procesos en la que se demandaba acción humana; ahora con la 
tecnología los procesos de producción son más sencillos y menos costosos. De esta 
manera, la tecnología es un factor que obliga a las organizaciones a cambiar sus 
procesos administrativos tradicionales por procesos automatizados de una manera 
diferente, apuntando hacia la eficiencia y eficacia. 
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