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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como propósito investigar el impacto que 

tiene el clima organizacional con respecto a la productividad en las industrias 

madereras. Los problemas de investigación que rescatamos son: trabajadores 

que no logran la satisfacción laboral, incertidumbre del personal respecto a sus 

funciones, inexistente participación de los empleados en la toma de decisiones, 

alta rotación de personal y la disminución de ventas por exportaciones. 

           Se eligió la metodología de investigación cualitativa, basándonos en 

teorías netamente referidas en el enfoque. Inicialmente vemos el tipo de 

investigación analítico – descriptivo descomponiendo y especificando cada uno 

de los factores, posteriormente se utilizó el método de observación, cuya 

finalidad es realizar una investigación exploratoria.  

         Se utilizó una encuesta  de clima organizacional como herramienta principal 

para la medición de la misma, la cual  se basa en preguntas estructuradas y 

dirigidas que toman  en cuenta seis dimensiones fundamentales del tema de 

investigación. 

           El hecho de que una empresa se preocupe por garantizar un buen clima 

organizacional, no garantiza una productividad elevada. De esta manera nos 

encontramos con este caso, que el clima en el cual se desarrolla el personal está 

afectando de manera negativa a la productividad ocasionando daños a la 

organización. 

Se recomienda identificar las fuentes de desmotivación del personal para 

luego diseñar programas de motivación que cubran esa falencia,  implementar 

políticas de incentivos y reconocimientos a manera de despertar expectativas e 

impulsar el buen desempeño. Asimismo fortalecer las actividades y el trabajo en 

equipo, cumpliendo la función de integración, motivación y mejor desempeño. 
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INTRODUCCION 

 

         El objetivo de este trabajo es investigar cuál es la importancia que tiene el 

clima organizacional para una empresa. Ya que al tener  conocimiento del 

mismo, éstas podrán sacar beneficios competitivos en favor de la empresa.  

         También podemos decir que es muy factible que una empresa con un buen 

clima laboral haga que su personal se encuentre a gusto en la misma y por lo 

tanto no corra el riesgo de la fuga de su capital más importante que es la 

persona. 

          Existen varias empresas que apuntan sus objetivos a lo financiero, pero no 

tienen en cuenta el desarrollo de políticas respecto a su personal, como así 

tampoco con la sociedad en la cual conviven y de esta forma se les hace más 

difícil el logro de sus objetivos. 

          Es así como el  clima organizacional  puede ser vínculo u obstáculo para el 

buen desempeño de la empresa y puede ser un factor de distinción e influencia 

en el comportamiento de quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las conductas de los miembros y su satisfacción como en 

la estructura organizacional. 

          En base a lo que sucede en este mundo tan dinámico, se realizó esta 

investigación, ya que hoy en día las personas, empresas y sociedades se 

encuentran enlazadas profundamente. 

          A medida que se avance en la lectura de esta investigación se podrá notar 

la forma en que las condiciones sociales, estructurales como ambientales 

http://www.escapadasfindesemana.net/
http://albertinator.wordpress.com/?s=organizaci%C3%B3n
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influyen en la manera en que el personal desarrolla su trabajo y por ende el 

funcionamiento de la empresa. 

         Es por todo esto, que exploramos  el nivel de relación que existe  entre la 

parte administrativa y operativa de la empresa Bright Tower S.R.L., iniciando la 

evaluación del clima organizacional dentro de la entidad a través de una 

herramienta como es la encuesta, la cual tiene en cuenta aspectos relacionados 

con la aceptación de los jefes y el estilo de liderazgo, el cual se debe dar a través 

de la comunicación, la capacidad gerencial y medios de trabajo, igualmente el 

respeto que permiten que los colaboradores no solo expresen sus ideas e 

inquietudes, sino que éstas se transformen en iniciativas de crecimiento, también 

la imparcialidad, percibida en los líderes como compromiso con la equidad y la 

ausencia de favoritismo, por último y no menos importante, la camaradería, la 

cual tiene que ver con la inteligencia emocional de los colaboradores, como se 

comportan frente a diversas situaciones, sin perder el sentido compañerismo y 

trabajo de equipo.  

         La presente investigación está estructurada en capítulos, como se indica 

posteriormente: 

El Capítulo I, corresponde a aspectos generales, investigaciones relacionadas 

con el clima organizacional y la relación con la productividad en distintas 

organizaciones, el planteamiento del problema, la justificación, los alcances 

como límites de dicha investigación y el planteamiento de objetivos  como guía 

de la investigación. 

El Capítulo II, corresponde al desarrollo Estructural Teórico de la tesis, es decir, 

describe las referencias teóricas sobre clima organizacional y productividad que 

dan soporte a la investigación, consiguientemente se describe la referencia 

contextual de la empresa. 
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El Capítulo III, da referencia al diseño metodológico de la investigación, 

describiendo el tipo de exploración, realizando la selección de las técnicas y 

métodos de investigación, proponiendo instrumentos de relevamiento de  

información, tomando en cuenta a la población y  muestra. 

El Capítulo IV, corresponde al análisis de los resultados obtenidos, asimismo 

hace referencia a su respectiva interpretación. 

El Capítulo V,  se exponen las conclusiones a las que se ha podido llegar luego 

de realizar el respectivo al análisis de la información precedente y las 

recomendaciones correspondientes para la mejora. 

El Capítulo VI, se presenta a la propuesta de mejora en el que se propone 

implantar actividades de fortalecimiento de las dimensiones que fueron 

estudiadas.  

Finalmente se encuentran  la bibliografía consultada y los anexos donde se 

adjunta la respectiva herramienta de investigación e información complementaria 

de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Toda empresa tiene como propósito fundamental, alcanzar el éxito y ser 

altamente competitiva para tener el mejor posicionamiento en el mercado, se 

toma en cuenta que el recurso humano es de vital importancia para el logro de 

los objetivos organizacionales. El objetivo inicial de esta investigación fue 

determinar el impacto que tiene el clima organizacional percibido por el recurso 

humano, asimismo se evaluó  el nivel de productividad que tienen los empleados, 

de la misma manera, la importancia que el personal rinda como la empresa 

desea y se sienta satisfecho con su trabajo.  

Es importante identificar los conceptos de la variable de estudio, el clima 

organizacional, es un resultado de factores tanto internos como externos, de 

modo informal, entre ellos se puede mencionar la motivación, el desarrollo de 

personalidad del personal, la identificación y pertenencia en la organización entre 

otros. Es por eso que es de vital importancia velar por la comodidad de los 

colaboradores, ya que esto reflejará resultados positivos para la organización.  

A continuación se presentan, a manera de antecedentes criterios de 

algunos autores que han realizado estudios anteriores a esta  variable de 

estudio. 

Álvarez (1995) 1 define el clima organizacional como el ambiente de 

trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de 

carácter interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el cual las 

personas realizan su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y 

comportamiento, y por lo tanto, en su creatividad y productividad. 

                                                           
1
  Álvarez, H. (1995). Profesor Universidad del Valle. Modelo Hacia un Clima Organizacional Plenamente 

Gratificante. 
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Gonçalves (1997)2 considera que el clima organizacional se relaciona con 

las condiciones y características del ambiente laboral las cuales generan 

percepciones en los empleados que afectan su comportamiento 

Las anteriores definiciones permiten establecer que el clima 

organizacional es la identificación de características que hacen los individuos que 

componen la organización y que influyen en su comportamiento, lo que hace 

necesario para su estudio, la consideración de componentes físicos y humanos, 

donde prima la percepción del individuo dentro de su contexto organizacional. 

Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y 

estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, 

que se comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y 

cooperación. La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un 

elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como 

lo es el oxígeno para el normal funcionamiento de los pulmones y de la 

respiración, lo cual se logra más que nada por una labor consiente de los jefes. 

En tanto para nuestra segunda variable de estudio, se entiende la 

productividad como la medida de qué tan bien funciona el sistema de 

operaciones o procedimientos de la organización. Es un indicador de la eficiencia 

y competitividad de la organización o de parte de ella (Stoner, 1994)3.  

La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una 

máquina dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de su grado 

de satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de bolsa es limitada por 

los movimientos generales del mercado accionario, cuando el mercado se mueve 

al alza y el volumen es alto, los corredores satisfechos y los insatisfechos en su 

                                                           
2
 Gonçalves, 1997 

3
 Stonner, 1994 
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clima organizacional obtendrán muchas comisiones. Por el contrario, cuando el 

mercado está hacia la baja, la satisfacción del corredor no importa gran cosa.4 

Al parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora 

importante. La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el 

caso de empleados que están en niveles más altos.  

1.1 Justificación  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la relación del clima 

organizacional y la productividad, consecuentemente  se justificó de la siguiente 

manera: práctica y teoría. 

1.1.1. Justificación teórica 

El clima organizacional es un tema de vital importancia hoy en día para las 

organizaciones, las cuales se encuentran en una búsqueda constante de la 

mejora en el ambiente de trabajo, tomando en cuenta al recurso humano como 

un factor de suma trascendencia en la productividad de las mismas. 

Cada uno de los integrantes que conforman una organización tiene una 

diferente manera de percibir las situaciones que ocurren dentro de la 

organización en la que se desenvuelven. Existen ciertos factores que ocasionan 

dichas percepciones, tales como; la estructura organizacional, la existencia de 

autonomía laboral, el lugar de trabajo y la importancia al empleado para su 

orientación y  compañerismo. Watters et al. (Citado en Dessler, 1976)5. 

Define el término como las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja y la opinión que se ha formado de 

                                                           
4
 Davis, K. y Newstrom, J. (1995). Comportamiento humano en el trabajo. Comportamiento organizacional. 

Octava Edición. México: Mc Graw Hill. 
 
5
 Watters Et Al. (Citado en Dessler, 1976) 
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ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura. Watters y sus 

colaboradores identificaron cinco factores globales del clima: la 

estructura organizacional eficiente, autonomía de trabajo, 

supervisión rigurosa impersonal, ambiente abierto estimulante, y 

orientación centrada en el empleado. 6 

Además la investigación permite conocer la relación entre el clima 

organizacional y la productividad en las pequeñas industrias madereras. Si existe 

una relación directa entre estas variables,  tomando en cuenta sobre todos 

aquellos aspectos que pueden influir en el clima organizacional y así mejorar la 

productividad de los trabajadores a fin de ser más competitivos en este sector. 

Por otro lado, los resultados del estudio realizado podrán formar parte de 

la empresa como fuente de consulta actualizada, la cual puede ofrecer 

elementos significativos para futuras investigaciones y asimismo brindar posibles 

soluciones para la misma organización. 

1.1.2. Justificación práctica 

Un buen clima organizacional inmerso en la empresa, genera 

consecuencias positivas para el buen funcionamiento y por ende en el logro de 

los objetivos organizacionales. 

Existen varias consecuencias positivas que trae consigo el buen clima 

organizacional a favor de la empresa, nombrando alguna de ellas tenemos; logro 

de objetivos, afiliación, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación 

inmediata, etc. En síntesis un buen clima organizacional será determinante en la 

toma de decisiones dentro de la empresa, asimismo repercutirá en las relaciones 

dentro y fuera de la de la misma, lo cual resulta ser de gran utilidad.  

                                                           
6
 Watters et al. (citado en Dessler, 1976). 
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El fomento del buen clima organizacional tendrá un impacto en la 

eficiencia, eficacia, mejora continua y productividad en la empresa BRIGTH 

TOWER SRL. 

Existen ciertos elementos primordiales que van conformando el clima 

organizacional, como ser; el ambiente donde un individuo realiza y desarrolla su 

trabajo día tras día, la relación y el trato entre jefe y subordinado, la relación 

entre los mismos empleados e incluso con los proveedores y clientes finales, 

todos estos elementos ya mencionados pueden formar un vínculo o un obstáculo 

para el buen desarrollo de las funciones dentro de la organización.  

Toda la organización en su conjunto o determinadas personas dentro de la 

misma o fuera de ella puede influir en el comportamiento de quienes la integran, 

que como resultado final inciden directamente con la productividad laboral. 

El descuido de esta rama, produce situaciones perjudiciales para la 

organización y por ende para los empleados, creando un ambiente de trabajo  

hostil, nada agradable para el desarrollo de las funciones establecidas por la 

empresa y además es factor influyente en la productividad,  por lo tanto es un 

campo de estudio ampliamente conveniente que logra cumplir una doble función, 

así como la satisfacción laboral de los trabajadores y que además garantiza el 

éxito empresarial.  

1.2 Situación Problémica 

Para lograr aprovechar al máximo del recurso humano de la empresa 

BRIGHT  TOWER S.R.L.,  se necesita conocer su situación interna, por tal razón 

se realizó dicha investigación de clima organizacional, que permite identificar los 

problemas reales existentes dentro de la misma, que podrían estar afectando la 

productividad de los empleados y el logro de los objetivos, para lo cual se facilitó  

una propuesta de mejora. Para que la empresa explote su potencialidad, 
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ofreciendo así un ambiente de trabajo cómodo, para el adecuado  desarrollo de 

las actividades que realiza el  personal y genere un aumento en su productividad.  

La empresa BRIGHT TOWER S.R.L. ya con casi  7 años de funcionamiento no 

ha podido establecerse en el mercado, existen factores principales que 

obstaculizan a la empresa para un buen posicionamiento, una de ellas es la 

existencia de un decrecimiento en las exportaciones que la empresa realiza en  

madera manufacturada, ya que decreció alrededor de  un12% en el 2016, para la 

gestión 2017   se espera reduzca este decrecimiento, observando la gráfica en  

cada gestión las exportaciones en madera disminuyen, lamentablemente 

BRIGHT TOWER SRL. Está inmerso en estos datos  ocasionando así un bajo 

nivel de productividad para la empresa 

Esta afirmación  la corroboramos con los datos estadísticos que nos proporciona 

la Cámara Forestal de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FUENTE: CAMARA FORESTAL DE BOLIVIA 

GRÁFICO 1 BALANZA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS DE 
MADERA DE BOLIVIA 
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El segundo factor obstaculizante que pudimos notar, gracias a la información 

proporcionada por la empresa y con la cual realizamos una comparación de 

gestiones pasadas es que existe rotación de personal, las últimas tres gestiones 

hubo una disminución en el personal ya que en el 2015 BRIGHT TOWER SRL 

contaba con 18 trabajadores, para el año siguiente 2016, solo tenía 14 

trabajadores, ya para la gestión 2017 se mantuvo con solo 10 trabajadores. 

 

 

FUENTE: BRIGHT TOWER SRL 

Nos preguntamos la causa del porqué de esta fuga de personal, y haciendo 

hincapié a la entrevista que tuvimos con el jefe de planta, corroboramos al decir 

que las personas que ingresan a trabajar en la empresa huyen, por así decirlo, 

por las razones de: impuntualidad en el pago de salarios, este punto es 

importante ya que la motivación más efectiva para el ser humano es el dinero, el 

cual cubre las necesidades básicas  del ser  humano. El segundo punto es el 

sobre cargo de responsabilidades ya que al ser escaso el personal de la 

GRÁFICO 2 ROTACION DE PERSONAL 
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empresa, el supervisor delega responsabilidades que no corresponden a los 

trabajadores, por la falta de personal y por la falta de definición de 

responsabilidades que no están bien definidas. 

 

1.3 Problema científico  
 

 La organización donde se realizó el estudio de investigación, es una 

empresa pequeña, que cuenta con capital administrativo de Bolivia. BRIGTH 

TOWER SRL., es una empresa multidisciplinaria que busca revolucionar la visión 

de hacer negocios, ofertando una amplia diversidad de soluciones en diferentes 

ámbitos del sector tecnológico y en el sector  maderero.   

En este caso la empresa BRIGTH TOWER SRL. Como cualquier 

organización tiene la finalidad de alcanzar objetivos que le permita ofrecer sus 

servicios con calidad y seguridad, no solo a los clientes externos, sino también a 

los clientes internos (empleados), con el fin de que se sientan satisfechos no solo 

de la labor que cumple dentro la organización, si no también hacerlos sentir parte 

de la misma, generando un compromiso y una motivación innata por el trabajo 

mediante recompensas monetarias y psicosociales, lo cual permita que se 

sientan parte importante con el logro de los objetivos. 

Según testimonios de empleados de la empresa y mediante una visita in situ 

se puede inferir que el clima organizacional en la actualidad no es el ideal, ya 

que se ve afectado por diversas causas y elementos que inciden en la 

percepción de los empleados sobre la organización.  

Algunos de los problemas que se señalan son: diferentes estilos de liderazgo, 

deficiente empleo de la comunicación, sobre cargo de responsabilidades 

laborales a causa de las responsabilidades no definidas del personal, la demora 

en pago de salarios por la contribución de su trabajo, lo cual ocasiona 

insatisfacción laboral en el personal y la mala actitud ante la resolución de 
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problemas de manera rápida, por esto, es deficiente el  trabajo en equipo; todo lo 

anteriormente mencionado crea un ambiente de inconformidad y hostilidad, que 

repercute en los niveles de satisfacción y motivación del personal. 

En base a lo anteriormente descrito, hemos enfocado la pregunta guía para 

nuestra investigación: 

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN  LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA BRIGHT TOWER S.R.L.? 

1.4 Guía o idea científica  

 

Siguiendo las premisas de Barney y Wright7, un clima laboral adverso puede 

generar las siguientes situaciones: 

 Los trabajadores no logran una satisfacción laboral acorde a sus 

condiciones generales de trabajo. 

 Resistencia al cambio dentro de la empresa por la baja expectativa que 

generan los mismos. 

 Incertidumbre del personal respecto de sus roles y funciones. 

 Inconformismo con las políticas de la empresa y con algunas prácticas 

comerciales. 

 Ejercicio de liderazgos autoritarios e inconducentes que colocan al 

trabajador en estado de estrés. 

 Pobre o inexistente participación de los empleados en la toma de 

decisiones. 

 Es un factor de riesgo que puede ser catalizador de procesos conflictivos 

graves (despidos, huelgas, sabotaje, espionaje, etc.). 

 

                                                           
7
 Barney, J. & Wright P. (1998) p. 34 
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Se ha demostrado que el clima organizacional tiene relación directa con la 

productividad, las relaciones interpersonales, el estilo de comunicación y esta 

incidencia puede generar consecuencias positivas que pueden evidenciarse en el 

cumplimiento de los indicadores de gestión, la consecución de los objetivos y 

metas organizacionales y la satisfacción general del personal, pero si la empresa 

posee falencias relacionadas con clima organizacional, la incidencia puede 

generar consecuencias negativas, las cuales llevan a las personas a realizar 

acciones que afectan el normal o el buen funcionamiento de los equipos de 

trabajo, y más preocupante, las consecuencias pueden trascender a otros 

escenarios como el social y el familiar, afectando el bienestar físico y mental no 

sólo de los trabajadores sino de las personas que les rodea.8 

 

1.5 Objeto de estudio  
 

Tabla 1: OBJETO DE ESTUDIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CREACIÓN PROPIA  

                                                           
8 Katherine Sepúlveda Castañeda (psicóloga, 2006) 

 

TEMA: 
PREOCUPACIÓN DE ANÁLISIS: 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Conocer la incidencia del clima 

organizacional en los trabajadores. 

 Saber los factores de clima 

organizacional que prevalecen en la 

empresa 
 

ENFOCADO EN LA EMPRESA 
PREOCUPACIÓN DE ANÁLISIS: 

 

BRIGHT TOWER S.R.L. 

 Existen diferencias  en el 

comportamiento del personal en pro al 

logro de los  objetivos organizacionales 
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1.6 Alcance o campo de acción de la investigación  
 

La investigación  desarrollada tuvo como alcance, la micro empresa Bright 

Tower S.R.L. ubicada en dos direcciones: la planta  de operaciones en la zona 

de Villa Imperial Calle Arias # S/N, donde se enfoca la parte operativa de la 

empresa y la parte administrativa que está ubicada en la Avenida Montes Edificio 

GIOVANNI DE COL # 768 Piso 17 Oficina 1703. 

Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos a 

un diagnóstico que  conlleva al clima organizacional de los empleados de la 

empresa Bright Tower S.R.L., dentro de los cuales abarca el comportamiento, 

actitudes de empleados y jefes, y su relación entre ellos, como desarrollo 

personal y trabajo en equipo. 

1.7 Objetivo de la Investigación 
 

1.7.1. Objetivo General  

 

Determinar la relación entre el clima organizacional y la productividad en la     

empresa BRIGHT TOWER S.R.L. durante el primer semestre de la gestión 2017. 

 

1.7.2. Objetivos  Específicos 

 

 Investigar el estado de ánimo del personal, para medir su influencia 

sobre el clima organizacional.. 

 Analizar  si el entorno y el equipo del trabajo proporcionado son 

adecuados para la productividad de la empresa BRIGHT TOWER 

SRL. 

 Conocer la situación actual del clima organizacional de la empresa 

BRIGHT TOWER S.R.L. 
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 Estudiar y analizar los factores que integran el clima organizacional de 

la empresa BRIGHT TOWER S.R.L. 

 Identificar los tipos de comunicación interna existente en la empresa 

BRIGHT TOWER S.R.L 

 Realizar una propuesta de mejora de clima organizacional que 

repercuta en la productividad.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

 

Este capítulo tiene la finalidad  dar a conocer todos los conceptos teóricos 

esenciales,  que permite sostener la elaboración de la investigación, partiendo 

así de lo más básico a conceptos fundamentales  de forma secuencial, para así 

comprender de mejor manera. 

2.1. Referencias conceptuales  

2.1.1. Individuo 

 

Indica que el hablar de gestión de personal, sin ingresar al tema de lo que 

es un individuo, resulta irracional como estudiar finanzas sin saber lo que es 

dinero. Por lo tanto sintetiza diciendo que el hombre, es una parte de Dios 

compuesto de un cuerpo material; un alma que da la vida y mueve al cuerpo; una 

mente o parte inmaterial racional y un espíritu o parte inmaterial de sentimientos. 

A su vez, es un organismo  social que se hace así mismo continuamente a través 

de un conjunto de percepciones, sensaciones y vivencias que lo concretizan en 

necesidades y que le conducen a actuar mediante el ejercicio de su libertad de 

acuerdo a su conciencia o lo que considera bueno (moral). (Soriano, 2003, pág. 

1;3)9 

2.1.2. Comportamiento Organizacional. 

 

 “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 

                                                           
9
 (Soriano, 2003, pág. 1;3)  
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general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones”. Davis K. y 

Newstrom J. (2002:11)10 

“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”.  (Robbins, 2004)11 

Otra definición de comportamiento organizacional es dada de la siguiente 

manera: “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”. Chiavenato 

Idalberto (2009:6). 12 

2.1.3. Elementos del Comportamiento Organizacional. 
 

Los elementos claves en el comportamiento organizacional son las 

personas, la estructura, la tecnología y el ambiente exterior en el que funciona. 

Cuando las personas se reúnen en una organización para alcanzar un objetivo, 

necesitan algún tipo de estructura. Las personas utilizan también la tecnología 

para realizar el trabajo que se proponen de modo que existe una interacción de 

personas, estructura y tecnología. (Davis & Newstrom, 1990, pág. 5)13 

2.1.4. Clima Organizacional. 
 

El clima organizacional ha sido abordado desde diferentes teorías y 

concepciones, demostrando ser la de mayor utilidad aquella que se basa en las 

                                                           
10

 Davis K. y Newstrom J. (2002:11) 
11

 Robbins, 2004 
12

 Chiavenato Idalberto (2009:6). 
13

 Davis & Newstrom, 1990, pag. 5 

https://www.gestiopolis.com/comportamiento-organizacional/
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actitudes y percepciones que tienen los trabajadores respecto de las estructuras, 

condiciones y procesos de su vida laboral, ya que permiten modificar los 

comportamientos para mejorar el clima laboral. 14 La percepción que se forman 

los trabajadores depende en gran medida de las tareas que deban realizar y las 

experiencias en las que se vean involucrados. Es por ello que el clima 

organizacional refleja en buena medida la interacción entre las características 

personales y las características organizacionales de la empresa donde trabaja el 

individuo. 

El concepto de clima remite a una serie de aspectos propios de la 

organización. Se trata de un concepto multidimensional, a diferencia de otros que 

están referidos a procesos específicos que tienen lugar en la organización, tales 

como el poder, el liderazgo, el conflicto o las comunicaciones. (Rodriguez, 

2005)15 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, se  puede definir 

al clima organizacional como las percepciones  compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca  de  los procesos organizacionales, tales 

como las políticas, el estilo de  liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, etc. Es  importante recordar que la percepción de cada trabajador 

es distinta  y ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el  

clima organizacional varía de una organización a otra.  

2.1.5. Importancia del Clima Organizacional  
 

Brunet, L. (2011), 16menciona en la perspectiva global, el clima refleja los 

valores, las actitudes y las creencias de los miembros, quienes debido a su 

naturaleza se transforman en elementos del clima, proporciona retroalimentación 

                                                           
14

 Gonçalves, A. (2007). 
15

 Rodriguez, 2005 
16

 Brunet, L. (2011) 
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de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales y, 

permitiendo introducir cambios planificados en las actitudes y conductas de los 

miembros. (p.20) 

La importancia se centra en posibilidad de analizar y diagnosticar el clima 

debido a tres razones: 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que  

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir. 

De esta forma, el gerente puede ejercer un control sobre la determinación 

del clima, de manera tal que administre su organización lo más eficazmente 

posible. Un buen o mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel  positivo o negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización.  

2.1.6. Factores que Intervienen en el Clima Organizacional  
 

Entre los factores que inciden en la conformación del clima laboral de una 

empresa, Walter Cascio 17 destaca lo siguiente: 

 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.). 

                                                           
17

 Cascio, W. F. (1986). 
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 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remociones, incentivos, remuneraciones, etc.) 

 Relaciones interpersonales de los recursos humanos. 

 

De este modo, el clima laboral es concebido como un fenómeno que 

interviene entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento, el cual tiene 

consecuencias sobre la organización, productividad, nivel de satisfacción, nivel 

de rotación, etc.18 

 

Otros factores que intervienen en el clima organizacional son: 

 Independencia La independencia mide el grado de autonomía de las 

personas en la ejecución de sus tareas habituales. Por ejemplo: una tarea 

contable que es simple tiene en sí misma pocas variaciones, es una tarea 

limitada, pero el administrativo que la realiza puede gestionar su tiempo de 

ejecución atendiendo a las necesidades de la empresa: esto es 

independencia personal. Favorece al buen clima el hecho de que cualquier 

empleado disponga de toda la independencia que es capaz de asumir.  

 Condiciones físicas. Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la iluminación, el 

sonido, la distribución de los espacios, la ubicación (situación) de las 

personas, los utensilios, etcétera. Por ejemplo: un medio con luz natural, con 

filtros de cristal óptico de alta protección en las pantallas de los ordenadores, 

sin papeles ni trastos por el medio y sin ruidos, facilita el bienestar de las 

personas que pasan largas horas trabajando y repercute en la calidad de su 

labor. Se ha demostrado científicamente que la mejoras hechas en la 

iluminación aumentan significativamente la productividad.  

                                                           
18

 Brunet, L. (1987). 
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 Liderazgo.  Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones 

laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la medida de cada 

colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la 

misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito.  

 Relaciones.  Esta escala evalúa tanto los aspectos cualitativos como los 

cuantitativos en el ámbito de las relaciones, y con los resultados se obtiene 

por ejemplo: la cantidad de relaciones que se establecen; el número de 

amistades; quiénes no se relacionan nunca aunque trabajen codo con codo; 

la cohesión entre los diferentes subgrupos, etcétera. El grado de madurez, el 

respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la colaboración o la falta 

de compañerismo, la confianza, todo ello son aspectos de suma importancia, 

ya que, dentro de una empresa, la calidad en las relaciones humanas es 

percibida por los clientes.  

 Implicación. Es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa. Es 

muy importante saber, que no hay implicación sin un liderazgo eficiente y, sin 

unas condiciones laborales aceptables.  

 Organización. La organización hace referencia a, si existen o no, métodos 

operativos y establecidos de organización del trabajo, como pueden ser los 

procesos productivos, así, como si se trabaja aisladamente o, la empresa 

promueve equipos de trabajo.  

 Reconocimiento. Se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema de 

reconocimiento del trabajo bien hecho. En el área comercial, el 

reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un espíritu combativo 

entre los vendedores, por ejemplo, estableciendo premios anuales para los 

mejores. Por lo que estaría bien, trasladar la experiencia comercial hacia 

otras áreas, premiando o reconociendo a aquel que lo merece. Es fácil 

reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero cuesta más 

ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar. Cuando nunca 



EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
MADERERAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ                                                             
CASO: EMPRESA BRIGTH TOWER S.R.L. 

 

 Página 35 

 

se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se 

deteriora progresivamente.  

 Remuneraciones. El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios 

medios y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque 

no permiten una valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una 

peligrosa tendencia al respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza 

a quien lo percibe. Los sueldos que sobrepasan los niveles medios son 

motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento. Las empresas 

competitivas han creado políticas salariales sobre la base de parámetros de 

eficacia y de resultados que son medibles, generando un ambiente hacia el 

logro y fomentando el esfuerzo.  

 Igualdad. La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 

empresa son tratados con criterios justos. El amiguismo y la falta de criterio, 

ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza.  

 Otros factores. Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la 

formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los 

horarios, los servicios médicos, etcétera. También es importante señalar que 

no se puede hablar de un único clima laboral, sino de la existencia de varios 

que coexisten simultáneamente. Así, un departamento dentro de una 

organización, pude tener un clima excelente, mientras que en otro 

departamento, el ambiente de trabajo puede ser o llegar a ser muy deficiente. 

Resumiendo, el clima laboral diferencia a las empresas de éxito de las 

empresas mediocres.  

 

En general, los cuestionarios que tratan de diagnosticar el clima laboral en la 

empresa, suelen tratar aspectos como:  

- Motivación en el trabajo.  

- Posibilidades de creatividad e iniciativa.  
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- Trabajo en equipo. 19 

- Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y jefes 

2.1.7. Dimensiones que intervienen en el clima organizacional  

 

En la revisión bibliográfica realizada se define un conjunto de 9 

dimensiones relacionadas con el ambiente organizacional, las cuales, 

teóricamente influyen en las actitudes productivas de los trabajadores, como son 

la comunicación, la estructura, las herramientas motivacionales, el liderazgo, los 

objetivos, la renovación e innovación, la responsabilidad y la flexibilidad, los 

riesgos, así como los tipos de contrato. 

De acuerdo a Brunet (1987, p. 46) 20las dimensiones que considera 

Lutwin y Stringer para medir el clima organizacional son seis: 

1. Estructura percepción: de las obligaciones, de las reglas y de las políticas 

que se encuentran en una organización 

2. Responsabilidad Individual: sentimiento de autonomía , sentirse su propio 

patrón 

3. Remuneración: precepción de equidad en la remuneración cuando el 

trabajo está bien hecho 

4. Riesgo y Toma de Decisiones: percepción del nivel de reto y de riesgo tal 

como se presenta en una situación de trabajo 

5. Apoyo  perceptivo: de equidad en la remuneración cuando el trabajo está 

bien hecho 

6. Tolerancia al conflicto: es la confianza  que un empleado pone en el clima 

de su organización o como puede asimilar sin riesgo las divergencias de 

opiniones 

                                                           
19

Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias. (10-2007). Disponible en:  
http://www.ajeasturias.com/V2/Control/file/COMPYTE/Herramienta%20clima%20laboral.pdf   
20

 Brunet (1987, p. 46 
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De acuerdo a Perez P. Norma (2013, p. 72)21 el método IMCOC 

desarrollado en 1981 por Méndez Carlos Y  la Universidad del Rosario en 

Colombia, se basa en las variables identificadas por Likert, con el objetivo de 

conocer la forma como perciben ,los trabajadores el clima de la organización 

considerando por ello siete dimensiones: 

1. Objetivos: información y visión de la organización, identificación de 

objetivos ayuda y colaboración, motivación y satisfacción en el 

cumplimiento del trabajo. 

2. Cooperación: logro del objetivo participación, amistad, confianza, grupos, 

motivación, comunicación, relaciones interpersonales, tendencia a 

compartir  apoyo, ambiente. 

3. Liderazgo: percepción del liderazgo y del control trabajo en grupo, 

confianza, ayuda y colaboración. Motivación al trabajo y compromiso 

reflejado con el rendimiento 

4. Toma de decisiones: autonomía en el trabajo. Participación y compromiso, 

comunicación y confianza, satisfacción personal, percepción del control, 

responsabilidad en la ejecución  

5. Relaciones interpersonales: ayuda y colaboración, trabajo en grupo, 

motivación, comunicación, confianza, satisfacción personal profesional, 

además de percepción del jefe y de la amistad de forma positiva 

6. Motivación: satisfacción personal en el trabajo, percepción del objetivo de 

liderazgo y del control, recompensa y actitud perceptiva. 

7. Control: liderazgo, motivación, confianza, toma de decisiones, satisfacción 

personal y en el trabajo, esfuerzo y reconocimiento logrando el 

rendimiento esperado. 

 

 

                                                           
21

 Perez P. Norma (2013, p. 72)   



EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
MADERERAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ                                                             
CASO: EMPRESA BRIGTH TOWER S.R.L. 

 

 Página 38 

 

2.1.8. Productividad  
 

La productividad de los empleados es un indicador del resultado del 

impacto que las intervenciones han tenido en los procesos humanos a través de 

capacitación, afectación de la moral y la motivación de los empleados, así como 

la innovación y mejora de los procesos internos y la satisfacción del cliente. El 

objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados con el número de 

empleados utilizados para producir ese resultado.22 

Para Martínez23, la productividad es un indicador que refleja que tan bien 

se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 

servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos 

obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos humanos, 

capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir bienes y servicios 

en el mercado.  

Por lo anterior, puede considerarse la productividad como una medida de 

lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados 

específicos logrados. 

Fietman (1994), 24señala que los factores más importantes que afectan la 

productividad en la empresa se determinan por: 

 Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la 

productividad,  ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás 

factores.  

 Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar  en cuenta el estado de la 

maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo.  

                                                           
22

 Universidad de Guadalajara (2009) 
23

Martinez (2007) 
24

 Fietman (1994), 
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 Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y 

rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la 

maquinaria, equipo y trabajo 

 

2.1.9. La Productividad y sus Dimensiones 

De acuerdo con la revisión de la literatura, son varios los factores referidos 

a las personas que tienen incidencia en la productividad, como son la motivación 

y la satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje y la formación, la 

comunicación, los hábitos de trabajo, el clima laboral, las actitudes y 

sentimientos, la toma de decisiones, la solución de conflictos, la ergonomía, el 

liderazgo y estilo gerencial, la cultura organizacional, la comunicación, la 

capacitación y las recompensas (Antikainen y Lönnqvist; Quijano; Kemppilä y 

Lönnqvist)25. 

En un estudio previo realizado con la finalidad de establecer los factores 

humanos que inciden en la productividad se encontró una estructura latente de 

cuatro factores que de acuerdo a la teoría se denominaron Factores Individuales, 

Factores Grupales, Factores Organizacionales y Factores de Resultados, los tres 

primeros son dimensiones del Factor Humano y el cuarto de la Productividad. En 

dicho estudio se corroboró la existencia de una dimensión psicológica, 

psicosocial y estructural en los factores evaluados. Se obtuvieron las relaciones 

causales entre los factores previamente definidos como constructos y la 

productividad, con base a la teoría de referencia y a los resultados arrojados por 

el modelo (Cequea et al., 2010)26. 

Con la finalidad de completar dicha investigación se elaboró un 

instrumento para la evaluación de la productividad del factor humano, que 

                                                           
25

 Antikainen y lonnqvist, (2006); Quijano, (2006); kemppilia y Lonnqvist, (20013)  
26

 Cequea ET. AL. (2010) 
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incorpora factores tales como: la motivación, la participación y la satisfacción 

laboral, la cohesión, la formación y desarrollo, entre otros. 

2.1.10 Indicadores de Productividad. 
 

Koontz y Weihrich27, señalan que existen tres criterios comúnmente 

utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están 

relacionados con la productividad. 

I. Eficiencia 

 

Idalberto Chiavenato28, en su libro introducción a la teoría general de la 

administración, define la eficiencia como la utilización correcta de los recursos 

disponibles. 

En términos generales, la eficiencia se refiere a los recursos empleados y los 

resultados obtenidos. Asimismo, representa una capacidad o cualidad importante 

de las empresas u organizaciones, cuyo propósito siempre es alcanzar metas 

aunque impliquen situaciones complejas y muy competitivas. La pregunta básica 

de este concepto es: ¿cómo podemos hacer mejor nuestra labor? 

La eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este 

indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la 

productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no 

la calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la 

organización buscar a toda costa ser más eficiente y obtener un estilo eficiente 

para toda la organización que se materializaría en un análisis y control riguroso 

del cumplimiento de los presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles. 

 

                                                           
27

 Koontz & Weihrich (2004)  
28

 Idalberto Chiavenato – Introduccion a la Teoria General de la Administracion - (2004) 
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II. Efectividad 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se 

considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivitas, aquellos 

donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se 

vincula con la productividad a través de impactar en el logro de mayores y 

mejores productos 

III. Eficacia 
 

La eficacia se relaciona con el concepto de productividades y agrega una idea 

de expectación o deseabilidad. “Hacer lo que está bien”. Otra definición de 

eficacia es “obtener el efecto deseado o producir el resultado esperado”. 

  La eficacia o efectividad hace énfasis en los resultados, es decir, en hacer 

las cosas correctas, lograr objetivos y crear más valores. Este concepto busca el 

para qué se hacen las cosas, cuáles son los resultados que se persiguen. La 

pregunta básica es: ¿qué deberíamos estar haciendo? 

Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser 

considerados ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda 

una medición parcial de los resultados. Es por ello que deben ser considerados 

como indicadores que sirven para medir de forma integral la productividad. 

2.1.11. Factores que influyen en la productividad 
 

Schroeder29, indica que los factores que influyen en la productividad 

fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la 

tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales. 

Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores determinantes 

primarios en la productividad en las organizaciones; el entorno, las 

                                                           
29

 Schroeder (2002) 
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características de la organización, las características del trabajo, las aptitudes y 

actitudes de los individuos. 

2.1.11.1. El entorno 

La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables. 

Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los 

cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los 

cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la energía y el capital. 

2.1.11.2. Características de la Organización  

La organización como todo sistema posee una estructura, para el efecto 

existe una división de funciones, tareas y responsabilidades, con jerarquías y 

niveles de relaciones entre sus miembros, cada elemento tiene un nivel 

jerárquico y una capacidad de decisión y de ejecución diferente, todos los 

elementos interactúan directa o indirectamente en función a los fines del todo. En 

esa interacción a veces surgen conflictos que son resueltos por la autoridad de la 

misma organización 

La organizaciones están compuestas por personas; las personas 

conforman el sistema social, la organización internacional del trabajo (OIT) las 

llamo el alma de la empresa. El personal es el elemento viviente, altamente 

dinámico y cambiante, porque las personas son seres que piensan, sienten y 

actúan en función a sus múltiples necesidades, motivaciones, expectativas y 

valores, ellas con su interacción crean climas psicológicos, generan valores, 

ideologías y culturas organizacionales30. 

Para que la organización sea productiva, es necesario desarrollar una 

estructura capaz de ejecutar la estrategia con éxito; 

                                                           
30

 http://psicologiayempresa.com 
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 Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias. 

 Seleccionar a las personas para las posiciones claves.  

 Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.  

 Instalar un sistema administrativo interno. 

 Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados 

estrechamente con los objetivos y la estrategia. 

 Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, 

reforzar normas y conducta ética. 

 

2.1.11.3. Características del Trabajo  

 

Un buen clima organizacional, influye a los individuos, su conducta en el 

trabajo, su desempeño laboral y la efectividad de la organización. La manera en 

que las personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí 

mismas, tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las actividades 

dentro de las organizaciones. Para que la organización sea productiva, es 

necesario desarrollar una estructura capaz de ejecutar la estrategia con éxito. 

Trabajar en un buen ambiente laboral es imprescindible tanto para la salud 

del trabajador como para la productividad de la empresa. Según diversos 

estudios, la mayoría de los trabajadores prefieren un buen clima laboral a un 

aumento salarial. 

El rendimiento del trabajador está muy relacionado con el clima laboral. 

Los empleados que están felices y conformes con su trabajo están más 

motivados, son más productivos y están más comprometidos con los objetivos de 

la empresa; y esto tiene un impacto directo en la economía de las 

organizaciones. 
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2.1.11.4. Aptitudes y Actitudes de los Individuos  

 

Todas las personas tienen aptitudes y actitudes que dan como resultado 

tendencias a responder positiva o negativamente ante otra persona, ante un 

grupo de personas, ante un objeto, ante una situación que comprende objetos y 

personas y ante una idea. 

La actitud de un profesional juega un papel importante en el desempeño 

laboral y en la productividad de las empresas los cambios de actitud positiva 

ayudan a mejorar los niveles de experiencia laboral del individuo. 

Cuando los empleados están motivados se tornan a tener una actitud en el 

entorno laboral favorable que permite tener un ambiente armonioso dando paso 

al desarrollo eficiente y eficaz de los trabajos a desarrollar en el día a día  

2.1.12. Clima organizacional y productividad  
 

En las empresas, la preocupación por la productividad ha evolucionado 

hasta el punto en que el recurso humano es considerado como un factor central. 

Los temas esenciales en la investigación administrativa se centran en la 

competitividad, el liderazgo, las estrategias y por supuesto la productividad 

(Torres Hernández, 2007)31 y se ha descubierto que el clima laboral puede 

contribuir eficazmente con el incremento de esta variable y cualquier otro 

resultado empresarial. 

Uno de los principales problemas que se presentan en las organizaciones, 

es la carencia de acciones de intervención que ayuden a conseguir mejoras e 

incrementos innovadores en la productividad mediante estudios del clima en las 

organizaciones. Esto bajo el supuesto de que el clima en las organizaciones 

                                                           
31

 Torrez H.  ,2007 



EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
MADERERAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ                                                             
CASO: EMPRESA BRIGTH TOWER S.R.L. 

 

 Página 45 

 

percibida por los individuos influye en su productividad manifestado por 

Campbell en 197032.  

No existe causa única de la productividad, sino que se puede tener 

causalidades de la productividad en función de los recursos utilizados en el logro 

de los resultados. Ll. L. Byars 33considera cuatro factores determinantes de la 

productividad; tecnología, eficiencia de la tecnología, eficiencia de los recursos 

humanos y eficacia de la administración y que para efectos del presente estudio 

se tendrán que considerar las distintas causas que generan un nivel de 

productividad, en los cuales la tecnología, el recurso humano y la administración 

sostendrán una participación activa en la generación de este resultado 

empresarial. 

2.2. Contexto referencial  
 

En esta parte de la tesis enfatizamos el contexto en el que se realizó  la 

investigación y cuál es el estado de la cuestión. Como dice Bishop (2000), uno 

de los principios que tiene que orientar toda investigación científica es situar el 

trabajo en el contexto específico en el que se desarrolla. 

“La investigación debería reconocer y documentar los contextos 

culturales, sociales e institucionales en lo que se desarrolla, dado 

que la educación siempre está situada en un contexto único, por lo 

que se debería actuar cautelosamente ante las generalizaciones, 

especialmente en lo que se refiere a la implementación de modelos 

educativos derivados de investigaciones desarrolladas en contextos 

distintos.”34 

                                                           
32

 Campbell.,1970 
33

 Ll. L. Byars, 1987 
34

 (Gorgorió y Bishop, 2000:2004). 
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Esta investigación es un estudio del caso que se dio  en la empresa de 

pequeña industria maderera BRIGHT TOWER S.R.L.  Ubicada en la ciudad de 

La Paz – Bolivia. A lo largo de estas primeras páginas presentamos el contexto 

en el que se ubica dicha empresa. Partimos desde los elementos más generales, 

que son los cambios sociales, económicos, culturales y políticos; hasta los 

aspectos específicos los cuales nos muestra netamente la institución. En el 

primer capítulo se hace una presentación breve del contexto global en el que 

vivimos. Se habla de la sociedad y sus valores, de sus características y de cómo 

afectan.  

2.2.1 Delimitación Geográfica 
 

La empresa BRIGHT TOWER S.R.L. se delimita a manera general en dos 

áreas: 

 Área administrativa.- Ubicada en la Av. Montes Edif. GIOVANNI DE COL  

piso 17 Oficina 1703. La cual se subdivide en una sala de reuniones, 3 

oficinas, sala de espera y recepción al mismo tiempo, baño, una  pequeña 

cocina y cuenta con un pequeño depósito.  

 

 Área operativa.- La planta ubicada en la zona de Villa Imperial – Kantutas 

(altura de Ex Tranca de Senkata) Av. Arias  s/n  garaje color verde oscuro. 

Patio amplio en la esquina superior derecha se encuentran los sanitarios, 

y el galpón donde se realiza el proceso de madera  aserrada para 

convertirse en pisos. 

2.2.2. Condiciones Económicas 
 

La empresa trabaja en  ventas de exportaciones internacionales, (Unión 

Europea) Por lo que los ingresos en estos últimos años han descendido, ya que 

las exportaciones en nuestro país han decaído debido a la devaluación del dólar 

estadounidense En Bolivia, el tipo de cambio se mantiene en Bs 6,96 por cada 
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unidad de dólar desde fines de 2011. Para los empresarios privados, como 

resultado de esta inamovilidad, los precios de los productos que se elaboran en 

el país son elevados y no pueden competir con los de las mercaderías que llegan 

de las naciones vecinas, lo cual genera la caída de las exportaciones, nos 

comentó el gerente general. Profundizando más esta información afirmamos que 

las exportaciones en nuestro país han decaído como se figura en el siguiente 

cuadro.  

 

Bolivia exportaciones al mes de junio del 2017 

Comparativo al mes de junio del 2014 – 2017 

GRUPOS 
ENE-JUN 2014 ENE- JUN 2015 ENE-JUN 2016 ENE-JUN 2017 

VOLU
MEN 

VALO
R 

VOLU
MEN 

VALO
R 

VOLU
MEN 

VALO
R 

VOLU
MEN 

VALO
R 

NO 
TRADICIONA

LES 

1.505.
216.27 

1.136.1
02.952 

1.229.1
50.31 

866.04
4.627 

1.502.
745.57 

829.06
8.989 

1.158.
770.15 

711.13
8.076 

Soya y 
Derivados 

1.087.
310.25 

557.33
3.841 

860.75
4.901 

361.77
4.770 

1.126.
200.01 

401.21
2.675 

831.45
4.727 

315.61
5.948 

Quinua 
14.831

.773 
98.795.

566 
12.084.

986 
59.519
.723 

13.411
.903 

38.187
.106 

15.480
.238 

36.159
.834 

Nueces, 
Castaña 

11.582
.646 

69.174.
580 

10.593.
712 

77.184
.005 

12.614
.006 

82.295
.971 

9.336.
238 

92.216
.494 

Girasol y 
Derivados 

81.006
.260 

52.159.
948 

32.882.
801 

23.395
.829 

44.074
.348 

20.593
.368 

31.298
.122 

15.480
,48 

Joyeria 
5.324 

41.942.
986 

5.520 
53.467
.928 

4.378 
61.247
.840 

4.847 
55.080
.546 

MADERAS  Y 
SUS 

MANUFACTU
RAS 

30.091
.586 

33.434.
574 

27.084.
466 

34.982
.065 

23.082
.605 

26.265
.944 

22.133
.065 

24.489
.651 

Cueros 
10.146

.357 
32.869.

914 
7.924.2

47 
25.514
.413 

8.423.
184 

17.965
.691 

8.986.
652 

18.311
.568 

Lacteos 
12.431

.674 
33.904.

274 
8.935.7

01 
24.024
.977 

5.725.
905 

6.399.
739 

4.642.
202 

12.029
.941 

Azucar, 
lcohol y 

derivados 

52.382
.643 

30.754.
797 

43.199.
356 

23.994
.626 

49.084
.325 

26.237
.998 

25.344
.457 

13.195
.375 

Confecciones 
Textiles 

692.74
3 

15.875.
866 

566.33
0 

12.980
.513 

270.61
9 

2.726.
162 

252.35
5 

2.207.
609 

Tabla 2: Exportaciones 2014 - 2017 
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Bananas 
60.206

.153 
17.293.

345 
66.566.

155 
19.349
.307 

70.461
.434 

19.943
.210 

69.097
.141 

17.830
.495 

Frijol 
9.964.

981 
10.444.

450 
11.487.

977 
9.705.
501 

11.144
.862 

9.328.
542 

2.890.
323 

3.242.
044 

Palmitos 
4.154.

754 
8.771.4

38 
4.358.2

97 
9.218.
495 

3.146.
188 

5.448.
924 

3.280.
634 

5.003.
588 

Café 
1.724.

943 
6.454.8

89 
508.98

9 
2.720.
615 

586.57
5 

2.936.
255 

462.06
3 

3.175.
067 

TRADICIONA
LES 

12.930
.963.6 

5.465.6
65.417 

12.663.
324.79 

3.747.
354.26 

11.835
.594.0 

2.540.
911.48 

10.401
.899.7 

2.896.
421.99 

Petroleo, gas 
y derivados 

12.268
.469.8 

3.515.7
24.436 

11.947.
447.6 

2.242.
199.41 

11.050
.239.5 

1.141.
061.75 

9.688.
258.19 

1.237.
638.09 

Minerales 
662.49
3.800 

1.949.9
40.981 

715.87
7.134 

1.505.
154.84 

385.35
4.427 

1.399.
849.73 

753.64
1.509 

1.658.
783.90 

TOTAL 
14.436
.179.8 

6.601.7
68.369 

13.892.
483.1 

4.613.
398.88 

13.338
.339.5 

3.369.
980.47 

11.560
.669.8 

3.607.
460.07 

 FUENTE: IBCE  

BAJARON: Maderas y sus manufacturas: Durante los primeros seis 

meses de La gestión  2017, el valor de las exportaciones sufrió una caída del 

5%, al igual que el volumen, el cual descendió un porcentaje del 4% a 

comparación de los años anteriores. 

A causa de ello y la dinámica de la economía de nuestro país, BRIGHT 

TOWER S.R.L., está compitiendo ante esta tormenta, sus ingresos han 

descendido considerablemente, añadiendo a ello, también las políticas de cobro 

de impuestos y fiscalizaciones por errores en declaración de facturas que es el 

origen de multitud de deudas de gran cantidad que influyen en la estabilidad 

económica de la empresa. 

2.2.3. Condiciones Sociales 
 

En cuanto al tema de condiciones sociales influye en gran manera las 

relaciones sociales que tienen en este instante nuestro país, con el vecino 

próximo a ser Chile, ya que es necesario el uso del puerto de Arica para el 

despacho de la mercadería a ser  exportada. Las diferencias existentes conllevan 
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al cierre de  dicho puerto (bloqueos, paros), lo cual ocasiona un retraso y 

perjuicio a la empresa en la entrega del producto, generando así una mala 

imagen y reputación  ante el cliente que espera su producto en una fecha 

estipulada. 

2.2.4. Condiciones Culturales  
 

La Cultura entre empresas es el repertorio de conductas, la manera de 

proceder y actuar en una empresa en concordancia con los objetivos y metas 

que esta se propone alcanzar. La cultura en cuanto a conducta se refiere, habla 

de las características, propiedades, tipología y forma de conducirse de los 

diferentes miembros de la empresa, la cultura refleja la imagen de la 

organización.  

En este punto mencionamos que BRIGHT TOWER S.R.L. trabaja con una 

cultura de fe cristiana, los gerentes principales de dicha empresa profesan la 

creencia en un DIOS poderoso que vela por sus finanzas. Si bien la empresa 

considera a Cristo como pilar fundamental, ellos no están cerrados a que su 

personal sea de la misma  creencia. A causa de esta fe los gerentes principales 

nos comentaron que han tenido obstáculos al momento de realizar nuevos 

negocios ya que no todos comparten la misma moral, esta actitud ha dado una 

buena reputación a la empresa ante nuevos clientes. 

2.2.5. Condiciones Políticas  
 

Cuando en los países se generan ambientes políticos enardecidos, 

derivados de conflictos de intereses entre los distintos gobiernos, se genera un 

ambiente negativo para hacer negocios y se frena tanto la inversión nacional 

como la extranjera.  

Cuando los gobiernos cambian sus políticas económicas, o en un afán 

populista deciden nacionalizar empresas o cuando las economías empiezan a 
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mostrar inestabilidad y no hay reglas de juego claras para su desarrollo y 

continuidad. Por dichas condiciones la empresa BRIGHT TOWER S.R.L  ha 

sufrido pérdidas monetarias a causa de normas y políticas (pago de impuestos, 

aranceles, plan de pagos, conflicto en aduanas a causa de paros y bloqueos, 

etc.), son factores que terminan perjudicando a muchas empresas pequeñas. La 

ruptura de tratados con países vecinos por diferentes situaciones que se 

presentan a lo largo de la gestión,  realiza perjuicio para la empresa ya que esta, 

requiere de puertos de países vecinos para realizar sus exportaciones. 

2.3. Estudios previos del objetivo de estudio 

Al inicio de la investigación realizamos la visita a oficinas de la empresa,  

ubicada en pleno centro paceño, solicitamos una entrevista con el gerente 

general de dicha empresa el Ing. Oscar Alfonso Salgueiro, posteriormente este 

nos explicó que es la primera vez que estudiantes de la UMSA, realizan una 

investigación en la empresa, sobre el clima organizacional y la productividad. 

Recabamos  toda la información que el gerente de la empresa nos 

comentó, desde la misión, visión, hasta el proceso de producción que practican, 

así también nos informó  el destino de los productos que la empresa fabrica 

(pisos decking, entablonado, parketon, parket chino, etc) generalmente la 

empresa BRIGHT TOWER SRL realiza exportaciones a países que conforman la 

unión europea, su producto estrella para la venta a estos países son los pisos 

decking y el entablonado que son más utilizados para las áreas de piscina, estos 

productos son fabricados de madera de nombre almendrillo amarillo, almendrillo 

negro y tajibo. 

Pero debido a un conjunto de obstáculos tales como: trámites de 

exportación, escasos acuerdos y convenios inexistentes entre países vecinos 

con el nuestro hizo que los ingresos de la empresa disminuya. Por tales motivos 

la empresa BRIGHT TOWER SRL decide desde hace un par de años ingresar al 
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mercado local amueblando departamentos, casas, fabricado de puertas a medida 

y su respectiva instalación. 

Ingresar al mercado local impulsa que la empresa continúe realizando sus 

actividades, sin embargo aumentó la rotación de personal, en este caso la 

gerente de operaciones  comentó las malas experiencias ocurridas en la jornada 

laboral. 

La empresa trabajo con  carpinteros, los mismos que preferían trabajar en 

sus propios domicilios  o talleres, y no así en planta ya que lo consideraban como 

gasto; en pasajes y alimentación. En este sentido la empresa no posee ningún 

incentivo o bono relacionado al tema. 

Por tal motivo la empresa decidió trabajar bajo contrato pero 

lamentablemente, los contratos fueron incumplidos ya que los carpinteros 

desaparecían tras el pago del 50% anticipado para el inicio del trabajo. 

Toda esta información fue recopilada con la visita in situ y entrevista que 

realizamos a los gerentes: general y financiero – operaciones. 

Posteriormente la visita en planta, lugar donde se realiza la 

industrialización de la madera aserrada, obtuvimos una pequeña y corta  

entrevista con el jefe de planta el Sr. Willy Gonzales, nos comentó del número de 

trabajadores, y que la mayoría de ellos inician en planta sin experiencia pero esto 

solo en el puesto de ayudante, Posteriormente las capacitaciones para los 

trabajadores sin experiencia son inexistentes. Según nos comentó el 

entrevistado. 

Indagamos también  sobre la rotación del personal y nos explicó que el 

personal solo permanece un corto tiempo, la mayoría de ellos se retira por la 

distancia de la planta, que los insumos, herramientas, mantenimiento y repuestos 

llegan de manera  impuntual y no en el momento necesario, también el tema del 
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pago de salarios, que no son cancelados a tiempo, todos estos inconvenientes 

influyen en la rotación de personal, según la percepción del jefe de planta que 

socializa de manera cercana con el personal 

Le solicitamos su opinión sobre la maquinaria y equipo que  posee la 

empresa y este nos comentó que la maquinaria es obsoleta, y no se le realiza un 

mantenimiento constante debido a los altos costos que se incurren, este 

comentario lo describió el operador de maquinaria que trabaja en la empresa casi 

tres años. 

2.4. Diagnóstico del problema 
 

La productividad en las empresas es un factor relevante, debido que 

gracias a esta se tiene estabilidad económica, ante todo, sin embargo este 

rendimiento puede ser condicionado por un factor importante que es el clima 

organizacional que de alguna manera influye en la productividad. 

Existen diferentes autores que mencionan el diagnostico como un análisis 

que permite conocer y descubrir fenómenos y hechos no explicables que dan 

surgimiento al problema científico. 

 El Diario Exterior de España (2010), en el artículo titulado cae la 

productividad en Estados Unidos, señala que según analistas, preocupa cómo la 

insatisfacción laboral puede repercutir en la fuerza laboral de Estados Unidos a 

largo plazo. A pesar de que la caída en el nivel  productivo pueda adjudicarse 

parcialmente a la crisis económica, la trayectoria descendente comenzó hace ya 

más de dos décadas. Sólo el 45% de los trabajadores estadounidenses están 

satisfechos con su empleo, lo que supone el peor dato en esta materia desde 

que la consultora Conference Board comenzara a estudiarla hace 22 años. La 

directora del Centro de Investigación sobre el Consumidor del Conference Board 

estableció que lo realmente preocupante sobre el aumento en la insatisfacción en 
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el trabajo, es la forma en que puede repercutir a la larga en la naturaleza 

competitiva de la fuerza laboral estadounidense y en el crecimiento de la 

economía de Estados Unidos, en ambos casos de forma negativa. Además que 

la evolución del índice de satisfacción laboral indica algo preocupante en torno al 

empleo en dicho país. Economistas citados por la prensa estadounidense se 

expresan de forma similar y explican que si la tendencia no cambia, eso tendría 

efectos negativos tanto en la innovación como en la competitividad y la 

productividad de Estados Unidos. 

 Entre los efectos más evidentes estaría el que los trabajadores con mayor 

experiencia no tendrían incentivos para transmitir sus conocimientos a los más 

jóvenes. Según el informe, los motivos para el alto nivel de insatisfacción con el 

propio empleo son diversos; uno de ellos es que cada vez son más los 

trabajadores que no encuentran interesante su trabajo. Otros dos serían la 

pérdida de capacidad adquisitiva, al no evolucionar los salarios a un ritmo similar 

a la inflación, y el aumento de los costos por servicios de salud. Garoz35 (2010). 

En el artículo el mercado de trabajo, los salarios y la productividad 

disponible en internet, explica que la productividad es uno de los factores 

determinantes en la capacidad de competir de las empresas. El mercado de 

trabajo fija uno de los 6 condicionantes fundamentales de esa capacidad de 

competir, la duración de la jornada de trabajo y su valor. La fijación del número 

de horas de trabajo en las empresas es un elemento de primer orden para el 

cálculo de la productividad, pese a lo que pudiera parecer tan importante, es la 

cantidad de horas trabajadas como la forma que toma su distribución a lo largo 

del año. Uno de los elementos del incremento de productividad, viene de la mano 

de la desregulación de la jornada de trabajo, acoplándola de manera eficaz a los 

ciclos productivos y períodos punta de mayor actividad de las empresas.  

                                                           
35

 Garoz. ,2010 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Intervención  

El estudio se realizó en la empresa BRIGHT TOWER S.R.L. una pequeña 

industria encargada de comercializar madera procesada, ubicada en la ciudad de 

La Paz – El Alto. 

El método de investigación utilizado  es el  INDUCTIVO, aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de las premisas 

particulares. 

3.2. Selección de Métodos Y Técnicas 

La empresa BRIGHT TOWER  S.R.L., con los cuales utilizamos la técnica y 

método de observación y encuesta (software de clima organizacional), para 

conocer la situación del clima organizacional con relación a la productividad 

3.3.1. Método para el diagnóstico del clima organizacional y productividad 
 

Para esta investigación  utilizamos una metodología cualitativa, como ya 

antes hemos descrito a lo largo de esta presentación, nos basaremos en teorías 

netamente referidas en el enfoque que estamos estudiando, que es, el clima 

organizacional y la productividad en la empresa BRIGHT TOWER S.R.L. 

Primeramente utilizamos un tipo de investigación analítico – descriptivo 

para ir descomponiendo y especificando cada uno de los factores involucrados e 

inmersos en el tema de investigación. 
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Posteriormente se utilizó  el método de observación, cuya finalidad fue 

realizar una investigación de manera exploratoria para generar expectativas 

positivas o negativas con referencia al tema abordado. 

3.3.2. Técnicas para el diagnóstico del clima organizacional y productividad 

 

La técnica que optamos para la investigación a todo el personal de la 

empresa BRIGHT TOWER S.R.L. fue: 

 Entrevista: Consta de una técnica de recolección de información, 

mediante un intercambio de ideas de forma individual y grupal, cuya 

finalidad es conocer de manera amplia y sin restricciones las opiniones de 

los empleados acerca del clima organizacional  y las percepciones de la 

misma. 

 Encuesta: Que es una técnica ya muy utilizada y comprobada por 

muchos autores, que será de gran ayuda para realizar este tipo de 

estudios, permite que el entrevistado no se limite con el temor y 

condicione sus respuestas, más al contrario lo haga de manera confiada.  

Tabla 3: TECNICAS DE DIAGNOSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL 

                                                                                   FUENTE: CREACIÓN PROPIA  

MÉTODO 

 

TÉCNICA 

Método de la observación 
 Observación participante  

 Observación no estructurada  

Método de Encuesta 
Cuestionario estructurado con la 

escala de Likert  

Método de entrevista Entrevista semi estructurada  
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3.3. Universo o Población de Estudio 

La unidad de investigación está enfocada en el área operativa y 

administrativa del sector maderero de la empresa, conformado por los 

trabajadores de planta constituidos por 40 personas, las cuales se relacionan al 

interior de la organización los cuales se  muestran a continuación: 

Tabla 4: SUJETOS DE INVESTIGACION 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA NOMBRES 

AREA 

OPERATIVA NOMBRES 

GERENTE 

GENERAL 

Alfonso 

Salguero 
Jefe de planta Wily Gonzales 

GERENTE 

FINANCIERO Y DE 

OPERACIONES 

Lourdes Aguilar 
Operador de 

Maquinaria 
Fernando Diaz 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
Mónica Vargas Ayudante Darwin Cauco 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Juan Carlos 

Quispe 
Ayudante Limber Cauco 

 FUENTE: EMPRESA BRIGHT TOWER S.R.L. 

3.4. Determinación del Tamaño y Diseño de Muestra 

Identificamos que BRIGHT TOWER S.R.L., al ser una Pequeña empresa, 

no es necesario realizar un muestreo, por la cantidad reducida de su personal. 

Por lo cual se optó por la realización de un  CENSO, el cual implica realizar la 

investigación a todo el personal sin excepción alguna.  
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3.5. Instrumentos de Relevamiento de Información  

Para la presente investigación que se realizó  en la empresa BRIGHT 

TOWER S.R.L., se utilizó  las siguientes herramientas: 

 La Escala Likert. Debido a las características del estudio se elaboró una 

escala de Likert que permitió establecer el nivel de satisfacción laboral que 

tienen los empleados. La escala de tipo Likert es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio 

en encuestas para la investigación. Al responder a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se hace especificando el 

nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o 

reactivo). Cuyo objetivo es el de definir el clima organizacional como las 

características del medio ambiente de trabajo, las cuales son percibidas 

directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 

medio ambiente.  

 

 SOFWARE DE ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  La cual 

pretende identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que 

los individuos tienen dentro de la organización y la organización sobre 

ellos. Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiéndonos introducir cambios planificados tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en 

uno o más de los subsistemas que la componen. (VER ANEXOS 
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3.6. Operacionalización  de variables 

 

OBJETIVO 

GENERAL VARIABLES SUB VARIABLES MARCO TEORICO INDICADORES 

DETERMINAR LA 

RELACION 

ENTRE CLIMA 

OGANIZACIONAL 

Y 

PRODUCTIVIDAD 

EN LA EMPRESA 

BRIGHT TOWER 

S.R.L. 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Comunicación de la filosofía 

organizacional 

 

 

 

 

Brunet, L. 2011 

 

 

4,5,6,7 

Manejo de recursos 8,11,14 

Estado de ánimo y clima 

interior 
1,2,3 

Medios de trabajo 12,13 

Disposición mejora continua 26,21,22,9 

Percepción sobre la 

capacidad del personal 
28,29, 

Recursos humanos 8,14,24 

PRODUCTIVIDAD 

Maquinaria y equipo  

Fietman 1994 

 

Koontz y Weihrich 2004 

12,13 

Organización de trabajo 

9,20,2 

8,6,12 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
VARIABLES SUB VARIABLES MARCO TEORICO INDICADORES 

INVESTIGAR EL 

ESTADO DE 

ANIMO DEL 

PERSONAL, 

PARA MEDIR SU 

INFLUENCIA 

SOBRE EL 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL 

ESTADO DE 

ANIMO 

Problemas 

personales 
Soriano 2003 15,19 

Relaciones 

interpersonales 

Davis K. y Newstrom 

J.2002 
17 

MOTIVACION 

Liderazgo Walter Cascio 1986 23 

Entorno personal Brunet 1987 ,23 

Autorrealización Perez P. Norma 2013 18 

Reconocimiento  Brunet 1987 24 

ANALIZAR  SI 

EL ENTORNO Y 

EL EQUIPO DEL 

TRABAJO 

PROPORCIONA

ENTORNO 

Ambiente físico 

(ruidos, biológicos, 

riesgos) 

Schroeder 2002 22,9 

Cultura 

organizacional 
Walter Cascio 19986 20,21 
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DO SON 

ADECUADOS 

PARA LA 

PRODUCTIVIDA

D DE LA 

EMPRESA 

BRIGHT TOWER 

SRL 

Buena 

infraestructura 
Brunet 1987 10,16 

 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

Equipamiento 

obsoleto 
Schroeder 2002 32,33 

Condiciones 

físicas 
Fietman 1994 24,25 

Ergonomía Martinez 2007 ,30,31 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
VARIABLES SUB VARIABLES MARCO TEORICO INDICADORES 

CONOCER LA 

SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL DE LA 

EMPRESA 

BRIGHT TOWER  

ÁREA 

ADMINISTRATIVO 
Talento humano SORIANO 1,2, 

ÁREA OPERATIVO 

Finanzas FIETMAN 9, 17, 24 

Logística BRUNET 25, 31, 
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ESTUDIAR Y 

ANALIZAR LOS 

FACTORES QUE 

INTEGRAN EL 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL DE LA 

EMPRESA 

BRIGHT TOWER  

LIDERAZGO 

Relaciones 

interpersonales, 
CASCIO 2 3, 8, 26, 29, 30, 32, 

Toma de 

decisiones 
BRUNET 14, 15, 25, 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Dimensiones Diagnosticadas  

 

Las dimensiones que fueron estudiadas en dicha investigación, en la 

empresa BRIGHT TOWER S.R.L. son las siguientes: 

Tabla 5: DIMENSIONES DIAGNOSTICADAS 

 

FUENTE: CREACIÓN PROPIA 

 

 DIMENSIONES BUENO ACEPTABLE MALO 

I 
Comunicación de la Filosofía 

Operacional 
100% 80% 40% 

II 
Manejo de Recursos 

Humanos 
100% 80% 40% 

III 
Estado de Ánimo y Clima 

Interior 
100% 80% 40% 

IV Medios de Trabajo 100% 80% 40% 

V 
Disposición hacia la Mejora 

Continua 
100% 80% 40% 

VI 
Percepción sobre la 

Capacidad del Personal 
100% 80% 40% 
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4.2. Criterios de Evaluación de Variables 

 Para la  ponderación de los criterios de evaluación se tomaron en cuenta 

los resultados estadísticos obtenidos en la encuesta realizada al personal de la 

empresa, las cuales tienen cinco tipos de respuesta según la escala LIKERT, en 

las cuales agrupamos los tipos de respuestas y tenemos tres factores; bueno, 

aceptable y malo.  

Tabla 6: CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

 

 

FUENTE: CREACIÓN PROPIA 

 

 

       BUENO 

• MUY BUENO 

• CASI SIEMPRE 

• SIEMPRE 

      
ACEPTABLE 

• REGULAR 

• CON CIERTA 
FRRECUENCIA 

          MALO 

• MUY MALO 

• NUNCA 

CRITERIOS DE EVALUACION 
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4.2. Resultado de las Dimensiones Diagnosticadas 

 

GRAFICA 1: RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES 

 

FUENTE: CREACIÓN PROPIA 

En esta grafica observamos las seis dimensiones estudiadas en la investigación 

realizada, con un 49% se refleja la dimensión de  medios de trabajo, es decir el 

porcentaje más bajo, lo que señala que no existe buen equipo y maquinaria de 

trabajo, posteriormente el 50%  lo ocupa la dimensión de la comunicación de la 

filosofía operacional, es decir la gráfica demuestra deficiencia en la comunicación 

al interior de la empresa, con un 55% se refleja el estado de ánimo y clima 

interior en la empresa, el 57% es del manejo de recursos humanos existentes en 

la empresa la cual también demuestra falencia, el 58% es la percepción que 
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tiene la parte autoritaria sobre la capacidad del personal, y para concluir con  un 

porcentaje de 61% se tiene  la disposición de la mejora continua 

En los siguientes cuadros se muestra el análisis desde cada área estudiada, 

además se realizó la interpretación de cado uno de los resultados que género el 

software de clima organizacional: 

1. Indique si tiene Personal a su Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

En el grafico podemos observar que el 30 % tiene personal a cargo, el cual  

ejerce autoridad y cumplimiento de objetivos,  mientras 70% es personal de 

planta sin responsabilidades mayores, más que solo sus funciones.  

 

30% 

70% 
Sí

No

 GRAFICA 2: PERSONAL A CARGO 
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2. Indique el Rango que corresponde al número de años que  tiene en la 

Organización  

 

GRAFICA 3: ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL EN LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

El grafico demuestra que un 60% trabajo en la empresa por un tiempo de 2 años, 

un 20% afirma que es personal de la empresa hasta por un periodo de 4 años, y 

por ultimo un 20% trabajo alrededor de más de 5 años ( en este caso el gerente 

general y gerente financiero, los cuales iniciaron la empresa) 

No sabe o no 
contesta 

0% 

hasta 2 años 
60% 

2 a 4 años 
20% 

más de 5 años 
20% 
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3. Cuando usted les dice a sus amigos en que organización trabaja, se siente: 

 

GRAFICA 4: SATISFACCION DEL PERSONAL DE  LA EMPRESA 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Un 20% que se demuestra en el gráfico, afirma que está contento de trabajar en 

la empresa, otro 20% está orgulloso de ser partícipe de la empresa. Mientras que 

un 60% le da lo mismo trabajar en esta empresa que en otra, este porcentaje 

señala que la mayoría del personal de la empresa esta desconforme en la 

empresa. 

 

 

0% 0% 

60% 20% 

20% 

No sabe o no contesta

No muy contento

Le da lo mismo trabajar en
ésta que en otras
organizaciones

Contento de trabajar en una
de las mejores
organizaciones

Orgulloso de trabajar en la
mejor organización
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4. En comparación con otras organizaciones que Ud. conoce, ¿Cómo trata la 

organización a los empleados? 

GRAFICA 5: PERCEPCION  DEL PERSONAL A CERCA DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Demostramos gracias a la gráfica que un 10% del personal opina que la empresa  

da un mejor trato que la mayoría de las empresas del mismo rubro, el 30% 

señala que la empresa este en el promedio, ni por encima ni por debajo de la 

mayoría.  En cambio el 60% del personal de la empresa respondió que casi 

todas las demás empresas del mismo rubro son mejores que esta. 

60% 

30% 

10% 

0% No sabe o no contesta

Casi todas las demás son
mejores

Esta en el promedio, ni por
encima ni por debajo de la
mayoría

Da un mejor trato que la
mayoría

Es la mejor de todas
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5. En relación a la Cultura organizacional (liderazgo, enseñar con el ejemplo, 

relación confianza-amistad, trabajo en equipo); se siente: 

 

GRAFICA 6: PERCEPCION DE LA CULTURA ORG. DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Observando la gráfica tenemos que un 50% del personal de la empresa 

respondió que se siente poco identificado con la empresa y no se siente 

realmente comprometido con esta, en cambio el 30% del personal opina que le 

es indiferente, que no le, interesa, y solo un 20% se identifica  en una plena 

mayoría. 

0% 

30% 

50% 

20% 

0% 

No sabe o no contesta

Indiferente, no es de su
interés

Poco identificado, no se
siente realmente
comprometido

Identificado mayormente

Plenamente identificado y
orgulloso de formar parte
de ella
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6. Las Políticas, Planes y Objetivos de la organización o área funcional (Visión, 

Misión y Valores) a la cual pertenece, le son: 

 

GRAFICA 7: POLITICAS, PLANES Y OBJETIVOS  DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

El grafico demuestra que el 60% del personal tiene poco claro, poco definido 

acerca de los valores, misión y visión de empresa, entre otros, mientras que un 

20% afirma q son desconocidos. Solo un 20 % confirma que si tiene 

conocimiento, pero aun con algunas imprecisiones.  

0% 
20% 

60% 

20% 
0% 

No sabe o no contesta

Desconocidos

Poco claros, no son
explícitos ni están bien
definidos

Claros con algunas
impresiciones

Totalmente claros y
conocidos
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7. Respecto a las Políticas, Planes y Objetivos que conoce, incluyendo la 

Visión, Misión y Valores, usted siente que: 

 

GRAFICA 8: FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

El grafico demuestra que un 80% del personal respondió, que discrepa de la 

mayoría de los conceptos de visión, misión, valores, etc. que la empresa posee, 

pero comparte algunos de estos términos. En cambio el  20% está de acuerdo 

pero cree que algunos de estos conceptos deberían ser cambiados. 

0% 0% 

80% 

20% 0% 

No sabe o no contesta

No los comparte y discrepa
del todo con ellos

Discrepa de la mayoría,
aunque comparte algunos

Esta de acuerdo, pero cree
que algunos deberían
cambiar

Los comparte plenamente y
comprende su razón de ser
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8. La forma en que se entera de Políticas, Planes y Objetivos que usted 

debiera conocer, para desarrollarse como trabajador es: 

 

GRAFICA 9: COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

En la gráfica podemos observar que el 80% del personal conoce de las políticas, 

planes y objetivos de la empresa la mayoría de veces por medios informales, en 

cambio el 20% señala que se entera de estos conceptos por medios informales 

es decir, rumores de compañeros 

0% 
20% 

80% 

0% 0% 

No sabe o no contesta

Siempre por medios
informales (rumores,
compañeros)

La mayoría de las veces
por medios informales

La mayoría de las veces
por medios formales

Siempre por medios
formales de la
organización
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9. Con respecto al rumbo que sigue la organización con la finalidad de cumplir 

con su misión, usted cree que su unidad de trabajo 

 

GRAFICA 10: COMPROMISO EN LA EMPRESA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Observando la gráfica denotamos que un 60% considera que su contribución en 

la empresa es mínima en todo sentido, el 20% opina que si pone un aporte para 

la empresa pero aun así su contribución podría ser mayor, y por ultimo un 20% 

considera que no contribuye con la misión de la empresa en ningún aspecto. 

 

 

 

0% 

20% 

60% 

20% 

0% No sabe o no contesta

No contribuye con la
misión en ningún aspecto

Su contribución es
mínima en todo sentido

Aunque aporta, su
contribución podría ser
mayor

Su contribución es
adecuada para lograr la
misión
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10. ¿Qué le parece su trabajo actual? 

 

GRAFICA 11: PERCEPCION DEL TRABAJO 

 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Realizando esta pregunta al personal obtenemos que un 80% del personal opina 

que ni le gusta ni le disgusta su trabajo actual, en cambio el 20% afirma que le 

gusta su trabajo actual. Pero denotamos que es un 20% es demasiada diferencia 

por lo que es más obvio decir que la mayoría del personal de la empresa no le 

gusta su trabajo actual 

 

0% 0% 

80% 

20% 0% 

No sabe o no contesta

Preferiría otro

Lo acepto, ni me gusta ni
me disgusta

Me gusta, aunque
preferiría enriquecerlo

Me gusta mucho, siento
que me plantea nuevos
retos y desafios
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11. De acuerdo a las responsabilidades del cargo desempeñado, y a las 

decisiones que usted cree que debería tomar, siente que: 

 

GRAFICA 12: TOMA DE DECISIONES DEL PERSONAL 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

En el grafico un 40% afirma que posee cierto grado de autonomía y autoridad, 

mientras que un 30% confiesa no poseer a autonomía y autoridad mínima a la 

momento de tomar decisiones, mientras que un 20% cree contar con la 

autonomía y autoridad correspondiente, y solo un 10% no sabe o prefiere no 

contestar a dicha pregunta. 

0% 

30% 

40% 

20% 

10% 

No sabe o no contesta

No posee la autonomía y
autoridad mínimas.

Posee cierto grado de
autonomía y autoridad

Cree que cuenta con
autonomía y autoridad

Cree que cuenta con la
autonomía y autoridad
necesarias
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12. El rol que usted cumple dentro de la organización (objetivos, 

responsabilidades y funciones), le es: 

 

GRAFICA 13: FUNCIONES LABORALES 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Denotando la gráfica observamos que el 70% afirma que el rol que debe cumplir 

esta poco claro y no está bien definido, en cambio el 30% del personal de la 

empresa respondió que conoce adecuadamente, solo falta definir en mínimo 

0% 0% 

70% 

30% 

0% 

No sabe o no contesta

Desconocido, hace lo que
le ordenan

Poco claro, no está bien
definido

Adecuadamente conocido,
lo que falta definir es
mínimo

Plenamente conocido
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13. En relación a las funciones que desempeña en el cargo, cree que la 

capacidad y experiencia que posee son: 

 

GRAFICA 14: CAPACIDAD DEL PERSONAL 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Observando el grafico decimos que un 70% del personal asegura que están de 

acuerdo al cargo en el que ocupan actualmente, un 20% afirman estar por 

encima de lo que el cargo exige, existiría una sobre calificación, mientras que un 

10% respondió que es insuficiente para desempeñar el cargo. 

 

0% 
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20% 

70% 

No sabe o no contesta

Insuficientes para
desempeñarlo

Están por encima de lo que
el cargo exige. Está
sobrecalificado
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14. : De acuerdo a la función que desempeña, ¿Qué opina de los ambientes de 

trabajo en los que desarrolla su gestión? 

GRAFICA 15 : AMBIENTE DE TRABAJO 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

En el grafico podemos señalar que el 70% del personal respondió  que los 

ambientes de trabajo son inapropiados e insuficientes para desarrollar su 

gestión, mientras que el 20% afirmo que existe algunas pequeñas cosas que 

mejorar, en cambio un 10% dijo que aunque se cuenta con lo necesario, no son 

los mas adecuados para desarrollar una buena gestión.  
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70% 

10% 

20% 0% 

No sabe o no contesta

Son inapropiados e
insuficientes

Aunque se cuenta con lo
necesario, no son los más
adecuados

Hay algunas pequeñas
cosas que mejorar

Son excelentes, y de la
mejor calidad
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15. De acuerdo a la función que desempeña, ¿Qué opina de los equipos con los 

que desarrolla su gestión? 

 

GRAFICA 16: MEDIOS DE TRABAJO 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

El 40% del personal señalo que los equipos de trabajo están bien pero  hay 

algunas pequeñas cosas que mejorar, mientras que el 30% afirma que aunque 

se cuente con lo necesario, no es lo más adecuado, mientras que un, 20% 

respondió que son inapropiados e insuficientes, pero  solo el 10% no contesto a 

esta pregunta 
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30% 

40% 

10% 
No sabe o no contesta

Son inapropiados e
insuficientes

Aunque se cuenta con lo
necesario, no es lo más
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Son excelentes, se cuenta
con todo lo necesario y de
la mejor calidad
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16. De acuerdo a la remuneración que recibe y a los beneficios adicionales que 

la organización otorga a sus empleados, piensa que: 

 

GRAFICA 17: SATISFACCION DEL PERSONAL 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Observando la gráfica el 80% del personal de la empresa menciona que  no le 

parece nada extraordinario los beneficios que percibe por la empresa, y el 20% 

opina que si son importantes como apoyo para sí mismo como  trabajador y su 

familia 
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17. Comparada con otras organizaciones del sector maderero, cree usted que la 

remuneración y los beneficios otorgados por su organización son: 

GRAFICA 18: REMUNERACION  

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta el 60% de los encuestados respondió que la remuneración 

recibida por su trabajo es pagada como en la mayoría de otras empresas, sin 

embargo el 40% opina que esta remuneración es menor a lo que las otras 

empresas del mismo rubro reciben. 
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18. Las relaciones que usted mantiene con sus pares (personal de similar nivel 

jerárquico en la organización) son: 

 

GRAFICA 19: PERCEPCION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Con los resultados de la gráfica denotamos que el 80% afirma que su relación 

personal con sus compañeros es meramente formal, mientras que el 20 

responde que lo formal frena canales informales valiosos y de gran utilidad.  
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19. Si considera la complejidad de los trabajos o proyectos que se le asignan y 

la capacitación que recibe, usted opina que: 

GRAFICA 20: CAPACITACION AREA DE TRABAJO 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

La grafica manifiesta que la empresa tiene aproximadamente un 70% de 

personal organizacionalmente activo a quienes se les asignan trabajos cada vez 

más complejos, los cuales no cuentan con las capacitaciones necesarias, 

mientras que el 20% de los empleados participantes en la evaluación indican que 

las capacitaciones que se recibe no son aprovechadas en trabajos con mayor 

complejidad. 
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20.  Con respecto a su nivel de involucramiento en un proceso de mejoramiento 

continuo, usted: 

GRAFICA 21: PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Un análisis sobre el nivel de involucramiento en un proceso de mejoramiento 

continuo, nos indica que el 60% del personal activo de la empresa no se siente 

completamente involucrado, pero tampoco se resiste al proceso. Asimismo el   

40 % solo realiza las funciones asignadas pero sin total convencimiento.  

Esto implica que el personal puede adecuarse a un ambiente organizacional y 

ritmo de trabajo que cumpla con las condiciones que estable la empresa  
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21. Respecto a la evaluación y reconocimiento por su participación en el proceso 

de mejora continua, opina que: 

GRAFICA 22: PARTICIPACION EN LA MEJORA CONTINUA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Con relación a esta interrogante, se considera excelente el nivel de participación 

pero que no es tomada en cuenta para el desarrollo profesional, reflejado en los 

resultados con un 90% del personal que participa de manera activa y 

carismáticamente junto con su equipo de trabajo. El 10% indica que la mejora 

continua se lleva a cabo conscientemente y es importante para la evaluación de 

personal  
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22. Qué nivel de importancia le asigna a un proceso de mejoramiento continuo 

para hacer más competitiva a la organización: 

GRAFICA 23: IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTINUA 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

La mitad de los encuestados establecieron en un 50% como importante para 

algunas áreas de la organización, con lo cual se logra percibir que éste es un 

elemento fundamental para el desarrollo de la mejora continua en la 

organización,  el 40% indica que es de gran importancia para la empresa, como 

herramienta fundamental para ser más competitiva en el mercado. 
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23. Se debe implementar un sistema de calidad en la organización 

GRAFICA 24: SISTEMA DE CALIDAD EN LA ORGANIZACION 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los integrantes de los equipos de trabajo, consideran aceptable el 

sistema de calidad  dentro de la organización, sumando  esfuerzos para mejorar 

con frecuencia, con más de la mitad de los encuestados, los cuales los 

describieron como una importante herramienta de gestión. Por lo cual muestra 

que existe una sinergia positiva a través de los esfuerzos de cada colaborador, 

con lo cual se perciben mejor desempeño por parte de los mismos.  
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24. ¿Qué opina de las observaciones y/o sugerencias que le da su superior 

sobre los trabajos y proyectos que usted realiza? 

GRAFICA 25: SUPERVISION DE TRABAJO (JEFES) 

 

FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Más de la tercera parte de los encuestados establecieron en un 60% que la 

participación de jefes es media ya que solo comunica su opinión, respecto a las 

actividades a realizar, con lo cual se logra incertidumbre de trabajo por parte de 

ellos como colaboradores; Con lo que se puede argumentar que dichos 

colaboradores realizan su trabajo con ciertas dudas, esto se refleja en un 30% 

donde el jefe solo responde positiva y negativamente  en cuento a sus opiniones. 
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25. ¿Qué opina acerca de la forma en que su superior reconoce los trabajos y 

proyectos que usted realiza? 

GRAFICA 26: RECONOCIMIENTO DE TRABAJO 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Casi la mitad de los encuestados 50%, consideran que el reconocimiento de 

logros de  objetivos y trabajos por parte del jefe a su colaborador pocas veces ha 

sido de manera abierta, es decir,  frente a sus demás compañeros de  trabajo. 

Un pequeño número como ser el 30%, consideran malos los reconocimientos de 

sus logros en la  organización. Y el restante 20% indica ser bueno.  Con lo que 

se puede determinar en general, que existen bajo nivel de reconocimiento del 

trabajo dentro de la organización.  
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26. Con relación a las decisiones que afectan a su área y sobre las cuales cree 

usted que su opinión puede ser de utilidad, piensa que: 

GRAFICA 27: DECISIONES DE AREA 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Las decisiones de área que afectan a la organización en general, en un 60% es 

tomada arbitrariamente por el jefe, escuchando las opiniones de los empleados  

y muy pocas veces tomando en cuenta,  la mayoría de los encuestados 

calificaron que pocas veces son tomados en cuenta en estas decisiones, por otra 

parte el 30 % del personal revela ser tomado en cuenta, en un 10% se observa 

que el personal no participa en las decisiones.  
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27. ¿Cuál es el interés de su superior respecto al mejoramiento de su 

desempeño a través de la capacitación? 

GRAFICA 28: MEJORAMIENTO DEL DESEMPENO 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Un 50% de los  encuestados es indiferente a la iniciativa de mejora parte de los 

colaboradores para la organización, el 30% se encuentra presto al 

perfeccionamiento y actualización de conocimientos que ayuden positivamente a 

la empresa,  un pequeño porcentaje de  20% lo consideran regular, es decir, no 

lo creen de vital importancia; este aspecto favorece a la organización, ya que sus 

trabajadores se sienten identificados con la misma, buscando la superación de 

desempeño. 
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28. Con respecto a la capacidad de su superior inmediato para desarrollar las 

funciones de su cargo, cree usted que: 

GRAFICA 29: CAPACIDAD DE DESARROLLO DE FUNCIONES (JEFE) 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados que muestra la gráfica sobre la capacidad de su superior 

inmediato para desarrollar las funciones de su cargo son en un 70% regulares, 

es decir que le falta las condiciones para asumir el cargo positivamente. El 20% 

indica que la experiencia los hace bastante calificado para asumir 

responsablemente el cargo. Por otra parte el 10% indica que no tiene las 

condiciones adecuadas. 
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29. Cuando su superior evalúa el avance de los trabajos y proyectos, y él mismo 

está retrasado o fuera de presupuesto: 

GRAFICA 30: EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los integrantes de los equipos de trabajo, consideran aceptable 

los retos otorgados a cada área  dentro de la organización, es decir que en un 

70% el superior busca conseguir los recursos para afrontar de la mejor manera 

un problema, en pequeños grupos indican que al ocurrir un problema  se busca 

medidas correctivas para próximas ocasiones, otros indican que el superior 

busca culpables, y el otro 10% se  mantiene indiferente. 
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30. Con relación a la capacidad para realizar los trabajos y proyectos asignados, 

usted piensa que el personal que dirige: 

GRAFICA 31: CAPACIDAD DE REALIZAR LAS FUNCIONES 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados, muestran en su mayoría con un porcentaje de 67% que la 

persona encargada de ayudar al  trabajador a resolver inconvenientes o dudas 

respecto a su trabajo, es la adecuada;  esto se debe a la relación entre ambos 

niveles jerárquicos es buena, con lo cual se  considera eficiente la persona 

encargada de resolver inconvenientes en la organización, lo cual muestra la 

existencia de liderazgo dentro de esta.  
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31. Las relaciones de cooperación entre el personal que dirige, necesarias para 

el logro de los objetivos de su unidad son: 

GRAFICA 32: RELACION DE COOPERACION ENTRE EL PERSONAL 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Del total de los sujetos de estudio se  percibe que existe una colaboración entre 

compañeros aceptables, en los diferentes procesos o actividades que realizan, 

con lo cual la cooperación es casual. En un 33%  se puede observan que son 

buenas aunque con la existencia de fricciones de vez en cuando. Esto muestra 

que existen equipos de  trabajo multidisciplinarios efectivos en donde pueden 

realizar una variedad de  actividades como conjunto.  
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32. Con relación a la iniciativa del personal que dirige, opina que: 

GRAFICA 33: INICIATIVA DEL PERSONAL 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

Con relación a esta interrogante realizada a jefes, podemos observar en la 

gráfica que el 67 % indica que las iniciativas por parte de los empleados son 

poco frecuentes, por lo contrario un 33% del personal presentan iniciativas  sus 

superiores constantemente.  
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33. En cuanto a la responsabilidad, que le compete al personal que dirige en el 

cumplimiento de trabajos, proyectos y normas, usted opina que: 

GRAFICA 34: RESPONSABILIDAD SOBRE LAS FUNCIONES 

 FUENTE: CREACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a las responsabilidades asignadas al personal, se pudo evidenciar que 

en su totalidad, los superiores indican que no se cumple con lo establecido, lo 

cual puede ser por diversas razones, asimismo esto podría indicar que existe una 

mala comprensión sobre sus funciones, lo mismo que ocasiona el incumplimiento 

consecuentemente podría afectar a la organización. 

 

0% 

0% 

100% 

0% 0% 

No sabe o no contesta

Siempre hay incumplimientos

Frecuentemente se no cumple
con lo establecido

Son pocas las veces que no
cumplen

Permanentemente demuestran
responsabilidad en el
cumplimiento



EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
MADERERAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ                                                             
CASO: EMPRESA BRIGTH TOWER S.R.L. 

 

 Página 98 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de los capítulos anteriores del presente trabajo de investigación, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 En general, el clima laboral que se percibe al interior de la empresa 

BRIGHT TOWER S.R.L., es de un ambiente moderadamente bueno, Con 

una calificación ni muy alta ni muy baja. 

 El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran parte por 

la mala aplicación del liderazgo, ya que impide la aportación de nuevas 

ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo 

diario. 

 Existe desmotivación en los trabajadores por la falta de reconocimiento a 

su labor por parte de los directivos. 

 Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la empresa 

son formales y se mantiene el estilo jerarquizado lo que impide fortalecer 

los lazos entre directivos y trabajadores. 

 No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y 

participación en las actividades empresariales, lo que incide finalmente en 

la falta de compromiso organizacional. 

 Los directivos señalan que el desempeño laboral de sus trabajadores se 

encuentra en un nivel medio y no es el esperado por ellos para el 

cumplimiento de las metas organizacionales. 
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 Es necesario analizar y proponer alternativas que permitan mejorar el 

clima organizacional actual y que coadyuven al incremento de la 

productividad de la empresa BRIGHT TOWER S.R.L. 

 Si un trabajador posee maquinaria y herramienta actuales y diseñadas de 

manera ergonómicas, entonces  se sentirá satisfecho y más entusiasta al 

momento de trabajar, lo que genera un buen humor en el empleado y su 

relación con sus compañeros y jefes. 

 No existe total compromiso por miembros de la organización a mejorar 

continuamente. Por lo que podría ocurrir un estancamiento en el desarrollo 

hacia un mejoramiento organizacional.  

 La empresa cuenta con personal capacitado para los procesos a 

desempeñar, el  58% que demuestra la gráfica es un rango estándar, sin 

embargo no podemos conformarnos con ese porcentaje por lo que 

recomendamos que se fomente más a las inducciones a personal nuevo y 

se capacite más al personal antiguo destacando de cada uno de ellos el 

potencial que tienen. 

5.2. Recomendaciones  
 

 Conservar un ambiente laboral favorable para mantener a todos los 

trabajadores satisfechos y obligarlos de manera intrínseca a desempeñar 

una mejor labor. 

 Aplicar el estilo de liderazgo democrático para fomentar la mayor 

participación de los trabajadores y a su vez afianzar las relaciones 

interpersonales entre directivos y trabajadores. 

 Incentivar continuamente a los trabajadores para incitarlos a mejorar su 

desempeño laboral tomando en cuenta que recibirán el reconocimiento 

necesario luego de haber obtenido buenos resultados. 

 Diseñar un programa de incentivos en el cual se incluya la motivación 

intrínseca:  
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 Reconocimiento de logros: Una de las actividades que se recomiendan 

para resaltar este punto es el mejor empleado del mes, entrega de 

preseas por antigüedad, reconocimientos al cumplimiento de metas, 

etc.  

 Reuniones de integración: En este punto se recomienda trata la parte 

de retroalimentación a los empleados sobre su trabajo y guiarlos en el 

modelo de trabajar por objetivos.  

 Actividades que fomenten la interacción familiar: En este rubro se 

podrían manejar actividades tales como el día de la familia, festejar a 

los cumpleañeros del mes, etc. A fin de fomentar la convivencia con el 

equipo de trabajo.  

 Aplicar el tipo de comunicación multidireccional en la empresa con la 

finalidad de que los mensajes lleguen a su interlocutor de forma directa y 

clara, la comunicación de puertas abiertas les dará a los trabajadores la 

confianza necesaria para aportar nuevas ideas en pro de la organización. 

 Formar equipos de trabajo y delegar mini proyectos a cada uno de ellos 

con la finalidad de crear mayor sentido de responsabilidad en sus 

integrantes, al trabajar en equipo se fomenta el compañerismo y se crea 

un mayor compromiso organizacional. 

 Fomentar un cambio de actitud por parte de los directivos para cambiar las 

percepciones negativas de los trabajadores y convertirlas en una fortaleza 

para la organización incidiendo de manera positiva en el desempeño 

laboral. 

 Medir continuamente el clima organizacional, ayudará a los directivos a 

mantenerse informados de las percepciones de sus trabajadores, para 

detectar falencias y hacer los correctivos necesarios en el momento justo. 

 Para realizar la medición del clima organizacional es factible contratar a un 

profesional en el asunto, puesto que se recomienda realizar encuestas 
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que consten de entre 100 y 120 preguntas con el afán de recabar toda la 

información necesaria para obtener mejores resultados. 

 Evaluar permanentemente el desempeño laboral ayudará a mantener un 

control de las actividades de los trabajadores en cuanto a su 

comportamiento dentro de la organización. 

 Implementar un programa de mejoramiento del clima organizacional que 

contenga actividades encaminadas a mejorar todos los aspectos que lo 

conforman, tales como: liderazgo, motivación, reciprocidad y 

comunicación, que le permita a la empresa lograr mejores resultados en 

cuanto al desempeño laboral de sus trabajadores, ya que un buen 

ambiente laboral incita a trabajar mejor. 

 Promover actividades o talleres en los cuales se permita el intercambio de 

ideas y posiciones, para facilitar la apertura de los trabajadores y el 

involucramiento con los niveles organizacionales. 

 Lo recomendable y descrito por ley es realizar el mantenimiento de la 

maquinaria y herramienta, como también todo el equipo que requiere el 

trabajador para realizar su trabajo. 

 Realizar inspecciones trimestrales sobre ello y cambiar maquinaria 

obsoleta por moderna, sin olvidar la enseñanza al trabajador para el 

cuidado de cada uno de los equipos que tenga bajo su responsabilidad.  

 Lo recomendable es generar mayor información de manera entendible y 

transparente para comunicar los objetivos de la empresa, el mejoramiento 

que se requiere y el valor de cada uno de los trabajadores para consolidar 

dicha mejora. Y generando así un buen clima organizacional. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Antecedentes  
 

Dentro de una institución para que el trabajo sea de calidad y el recurso 

humano se sienta a gusto con el desempeño de sus labores es importante que 

los mismos compartan entre ellos y que mantengan una buena comunicación, 

que se sientan motivados en el área de trabajo, que exista un plan de incentivos 

y reconocimientos que beneficie a los trabajadores destacados brindándoles 

confianza con respecto al trabajo que realizan, asimismo se debe implantar 

actividades que fortalezcan el trabajo en equipo; solo de esta manera el personal 

se generara un clima organizacional favorable. 

Gran parte de los problemas de insatisfacción laboral y baja productividad 

en las organizaciones está relacionado con problemas del trabajador en la forma 

de conversar y relacionarse con otros, no cuentan con una comunicación 

efectiva. Muchas personas sufren por su incapacidad de ser escuchados, por su 

dificultad para reclamar o para reconocer el trabajo de otros.  

A la empresa le interesa motivar a sus empleados para que realicen un 

mayor esfuerzo cuando puede obtener unos mayores beneficios como 

consecuencia de los resultados del mismo. Donde el esfuerzo de los 

trabajadores apenas repercute en los resultados que consigue la empresa, no es 

especialmente interesante el uso de la retribución variable. En el caso de los 

incentivos a la productividad, esto equivale a decir que éstos serán empleados 

cuando sea especialmente provechoso que los empleados aceleren su ritmo de 

trabajo. 

El trabajo en equipo es una combinación de comunicación, coordinación y 

el equilibrio de los aportes de cada miembro. Además, estos beneficios del 
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trabajo en equipo pueden ayudar a alcanzar y lograr los objetivos con mayor 

eficacia. 

La presente propuesta lleva como meta mejorar los puntos anteriormente 

mencionados, los cuales contribuyen y fortalecen el clima organizacional. 

Además cabe mencionar que la empresa no tiene antecedentes de haber 

aplicado un programa de mejoramiento del clima organizacional. 

6.2 Justificación  

 

Con los resultados obtenidos, concluimos que es necesario mejorar el 

clima organizacional  de la empresa  BRIGHT TOWER S.R.L. ya que en base a 

las teorías detalladas en esta investigación la propuesta que sugerimos ayudara 

a mejorar de manera positiva la productividad en la empresa, que mejor 

justificativo que un mayor rendimiento, con la ayuda conjunta de  todos los 

miembros de la organización. 

Las ventajas que se obtendrá al implantar esta propuesta beneficiara tanto 

al personal como a la organización, ya que en colaboración con  todos los 

miembros de la empresa aprenderán nuevos métodos de comunicación, técnicas 

de liderazgo situacional, mantener a sus trabajadores altamente motivados y por 

tanto obtener mejores beneficios económicos al retar a sus trabajadores a 

realizar un mejor trabajo.  

6.3 Objetivos de la propuesta 

Para nuestra propuesta planteada nos fijamos los siguientes objetivos, los cuales 

beneficiaran a la empresa BRIGHT TOWER SRL. 
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6.3.1 Objetivo general de la propuesta   

Diseñar un programa de mejoramiento del clima organizacional, que 

permita a los directivos poseer una herramienta guía para crear un ambiente 

laboral motivador que incida de manera positiva en la productividad de sus 

trabajadores. 

6.3.1 Objetivo específico de la propuesta   

 

 Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el clima 

organizacional de la empresa BRIGHT TOWER S.R.L. 

 Establecer objetivos para cada área, a fin de que se sintetice y clarifique lo 

que se pretende alcanzar con cada intervención realizada. 

 Proponer la aplicación de un programa de mejoramiento de clima 

organizacional que abarque intervenciones en todas las áreas que lo 

conforman a fin de dar atención a cada una de ellas. 

6.4 Descripción de las propuestas planteadas para la mejora del clima 

organizacional. 
 

Con base en los resultados del diagnóstico se plantean las siguientes 

propuestas  de Mejoramiento: 

6.4.1 Propuesta No. 1: Diseñar un programa de motivación en favor a los 

trabajadores 
 

Se propone la adaptación de las siguientes actividades en la empresa 

Bright Tower S.R.L. a fin de implementar esta estrategia, con el fin de realizar 

mejoras y llegar al estado óptimo en cuanto a motivación: 

 

1. Promover la participación de los empleados en la generación de ideas 

motivadoras. Esto se puede hacer mediante la implementación de un buzón de 
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sugerencias donde los empleados tengan acceso a un formato con preguntas 

como: ¿Qué propones para fomentar la motivación en los empleados? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te gustaría que se implementaran en la empresa para sentirte 

más a gusto en tus labores? ¿Por qué?. 

 

2. Los jefes de área y directores deben observar las emociones de cada una 

de las personas que tiene bajo su cargo. Para esto pueden organizar 

reuniones de trabajo a fin de detectar sentimientos de alegría, temor o 

inconformidad. Se debe tomar nota de lo observado a fin de establecer las 

características generales del grupo y con base en estas definir actividades de 

motivación. 

 

20. Identificar fuentes de desmotivación en los empleados. Para esto, cada 

uno de los jefes o directores debe evaluar su propio estilo de dirección, y 

corregir las falencias que fomenten la desmotivación. En la empresa se 

debe reunir a la cabeza de cada área y hacer una charla o capacitación 

sobre formas de motivar a los empleados, tratando temas como actitudes, 

inteligencia emocional, formas de motivar y empoderamiento entre otros. 

Igualmente, el departamento de Talento Humano debe evaluar entre los 

empleados, la percepción que estos tienen de su jefe a fin de evaluar 

actitudes y actividades de motivación con los empleados. 

 

4. Implementar actividades de motivación como son: 

a) Reunirse individualmente con cada colaborador para determinar sus 

responsabilidades y resultados. Esto permitirá que el trabajador se 

sienta importante para la empresa y que su trabajo es valorado y tenido en 

cuenta. A su vez esto permite establecer indicadores de desempeño como 

fuente de información para otorgar reconocimientos y beneficios al 

empleado. Esta actividad debe realizarse trimestralmente. 



EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
MADERERAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ                                                             
CASO: EMPRESA BRIGTH TOWER S.R.L. 

 

 Página 106 

 

b) Reunirse con el grupo de trabajo. Cada jefe o director debe reunirse con 

su grupo de trabajo por lo menos una vez al mes a fin de fomentar 

actividades favorecedoras del clima laboral. 

c) Para esto puede subrayar los valores del grupo de trabajo, otorgar 

felicitaciones y reconocimientos en público, evaluar las metas y promover 

la participación grupal en la solución de problemas. La participación de los 

trabajadores debe ser ordenada y respetuosa. 

d) Proporcionar un trabajo satisfactorio. Aunque esto del todo no es 

posible, de todas maneras la empresa debe buscar facilitar a sus 

empleados un trabajo satisfactorio. En este punto son importantes las 

actividades de reclutamiento y selección, pues si un perfil profesional de 

un trabajador no es adecuado para determinado cargo, es probable que 

sienta desmotivación y mala actitud hacia el cargo que desempeñe. 

e) Fijar objetivos y metas atractivos. Si es posible en un área de trabajo se 

pueden implementar objetivos que busquen destacar la participación de 

los empleados. Por ejemplo se pueden promover actividades como el 

Departamento de trabajo más limpio y ordenado, o con el personal más 

amable, entre otros interesantes. 

f) Se debe facilitar el sentido de utilidad. En todo momento se puede 

motivar haciendo que el empleado se sienta útil y participe de actividades 

importantes. 

 Mantener una actitud de respeto y confianza con los empleados. 

 Facilitar el crecimiento intelectual y profesional 

 Posibilitar las promociones y los ascensos. 

 Proporcionar la responsabilidad y el empoderamiento. 

 Facilitar la participación. 
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6.4.2 Propuesta No. 2: Diseñar una política y procedimiento de incentivos y 

reconocimientos.  

Esta estrategia permitirá definir pautas claras de reconocimientos e 

incentivos que apoyen las actividades de motivación de la empresa. En esta 

estrategia se sugiere seguir las siguientes actividades: 

 

1. Establecer las formas de reconocimiento e incentivos. Aunque uno de los 

incentivos que más influyen en el empleado es el reconocimiento personalizado e 

inmediato, es importante considerar otro tipo de incentivos que apoyen el 

reconocimiento verbal. Parte del poder de tales reconocimientos proviene de 

saber que alguien dedicó el tiempo necesario para darse cuenta del logro, buscar 

al empleado que lo obtuvo y felicitarlo personalmente en forma oportuna, no 

obstante apoyar esto con alguna prebenda monetaria es importante para el 

empleado. 

Entre algunas recompensas monetarias se encuentran: 

 Tiempo libre 

 Banquetes 

 Almuerzos e invitaciones a restaurantes 

 Excursiones de compras 

 Libros, discos, vídeo casetes 

 Asistencias a seminarios o conferencias, etc. 

 

2. Una de las recompensas más frecuentes en la mayoría de las 

organizaciones es la del “EMPLEADO DEL MES”. Este tipo de reconocimiento 

puede basarse en diversos criterios, formales e informales, y pueden otorgarse 

tanto por realizaciones excepcionales como por muchas actividades dignas de 

elogio. El premio cobra más importancia si en la selección de candidatos 

intervienen los compañeros de trabajo y no solamente los directivos. 
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3. Muchas empresas recompensan especialmente las realizaciones que son 

importantes para toda la organización, tales como las sugerencias para 

ahorrar costos, el servicio excepcional al cliente y el cumplimiento de las 

metas de ventas. Bright Tower SRL puede implementar este tipo de premios y a 

su vez beneficiarse de las ideas y participación de los empleados. 

4. Una manera de despertar expectativas y de impulsar un buen desempeño 

es anunciar un premio a través de algún concurso. Se exponen los objetivos 

y los requisitos y se especifican claramente los premios. Las claves para que 

tenga éxito son, entre otras las siguientes: 

 Promover el concurso y su objetivo. 

 Fijar metas realistas, logrables y mensurables. 

 Limitar el concurso a un período corto. 

 Asegurarse de que los premios les interesan a los empleados. 

 Fijar reglas que no sean complicadas. 

 Entregar pronto los premios. 

 

5. Un premio puede consistir en capacitación adicional que sirve para dos 

efectos: reforzar un buen desempeño y ayudarles a las personas a adquirir 

habilidades de auto mejoramiento. 

 

6. Si no se puede ascender a un empleado, se puede, en cambio, aumentar 

la responsabilidad y la notoriedad de los mejores empleados. Se les puede 

asignar tareas especiales, encargarlos de capacitar a otros, enviarlos a un curso 

de capacitación superior. Un empleado sobresaliente puede también servir de 

enlace con el departamento de personal de la oficina principal o como asesor de 

otros departamentos. Si se tienen problemas interdepartamentales, o con un 

negocio o proyecto específico, se puede pensar en la conveniencia de formar un 

grupo de trabajo y hacerse representar en él por los empleados de alto 

desempeño. Para esto también se puede: 
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 Asignar tareas especiales a los que muestran iniciativa. 

 Pedir a un empleado que colabore en un proyecto que constituya un reto 

especial. 

 Darle al empleado más autonomía. 

 
 

6.4.3 Propuesta Nro. 3: Implementar actividades para fortalecer el trabajo en 

equipo.  
 

Es necesario dar a conocer aspectos sobre el trabajo en equipo a los directores y 

jefes a fin de que apliquen las recomendaciones impartidas en beneficio de 

fomentar la conformación de equipos de trabajo. Los equipos de trabajo deben 

ser conformados por los jefes de cada área mediante las siguientes actividades: 

 

1. Establecer si el área amerita la conformación de equipos de trabajo. 

Esto con el fin de no iniciar equipos donde no se necesita, por ejemplo, el área 

de mensajería tal vez no amerite la conformación de equipos de trabajo dado que 

allí cada empleado tiene funciones específicas que no dependen de las de los 

otros compañeros y trabajan generalmente fuera de las instalaciones de la 

empresa. 

 

2. Una vez identificada la necesidad de conformar los equipos de trabajo, es 

importante definir los objetivos que estos deben cumplir. Así, no se 

conforman equipos sin un fundamento y se pueden establecer indicadores de 

desempeño de los equipos. 

 

3. Promover la conformación de los equipos de trabajo. Para esto, el jefe o 

director de área, debe permitir que se creen los grupos como lo prefieran los 

subalternos a su cargo, eso sí con un numero límite de integrantes y que sus 

actividades se relacionen para el cumplimiento de los objetivos. Si el 
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departamento o área es de poco personal, se puede conformar un solo equipo, o 

conformar equipos de dos o tres personas. 

 

4. Establecer las metas y objetivos del equipo de trabajo, al igual que los 

indicadores y cronogramas. Las actividades del equipo de trabajo deben ser 

definidas por sus integrantes, para esto se les debe proporcionar información 

sobre lo que se requiere hacer, los indicadores y las fechas de entrega de los 

resultados. Igualmente, y para motivar los equipos, es necesario utilizar las 

actividades de motivación como por ejemplo los reconocimientos por logros. 

 

5. Hacer seguimiento de las actividades de los equipos de trabajo. Esto se 

hace a fin de mantener control y observar si la conformación de los mismos 

cumple las expectativas de integración, motivación y mejor desempeño, o por el 

contrario se han generado roces y mal ambiente entre compañeros de trabajo. 
 

6.5 Metodología  

 

La metodología a utilizar será la participativa con la cual se pretenden 

lograr los objetivos planteados, los mismos promueven la participación  libre y 

voluntaria al mayor número de personas posibles de la organización para la 

mejora constante. 

Las metodologías participativas suponen un compromiso de todas las 

partes respecto de la capacidad de compartir la toma de decisiones, de un mejor 

reparto del poder, y de la responsabilidad de todos para generar una nueva 

realidad en la organización que suponga una mejora de la situación.



EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS MADERERAS DE LA CIUDAD DE LA 
PAZ                                                             CASO: EMPRESA BRIGTH TOWER S.R.L. 

 

 Página 111 

 

6.6. Cronograma de aplicación de la propuesta  

Tabla 7 : CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. ORGANIZACIÓN  
TIEMPO EN MESES (sabados) 

RESPONSABLES MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

1 Planificación de las propuestas             Alfonso Salgueiro  

2 Definición de objetivos             
Alfonso Salgueiro Y 
Lourdes Aguilar 

3 Inducción de la propuesta planteada             Lourdes Aguilar 

3.1 
Propuesta Nro 1: Diseño de un programa 
de motivación  

            
Lourdes  Aguilar Y 
Willy Gonzales  

3.2 
Propuesta Nro 2: Diseño de política de 
incentivos y reconocimientos 

            
Lourdes  Aguilar Y 
Willy Gonzales  

3.3 
Propuesta Nro 3: Implementación de 
actividades para el trabajo en equipo. 

            
Lourdes  Aguilar Y 
Willy Gonzales  

4 Socialización              
Directivos Y 
Personal De Planta 

5 Implementación de la propuesta              Alfonso Salgueiro  

  

FUENTE: CREACION PROPIA   
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6.7. Propuesta Económica 

 

TABLA 8; PRESUPUESTO 

CONCEPTO DETALLE 
PRECIO 

(Bs) 

Propuesta Nro 1: Diseño 

de Plan de motivación y 

reconocimiento  

Impresión y anillado del 

documento 

150 

Propuesta Nro 2: Diseño 

de política de incentivos y 

reconocimientos 

Almuerzos, excursiones, 

libros, asistencia a 

seminarios 

3000 

Propuesta Nro 3: 

Implementación de 

actividades para el trabajo 

en equipo. 

Refrigerio 150 

TOTAL   3300 

   

FUENTE: CREACIÓN PROPIA  
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