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INTRODUCCIÓN 

 

Investigar sobre el Clima Organizacional, como un factor que afecta al rendimiento 

comercial de la empresa farmacéutica, es un trabajo científico muy importante, 

especialmente al tratarse de la identificación de causas que propician efectos 

negativos. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación centra su atención en la 

insatisfacción laboral, es decir en el nivel de inconformidad que el trabajador presenta 

en su fuente de trabajo con relación al ambiente laboral. En consecuencia responde a 

la contraposición, Clima Organizacional (causa) versus insatisfacción laboral 

(consecuencia). 

 

Para tal efecto se toman en cuenta varias categorías o dimensiones de estudio:  

 

 Primero, la relación empleador/empleado, considerando como indicadores de 

medición sus actitudes y comportamientos positivos y negativos. Así mismo, El grado 

de interacción que implica el apoyo laboral recíproco basado en una relación 

comunicativa efectiva y eficiente.  

 Segundo, la relación empleado/empleado, considerando como indicadores de 

medición los procesos comunicativos como elemento fundamental para la facilitación 

de información entre empleados, es decir, la existencia o falta de canales 

comunicativos que permitan el flujo de mensajes permitiendo el Feed Back o 

retroalimentación. Además, que permite conocer el nivel de compañerismo, por lo 

tanto el grado de cooperación laboral entre empleados. 

 Tercero, las condiciones laborales, teniendo como sub-variables al reconocimiento 

laboral del trabajador por parte del superior que pueda significar ascensos laborales. 

También, se toma en cuenta las condiciones laborales con relación al suministro de 

materiales e insumos de trabajo, que son importantes para el trabajador. Estos 

factores  consideran como indicadores de medición, la seguridad e inseguridad 

laboral; situación laboral favorable y desfavorable que signifiquen imprescindibles 

para el desempeño óptimo en su labor diaria. 

 Cuarto, los comportamientos negativos, considerando como indicadores de medición 

al ausentismo, reflejado en número de faltas, renuncias y despidos de la fuente 

laboral. Otro aspecto, importante, es el relacionado con las quejas justificadas o 

injustificadas.     



 Quinto, la gestión de Recursos Humanos,  como pilar para el logro de los objetivos 

empresariales, porque establece relaciones laborales armoniosas, y un mecanismo 

de retroalimentación eficaz. 

 

Por lo tanto, la presente investigación determina cuán importante es para el área 

comercial de SAE S.A. La Paz el capital humano satisfecho y motivado, teniendo en 

cuenta que es el mejor recurso para que una empresa logre sus objetivos y metas, 

desarrollando todas sus potencialidades. Su conocimiento proporciona información 

trascendental 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 consecuencia, es determinante considerar al Clima Organizacional, en SAE S.A. 

La Paz, como vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la empresa, 

manifestándose como un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran.  No debe olvidarse que los estudios de Clima Organizacional 

analizan las percepciones que los empleados tienen de sus características, entonces 

determina la productividad tanto de empresas como de organizaciones, porque 

afecta la marcha eficaz de las actividades y el bienestar del personal en todos los 

niveles. Un clima organizacional positivo favorece la existencia elevada(o): 

motivación, productividad, compromiso y lealtad de los trabajadores. 

 

Por otra parte, para llevar adelante este estudio de manera coherente se consideró 

cuatro puntos muy importantes que conforman el cuerpo del trabajo, identificados 

como: 

a) La planificación. 

b) El contexto o fundamento teórico 

c) El procedimiento metodológico. 

d) La interpretación y análisis de los datos 

 

Lo anterior da cabida a la consecución de los resultados. Esta organización, de la 

investigación, responde a la lógica de llevar a cabo un proceso ordenado y 

sistemático que ayude al logro de los objetivos y la resolución del problema. Por lo 

tanto, cada parte se explica de la siguiente manera:           



 

a) La planificación define los lineamientos generales que sigue la investigación, es 

decir, sirve como guía del proceso científico. También, establece los alcances y 

los límites del estudio. Por lo tanto, apunta a lograr el objetivo general que es el 

de “Determinar en qué medida el Clima Organizacional influye en las actitudes 

laborales de insatisfacción de los trabajadores del área comercial de SAE S.A. 

La Paz”. Esto significa que se desarrollan contenidos importantes para que la 

investigación pueda ser concretizada con éxito.  

 

b) Por su parte, el Sustento Teórico explica de manera clara la importancia de cada 

uno de sus elementos constitutivos que son dos: los relacionados con el Clima 

Organizacional; y los relacionados con la insatisfacción laboral. En otras 

palabras, con los contenidos relacionados con la variable independiente y con la 

dependiente.  

 

Por lo tanto, se desarrolla conceptos importantes sobre organización empresarial 

(…)  Remarcando que no sólo se dedica a repetir conceptos o posturas teóricas 

de los diferentes autores que son fuente de consulta, sino que polemiza y 

discrepa con ellos, planteando de manera analítica y crítica elementos que 

enriquecen el sustento teórico.              

 

c) El marco metodológico justifica, de manera científica, los pasos que se siguen 

para lograr los objetivos y la comprobación de la hipótesis, verificando la 

pertinencia de la planificación. Además, que sustenta de manera correcta y 

lógica el por qué de la aplicación de los procedimientos, las técnicas  e 

instrumentos que se utilizaron. 

d) En el último capítulo se presentan los resultados, basados en un cuidadoso 

análisis e interpretación de los datos. Por su parte, el trabajo de campo presenta 

bastante información que fue enriquecida con una concienzuda recolección de 

información, lograda mediante las tres técnicas utilizadas para este propósito, 

como son: la observación, la encuesta y la entrevista. Su ordenamiento, 

clasificación, interpretación son producto de un análisis sistemático de los datos 

obtenidos mediante la investigación no experimental. 

 



Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que concentran en su 

contenido lo más esencial del proceso investigativo, mostrando con claridad sus logros, 

alcances y limitaciones. Además, de sugerir ciertas acciones que se deben asumir para 

el mejoramiento de las condiciones laborales, plasmadas en el nivel de satisfacción 

laboral que tiene el trabajador con relación al tipo de Clima Organizacional. 

 

Por lo tanto, surge la preocupación genuina de realizar una investigación seria y 

concreta que deriva en una propuesta, como respuesta de solución clara y eficaz a 

este problema.  
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CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1.1. Campo temático 

 

Clima organizacional empresarial del área comercial de South American Express S.A. 

 

1.1.2. Área del problema 

 

Área comercial. 

 

1.1.3. Objeto de estudio 

 

1.1.3.1. Tema 

 

Clima Organizacional e Insatisfacción Laboral  en el área comercial de un laboratorio 

farmacéutico. Caso SAE. S.A. La Paz. 

 

1.1.3.2. Delimitación espacial 

 

El estudio se desarrollara en el área comercial de la empresa farmacéutica South 

American Express S.A., regional La Paz. 

 

1.1.3.3. Delimitación temporal 

 

El trabajo de investigación se centra en un tiempo determinado de una gestión: de 

enero a septiembre del 2009. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente estudio radica en el aporte que realiza a diferentes ámbitos 

del que hacer  académico y social, por lo tanto a los contextos científico social y 

personal. 

 

1.2.1. Justificación social y práctica 

 

Uno de los elementos importantes en el desarrollo de las organizaciones es el factor 

humano y su participación dentro de estas, en el entendido que las personas son 

actores de las mismas historias organizacionales, considerando que muchos fracasos y 

éxitos se deben justamente al concurso y la misma participación de los Recursos 

Humanos.  

 

Hoy en día es necesario, hasta imprescindible, estudios de los mecanismos y políticas 

de motivación que utilizan las empresas, pues mediante este conocimiento  es que se 

obtiene mayor productividad, por lo tanto mayor rentabilidad, y la posibilidad de 

crecimiento y expansión en el mercado. Tomando en cuenta que el Clima 

Organizacional es el elemento fundamental para crear un buen ambiente de trabajo 

donde el trabajador este satisfecho. 

 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta  que en muchas ocasiones se critica el 

accionar de las organizaciones sin conocer a ciencia cierta qué es lo que existe en su 

interior, cual es la actitud verdadera de estas. En consecuencia, el presente trabajo de 

investigación aborda la temática del Clima Organizacional con relación a la 

Insatisfacción Laboral, demostrando detalladamente el funcionamiento de la empresa 

en su área comercial, con relación a estas dos variables. Por lo tanto, realiza aportes 

sustantivos a dos ámbitos sociales: primero, a la sociedad paceña en pleno; segundo, a 

la empresa SAE S.A.  

 

 



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   SAE S.A. LA PAZ 
                        U.M.S.A.  

3 
 

 

 BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA SOCIEDAD.  

 

El presente trabajo beneficia a la sociedad porque la empresa SAE S.A. reconoce e 

identifica sus falencias en el área comercial, por lo tanto soluciona los problemas 

existentes para brindar servicios eficaces y efectivos que satisfagan las necesidades de 

los ciudadanos con relación a la salud. Proporcionando medicamentos de alta calidad 

dirigidos a todas las especialidades en el área de la medicina.      

 

 BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA SAE S.A. 

 

La presente investigación  permite a SAE S.A. saber cuáles son los factores que causan 

e influyen para contar con un determinado tipo de Clima Organizacional, en el área 

comercial, y su influencia en ámbito laboral, o sea en el rendimiento de los vendedores 

y visitadores médicos. Tomando en cuenta que una vez identificados y conocidos 

dichos factores se beneficiara con la obtención de la propuesta que coadyuvará a 

contrarrestar la insatisfacción y a elevar la satisfacción laboral. 

 

Hay que tomar en cuenta que: “Las personas forman parte del capital de una 

organización (…) y no considerar que son un mero ‘recurso’ del cual se dispone.”1 

 

Todo elemento y factor que conforma una organización contribuyen al accionar de los 

recursos humanos, estos recursos y factores pueden ser internos o externos con el 

complemento y llegan a ser parte de la organización y ayudar en el desarrollo de la 

misma. 

 

Por lo tanto es importante reconocer que la motivación es parte del crecimiento de la 

organización, se tiene mecanismos y políticas de motivación, mediante ella se logra un 

mejor rendimiento de las personas  y por consecuencia una mejor rentabilidad, la 

posibilidad de crecimiento y expansión en el mercado, las personas motivadas harán  

                                                           
1 ALLES, Martha. 2006. Pág. 16 
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que su inversión rinda más. Para la organización es vital cuidar a las personas dentro 

un esquema que permita, también, cuidar los resultados de la empresa o del cliente 

según corresponda. 

 

1.2.2. Justificación teórica 

 

La realización de un marco teórico es muy importante para el desarrollo de la 

investigación, ya que se utiliza como sustento teórico del estudio, que implica analizar y 

exponer las posturas, percepciones, líneas, y antecedentes teóricos del tema. 

 

Tomando en cuenta que no sólo se pretende repetir conceptos, definiciones, enfoques 

de estudiosos o especialistas, sino que se polemiza con ellos llegando a crear nuevas 

posturas teóricas o enfoques que permitan comprobar teóricamente los objetivos y la 

hipótesis.   

 

1.2.3. Justificación metodológica científica  

 

El aporte científico radica en el hecho de que se proporciona conocimientos concretos 

sobre el funcionamiento interno de empresas dedicadas a la comercialización de 

fármacos, por lo tanto sirve como modelo para que futuras investigaciones tengan una 

base metodológica.  

 

En consecuencia es importante estudiar la forma de la organización,  como está 

conformado el personal, si éste con su dedicada e importante labor se encuentra a 

gusto con lo que está haciendo, si trabaja en el ambiente adecuado, como puede 

obtener ayuda para un mejor desempeño en sus funciones, si el clima organizacional 

que tienen es favorable en el logro de los objetivos, y de este modo lograr satisfacer las 

necesidades de su segmento de mercado. 

Realizando una comparación con la parte teórica y analizando el clima organizacional 

dentro de Laboratorios SAE S.A. de la ciudad de La Paz, se puede observar que  
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muchos procedimientos no se cumplen y todo esto refleja las actitudes que tienen los 

trabajadores, el comportamiento y el servicio que brindan. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Descripción del problema 

 

Las organizaciones se encuentran conformadas por un grupo de personas, sin las 

cuales sería dificultoso lograr metas propuestas; es de gran importancia crear un 

entorno sano y motivador para que pueda haber un buen desarrollo de la organización.  

 

El presente trabajo de investigación es un acercamiento a la problemática del capital 

humano en la empresa SAE S.A., enfocada en el Clima Organizacional y su incidencia 

en el comportamiento laboral, en base al grado de satisfacción que el trabajador tiene 

de su fuente de trabajo. 

 

Hay que considerar que el Clima organizacional, que se desarrolla en cada empresa, es 

de gran importancia para el crecimiento y logro de los objetivos de la organización, 

tomando en cuenta todos los factores que contribuyen para este propósito.  Sin 

embargo, en SAE S.A. no se ha dado mucha importancia al elemento humano, 

considerando como lo central, para su funcionamiento, el factor comercial y financiero. 

En otras palabras, la necesidad de ser competitivo y satisfacer las demandas del 

mercado, hace que los directivos solo se concentren en el factor productivo antes que 

en el capital humano. 

 

Esta tendencia comercial permite crear actitudes de insatisfacción en el personal del 

área comercial, que  a su vez  no permite desarrollar relaciones adecuadas entre los 

miembros del equipo de trabajo, o sea relaciones deterioradas entre 

empleado/empleado y empleador/empleado.     
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Tomando en cuenta que Martha Alles plantea que es importante: “…cuidar a las 

personas dentro de un esquema que permita, también, cuidar los recursos de nuestra 

empresa o de nuestro cliente, según corresponda.”2 

 

1.3.2. Pregunta central del problema  

 

¿En qué medida el actual Clima Organizacional influye en las actitudes laborales de los 

trabajadores del área comercial de SAE S.A., regional La Paz? 

 

1.3.3. Sub preguntas derivadas del problema  

 

 ¿Qué tipo de clima organizacional percibe el personal del área comercial de SAE 

S.A. regional La Paz? 

 ¿Cuáles son las causas que determinan un tipo de clima organizacional en el área 

comercial de SAE S.A. regional La Paz? 

 ¿Qué tipo de relaciones laborales existen entre empleador-empleado, y empleado-

empleado, en el área comercial de SAE S.A. regional La Paz? 

 ¿Cómo afecta la insatisfacción en el logro de objetivos de ventas del área comercial 

de SAE S.A. regional La Paz? 

 ¿Cuáles son las causas para la existencia de despidos y/o renuncias en el área 

comercial de SAE S.A. regional La Paz? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

El actual Clima Organizacional del área comercial de SAE S.A., regional La Paz, es una 

de las causas para crear insatisfacción laboral en los trabajadores, en la gestión 2009.  

 

 

 

                                                           
2 ALLES, Martha. 2006: 16 
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1.4.1. Identificación de variables 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Clima organizacional 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Insatisfacción laboral  

 

 VARIABLE MODERANTE 

 

South American Express S.A., regional La Paz. 

 

1.4.2. Conceptualización de variables 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: INSATISFACCIÓN LABORAL  

 

Se puede definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del trabajador 

hacia su propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, 

de las condiciones laborales y de la personalidad de cada persona. Hace referencia al 

estado de intranquilidad, de ansiedad o incluso depresiva al que puede llegar una 

persona que se encuentra insatisfecha laboralmente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 VARIABLE MODERANTE: SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. 

 

Empresa, del mercado boliviano, dedicada a la comercialización de productos 

farmacéuticos de alta calidad, a precios accesibles con valores agregados a los ya 

existentes. 
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1.4.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES Elementos o 
sub variables 

Indicadores o 
unidad de medida 

Medios de verificación Sujetos de 
investigación 

Técnicas a 
utilizar 

Sujeto de 
revisión de 
información 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Clima 
organizacional 

 Relación  
Empleador / 
empleado. 

 
- Grado de 

interacción. 
- Apoyo 

laboral 
reciproco 

 

 Relación 
Empleado / 
empleado 
 

- Compañeris
mo laboral 

 

 Condiciones 
laborales 

 
- Reconocimie

nto laboral 
recíproco 

- Ascensos 
laborales 

- Materiales 
de apoyo 
laboral 

 

 Actitudes 
negativas  

 Actitudes 
positivas. 

 
 
 
 
 
 

 Grado de 
interacción y 
facilitación de 
información entre 
trabajadores 
 
 

 Seguridad e 
inseguridad 
laboral. 

 Situación laboral 
favorable y 
desfavorable  
 

 Ac. Favorable 75% al 
100% 

 Ac. Medio Fav. 50% al 
74% 

 Ac. Negativa 1% al 
49% 

 
 
 
 

 TNA (.):75% al 100% 

 TNM (..):50% al 74% 

 TNB(…):1% al 49% 
 
 

 Unidad de 
administración 

 Trabajadores 
 
 

 Proceso de 
observación 
participante 

 Entrevistas  

 Encuestas 

 Gerente 
regional 

 Supervisores 

 Empleados 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Insatisfacción 
laboral 

 Comportami
entos 
negativos 
 

 
 

 

 Ausentismo 

 Quejas 
 
 
 

 Numero de 
renuncias, de la 
fuente laboral. 

 Alto: 75% al 100% 

 Medio:  50% al 74% 

 Bajo: 1% al 49% 
 
 

 Alto: 100% o más 

 Medio: 70% al 99% 

 Bajo: 1- a 79% 

 Unidad de 
administración 

 Trabajadores 
 

 Entrevistas. 

 Revisión 
documental. 

 Encuestas. 
 

 Gerente 
regional 

 Supervisores 

 Empleados 

 
 TNA  (.) Tendencia negativa alta  

 TNM (..) Tendencia negativa media 

 TNB  (…) Tendencia negativa baja 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar en qué medida el Clima Organizacional influye en las actitudes laborales de 

insatisfacción de los trabajadores del área comercial de SAE S.A. 

 

1.5.2. Objetivo especifico 

 

 Identificar el tipo de Clima Organizacional que percibe el personal del área 

comercial de SAE S.A., regional La Paz. 

 Identificar las causas que determinan el tipo de Clima organizacional, en el área 

comercial de SAE S.A., regional La Paz. 

 Describir el tipo de relaciones laborales que existen entre empleador - empleado, y 

empleado – empleado, en el área comercial de SAE S.A., regional La Paz. 

 Explicar cómo afecta la insatisfacción laboral en el logro de objetivos de ventas del 

área comercial de SAE S.A., regional La Paz. 

 Identificar las causas para la existencia de despidos y/o renuncias en el área 

comercial de SAE S.A., regional La Paz. 

 Elaborar una propuesta que genere un cambio cualitativo en el clima organizacional 

del área comercial de SAE S.A. regional La Paz. 

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación responde a los 

siguientes parámetros científicos: 
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1.6.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio al que se adscribe el presente trabajo es el EXPLICATIVO, o sea 

aquél que presenta fenómenos de causalidad. Según Hernández, Fernández y Baptista 

estos tipos de investigación: “…están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables.”3 

  

La presente investigación es explicativa porque pretende responder la relación de 

causalidad entre Clima organizacional y la insatisfacción laboral. Tratando de 

determinar cuál de las dos variables es la condicionante para que se desarrolle una 

tendencia laboral determinada.   

 

1.6.2. Enfoque metodológico 

 

El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación tiene la característica de 

complementariedad de lo cuantitativo y lo cualitativo, dependiendo cuál de los dos 

enfoques es el que tiene mayor incidencia en la recolección de información y su 

respectivo análisis. Por lo tanto se puede decir que usa un enfoque mixto denominado 

CUANTI-CUALITATIVO. 

 

“A pesar de la rigidez con que se ha tratado de encasillar estos enfoques de 

investigación, hay algunos expertos que creen en una posición ecléctica. Esta 

tendencia es notable en aquellos estudios en los que se tiende a dar una explicación de 

los hechos como una comprensión de estos. Esto puede contribuir a anular los sesgos 

presentes y a fortalecer el proceso investigativo.”4 

 

                                                           
3 HERNÁNDEZ S, Roberto, et. al. 2007, Pág. 108.  

4 BARRANTES E, Rodrigo. 2002. Pág. 73. 
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1.6.3. Método 

 

El método utilizado en la presente investigación es el INDUCTIVO, considerando que: 

“Inducción Científica…basa sus inferencias en que basta que cualquier componente 

tenga  determinada característica, para hacerla extensiva al conjunto; pero aquí es 

necesaria la existencia de conexiones esenciales, que condicionan de forma necesaria 

la pertenencia, de la característica dada a todo el conjunto.” 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 SANDOVAL, Raúl. 1998. Pág. 61. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy para todas las 

organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente en su 

organización. 

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe 

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso 

la relación con proveedores y clientes van conformando lo que se denomina Clima 

Organizacional.  

 

Esto puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización 

en  su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, 

puede ser un  factor de distinción o influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. 

 

2.1.1. Definición de Clima Organizacional  

 

Dentro de las organizaciones el Clima Organizacional es de vital importancia para el 

logro de sus objetivos y la satisfacción del cliente interno. Su concreción depende de 

conocimientos pragmáticos, pero también de conocimientos teóricos, por lo tanto es 

importante definirla de manera concreta y clara.     

 

Esto quiere decir que uno de los factores resultantes del Clima Organizacional son las 

actitudes de los trabajadores, que permiten a su vez un determinado grado interactivo 

entre los miembros de una organización. 

 



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   SAE S.A. LA PAZ 
                        U.M.S.A.  

15 
 

 

Por su parte Shein plantea que el Clima Organizacional comprende: “…las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión 

que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura.”6 

 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De 

ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales.  

 

Así mismo, los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima 

resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos 

comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el Clima. 

 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar 

los siguientes elementos: 

 

“El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente.  

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa.  

 

                                                           
6 SHEIN, Edgar .H. 1985. Pág. 168 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

 Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores: 

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

participativa, etc.).  

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, etc.).  

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etc.)”7   

 

Basados en las consideraciones precedentes se podría enunciar la siguiente definición 

de Clima Organizacional: 

 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

 

2.1.2. Características del clima organizacional. 

 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, por 

ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

 

 

                                                           
7 www.aiteco.com/satisper.htm 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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El Clima Organizacional es un auto reflexión de los miembros de la organización acerca 

de su vinculación entre sí y con el sistema organizacional. Por lo tanto el clima 

Organizacional se caracteriza por: 

 

 Tener una cierta permanencia en una organización, esto significa que puede tener 

cambios relativamente graduales. 

 Tener un fuerte impacto en el comportamiento de los miembros de la organización, 

positivos o negativos. 

 Afectar en el grado de compromiso e identidad del trabajador con la organización. 

 Ver afectado por diferentes variables estructurales, como estilos de gerencia, 

políticas, planes de gestión, sistemas de contratación, etc. 

 El grado de  ausentismo y rotación. 

 

2.1.2.1. Relación empleador - empleado 

 

Uno de los factores más importantes para el funcionamiento óptimo de la organización 

es la buena relación que pueda haber entre jefes y subordinados. “Las personas que 

integran el área de recursos humanos, o cualquier otra de una organización, como 

subordinados tendrán jefes, y como jefes tendrán que seleccionar empleados, 

supervisarlos y comprender todos los aspectos que harán a una fructífera relación 

laboral.”8     

 

Por lo tanto, deberá asumir roles más comprometidos con el ámbito personal de sus 

trabajadores, preocuparse por ellos para satisfacer sus diferentes necesidades, actitud 

que permitirá crear vínculos comunicativos e interactivos sólidos. 

 

“Desarrollar el potencial estratégico de las personas que integran una organización 

requiere un fuerte compromiso del área de recursos humanos con los planes  

 

                                                           
8 ALLES, Martha. 2006. Pág. 18. 
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estratégicos de la misma. El gerente del sector deberá abandonar el antiguo rol del jefe 

de personal cuya tarea finalizaba en el correcto cumplimiento de las leyes.  

Deberá lograr convertir las estrategias empresariales en prioridades de recursos 

humanos. Para ello deberá conocer y hacer suya la estrategia organizacional, 

desarrollando métodos de trabajo para llevarla adelante.” 

 

En consecuencia, se logrará una organización cohesionada en todos sus niveles 

jerárquicos.   

 

2.1.2.1.1. La función de los recursos humanos cambió sus prioridades 

 

Hasta hace pocos años la principal preocupación de un gerente de recursos humanos 

se centraba en resolver problemas gremiales, en forma casi excluyente. En vez de 

coordinar tareas con las organizaciones sindicales-laborales se creaban frentes de 

conflicto.   

 

“Hoy, además de tener bien cubierto estos frentes, se le exigen muchas otras 

prioridades: 

 Los empleados deben ser competitivos. 

 El área de recursos humanos debe ser absolutamente profesional; no se puede 

improvisar. 

 Los recursos humanos se miden en resultados financieros. 

 Recursos humanos debe crear valor, no reducir costos. 

 Recursos humanos debe crear compromiso, no cumplir una función de vigilancia 

sobre el personal.” 9 

 

 

 

 

                                                           
9 Ibidem. Pág. 27 
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2.1.2.2. Relación empleado – empleado 

La relación entre empleados, del mismo nivel jerárquico, debe ser de 

complementariedad para que su trabajo sea más efectivo, explotando las 

potencialidades de cada uno a favor de los demás, expresando de esta manera un alto 

grado de compañerismo. Por lo tanto, se debe apuntar a construir equipos de trabajo, 

con capacidades interactivas múltiples. “Un equipo de trabajo genera sinergia positiva a 

través de un esfuerzo coordinado. Así, los esfuerzos individuales resultan en un nivel de 

desempeño que es mayor a la suma de a la contribuciones.” 10  

 

Por el contrario se debe desestimar los meros conglomerados de trabajadores sin 

intenciones comunicativas, o sea sin intenciones de relacionarse más de lo 

estrictamente necesario. Específicamente, aquellos denominados grupos de trabajo, en 

el que el criterio individualista prima más que el criterio social. 

 

“Un grupo de trabajo es aquél que se relaciona principalmente para compartir la 

información y tomar decisiones para ayudar a cada miembro dentro de su área de 

responsabilidad. 

Los grupos de trabajo no tienen la necesidad ni la oportunidad de participar del trabajo 

colectivo que requiere un esfuerzo conjunto; por lo tanto, su desempeño es meramente 

la sumatoria de la contribución de cada miembro del grupo. No existe la sinergia 

positiva necesaria que pudiese crear un desempeño general mayor a la de la suma de 

las contribuciones.” 11 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ROBBINS, Stephen. 2004. Pág. 258 

11 Ibidem.  
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El siguiente cuadro resalta las diferencias entre grupos y equipos de trabajo.  

 

 
COMPARANDO GRUPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

 
  GRUPOS DE TRABAJO                                            EQUIPOS DE TRABAJO 
 
  Comparten información                 META                      Desempeño colectivo 
 
         Neutrales                             SINERGIA                  Positivos 
  (a veces negativas) 
 
  Individuales                         RESPONSABILIDAD         Individuales y mutuos 
 
  Aleatorios y variados                HABILIDADES              Complementarios 
 
FUENTE: Stephen P. Robbins 

 

Estas definiciones ayudan a aclarar porque tantas organizaciones han  reestructurado 

recientemente sus procesos de trabajo alrededor de equipos. La administración está 

buscando esta sinergia positiva que permita a sus organizaciones mejorar el 

desempeño.  

 

Para de esta forma trabajar con un equipo de trabajo y cumplir con satisfacción el logro 

de los objetivos de la empresa. 

 

2.1.2.3. Condiciones laborales 

 

Según Martha Alles, algunos de los factores a considerar para una buena vida en el 

trabajo, son: 

 

 Un trabajo digno. En el que el respeto no sólo sea a tu status laboral sino también a 

tu condición de persona. 

 Condiciones laborales seguras e higiénicas. En la que estén garantizadas la 

salud física y mental del trabajador.  
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 Pagos y prestaciones adecuadas. Debe estar de acuerdo al desempeño y las 

funciones que cumple el trabajador. 

 Seguridad en el puesto. El empleador otorgue seguridad laboral a los trabajadores. 

 Supervisión capacitada. Que los jefes estén altamente preparados para estar a la 

altura del mando de un equipo de trabajo. 

 Oportunidades de aprender y crecer en el trabajo. El trabajador debe ser 

formado, capacitado y actualizado para mejorar su desempeño laboral y aspirar a 

ascensos o promociones en la jerarquía de la organización.  

 Clima social positivo. Que las relaciones en el ámbito laboral sean positivas.  

 Justicia y juego limpio. Que la normas se cumplan sin excepciones ni privilegios. 

 

2.1.3. Alcances del Clima Organizacional 

 

Teniendo en cuenta los alcances del Clima Organizacional, algunos objetivos de sus 

estudios son: 

 

 Conocer la percepción del personal sobre el actual Clima Organizacional. 

 Identificar aquellos factores organizacionales de mayor incidencia positiva o 

negativa sobre el clima actual. 

 Proponer sugerencias para mejorar los niveles de motivación del personal. 

 Diagnosticar problemas organizacionales. 

 Mejorar la comunicación con los empleados. 

 Evaluar posibilidades de integración entre los empleados. 

 Comprender factores asociados con el ausentismo y rotación. 

 

2.2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Es oportuno proponer en éste apartado el tema de satisfacción laboral, puesto que para 

lograr un buen ambiente de trabajo es necesario que los empleados se sientan 

satisfechos, entre otras cosas, con las políticas de Recursos Humanos que se imparten  
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en la organización. Por lo tanto, la satisfacción que manifiesta el personal respecto de 

trabajar en la organización está condicionada, entre otras cosas, por el Clima 

Organizacional. 

 

En consecuencia, podría definirse a la satisfacción laboral como la: “Actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo. Dicha actitud está basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo”.12 

 

La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que 

compete tanto al trabajador como a la empresa; por lo tanto las posturas utilitaristas que 

consideran la satisfacción laboral sólo como uno más de los factores necesarios para 

lograr una producción mayor, quedaron en desuso. 

 

“De esta manera, la satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes que 

tiene un empleado hacia él mismo y hacia la vida en general. Consiste en la diferencia 

entre la cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la cantidad que cree que 

debería recibir”.13  

 

Port tanto, uno de los elementos para que el trabajador tenga un determinado nivel de 

satisfacción es el equilibrio entre sus aspiraciones y las aspiraciones de la empresa. 

 

Si se desea elevar el nivel de satisfacción en el trabajo y por lo tanto su calidad, se 

impone considerar, no solamente la importancia del contenido de éste (esencia), el 

correcto acondicionamiento de los puestos y el ambiente social en la empresa, sino 

también las aptitudes personales de cada individuo, a fin de asignarle las tareas o 

cometidos para los que esté más capacitado. 

 

 

                                                           
12 ROBBINS, Stephen P.  op. Cit. Pág. 151. 

13 Ibidem; Pág. 25. 
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La satisfacción en el trabajo: “es una respuesta afectiva dada por el trabajador a su 

puesto. Se considera como el resultado o la consecuencia de la experiencia del 

trabajador en el puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que desea o 

se espera de él”.14 

 

Es probable que los empleados involucrados en su trabajo y comprometidos con la 

organización posean grandes necesidades de crecimiento, disfruten de la participación 

en la toma de decisiones, sean puntuales, no se ausenten de su trabajo y se esfuercen 

por alcanzar un alto nivel de desempeño. 

 

“Si se considera que la satisfacción en el trabajo es una meta conveniente de las 

prácticas de la gerencia, entonces puede tomarse la medición de la satisfacción de los 

empleados como uno de los criterios o las normas que sirvan para evaluar el éxito de 

las prácticas y las políticas de recursos humanos que están siendo utilizadas. La 

medición de la satisfacción, puede utilizarse también para predecir las ausencias o 

rotaciones futuras entre el personal”.15 

 

Según Robbins: “El compromiso organizacional es un mejor pronosticador de la rotación 

que la satisfacción en el trabajo, ya que un empleado podría estar insatisfecho con su 

trabajo en particular y creer que es una condición pasajera y no estar insatisfecho con 

la organización”.16 

 

Por su parte, la insatisfacción del empleado puede expresarse de varias formas: el 

empleado puede abandonar la organización presentando su renuncia, en el caso más 

extremo, o bien, puede expresar su descontento, intentando mejorar las condiciones de 

su ambiente de trabajo.  

 
                                                           
14 FLEISHMAN, E.A.; BASS, A.R. 1971, Pág. 323. 

15 Ibidem. 

16 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit.; Pág. 142. 
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Puede por otro lado, actuar con negligencia, permitiendo pasivamente que empeoren 

las condiciones, retrasándose, realizando esfuerzos pequeños, manteniendo un mayor 

porcentaje de errores y hasta agresiones o robos, produciendo una baja en la eficiencia 

organizacional. Es decir, que: “…la falta de satisfacción puede producir un deterioro en 

el clima laboral y disminuir el desempeño conduciendo a un mayor porcentaje de 

rotación y ausentismo.” 17 

 

Así como la satisfacción está referida al “gusto que se experimenta una vez cumplido un 

deseo”, la motivación es el “impulso y el esfuerzo para satisfacer ese deseo o meta”, es 

el proceso por el cual la necesidad insatisfecha de una persona genera energía, 

dirección e impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la 

meta u objetivo deseado cuyo logro se supone habrá de satisfacer dicha necesidad. 

 

Entonces, si la satisfacción con el trabajo refleja el grado de satisfacción de 

necesidades que se deriva del trabajo o se experimenta en él, podemos decir entonces, 

que la motivación es anterior al resultado, puesto que ésta implica un impulso para 

conseguirlo; mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es el 

resultado experimentado. 

 

El concepto de motivación (en el nivel individual) conduce al de clima organizacional (en 

el nivel organizacional). El ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización (clima), está estrechamente ligado al grado de motivación de los mismos, 

por esto, los deseos e impulsos de los individuos se pueden ver afectados de acuerdo 

al clima organizacional en el cual trabajan, provocando éste la inhibición de las 

motivaciones.(………) Cuando los empleados están motivados, se genera un clima 

agradable que permite establecer relaciones satisfactorias de interés, colaboración, 

comunicación, confianza mutua y cohesión entre compañeros, superiores, otros 

sectores, clientes, proveedores internos y externos de la organización. 

 

                                                           
17 DAVIS, Keith; NEWSTROM, John W. Pág. 279, 280. 
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Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a enfriarse y sobreviven 

estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, desconfianza y con el tiempo 

resentimiento, hasta llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad, etc., 

característicos de situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente contra 

la empresa (casos de huelgas, ausentismos, rotación, etc.)”...18 

 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier 

ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en la cual logra la mayor 

preponderancia. El estar motivado hacia el trabajo, además, trae varias consecuencias 

psicológicas positivas, tales como lo son la autorrealización, el sentirnos competentes y 

útiles y mantener nuestra autoestima elevada. 

 

Stephen Robbins define a la motivación aplicada al ámbito laboral como la: “Voluntad 

de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, 

condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

individual.”19 Es decir, “predisponer al personal para que  trabaje en un nivel, forma y 

tiempo deseado. Despertar el interés, la atención y el compromiso del personal hacia 

los objetivos y valores de la organización”...20 

 

La motivación puede ser intrínseca, la cual surge desde el interior de la persona, debido 

a la existencia de un deseo o necesidad y corresponde también a la satisfacción que 

siente el sujeto producida por la misma conducta o tarea al ser realizada, o extrínseca, 

que proviene desde el exterior, y es la existencia de un fin, meta u objetivo, denominado 

también incentivo, en la medida en que se percibe o advierte como instrumento de  

                                                           
18 CHIAVENATO, Idalberto; “Administración de Recursos Humanos”; Ed. McGraw-Hill; Trad. VILLAMIZAR, Germán 

A.; Págs. 84,85. 

19 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. Pág. 168. 

20 Cátedra: “Administración”, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, Serie Cuadernos Nº 

123, “La Motivación y el Trabajo”, 2000, Págs. 1, 12. 
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satisfacción del deseo o necesidad. Esta última, está más dirigida a las condiciones de 

la organización, a la tarea, al clima de las relaciones interpersonales, a las condiciones 

físicas del trabajo, al salario recibido, a las políticas de recursos humanos y a otros 

factores externos que afectan la motivación de la gente. Es decir, se asienta sobre un 

aspecto objetivo, determinado por la calidad de la misma tarea desde el punto de vista 

de su mayor o menor enriquecimiento y también sobre recompensas externas, como lo 

son las basadas en distinciones honoríficas u otros beneficios, como viajes, premios, 

dinero. 

 

Podemos ver que si se dedicara mayor atención al enriquecimiento de los puestos de 

trabajo (motivación relacionada con los factores propios del trabajo), al reconocimiento 

de logros y al apoyo al crecimiento y desarrollo, los resultados en términos de 

rendimientos y satisfacción humanos se acrecentarían considerablemente. 

 

El mejor programa de motivación del personal (utilización de distintos tipos de 

incentivos) será aquel que contemple el conocimiento de los empleados, lo cual 

permitirá comprender su conducta y sus necesidades reales, saber acerca de cómo 

mantener su interés, su deseo por trabajar en el mejor nivel que le es posible y en el 

que sea más útil a la organización... Si los estímulos que se emplean para motivar no 

encuentran eco en el personal, es decir no son acordes a sus intereses, la motivación 

intentada fracasa. 

 

2.2.1. Factores importantes de la satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral está determinada por muchos factores. Al respecto Stephen 

Robinns afirma que: “Existen varios factores que determinan la satisfacción laboral del 

empleado, siendo alguno de ellos el reto del trabajo, los premios o recompensas justas, 

las condiciones de trabajo favorable, colegas que brinden apoyo y la compatibilidad 

entre la personalidad y el puesto.” 21 

                                                           
21 ROBBINS STEPHEN P. 1999, Pág. 152-153 
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Principales factores que determinan la satisfacción laboral son: 

 

 Reto del trabajo. Los empleados tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidades de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación de cómo se está desempeñando. Estas características 

hacen que un puesto sea mentalmente competitivo. 

 Condiciones favorables de trabajo. Los empleados se interesan en su ambiente de 

trabajo tanto para el bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. 

Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán mejor 

desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

 Colegas que brinden apoyo. Para la mayoría de los empleados, el trabajo también 

cubre la necesidad de interacción social. No es de sorprender, por tanto, el tener 

compañeros amigables que brinden apoyo, y esto lleve a una mayor satisfacción en 

el trabajo. El comportamiento del jefe de uno es muy importante y determinante de la 

satisfacción. Los estudios en general encuentran que la satisfacción del empleado se 

incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable. 

 Compatibilidad entre personal y puesto de trabajo. El trabajador debe 

identificarse con el trabajo que desempeña. Dentro de este factor, se puede resaltar, 

según estudios, características del puesto y la importancia  de la naturaleza del 

trabajo mismo. 

 

2.2.2. Formas de expresión de la insatisfacción 

 

Es importante determinar de manera concreta en que formas se manifiesta la 

insatisfacción laboral, puesto que de su conocimiento depende que se puedan prevenir 

para que no afecte el rendimiento del trabajador.  
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“La insatisfacción laboral se puede expresar de diversas maneras. Por ejemplo, un 

lugar del que renuncien, los empleados pueden quejarse, ser insubordinados, robar 

propiedad de la organización o aminorar sus responsabilidades de trabajo…”22 

 

En consecuencia, se distinguen cuatro tipos de respuestas: 

 Salida. Insatisfacción dirigida hacia el abandono de la organización, incluye el buscar 

una nueva posición, así como también la renuncia. 

 Expresión. Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, incluyendo 

la sugerencia de mejoras, la discusión de los problemas con superiores y alguna 

forma de actividad sindical. 

 Lealtad. Esperar de manera positiva pero con optimismo a que mejoren las 

condiciones, incluye hablar a favor de la organización en respuesta de la crítica 

externa y confiar en que la organización y su administración hacen lo correcto. 

 Negligencia- Esperar positivamente que empeoren las condiciones, incluyendo el 

ausentismo crónico o la impuntualidad, el esfuerzo reducido y una tasa mayor del 

error. 

 

2.2.3. Satisfacción, insatisfacción y producción 

 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede expresarse 

además a través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro. 

“La frustración que siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta 

agresiva, la cual puede manifestarse por sabotaje, agresión directa, finalmente 

podemos señalar que las conductas generadas por la insatisfacción  laboral pueden 

enmarcarse en dos ejes principales: activo – pasivo, destructivo – conductivo de 

acuerdo a su orientación.”23 

                                                           
22 http://www.aiteco.com/satisper.htm 

 

23 http://monografias.com/trabajos10/sala/sala.shtml 

http://www.aiteco.com/satisper.htm
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Una necesidad insatisfecha crea tensión que estimula el impulso dentro del individuo. 

Estos impulsos generan un comportamiento de búsqueda para encontrar metas 

particulares que, si se logran, satisfagan la necesidad y favorecerán la reducción de la 

tención. 

 

Por lo tanto, se puede decir que los empleados satisfechos están en un estado de 

tensión. Para aliviar esta tensión, ejercen un esfuerzo. Mientras más grande sea la 

primera, más grande será el nivel de esfuerzo. “Si el esfuerzo conduce a la satisfacción 

de la necesidad, la tensión se reduce. Esta reducción de tensión debe también ser 

dirigida a las metas organizacionales. Por tanto las necesidades individuales deben ser 

compatibles y consistentes con las metas de la organización.” 24 

 

En otra ocasión: “…aunque la necesidad no se satisfaga, tampoco existe frustración 

porque puede transferirse o compensarse. Esto ocurre cuando la satisfacción de otra 

necesidad logra reducir o calmar la intensidad de una necesidad que no puede 

satisfacerse.”25 

 

2.3.  HISTORIA DE SAE S.A. REGIONAL LA PAZ. 

 

South American Express fue fundada en Bolivia en mayo de 1985, año en que lanzó al 

mercado 13 productos Genéricos de Laboratorios Chile. Ese mismo año, cuando Bolivia 

vivía una de las peores crisis económicas de su historia, SAE obtuvo una venta total de 

13.000 unidades.  

 

Actualmente tiene 277 ítems de productos incorporados al mercado farmacéutico 

boliviano, alcanzando la cifra de 1.223.466 unidades anuales vendidas, un 5% de  

 

 

                                                           
24 ROBBINS S, P. 1999. Pag. 168 – 169 

25 CHIAVENATO IDALVERTO, “Administracion de Recursos Humanos”, Ed. Nomos S.A. Quinta Ed. Colombia 2001. Pag. 70 
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crecimiento promedio en los últimos cinco años, ubicándose en el mercado 

farmacéutico en el 5º lugar en valores y en el 3º en unidades (según IMS). 

 

En 1997 introdujo al mercado boliviano productos O.T.C. de Laboratorios Maver de 

Chile alcanzando, con 4 ítems, 26.000 unidades vendidas en el primer año. Hoy se 

logra una venta anual de 215.586 unidades, que lo ubica en el 22º lugar en valores y en 

el 25º en unidades del mercado farmacéutico boliviano (según IMS).  

 

En Febrero del año 2000 obtuvo la representación de Foramen, actualmente coloca en 

el mercado 286.987 unidades anuales, habiendo obtenido un crecimiento promedio en 

los últimos cinco años de 12 %, siendo actualmente una de las principales líneas de 

higiene bucal en Bolivia.  En Octubre del mismo año obtuvo la representación de 

Colgate en su línea de cepillos y pastas medicadas. Hoy se logra una venta anual de 

296.944 unidades anuales, con un crecimiento promedio en los últimos cinco años de 

19%. 

Un reto importante que se logro consolidar el año 2001 fue la creación de la línea de 

productos propios de SAE S.A., cuya producción es tercerizada a laboratorios de 

prestigio internacional de India, España y Chile. Actualmente estas marcas propias 

alcanzan las 246.576 unidades vendidas, con un crecimiento promedio en los últimos 

cinco años del 86 %. Ubicándose actualmente en el 7 º lugar en valores y 18 º en 

unidades del mercado farmacéutico boliviano. (Según IMS).  

2.3.1. Misión 

La misión de SAE S.A. es: 

“Introducir al mercado boliviano productos farmacéuticos de alta calidad, a precios 

accesibles con valores agregados a los ya existentes, convirtiéndolos en líderes de las 

clases terapéuticas donde compiten, aportando al mejoramiento de la salud y bienestar 

de los pacientes. Hemos desarrollado un modelo participativo de relaciones con 

nuestros proveedores que nos permite planificar y evaluar conjuntamente nuestras 

metas, objetivos y alcances. Por otro lado, el servicio diferenciado y con alta rotación 
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nos convierte en la empresa que vela por las ganancias de todos nuestros clientes. 

Estamos seguros de ofrecer "seguridad terapéutica", porque sabemos que la salud es 

una esperanza de vida para nuestros consumidores finales.”26 

 

2.3.2. Visión 

 

“Ser la primera compañía farmacéutica del mercado boliviano en los próximos diez 

años.” 27 

 

2.3.3. Posición competitiva 

 

“Enfatiza el valor: compromiso con el cliente. Aseguramos con ellos una relación 

duradera de largo plazo. Nuestra reputación financiera es de solvencia comprobada. 

Ofrecemos posicionamiento de liderazgo en el mercado boliviano e incremento de sus 

utilidades, mediante un servicio eficiente y con alta rotación dentro del circuito 

farmacéutico. Todo esto nos convirtió, en una de las más importantes firmas 

farmacéuticas de Bolivia.” 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26 REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA SAE S.A. 

27 Ibidem. 

28 Ibidem. 
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2.4. ORGANIGRAMA DE SAE S.A. LA PAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 
SECRETARIA DE 

GERENCIA 

GERENTE REGIONAL 

LA PAZ 

 

 

ALMACÉN DE 

MERCADERÍA 

10 VISITADORES    CONTABILIDAD  SUPERVISOR 

L.CH. 

SUPERVISOR   

SAE 

 

2 AUXILIARES 

CONTABLES 

6 VISITADORES 

 

ALMACÉN DE 

MM 

SUPERVISOR 

MAVER - OTC 

 

1 VISITADOR 
FACTURACIÓN 

SUPERVISOR 

VENTAS SAE-L.CH. 

 

6 VENDEDORES 
DESPACHADORES 

SUPERVISOR 

VENTAS       

MAVER-OTC 

 

4 VENDEDORES CHOFERES 

COBRADORES 

VENTAS GRANDES 

CLIENTES 
RECEPCIÓN 

SEGURIDAD 

REGENCIA 

FARMACEUTICA 

LIMPIEZA INSTITUCIONES 

 



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   SAE S.A. LA PAZ 
                        U.M.S.A.  

33 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

La metodología aplicada a esta investigación presenta de manera concreta los pasos 

que se utilizaron para lograr los objetivos expuestos en la planificación y probar la 

validez de la hipótesis, tomando en cuenta que método se entiende como: 

“…dispositivo específico de recopilación o análisis de la información destinado a probar 

las hipótesis de investigación…”29   

 

La organización y procedimiento metodológico, de la investigación, está condicionado 

por los planteamientos generales realizados en el perfil o proyecto del trabajo, con la 

diferencia de que estos nuevos contenidos son ampliamente desarrollados, abordando 

sus características extensamente y de esta manera fundamentar su inclusión en el 

presente estudio. Para Mario Vidal Moruño:  

 

"Esta parte de la investigación científica constituye un componente central en función de 

cómo el investigador tomando en cuenta la naturaleza y las cualidades del problema 

científico formulado, los objetivos y la hipótesis; debe seleccionar métodos que permitan 

la tarea del análisis, comprensión e interpretación de los datos empíricos para lograr la 

explicación de las relaciones de las variables."30  

 

Por lo tanto, delinea el camino a seguir, en la investigación, permitiendo no incurrir en 

equivocaciones, justificando cada paso que se da en el proceso. Es importante explicar 

las características esenciales con las que se guío el trabajo investigativo. 

 

 

 

 

                                                           
29 Quivy y Van Campenhoudt.  1992. Pág. 179 

30 VIDAL M, Mario. 2006. Pág. 222. 
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3.1. ALCANCES Y LÍMITES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Ya se explicó en el marco teórico la concepción de Clima Organizacional, aceptando 

que es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento 

que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, 

etc.). 

Por lo tanto, es necesario determinar de manera clara cual es el campo de acción de la 

investigación dentro de SAE S.A. La Paz., considerando que su estructura 

organizacional engloba a varios departamentos, que obviamente cumplen diferentes 

tareas y funciones. Tomando en cuenta este aspecto, para evitar cualquier 

malentendido, es que se identifica con precisión el departamento y el área del estudio, 

que en este caso son el Departamento Comercial y el Clima Organizacional, tal cual se 

lo resalta en el siguiente esquema (con negrilla y letra cursiva).     
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Es esta separación o distinción de los departamentos, a la que apela esta investigación, 

se determina los alcances y límites del aspecto comercial con relación al Clima 

Organizacional  que son consideradas las partes centrales de la organización. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Consideraciones del estudio explicativo 

 

El estudio explicativo es el más complejo de todas las formas de investigación puesto 

que implica en su tratamiento el plantear una hipótesis que englobe e identifique con 

claridad las variables correspondientes. Esta hipótesis, imprescindible en toda 

investigación de este tipo, es la que dirige el trabajo, puesto que se pretende su 

comprobación. Lourdes Münch y Ernesto Ángeles explican que: "En este tipo de 

estudio, el investigador ya tiene una hipótesis de trabajo que pretende comprobar; 

además, conoce y controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y 

que le servirán para explicar el fenómeno."31  

 

Entonces, el presente trabajo, cumple con el primer requisito que es el de contar con 

una hipótesis, en la que presenta dos variables (independiente y dependiente).   

 

Mario Vidal Moruno, con relación al estudio explicativo plantea que: 

 

"...son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los 

orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es 

conocer por que suceden ciertos hechos, a través de la delimitación de las relaciones 

causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellos se producen. Este es 

el tipo de investigación que más profundiza nuestros conocimientos de la realidad,  

 

 

                                                           
31 MÜNCH, Lourdes; ÁNGELES, Ernesto. 2003. Pág. 29 
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porque nos explica la razón el por qué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y 

delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente..."32  

 

Hay que considerar que los fenómenos investigados siempre implican factores que lo 

originan, por lo tanto, lo que permite a este tipo de estudio es identificar y determinar las 

condicionantes para que se produzca. A lo que Vidal denomina los elementos causales.  

 

"...los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, 

están dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales, variables o 

características que presentan y como se dan sus interrelaciones. 

Tiene como objetivo encontrar las relaciones causa - efecto que se da entre los hechos 

que se relacionan con el objeto de la investigación. Es más estructurada que las demás 

clases de estudio y de hecho implica el propósito de las dos primeras (exploratorias y 

descriptivas)." 33  

 

Según estas explicaciones, la presente investigación, también cumple con el segundo 

requisito, que plantea que las variables deben ser causa y consecuencia, origen y 

producto. (Ver Hipótesis).  

 

Para despejar cualquier duda, sobre la pertinencia de la aplicación de este estudio en el 

presente trabajo, Mohammad Naghi Namakforoosh lo respalda afirmando que:    

 

"En todas las esencias de todas las explicaciones científicas existe una idea de 

causalidad: es decir, se espera que una variable independiente produzca ciertos 

cambios en la variable dependiente, en la dirección y magnitud especificada en la teoría 

(...) La investigación causal es la más formal y requiere un conocimiento bastante 

amplio por parte del investigador de las variables relevantes y de la forma en que se 

afectan mutuamente. 

                                                           
32 VIDAL M, Mario. 2006. Pág. 224 

33 Ibidem. Pág. 177 
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La investigación tiene por objetivo el proporcionar evidencia suficiente sobre la 

existencia de relaciones causales..." 34  

 

3.2.2. Enfoque metodológico utilizado 

 

El tipo de investigación, basado en la existencia de hipótesis (puede o no estar 

presente) y objetivos planteados, determina el enfoque metodológico que se utilizará 

para la recolección, organización, análisis y determinación de resultados de los datos. 

 

Según su naturaleza, muchos investigadores consideran que son cuantitativos o 

cualitativos, de acuerdo a las técnicas utilizadas. Sin embargo, de un tiempo a esta 

parte existen investigadores que rebaten esta postura afirmando que en un estudio 

pueden co-existir los dos métodos, complementándose para lograr mejores resultados, 

aunque no descartan su uso individual. Con relación a esto, Hernández, Fernández y 

Baptista plantean que: 

       

"A continuación comentaremos brevemente cada uno y después propondremos 

esquemas para comprender su inserción en el proceso de investigación, e incluso, para 

visualizar que pueden formar parte de un mismo estudio o de una misma aplicación de 

dicho proceso, lo cual se denomina enfoque integrado 'multimodal'. Sabemos que 

enfrentará escepticismo  entre algunos colegas, en especial entre quienes se muestran 

radicales ante alguna de estas posturas. No obstante, desde hace varios años creemos 

firmemente que ambos enfoques, utilizados en conjunto, enriquecen la investigación. 

No se excluyen ni se sustituyen..."35               (2003:4, 5) 

 

El presente trabajo fundamenta sus resultados, precisamente en la utilización conjunta 

de estos dos enfoques metodológicos.   

 

                                                           
34 NAGHI N, Mohammad. 1987. Pág. 95 

35 HERNÁDEZ S, Roberto et.al. 2003. Pág. 4, 5 
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3.2.2.1. Enfoque integrado multimodal 

 

Este enfoque combinado, en el presente trabajo, se presenta con mucha claridad, 

desde el momento mismo de la utilización de técnicas de recolección de datos hasta el 

uso de los mismos para su medición, análisis, valoración e interpretación.  

 

Lo que hay que entender es que, y debe estar claro, el enfoque cuantitativo centra sus 

esfuerzos en MEDIR las variables, mientras que el enfoque cualitativo en 

ENTENDERLOS. Esto significa que el trabajo conjunto de estos métodos permitirá 

cuantificar y valorar los datos con mayor precisión.    

 

Hernández (2003: 20, 21) identifica tres tipos de enfoques integrados multimodales: El 

modelo de dos etapas; el modelo de enfoque dominante; y el modelo mixto. El que 

corresponde a este estudio es el segundo, puesto que el enfoque cuantitativo es 

dominante, su influencia es mayor en el proceso investigativo. "En este enfoque, el 

estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, el cual 

prevalece, y la investigación mantiene un componente del otro enfoque (...) La ventaja 

de este modelo, según Grinnell (1997), consiste en que presenta un enfoque que en 

ningún caso se considera inconsistente y se enriquecen tanto la recolección de datos 

como su análisis..."36  

 

Su aplicación consiste: 

 

 La presente investigación, es más cuantitativa puesto que centra su análisis en las 

técnicas conocidas como “Encuesta" y “Revisión Documental”.  

 El aporte cualitativo se presenta en la aplicación de la recolección de datos mediante 

las técnicas de observación y entrevista.   

 

 

                                                           
36 Ibidem. Pág. 20, 21 
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Por lo tanto, su aplicación es factible esperando que los resultados sean más concretos 

y de esta manera dar una respuesta efectiva al problema planteado, comprobando la 

hipótesis.      

 

3.2.3. Consideraciones del método inductivo 

 

Hay que tomar en cuenta que el método inductivo presenta diferentes tipos de 

razonamientos para su aplicación. Raúl Sandoval37 presenta tres tipos, que son: 

 

- La inducción completa 

- La inducción por simple enumeración 

- La inducción científica 

 

Es de esta clasificación que se optó por utilizar la inducción científica que según el autor 

se refiere a lo siguiente:    

 

“Inducción Científica…basa sus inferencias en que basta que cualquier componente 

tenga  determinada característica, para hacerla extensiva al conjunto; pero aquí es 

necesaria la existencia de conexiones esenciales, que condicionan de forma necesaria 

la pertenencia, de la característica dada a todo el conjunto.” 38  

 

De acuerdo a la explicación, en la inducción científica ocupan un lugar destacado 

aquellos procedimientos que permiten descubrir nexos esenciales entre los diversos 

componentes de un todo. En este caso, los aspectos característicos que existen entre 

los miembros del área comercial de SAE S.A., con relación al Clima Organizacional y su 

efecto para crear niveles de satisfacción laboral. Consecuentemente, el método que 

emplea este trabajo es el INDUCTIVO, puesto que se parte de objetos de estudio 

individual o particular, SAE S.A. En base a la información específica obtenida se  

                                                           
37 Investigador Boliviano, profesor titular de la facultad de Economía de la Universidad de la Habana, Cuba. 

38 SANDOVAL, Raúl. 1998. Pág. 61. 
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establece conclusiones para los laboratorios comercializadores de productos 

farmacéuticos en general, en su área comercial.. 

 

3.2.4. Población y muestra 

 

La población de estudio responde a las siguientes características: 

 

 Área comercial de SAE S.A. (Laboratorio farmacéutico) 

 36 funcionarios (administradores y trabajadores) 

 

Se considero a todos los miembros, componentes de la población, para su análisis, 

tomando en cuenta lo limitado de los mismos. Por lo tanto, no fue necesario extraer una 

muestra representativa. 

 

“…Se pueden recopilar los datos de todos los elementos de una población, a esto se lo 

denomina censo.”39  

 

Es eso lo que se hizo precisamente, recopilar la información de todos los miembros del 

área comercial de SAE S.A. Se siguió este procedimiento con una intencionalidad clara 

y concreta, la de no pasar por alto datos importantes que dieran lugar a dudas o vicios 

de nulidad al presente trabajo de investigación. Por eso se cuenta con la seguridad de 

que: “…existe la confianza de que no hay error de muestreo.”40 

 

Raymond Quivy y Luc Van Campenhoudt41 afirman que se puede recopilar los datos  y 

llevar los análisis a la totalidad de la población. Esto con la condición de que la 

población se reduce y se estudia en su totalidad. Toda investigación de influencia 

cuanti-cualitativa, por su carácter medible y valorable, debe identificar de manera clara,  

                                                           
39 NAGHI N,  Mohamad.1987. Pág. 189 

40 Ibídem. Pág. 190 

41 En su obra “Manual de investigaciones sociales”, capítulo referido a la Observación.  
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plena, exacta la población de estudio, puesto que de esto depende que los datos 

numéricos y cualitativos obtenidos mediante el análisis y presentados en los resultados 

no tengan vicios de nulidad por su inexactitud.  

 

3.2.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación son de carácter cuantitativo y cualitativo. Ambos 

enfoques, participan de manera activa en la investigación de dos formas diferentes: 

primero, como técnicas de recolección de datos, o sea aquellas que recopilan la 

información que sirve como sustento práctico del trabajo de campo; segundo, como 

técnicas de análisis e interpretación de datos, o sea aquellas que permiten, mediante 

procedimiento, la inferencia basados en la información obtenida. 

 

3.2.5.1. La observación 

 

La observación es una técnica cualitativa que sirve para identificar tendencias del objeto 

de estudio, o sea: “…recogida de datos e información que se utilizan en las ciencias 

humanas, usando los sentidos (particularmente la vista y el oído) para observar hechos 

y realidades presenten, y a la gente en el contexto en donde desarrolla normalmente 

sus actividades.”42 

 

El tipo de observación que se aplicara en el presente estudio es el que clasifica 

Ezequiel Ander-Egg como observación directa intensiva, específicamente la 

denominada observación participante. Puesto que el investigador, en el presente caso, 

es parte del objeto de estudio, o sea interactúa con el contexto en el que se desarrolla 

el fenómeno estudiado. (Ver anexo 1) 

  

 

 

                                                           
42 ANDER-EGG, Ezequiel. 2000. Pág. 31 
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Esta técnica es utilizada específicamente para identificar: 

 

 Actitudes y/o Comportamiento 

 Grado de interacción 

 Valores 

 

Todos estos indicadores serán sistematizados en el instrumento denominado ficha de 

observación.   

 

3.2.5.2. La encuesta 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa que sirve para medir, de manera numérica, al 

fenómeno que es el objeto de estudio. “La encuesta es una pesquisa o averiguación 

que utiliza como herramienta los cuestionarios y su aplicación, para conocer la opinión 

pública (…) es una técnica de recogida de información consistente en la formulación de 

una serie de preguntas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario”43  

 

La encuesta (ver anexo 2), en el presente trabajo, responde a las siguientes 

características: 

 

 Se utiliza preguntas semi abiertas  

 Consta de 13 preguntas dirigida  los trabajadores. 

 

Esta técnica es utilizada específicamente para medir: 

 

 Actitudes y/o Comportamiento 

 Tipo de relación en el equipo de trabajo 

 

 

                                                           
43 AVENDAÑO O. Ramiro; LUCANA CH. Alfonso. 2005. Pág. 46 
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3.2.5.3. La entrevista 

 

La entrevista es una técnica cualitativa en la que se produce una conversación entre 

dos o más individuos (entrevistador y entrevistado). “Es la comunicación interpersonal 

entre el investigador y el sujeto del estudio para obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”.44 

 

El tipo de entrevista va ha ser estructurada y diseñada en base a preguntas abiertas, 

porque la información obtenida permitirá el análisis comparativo y uniformidad en el tipo 

de información recogida.  

 

Ramiro Avendaño y Alfonso Lucana definen de la siguiente manera a la entrevista 

estructurada:  

 

"Está realizada sobre una serie de preguntas elaboradas previamente por el 

entrevistador, configurando un proceso meramente mecánico, sistemático y ordenado. 

El entrevistador desempeña un papel activo, mientras el entrevistado se limita a 

responder, este hecho garantiza una cierta objetividad, haciendo que las preguntas 

sean idénticas en su formulación a todos los entrevistados."45  

 

Por su parte, a este tipo de entrevista Raúl Sandoval la denomina como "entrevista 

normalizada" y la define de la siguiente manera: "...las preguntas deben ser diseñadas 

previamente y no podrá cambiarse ni formularse preguntas adicionales (...) su mayor 

ventaja es que garantiza la uniformidad aunque pierda riqueza."46  

 

Por lo tanto, se necesita que todos los entrevistados accedan a las mismas 

interrogantes, aunque con la apertura se busca originalidad en las respuestas.  

                                                           
44 VELASCO. 1993. Pág. 234 

45 AVENDAÑO O, Ramiro; LUCANA CH, Alfonso. 2005. Pág. 42 

46 SANDOVAL, Raúl. 1998. Pág. 183 
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Consecuentemente, para las entrevistas se tomó en cuenta a las siguientes fuentes: 

supervisores, visitadores, vendedores, servicios de apoyo del área comercial de SAE 

S.A. regional La Paz. (Ver anexo 3) 

  

Otro aspecto importante es definir, con claridad, cual es la finalidad de las entrevistas. 

Entonces, se podría decir que son las siguientes: 

 

 La entrevista al gerente regional ayudara para identificar el punto de vista 

organizacional de la administración de la empresa SAE S.A. regional La Paz. 

 Las entrevistas a los supervisores sirven como respaldo al marco teórico, puesto que 

enriquecen los contenidos referidos al equipo de trabajo. 

 Las entrevistas a los trabajadores sirven para identificar puntos de vista, opiniones, 

valoraciones sobre el ambiente de trabajo. 

 

3.3. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El resultado del presente estudio es consecuencia de una planificación metodológica 

coherente, prueba de ello son el amplio y rico contingente de datos e información 

obtenidos, mediante la aplicación de procedimientos metodológicos y técnicas 

empleados en el  proceso ordenado de la investigación. En consecuencia, los 

resultados son concretos, por lo que una explicación sistemática es importante para 

verificar sus alcances con relación al logró de los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis. 

 

Para su comprensión cabal, es  necesario que el análisis de los datos se realice de 

manera ordenada, por lo que se propone al lector seguir el orden de las técnicas 

utilizadas en base  a las sub variables (Ver Operacionalización), puesto que la 

explicación seguirá este curso.       

 

 Los diferentes datos, presentados en cuadros u otro tipo de organización informativa 

muestran contenidos que develan concepciones, tendencias, inclinaciones, posturas 
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sobre el tipo de Clima organizacional que prima en esta fuente laboral y en qué medida 

influye en la insatisfacción del trabajador.     

 

En consecuencia, basados en un criterio organizativo los datos se ordenaron de la 

siguiente manera: 

 

a) Relación  Empleador / empleado. 

 

 Grado de interacción 

 Apoyo laboral reciproco 

 

b) Relación Empleado / empleado 

 

 Compañerismo laboral 

 

c) Condiciones laborales 

 

 Reconocimiento laboral recíproco 

 Ascensos laborales 

 Materiales de apoyo laboral 

 

d) Comportamientos negativos  

 

3.3.1. Resultados de la observación 

 

La primera técnica (Ver anexo 4), tiene el objetivo de determinar, de manera directa, las 

condiciones laborales que determinan la existencia de un específico nivel, grado o tipo 

de Clima Organizacional. La ficha de observación que se utilizó  fue muy ventajosa para 

detectar esta situación. En consecuencia, en la recolección de datos se consideró los 

siguientes aspectos como parámetros de observación: 
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 Actitudes y/o Comportamiento 

 Grado de interacción 

 Valores 

 Condiciones laborales 

 Ambiente laboral 

 

a) Actitudes y/o Comportamiento 

 

Los diferentes tipos de comportamiento del personal, del área comercial de SAE S.A., 

responden a las siguientes actitudes: 

 

 Del empleador 

 

- Los coordinadores de área normalmente escuchan u oyen las sugerencias, 

opiniones, iniciativas del personal subalterno, pero no actúan en relación a ellas. 

Esto quiere decir que no consideran importante el aporte del empleado puesto que 

no sirve para cambios actitudinales en el proceder del plantel administrativo.  

- Lo anterior provoca un distanciamiento con el personal, tomando en cuenta que las 

propuestas no son valoradas en su verdadera dimensión.   

- Las actitudes positivas del plantel administrativo radica en que le confiere un alto 

grado de confianza al trabajador, con relación  a su nivel de honestidad. 

 

 Del empleado 

 

- Existe un alto grado de voluntarismo, en los trabajadores, para cumplir con las 

metas propuestas por la empresa. Esta actitud se traduce, en muchas ocasiones, en 

trabajar más allá del horario establecido, que no significa una remuneración extra. 

Esto quiere decir que su compromiso con la empresa es genuino.    

- Los niveles de esfuerzo personal y profesional son claramente visibles, puesto que 

ponen todo su empeño para realizar su trabajo de la mejor manera, esto quiere  
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decir de manera efectiva y exitosa, logrando rebasar las expectativas del 

empleador. 

- Raros son los casos en que el empleado no cumpla con sus metas laborales. Esto 

quiere decir que una de sus características es el cumplimiento en su labor. 

- Un aspecto negativo es que algunos trabajadores en algunas ocasiones, rompen 

esta constante, flaquean, situación que produce cierta falta de compromiso laboral 

 

b) Grado de interacción 

 

Los procesos interactivos entre los diferentes niveles jerárquicos en el área comercial 

de SAE S.A., responden a las siguientes características: 

 

 Empleador / empelado 

 

- Los procesos comunicativos son deficientes, puesto que los espacios interactivos en 

los que el empleador (o sus representantes) y empleados mantienen una relación 

directa en la que pueden intercambiar información  son escasos, como reuniones 

semanales o informes mensuales. 

- Algo importante que hay que considerar es que en estos pocos espacios y tiempos 

interactivos, el lenguaje es muy técnico, esto quiere decir que prima un ambiente 

laboral frío, donde el factor humano es remitido a un segundo plano.    

- Esta actitud del empleador hacia el empleado provoca un trato muy vertical, que 

obviamente se traduce en niveles interactivos bajos. De esta manera, el empleado 

se ve coartado en su afán de confraternización laboral. 

 

 Empleado / empleado 

 

- Las diferentes actitudes que los trabajadores presentan en la fuente laboral hace 

que haya diferentes niveles comunicativos entre los empleados, tomando en cuenta 

que las relaciones entre varios compañeros se remite  a lo estrictamente laboral, 

evitando interactuar en un ambiente de cordialidad. Esto quiere decir que existe un  
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trato muy frío, promoviendo que muchos reduzcan a lo mínimo sus relaciones 

humanas.     

- Las diferencias personales afectan, en muchas ocasiones, a todo el grupo, puesto 

que por razones afectivas uno debe asumir posiciones e inclinarse por uno u otro 

bando, distorsionando de esta manera el normal desarrollo de la jornada laboral. 

- Son varios los ruidos comunicaciones existentes en el área comercial de SAE S.A.,  

como: Contradicciones personales, status o jerarquía laboral, trato vertical, 

preferencias patronales, logros laborales, nivel o grado de compromiso laboral, 

logros profesionales, marrullería, etc.    

 

c) Valores 

 

El factor axiológico, plasmado en los diferentes valores y anti valores que presentan los 

empleados, en el área comercial de SAE S.A., responde a las siguientes características: 

 

 Del empleado 

 

- Existe una fuerte tendencia de falta de lealtad entre los trabajadores puesto que 

muchos no dudan en perjudicar a su compañero, esto por varios factores como: La 

envidia, por percibir mayores ingresos económicos, por el tipo de relaciones con el 

empleador o el plantel administrativo, por los logros personales y profesionales 

dentro de la empresa.      

- Existe mucha hipocresía entre los trabajadores, puesto que un día existe un trato 

cordial, pero al otro puede haber un trato diferente. Esto se puede explicar, 

considerando que cada uno trata bien al compañero sólo cuando su conveniencia a 

si lo dicta, en otras palabras el oportunismo laboral es lo que prima entes que la 

sinceridad o el compañerismo.   

- Un aspecto positivo es que los trabajadores presentan un alto grado de honestidad 

con su fuente laboral. Esta situación es observable, por la entrega que cada uno 

tiene con la empresa.  

- Otro aspecto importante que hay que resaltar es que existe un alto grado de 

compromiso de servicio, puesto que se provee a los clientes muchas facilidades que  
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colmen sus expectativas con relación a la empresa. Traducido en un trato cordial, 

información completa, buenas relaciones humanas, etc.   

 

d)  Condiciones laborales 

 

 Estabilidad laboral 

 No hay mejora de ingresos para el trabajador 

 Ignoran al personal antiguo para la consideración de ascensos 

 

e) Ambiente laboral 

 

 Una de las características positivas de la empresa es su organización, puesto que 

todo el procedimiento comercial del empleado responde a un cronograma de 

actividades controladas mediante supervisión e informes diarios del trabajo 

efectuado y de los logros conseguidos.    

 Un primer aspecto negativo, en el área comercial, es que no hay un ambiente 

amigable, puesto que existen varios grupos que perjudican rendimiento laboral, en 

cierta manera se puede afirmar que existe cierta hostilidad entre los empleados. 

 El ambiente laboral está plagado de marrullería, o sea el chisme es el condimento 

infaltable. Esto produce un ambiente laboral muy pesado, puesto que se siente 

como los compañeros juzgan, pero no les gusta ser juzgados, promoviendo 

elementos que aportan para que los empleados se repelan entre sí.    

 

3.3.2. Resultados de la encuesta 

 

Los resultados de la encuesta están basados en la aplicación de un cuestionario 

compuesto por 13 preguntas, aplicado a los 36 trabajadores del área comercial de la 

empresa. Los resultados son los siguientes:  
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8%
17%

42%

30%

3%

a)  COMPRENSIVA

b) AMIGABLE

c) INDIFERENTE

d) AUTORITARIA

e) OTROS ¿Cuál?

 

3.3.2.1. Relación Empleador / empleado 

 

La información sistematizada en cuadros y gráficos corresponde a las preguntas  una y 

dos.  

 

a) En mi fuente laboral mi jefe tiene una actitud: 

 

CUADRO Nº 1 
 

ACTITUDES QUE TIENE EL JEFE CON EL PERSONAL SUBALTERNO 
 

VARIABLE CANTIDAD % 

COMPRENSIVA 3 8 

AMIGABLE 6 17 

INDIFERENTE 15 42 

AUTORITARIA 11 30 

OTROS  1 3 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 Sólo 9 del total de los encuestados (36) afirman que las actitudes del empleador son 

positivas con los empleados. Es decir que promueven un trato cordial entre los 

diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 

 Por su parte, la mayoría de los consultados (27) afirman que las actitudes del 

empleador son negativas con los empleados. Es decir que perjudican las relaciones 

laborales entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 

 

GRÁFICO Nº 1 

PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE ACTITUDES QUE TIENE EL JEFE CON  
EL PERSONAL SUBALTERNO 
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8%

20%

72%

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

 

Las dimensiones de las variables tienen grandes diferencias. Los resultados  muestran 

que el 25% está de acuerdo con el comportamiento de la patronal; por su parte, el 75% 

no está de acuerdo con sus formas de actuar. Por lo tanto hay una diferencia de 50 

puntos porcentuales. Esto significa que la mayoría de los empleados no está de 

acuerdo con el comportamiento de los directivos de la empresa puesto que muestra 

actitudes que no permiten desarrollar un buen Clima Organizacional. 

 

b) ¿Mi inmediato superior escucha mis opiniones y sugerencias? 

 

CUADRO Nº 2 
 

ACCESIBILIDAD QUE TIENE EL SUBALTERNO PARA COMUNICAR OPINIONES 
 Y SUGERENCIAS A SU INMEDIATO SUPERIOR 

 
VARIABLE CANTIDAD % 

SIEMPRE 3 8 

CASI SIEMPRE 7 20 

A VECES 26 72 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 Sólo 10 del total de los encuestados (36) afirman que su inmediato superior siempre 

o casi siempre escucha sus opiniones y sugerencias. Es decir que dan crédito a las 

iniciativas de los empleados.  

 Por su parte, 26, o sea la mayoría de los consultados afirman que son escuchados 

esporádicamente, es decir que, el empleador en contadas ocasiones hacen caso de 

las propuestas realizadas por sus subalternos, pero mayormente son ignorados.  

 

GRÁFICO Nº 2 

PORCENTAJE DE OCASIONES EN QUE EL INMEDIATO SUPERIOR  ESCUCHA 
OPINIONES Y SUGERENCIAS DEL PERSONAL SUBALTERNO 
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Las diferencias dimensionales entre las variables son muy grandes puesto que sólo el 

28% considera que sus aportes son tomados en cuenta, mientras que el 72% se siente 

discriminado con relación a las propuestas que hace sus superiores. Por lo tanto hay 

una diferencia de 44 puntos porcentuales. Esto significa que la mayoría de los 

empleados no siente que sus iniciativas tengan un valor para la empresa, afectando en 

su nivel de autoestima. 

 

3.3.2.2. Relación Empleado / empleado 

 

La información sistematizada en cuadros y gráficos corresponde a las preguntas  tres y 

cuatro. 

  

c) En tu fuente laboral tus compañeros tienen actitudes: 

 

CUADRO Nº 3 
 

ACTITUDES QUE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 TIENEN EN SU FUENTE LABORAL 

  
VARIABLE CANTIDAD % 

DE APOYO 3 8 

AMIGABLE 6 17 

HOSTILES 5 14 

INDIFERENTE 22 61 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 9 encuestados, del total (36), afirman que las actitudes de sus compañeros son 

positivas. Es decir que promueven una relación amistosa, promoviendo el 

compañerismo laboral.  

 Por su parte la mayoría de los consultados (27) afirman que las actitudes de sus 

compañeros son negativas, puesto que perjudican el buen desenvolvimiento de la 

jornada laboral, creando in ambiente laboral incómodo. 
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8%

17%

14%61%
a)  DE APOYO
b) AMIGABLES
c) HOSTILES
d) INDIFERENTE

 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE DE  TIPOS DE ACTITUDES QUE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
TIENEN EN SU FUENTE LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 3 muestra claramente las dimensiones de las variables que presentan 

grandes diferencias. Los resultados  muestran que el 25% está de acuerdo con el 

comportamiento de los compañeros. Sin embargo, el 75% no está de acuerdo con sus 

formas de actuar. Por lo tanto, hay una diferencia de 50 puntos porcentuales.  

 

Esto significa que la mayoría de los empleados no está de acuerdo con el 

comportamiento de sus compañeros de trabajo puesto que promueven  a la discordia 

con sus actitudes que permiten que exista un Clima Organizacional desagradable. 

 

d) En tu fuente laboral, con tus compañeros existe: 

 

CUADRO Nº 4 
 

PROCESOS INTERACTIVOS QUE SE DESARROLLAN ENTRE LOS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO EN SU FUENTE LABORAL 

 
VARIABLE CANTIDAD % 

BUENA COMUNICACIÓN  4 11 

MALA COMUNICACIÓN 5 14 

INDIFERENTE 27 75 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 Para 4 encuestados, del total (36), las relaciones comunicativas son buenas. 

Afirmando que existen buenos canales de comunicación que permiten tener  
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b) MALA COMUNICACIÓN

c) OTRO ¿Cuál?

 

procesos interactivos efectivos. Es decir, que promueven una relación fluida en la 

transmisión y recepción de mensajes  

 Para 5 encuestados, del total (36), las relaciones comunicativas son malas. 

Afirmando que existen muchos ruidos comunicacionales que no permiten el 

entendimiento entre los empleados, por lo tanto, los proceso interactivos sin 

deficientes. Es decir, que promueven una relación de enfrentamiento perjudicando la 

retroalimentación o Fedd Back en la emisión y recepción de mensajes.   

 Por su parte la mayoría de los consultados (27) muestran una actitud comunicativa 

indiferente, puesto que no les interesa relacionarse con los demás. 

 

GRÁFICO Nº 4 

PORCENTAJE DE  TIPOS DE PROCESOS INTERACTIVOS QUE SE DESARROLLAN 
ENTRE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 EN SU FUENTE LABORAL 
 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 4 muestra, claramente, las dimensiones de las variables que presentan 

grandes diferencias. Los resultados  muestran que el 11% considera que existe una 

buena comunicación entre compañeros. Por su parte, el 14% considera que no existe 

una buena comunicación entre compañeros. A un tercer grupo, la mayoría (75%), le es 

indiferente tener buena o mala comunicación.  

 

Por lo tanto, hay una diferencia de 64 puntos porcentuales entre el primero y el tercer 

grupo; y de 61 puntos porcentuales entre el segundo y el tercero.  

 

Esto significa que en la empresa no existen buenas relaciones comunicativas 

promovidas por diferentes ruidos comunicacionales, permitiendo que haya un  
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distanciamiento entre compañeros perjudicando a la consolidación de un Clima 

Organizacional favorable. 

 

3.3.2.3. Condiciones laborales 

 

La información sistematizada en cuadros y gráficos corresponde a las preguntas  cinco, 

seis, siete, ocho, nueve y diez.  

 

e) Mi inmediato superior reconoce mi desempeño laboral 

 

CUADRO Nº 5 

RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL TRABAJADOR POR PARTE DEL 
INMEDIATO SUPERIOR 

 
VARIABLE CANTIDAD % 

SIEMPRE 2 6 

CASI SIEMPRE 7 19 

A VECES 27 75 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 Sólo 2 encuestados, del total (36), consideran que su inmediato superior reconoce su 

desempeño laboral.  

 Para 7 encuestados, del total (36), casi siempre reconocen su desempeño laboral. 

Esto quiere decir que se sienten motivados por parte del empleador. 

 Por su parte la mayoría de los consultados (27) plantean que sólo a veces se les 

reconoce su desempeño laboral. Esto quiere decir que el esfuerzo de los empleados 

no es tomado en cuenta, pese a que las metas son logradas en la mayoría de los 

casos. Esta actitud del patrón se traduce en un ambiente laboral de desmotivación.   
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GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJE DE  RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL TRABAJADOR  
 

POR PARTE DEL INMEDIATO SUPERIOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias entre las dimensiones de las variables muestran que la mayoría (75%) 

no siente que su desempeño laboral sea considerado de manera  adecuada por su 

inmediato superior. Sólo el 25% considera que es justo el reconocimiento por su 

esfuerzo laboral. Por lo tanto, hay una diferencia de 50 puntos porcentuales.  

 

Esto significa que en la empresa existen cierto sesgo evaluativo, permitiendo que no 

haya una consideración objetiva sobre el rendimiento de cada trabajador. 

 

f) Mi inmediato superior muestra interés personal y profesional por mi 

 

CUADRO Nº 6 
 

INTERÉS PERSONAL Y PROFESIONAL QUE MUESTRA EL  INMEDIATO SUPERIOR  
HACIA LOS SUBALTERNOS 

  
VARIABLE CANTIDAD % 

SIEMPRE 3 8 

CASI SIEMPRE 8 22 

A VECES 23 64 

NUNCA 2 6 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 Sólo 3 encuestados, del total (36), consideran que su inmediato superior muestra 

interés personal y profesional por ellos.  
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 8 encuestados, del total (36), afirman que casi siempre su inmediato superior 

muestra interés personal y profesional por ellos. Esto quiere decir que se sienten 

motivados por parte del empleador, considerando que son importantes para la 

empresa. 

 Por su parte la mayoría de los consultados (23) plantean que sólo a veces se su 

inmediato superior muestra interés personal y profesional por ellos. Esto quiere decir 

que las relaciones humanas no son practicadas de manera constante con ellos. 

 Un tercer grupo, 2 consultados, afirman que su inmediato superior nunca muestra 

interés personal y profesional por ellos. Esta actitud del patrón se traduce en un 

ambiente laboral de desmotivación.   

 

GRÁFICO Nº 6 
 

PORCENTAJE DEL INTERÉS PERSONAL Y PROFESIONAL QUE MUESTRA EL  
INMEDIATO SUPERIOR  HACIA LOS SUBALTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 6 muestra, claramente, las dimensiones de las variables que presentan 

grandes diferencias. Los resultados  muestran que el 30% considera que su inmediato 

superior muestra buenas relaciones humanas laborales con ellos. Sin embargo, el 70% 

considera todo lo contrario. Presentando una diferencia de 40 puntos porcentuales 

entre ambas actitudes por parte de la patronal.  

 

Esto significa que en la empresa las relaciones humanas son relegadas a un segundo 

plano por parte de la administración,  promoviendo actitudes discriminativas ante los 

subalternos, permitiendo que haya una ruptura comunicativa entre los diferentes niveles 

jerárquicos.  
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g) Considero que mi puesto de trabajo corresponde a mi nivel de preparación. 

CUADRO Nº 7 
 

CORRESPONDENCIA ENTRE PUESTO LABORAL Y NIVEL DE PREPARACIÓN  
 

VARIABLE CANTIDAD % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

5 14 

DE ACUERDO 5 14 

INDIFERENTE 19 53 

EN DESACUERDO 7 19 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 10 de los encuestados, del total (36), consideran que su puesto laboral corresponde 

a su nivel de preparación intelectual y académico, por lo tanto están de acuerdo con 

el mismo.  

 A la mayoría, 19 de los consultados, del total (36), le es indiferente esta situación. 

Esto indica que el tener un trabajo ya es un logro, por lo tanto lo importante es 

mantenerlo.  

 Por su parte, 7 encuestados plantean que ni están de acuerdo con su actual puesto 

laboral dentro de la empresa. Esto quiere decir que se sienten discriminados y 

relegados puesto que aspiran a niveles jerárquicos más elevados dentro de la 

empresa. 

  

GRÁFICO Nº 7 
 

PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA ENTRE PUESTO LABORAL  
Y NIVEL DE PREPARACIÓN  
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Las dimensiones de las variables presentan grandes diferencias. Los resultados  

muestran que el 28% (primera y segunda variable) considera que su puesto laboral 

corresponde a su nivel de preparación intelectual y académico. Para el 53% este 

aspecto es indiferente. Por su parte el 19% considera que su puesto laboral no 

corresponde a su nivel de preparación intelectual y académico, por lo tanto, debe ser 

promovido a un cargo superior. Las dimensiones presentan una diferencia de 25 puntos 

porcentuales entre las dos primeras variables y la tercera; y 34 puntos porcentuales 

entre la tercera y cuarta variables.  

 

Esto significa que en la empresa hay una tendencia importante de insatisfacción con 

relación al puesto y función que desempeñan ciertos empleados. 

  

h) Tu fuente laboral: 

 

CUADRO Nº 8 
 

EXPECTATIVAS DE COMPETITIVIDAD QUE TIENE EL TRABAJADOR  
SOBRE SU FUENTE LABORAL  

 
VARIABLE CANTIDAD % 

SATISFACE TUS 
ESPECTATIVAS DE 
COMPETIVIDAD 

11 31 

NO SATISFACE TUS 
ESPECTATIVAS DE 
COMPETIVIDAD 

22 61 

INDIFERENTE 3 8 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 11 de los encuestados, del total (36), consideran que su fuente laboral corresponde a 

sus expectativas de competitividad, por lo tanto le significa un reto profesional y 

personal.  

 La mayoría, 22 de los consultados, del total (36), consideran que su fuente laboral no 

corresponde a sus expectativas de competitividad, por lo tanto no significa un reto 

profesional y personal. 

 Por su parte, a 3 de los encuestados le es indiferente este aspecto.  
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GRÁFICO Nº 8 

 
ESPECTATIVAS DE COMPETITIVIDAD QUE TIENE EL TRABAJADOR  

SOBRE SU FUENTE LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 8 muestra las dimensiones de las variables que presentan grandes 

diferencias. Los resultados  muestran que el 31% consideran que su fuente laboral 

corresponde a sus expectativas de competitividad. Para el 61% su fuente laboral no 

corresponde a sus expectativas de competitividad, por lo tanto le significa un reto 

profesional y personal. Por su parte el 8% se muestra indiferente ante este aspecto. Las 

dimensiones presentan una diferencia de 30 puntos porcentuales entre la primera y la 

segunda variable; y 53 puntos porcentuales entre la segunda y tercera variables.  

 

Esto significa que la mayoría de los empleados no tienen una motivación laboral basada 

en la competitividad. Esto es verificable puesto que en la mayoría de los casos las 

metas son alcanzadas y muchas ocasiones superadas ampliamente.  

 

i) Tu fuente laboral: 

CUADRO Nº 9 
 

ESPECTATIVAS DE CRECIMIENTO PROFESIONAL QUE TIENE  
EL TRABAJADOR EN SU FUENTE LABORAL  

 
VARIABLE CANTIDAD % 

TE PERMITE CRECER 
PROFESIONALMENTE 

11 30 

NO TE PERMITE CRECER 
PROFECIONALMENTE 

20 56 

INDIFERENTE 5 14 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 
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 11 de los encuestados, del total (36), consideran que su fuente laboral les permite 

crecer profesionalmente, por lo tanto se sienten satisfechos con las oportunidades 

profesionales que les brinda su fuente laboral.  

 La mayoría, 20 de los consultados, del total (36), consideran que su fuente laboral no 

les permite crecer profesionalmente, por lo tanto no se sienten satisfechos con las 

oportunidades profesionales que les brinda su fuente laboral. 

 Por su parte, a 5 de los encuestados le es indiferente este aspecto, es decir que 

están conformes con contar con una fuente laboral.  

 

GRÁFICO Nº 9 
 

PORCENTAJE DE ESPECTATIVAS DE CRECIMIENTO PROFESIONAL  
QUE TIENE EL TRABAJADOR EN SU FUENTE LABORAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 9 muestra las diferencias de dimensiones que presentan las variables. Los 

resultados  muestran que el 30% se sienten satisfechos con las oportunidades 

profesionales que les brinda su fuente laboral. Para el 56% significa todo lo contrario. 

Por su parte, el 14% se muestra indiferente ante este aspecto. Las dimensiones 

presentan una diferencia de 26 puntos porcentuales entre la primera y la segunda 

variable; y de 42 puntos porcentuales entre la segunda y tercera variables. Esto 

significa que la mayoría de los empleados no tienen una motivación laboral basada en 

el crecimiento profesional dentro de la empresa. Esto es verificable puesto que en la 

mayoría de los casos las metas profesionales propuestas, a nivel personal, no son 

alcanzadas puesto que las promociones a puestos superiores son escasas. 
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j) En tu fuente laboral: 

 

CUADRO Nº 10 
 

CONDICIONES LABORALES CON RELACIÓN  
AL MATERIAL DE TRABAJO  

 
VARIABLE CANTIDAD % 

TE SUMINISTRAN 
MATERIAL DE TRABAJO 

13 36 

NO TE SUMINISTRAN 
MATERIAL DE TRABAJO 

1 3 

TE SUMINISTRAN 
MATERIAL DE TRABAJO A 
DESTIEMPO 

10 28 

TE SUMINISTRAN 
MATERIAL DE TRABAJO 
INCOMPLETO 

12 33 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 13 de los encuestados, del total (36), consideran que en su fuente laboral le 

suministran los materiales necesarios para realizar de manera efectiva su trabajo, por 

lo tanto se le brinda las condiciones necesarias, con relación  a los recursos 

materiales, promoviendo un desempeño favorable.  

 Sólo 1, afirma que no se proporciona material de trabajo.  

 Por su parte, 10 de los consultados, del total (36), plantean que les entregan 

material, pero después del tiempo requerido, es decir a destiempo.  

 12 de los encuestados, además,  afirman que se les entrega material incompleto.  

 

Es obvio que los dos últimos aspectos repercuten en los resultados laborales de 

manera negativa, perjudicando el rendimiento laboral de los trabajadores. 
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GRÁFICO Nº 10 
 

PORCENTAJE DE LAS CONDICIONES LABORALES CON RELACIÓN  
AL MATERIAL DE TRABAJO  

 
 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones de las variables se pueden identificar en dos indicadores concretos. El 

primero, plantea que el 36% considera que se les brinda todas las condiciones 

materiales necesarias. Para el 64% en su fuente laboral existen una serie de falencias 

con respecto a la suministración de materiales de trabajo, por lo tanto perjudica el 

normal desenvolvimiento de las labores cotidianas. Las dimensiones presentan una 

diferencia de 32 puntos porcentuales.  

 

Esto significa que, en la mayoría de los casos, a los trabajadores,   no se les da las 

condiciones laborales adecuadas, con referencia a los materiales, afectando en su 

rendimiento laboral, y de manera directa en el cumplimiento de las metas. 

 

3.3.2.4. Comportamientos negativos  

 

La información sistematizada en cuadros y gráficos corresponde a las preguntas  once, 

doce y trece.  
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k) Incurro en retrasos en el horario de ingreso a mi fuente laboral: 

 

CUADRO Nº 11 
 

RETRASO EN EL HORARIO ESTABLECIDO DE INGRESO  
A LA FUENTE LABORAL 

 
VARIABLE CANTIDAD % 

CASI SIEMPRE 1 3 

A VECES 30 83 

NUNCA 5 14 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 1 de los encuestados, del total (36), acepta que casi siempre incurre en retrasos en 

la hora de ingreso a su fuente laboral, por lo tanto no cumple con los horarios 

establecidos, mostrando un mal antecedente ante sus compañeros.  

 30 de los consultados, aceptan que a veces se retrasan en la hora de ingreso a su 

fuente laboral, por lo tanto hay una práctica generalizada en este aspecto, que en 

alguna medida afecta el desempeño laboral.  

 Sólo 5 de los consultados, del total (36), afirman que siempre llegan a tiempo a su 

fuente laboral. Sin embargo, cuantitativamente, es sector muy reducido. 

 

CUADRO Nº 11 
 

PORCENTAJE DE RETRASO EN EL HORARIO ESTABLECIDO 
 DE INGRESO A LA FUENTE LABORAL 
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Las dimensiones de las variables se pueden identificar en dos indicadores concretos, 

presentados por el gráfico Nº 11.  El 86% incurren en situaciones de retrasos en el 

horario de entrada a su fuente laboral. Por su parte, sólo el 14% cumple con los 

horarios establecidos por la empresa para ingreso del personal. Las dimensiones 

presentan una diferencia de 84 puntos porcentuales.  

 

Esto significa que, en la mayoría de los casos, los trabajadores no respetan las normas 

laborales, por lo que se puede inferir que las motivaciones laborales tienen serias 

falencias.    

 

l) Con tu fuente de trabajo estas: 

 

CUADRO Nº 12 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL QUE PRESENTAN  
LOS EMPLEADOS 

  
VARIABLE CANTIDAD % 

SATISFECHO 7 20 

INSATISFECHO 25 69 

INDIFERENTE 3 8 

N/S – N/R 1 3 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 7 de los encuestados, del total (36), afirman que están satisfechos con su fuente 

laboral, por lo tanto presenta un buen nivel de motivación 

 25 de los consultados, afirman que no está satisfechos con su fuente laboral, por lo 

tanto hay una tendencia considerable de desmotivación.  

 A 3 de los encuestados, este aspecto le es indiferente, de lo que se puede inferenciar 

que lo importante es contar con una fuente laboral.  

 1 no sabe, por lo tanto no responde. 
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GRÁFICO Nº 12 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL QUE PRESENTAN  
LOS EMPLEADOS  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 12 muestra las dimensiones de las variables y presenta las diferencias de 

manera clara.  Entonces, el 20% está de acuerdo con su actual situación laboral. Por su 

parte, el 69% muestran una marcada tendencia de insatisfacción laboral. El 8% muestra 

una actitud de indiferencia ante este aspecto. Por último, el 3% no tienen una posición 

ante el tema. Las dimensiones presentan una diferencia de 49 puntos porcentuales 

entre la primera y segunda variables; 61 puntos porcentuales entre la segunda y la 

tercera variables; y 68 puntos porcentuales entre la segunda y cuarta variables.  

Esto significa que en la empresa, la mayoría de los trabajadores no esta satisfechos 

con su actual situación laboral. 

 

m) En tu fuente laboral percibes: 

 

CUADRO Nº 13 
 

PERCEPCIÓN DE SITUACIONES QUE PROMUEVEN EL AUSENTISMO 
 Y LA INSEGURIDAD LABORAL, SEGÚN LOS EMPLEADOS 

  
VARIABLE CANTIDAD % 

RENUNCIAS 11 31 

DESPIDOS 22 61 

CAMBIOS DE ÁREA DE 
TRABAJO 

3 8 

TOTAL 36 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 11 de los encuestados, del total (36), consideran que uno de los factores que 

promueve la inseguridad laboral es el alto grado de renuncias.  
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 La mayoría, 22 de los consultados, del total (36), consideran que uno de los factores 

que promueve inseguridad laboral, por parte del sector administrativo, es el alto 

grado de despidos. 

 Por su parte, a 3 de los encuestados lo que más les llama la atención es el constante 

cambio de área que sufren los empleados, promoviendo inestabilidad en el 

rendimiento laboral, puesto que no permite que el trabajador desarrolle todas sus 

capacidades en el puesto asignado cuando es cambiado intempestivamente.  

 

GRÁFICO Nº 13 
 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE SITUACIONES QUE PROMUEVEN EL AUSENTISMO 
Y LA INSEGURIDAD LABORAL, SEGÚN LOS EMPLEADOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 13 muestra las dimensiones de las variables y presenta las diferencias de 

manera clara.  Entonces, el 31% percibe muchos despidos. Por su parte, el 61% 

percibe muchas renuncias. Por último, el 8% percibe inestabilidad en el cargo que uno 

desempeña. Las dimensiones presentan una diferencia de 30 puntos porcentuales 

entre la primera y segunda variables; y 53 puntos porcentuales entre la segunda y la 

tercera variables. 

  

Esto significa que en la empresa hay una fuerte tendencia perceptiva de inestabilidad 

laboral, puesto que unos se retiran voluntariamente; otros son retirados en contra de su 

voluntad; mientras que un tercer sector percibe que hay mucha movilidad en los cargos. 

Todo esto es producto de un Clima Organizacional defectuoso, por lo tanto perjudicial 

para los interese comerciales y financieros de la empresa. 
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3.3.3. Resultados de la entrevista 

 

Esta técnica, tiene el objetivo de conocer las condiciones emocionales, intelectuales, 

actitudinales, interactivas y perceptivas que presenta el empleado, con respecto a la 

empresa SAE S.A.  

 

En consecuencia, el cuestionario que se utilizó  fue aplicado a 10 empleados elegidos al 

azar, considerando que la participación de más del 30% del personal, del área 

comercial, es una representación aceptable, por lo tanto los datos obtenidos se pueden 

considerar fiables. Procedimentalmente, para la recopilación de la información se tomó 

en cuenta los siguientes parámetros:  

 

 Actitudes y/o Comportamiento 

 Grado de interacción 

 Condiciones laborales 

 Ambiente laboral 

 

a) Actitudes y/ o comportamiento  

 

La información sistematizada en cuadros corresponde a las preguntas una y dos.  

 

CUADRO Nº 14 
 

ACTITUDES QUE TIENEN EL JEFE Y EL PERSONAL SUBALTERNO EN LA FUENTE 
LABORAL 

 
Nº PREGUNTA RESPUESTA 

VARIABLE DETALLE CANT % 

 
 
 
1 

 
 
¿Estás de acuerdo con las 
actitudes laborales de tus 
superiores? ¿Por qué? 

Si 
 

 Velan por los intereses 
de la empresa 

1 10 

 
 
No 

 Existe deficiencias en la 
planificación 

5  
 

90 
 

 Son muy verticalistas 1 

 Son muy autoritarios 3 

TOTAL 10 100 

  Si  Algunos te colaboran 2 20 
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2 

 
¿Estás de acuerdo con las 
actitudes laborales de tus 
compañeros de trabajo? 
¿Por qué? 

 
 
 
No 

 Existe mucha envidia 5  
 
 

70 

 Tratan de perjudicarte 
en beneficio suyo 

1 

 Forman camarillas que 
excluyen a los demás 

1 

Indiferente  No me importa 1 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 La pregunta Nº 1 presenta dos variables, la primera afirmativa y la segunda 

negativa. El 10% de los entrevistados afirman que los personeros del plantel 

administrativo, o sea los que tienen cargos dirigenciales jerárquicos, realizan una 

buena gestión en beneficio de la empresa. Por su parte, el 90% afirma que: primero, 

la planificación presenta serias deficiencias, por lo tanto no existe una buena 

dirección en el área comercial; segundo, los administrativos presentan actitudes muy 

autoritarias y verticales, perjudicando en el flujo comunicativo e informativo entre el 

personal.      

 La pregunta Nº 2 presenta tres variables, la primera afirmativa, la segunda negativa 

y la tercera indiferente. El 20% de los trabajadores afirma que las actitudes de la 

mayoría de sus compañeros son de mucha consideración puesto que colaboran 

para el buen desempeño laboral de los demás, promoviendo el compañerismo. Por 

su parte, el 70% afirma que: primero, existe mucha envidia por los logros personales 

y profesionales de los compañeros; segundo, en muchos casos hay una especie de 

rivalidad, pero cruzando la línea del profesionalismo y abordando el ámbito personal, 

por  lo que muchos tratan de perjudicar a otros para conseguir beneficio propio; 

tercero, existen grupos establecidos (camarilla) que excluyen a los demás, 

realizando muchas actividades de manera aislada. El 10% plantea que le tiene sin 

cuidado las actitudes de los demás por lo que presenta un actitud indiferente ante 

este aspecto.    

 

Esto significa: primero, que la mayoría de los trabajadores tienen una percepción 

negativa de los administrativos, con relación a su actitudes, puesto que plantean varios 

comportamientos que no están de acorde con el trato de un buen administrativo.  
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Segundo, que entre compañeros hay muchos cuestionamientos  al respecto de sus 

actitudes, puesto que no están de acuerdo con su proceder dentro de la fuente laboral       

 

b) Grado de interacción 

 

La información sistematizada en cuadros y gráficos corresponde a las preguntas tres y 

cuatro.  

 

CUADRO Nº 15 
 

TIPOS DE RELACIONAMIENTO Y GRADO DE INTERACCIÓN QUE TIENEN EL JEFE Y EL 
PERSONAL SUBALTERNO EN LA FUENTE LABORAL 

 
Nº PREGUNTA RESPUESTA 

DETALLE CANT % 

 
 
3 

¿Qué tipo de relación 
mantienes con tus 
superiores? 

 Amigable 1 10 

 Profesional  3 30 

 Laboral 6 60 

TOTAL 10 100 

 
 
4 

¿Qué tipo de relación 
mantienes con tus 
compañeros de equipo de 
trabajo? 

 Buena 4 40 

 Amigable 2 20 

 Laboral 4 40 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 En la pregunta Nº 3 el 10% de los entrevistados afirman que mantienen una relación 

amigable con los personeros del plantel administrativo, es decir que existe un 

ambiente de cordialidad entre ambos sectores laborales. Por su parte, el 30% afirma 

que su relación con los administrativos es puramente profesional, por lo tanto se 

puede inferir que no hay relaciones personales, provocando cierto distanciamiento 

en el ámbito de las relaciones humanas. Por último, el 60% plantea que su relación 

con los inmediatos superiores  es  solamente laboral, evitando cualquier contacto 

que implique una relación personal o de confianza.   

 En la pregunta Nº 4 el 40% de los trabajadores afirma que mantienen buenas 

relaciones con sus compañeros, permitiendo un trato cordial. Por su parte, el 20% 

mantiene una relación amigable con sus compañeros, es decir que existe un  
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ambiente de confianza entre ellos. Por último, el 40% afirma que la relación con sus 

compañeros es puramente laboral, esto es un indicador de que las relaciones 

personales son muy pobres, provocando un distanciamiento entre los trabajadores 

 

Esto significa: primero, que la mayoría de los trabajadores no mantiene buenas 

relaciones con los administrativos, por eso evitan el trato personal. Segundo, la relación 

entre compañeros en su mayoría es buena, pero hay que considerar que esto sólo 

ocurre entre miembros de determinados grupos. Sin embargo, el trato específicamente 

laboral es producto de malas relaciones entre los compañeros. 

   

c) Condiciones laborales 

 

La información sistematizada en cuadros y gráficos corresponde a las preguntas cinco, 

seis, siete y ocho.  

 
CUADRO Nº 16 

 
CONDICONES LABORALES QUE EL PERSONAL SUBALTERNO 

PERCIBE EN LA EMPRESA 
Nº PREGUNTA RESPUESTA 

VARIABLE DETALLE CANT % 

 
 
 
5 

¿Consideras que 
el cargo qué 
cumples en la 
empresa está 
acorde con tu 
desempeño? 
¿Por qué? 

 
Si 

 Me siento cómodo 1  
30 

 Nadie me molesta  1 

 Cumplo con mis labores 1 

 
No 

 Podría dar mucho más 3  
70  Siempre uno espera más 2 

 Te limitan mucho a nivel profesional 2 

TOTAL 10 100 

 
 
 
 
6 

 
 
¿Consideras que 
existe estabilidad 
laboral en tu 
empresa? ¿Por 
qué? 

Si  El trabajo es exigente, pero te da 
muchas satisfacciones 

2 20 

 
 
 
No 

 Existen muchos despidos injustificado 3  
 
 

80 

 Muchos renuncian porque la empresa 
no ofrece garantías laborales 

4 

 No permiten la existencia de un 
sindicato, a pesar que esto es un 
derecho de los trabajadores 

 
1 

TOTAL 10 100 

 
 
 

 
 
 

 
 
Si 

 Se esfuerzan para cumplir sus metas 
que traza la empresa 

5  
 

70  Pese a las limitaciones materiales y  
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7 
 

 
¿Estás satisfecho 
con el 
desempeño de 
tus compañeros, 
de tu equipo de 
trabajo? ¿Por 
qué? 

trabas que te colocan ciertos 
funcionarios administrativos se trabaja 
con mucha entrega 

2 

 
 
 
 
No 

 Presentan límites en la 
comercialización de los productos, 
muchos no cumplen con las metas 
impuestas por la empresa  

1  
 
 

30 

 Cumplen con el techo de 
comercialización y no avanzan más    

1 

 Ponen muchos pretextos en el 
cumplimiento de sus funciones  

1 

TOTAL 10 100 

 
 
 
8 

 
¿Cumples con 
los horarios de 
ingreso y salida 
de tu fuente 
laboral? ¿Por 
qué? 

Sí  La puntualidad es muy importante 1 10 

Casi 
siempre 

 Pero nunca llego atrasado a una cita 
con un cliente 

7 
 

 
 
 

90 
 Esto no significa que incumpla mis 

deberes con la empresa, puesto que 
en la mayoría de los casos cumplo 
con mis metas comerciales y más 

 
 
2 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 La pregunta Nº 5 presenta dos variables, la primera afirmativa y la segunda 

negativa. El 30% de los entrevistados afirman que el cargo que  tienen en la 

empresa está de acuerdo a su desempeño, es decir, se sienten cómodos en con las 

tareas asignadas. Por su parte, el 70% afirma que: primero, no se les da la 

oportunidad de demostrar todas sus capacidades; segundo, que sus expectativas 

laborales no se ven realizadas, aunque su aporte puede ser mucho mayor para la 

empresa en otro puesto más exigente; tercero, profesionalmente son limitados 

porque los administrativos lo relegan en cargos que no están de acuerdo con sus 

conocimientos, sin considerar que pueda cumplir otras funciones más importantes. 

 La pregunta Nº 6 presenta dos variables, la primera afirmativa y la segunda 

negativa. El 20% de los trabajadores afirma que existe estabilidad laboral en su 

trabajo aunque es exigente, pero también muy satisfactorio. Por su parte, el 80% 

afirma que: primero, existen muchos despidos injustificados o por faltas que no 

ameritan esta medida; segundo, que existen bastantes renuncias, puesto que la 

empresa no ofrece garantías laborales, provocando inestabilidad en el ambiente 

laboral; tercero, la organización de los trabajadores no está permitida, yendo en 

contra del derecho laboral de la libre asociación y organización. 
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 Las respuestas a la pregunta Nº 7 plantean que el 70% de los trabajadores 

ponderan la labor que sus compañeros desarrollan en la empresa, resaltando los 

sacrificios y entrega que tienen para cumplir con sus obligaciones, pese a las 

limitaciones que tienen y las trabas que se les presentan en su propia fuente laboral. 

Por otra parte, el 30% plantean que el desempeño de sus compañeros tienen  

muchas falencias, especialmente en el cumplimiento de sus metas comerciales, 

puesto que muchos no cumplen con las mismas, presentando muchos pretextos. Así 

mismo, los que cumplen con sus metas, no se esfuerzan por mejorar sus ventas 

puesto que esto no significa un pago extra, presentando una actitud muy displicente. 

 Las respuestas a la pregunta Nº 8 plantean que el 10% cumplen con los horarios 

existentes en la empresa con relación a las horas de entrada y salida del trabajo, 

considerando que es importante ser fiel a cronograma laboral. Por otra parte, el 90% 

afirman que casi siempre cumplen con este requisito, considerando: primero, que 

sus agenda comercial es cumplida a cabalidad, cumpliendo con los clientes en los 

tiempos planeados; segundo, que este factor ni afecta su desempeño laboral, 

puesto que siempre cumplen con sus metas y muchas veces hasta las superan. 

 

Esto significa: primero, que la mayoría de los trabajadores perciben mucha inestabilidad 

en su fuente laboral con relación a las garantías y seguridad laboral que debe ejercer la 

empresa con el personal. Segundo, que hay muchos retiros del personal de su fuente 

laboral, que en muchos casos no sin explicados de manera correcta. Esta situación 

provoca que muchos trabajadores se retiren voluntariamente, porque las condiciones 

laborales son adversas.       

 

d) Ambiente laboral 

 

La información sistematizada en cuadros corresponde a las preguntas una y dos. 
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CUADRO Nº 17 
 

TIPO DE AMBIENTE LABORAL QUE TIENE LA FUENTE DE TRABAJO 
 

Nº PREGUNTA RESPUESTA 

VARIABLE DETALLE CANT % 

 
 
 
 
9 

 
 
¿Te sientes 
cómodo en tu 
fuente laboral? 
¿Por qué? 
 

Si  No tengo problemas con nadie 3 30 

A veces  Hay personas que no te dejan 
trabajar 

2 20 

 
 
 
No 

 El ambiente laboral es muy pesado, 
empezando por el trato del plantel 
administrativo hacia los trabajadores 
hasta el trato, casi hostil, con 
algunos compañeros  

 
 
5 

 
 

50 

TOTAL 10 100 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
¿Qué cambiarias 
en tu fuente de 
trabajo con 
relación al 
ambiente laboral 
que existe? 

 Que los procesos interactivos sean más fluidos 
entre todos los niveles jerárquicos de la empresa.  

1 10 

 Promover actividades que permitan crear lazos de 
compañerismo en donde primen las relaciones 
humanas 

 
5 

 
50 

 Que las propuestas, iniciativas, opiniones y aportes 
de los trabajadores sean tomadas en cuenta con 
seriedad, valorándolos en su verdadera dimensión 

 
4 

 
40 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 La pregunta Nº 9 presenta tres variables, la primera afirmativa y la segunda 

intermedia y la tercera negativa. El 30% de los entrevistados afirman que están 

cómodos en su fuente laboral, es decir que presentan un alto grado de motivación. 

Por su parte, el 20% presentan un criterio dubitativo, puesto que hay ocasiones en 

que están conformes, pero otras no, enfatizando que esto es debido a que 

miembros del personal dificultan su labor diaria. Por último, el 50% afirma que 

existen varios factores que obstaculizan su comodidad en su fuente laboral    

 Las respuestas a la pregunta Nº 10 plantean: primero, se creen o faciliten canales 

de comunicación que permitan entablar verdaderos procesos interactivos, 

permitiendo eliminar cualquier ruido comunicativo, facilitando la fluidez de la 

información; segundo, la promoción de  actividades que permitan confraternizar 

entre los compañeros, abriendo la posibilidad de crear lazos de amistad y 

compañerismo; tercero, que el aporte de los trabajadores sea valorados en la 
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medida que puedan ser considerados seriamente para su aplicación y no como 

meras sugerencias sin importancia.       

 

Esto significa: primero, que la mayoría de los trabajadores realiza sus labores diarias en 

condiciones adversas, relacionados con los aspectos emocional, motivacional, 

actitudinal, puesto que no se siente a gusto o cómodo con el ambiente laboral. 

Segundo, que el plantel administrativo debe promover la creación de un Clima 

organizacional que permita una convivencia laboral agradable y motivadora.   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación, como síntesis del proceso científico,  presenta conclusiones 

y recomendaciones significativas y concretas, tomando en cuenta el aspecto lógico de 

su estructura organizativa. Por lo tanto, las conclusiones, para su mejor comprensión, 

están organizadas de lo sencillo a lo complejo, quiere decir, considerando el orden de 

los objetivos y el orden de los resultados con base en los indicadores. 

4.1. CONCLUSIONES  

En consecuencia se presenta las siguientes conclusiones:    

1. El fenómeno que se identificó como problema en el diagnóstico  esta relacionado 

con el Clima Organizacional que existe en el área comercial de SAE S.A., y como 

ésta afecta de manera directa  en el comportamiento y actitudes del personal 

subalterno, especialmente en las expresiones de insatisfacción  con el ambiente 

laboral.  

2. El Clima organizacional que existe en SAE S.A., es de tipo vertical o sea autoritario 

en el que el personal no práctica de manera plena las Relaciones Humanas, puesto 

que existen muchos factores negativos que hacen que entre compañeros haya 

diferencias marcadas en el comportamiento personal, laboral y profesional, llegando 

al extremo de mantener relaciones hostiles.     

3. El Clima Organizacional existente en SAE S.A., presenta deficiencias marcadas en 

los procesos interactivos, existen muchos ruidos o interferencias comunicativas, es 

decir, los canales por donde fluyen la información están cerrados, obstruidos, 

colapsados o prácticamente no existen, esto significa que no hay una 

retroalimentación en los mensajes emitidos y recibidos. 

4. Las relaciones entre el empleador (plantel administrativo) y los empleados, es 

deficiente por el carácter autoritario y verticalista del plantel administrativo que no 

permite una relación de trabajo cordial, sino  una relación muy fría e impersonal en 

la que los trabajadores se sienten relegados y frustrados puesto que no perciben  
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que sean tomados en cuenta a nivel personal ni profesional, considerando que sus 

sugerencias, propuestas, iniciativas, no son evaluadas  

 

5. en su verdadera dimensión. Esto significa que la mayoría de los trabajadores tienen 

una percepción negativa de los administrativos, con relación a sus actitudes, puesto 

que plantean varios comportamientos que no están de acorde con el trato de un 

buen administrativo. Por su parte, las relaciones entre los empleados se ve 

directamente afectada por la  existencia de grupos aislados o elitistas, en los que 

sólo son parte unos cuantos, logrando que los demás se sientan excluidos, por lo 

tanto las relaciones personales entre compañeros es  casi nula. Además, hay 

muchos cuestionamientos, entre ellos, al respecto de sus actitudes, puesto que no 

están de acuerdo con su proceder dentro de la fuente laboral. 

6. Los empleados pese a todas las trabas  en su fuente laboral se empeñan en cumplir 

con los objetivos y metas comerciales trazadas por la empresa SAE S.A., sin 

embargo, la falta de material, su entrega fuera de tiempo o su entrega incompleta 

dificultan esta finalidad. Además, la existencia de un techo comercial para cada 

trabajador no permite crecer ni económica ni profesionalmente, puesto que se 

convierte en un impedimento o traba laboral, obviamente creando un ambiente de 

desmotivación. Entonces, muchas veces algunos empleados sólo tienen la visión 

para cumplir con su techo comercial, puesto que lo demás es logro gratuito no 

remunerado; así mismo, muchos sólo cumplen con su meta comercial, o  no se 

llegan ni al techo estipulado, afectando económicamente a la empresa.   

7. Por su parte, el 80% afirma que: primero, existen muchos despidos injustificados o 

por faltas que no ameritan esta medida, como ser malentendidos entre el empleador 

y el empleado, diferencia de criterios laborales entre ambos sectores, 

incumplimiento de trabajo. 

 

Por otra parte, existen bastantes renuncias, puesto que la empresa no ofrece 

garantías laborales, provocando inestabilidad en el ambiente laboral. Además, la 

organización de los trabajadores no está permitida, yendo en contra del derecho 

laboral de la libre asociación y organización. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las características del presente proceso investigativo y su 

importancia en el ámbito comercial-farmacéutico se presenta las siguientes sugerencias 

y recomendaciones: 

1. Uno de los factores más importantes para que cualquier empresa alcance buenos 

resultados en sus diferentes áreas y departamentos es el relacionado con las 

Relaciones Humanas, por lo tanto es necesario que se fomente el desarrollo integral 

de todo lo que implica. Los administrativos tienen que dejar de ver al empleado 

como un mero elemento de fuerza de trabajo, es decir, traspasar las barreras de lo 

profesional o lo laboral, penetrando en el ámbito personal y humano, no se puede 

negar que antes que trabajadores cada uno es persona, con sentimientos, 

emociones, criterios, por eso es que merece un trato en su verdadera condición.   

2. No se deben confundir los verdaderos procesos comunicativos con la mera  

transmisión de información puesto que entre uno y otra existen marcadas 

diferencias. La verticalidad y unidireccionalidad informativa no permite que haya un 

flujo de mensajes efectivos puesto que no existe la retroalimentación, permitiendo 

crear varios ruidos comunicacionales que perjudican en el desempeño productivo o 

comercial del personal, traduciéndose, la mayoría de las ocasiones, en pérdidas 

económicas para la empresa, todo porque la interacción entre empleado y 

empleador es deficiente. Por lo tanto, los administrativos de SAE S.A., deben crear 

mayores espacios interactivos, promoviendo encuentros que permitan crear lazos 

afectivos que fortalezcan el compañerismo, la amistad, la camaradería, etc. 

3. Los personeros del plantel administrativo, del área comercial de SAE S.A., deben 

mostrar mayor consideración con los empleados, con relación a tomar en cuenta de 

manera seria sus iniciativas, ideas, propuestas, proyectos y otra clase de 

manifestación que demuestre inquietud del trabajador por aportar al crecimiento de 

la empresa. Hay que tomar en cuenta que el empleado se siente desmotivado 

cuando es relegado por sus superiores haciéndole sentir que toda iniciativa cae en 

saco roto. 
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4. La empresa debe considerar seriamente la existencia de un techo comercial para los 

trabajadores, es decir, que la existencia de un límite en las ventas desmotiva al 

trabajador en la consecución de mayores logros económicos: primero, el empleado 

cuando logra llegar al techo comercial no avanza más, puesto que de las ventas 

adicionales no reciben ninguna remuneración o incentivo económico, significando 

esto una pérdida económica para sí mismo y principalmente para la empresa; 

segundo, en el ámbito de motivación este aspecto va en contra del verdadero 

potencial productivo – comercial del empleado.     

5. Por su parte, los empleados deben tomar conciencia que cumplir con las normas y 

reglas de la empresa es sumamente importante, empezando por el cumplimiento del 

horario de ingreso a la fuente laboral. Hay que considerar que el respeto a los 

horarios implica una cuestión de responsabilidad y compromiso. El cumplir con los 

objetivos y metas comerciales no significa que el empleado debe ir en contra de la 

norma, puesto que esto puede significar un mal antecedente para los otros 

trabajadores, en especial para los recién contratados.       

6. Ambos sectores (empleadores/empleados) deben tomar en cuenta el factor de 

capacitación. La empresa para mejorar la calidad de sus recursos humanos, 

obviamente con miras al logro de objetivos más altos y elevar los ingresos 

económicos. Los trabajadores para lograr mejorar su desempeño laboral en pos de 

lograr mejores oportunidades dentro de la empresa, posiblemente logrando 

promociones económicas y laborales.   
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Para lograr introducir un cambio fundamental y eficaz dentro de una empresa, tan 

importante como es South American Express S.A., es necesario aplicar una propuesta, 

la misma que este encaminada a establecer un clima organizacional participativo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la presente investigación, se puede constatar 

que dentro del área comercial de SAE S.A., existen muchas falencias, que derivan de 

falta de políticas que logren un clima organizacional participativo por lo que se 

presentan diferentes niveles de insatisfacción laboral. 

En consecuencia, se sugiere políticas que generen un cambio cualitativo en el  clima 

organizacional, logrando que sea participativo, teniendo como resultado una institución 

flexible, dinámica, solidaria, interactiva, etc. 

Para tal efecto y mejorar el clima organizacional la Gerencia de SAE S.A. regional La 

Paz tiene toda la predisposición y el financiamiento necesario para llevar a cabo lo 

propuesto. 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo general 

Mejorar el Clima  Organizacional del área comercial de SAE S.A., para elevar los 

niveles de satisfacción laboral de los trabajadores.  

5.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar políticas administrativas que lograrán un clima organizacional participativo. 

 Implementar políticas administrativas que apoyen al mejoramiento del clima 

organizacional.    

 Originar un clima organizacional participativo. 
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5.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta está diseñada con dos propósitos importantes: primero; velando 

por la empresa y sus intereses económicos, financieros, de status (prestigio), etc.; 

segundo, velando por el interés de los trabajadores y sus condiciones laborales, que le 

permitan acceder a un contexto satisfactorio, desarrollando sus potencialidades de 

manera plena.  

En consecuencia, se tomarán en cuenta dos fases importantes: primero, la 

identificación de políticas acordes a las necesidades del mejoramiento del clima 

organizacional dentro del área comercial de SAE S.A.; segundo, el procedimiento para 

implementar estas políticas, que como resultado debe tener el origen de un clima 

organizacional satisfactorio. 

5.2.1. Identificación de políticas  

Se considera que para lograr un clima organizacional que satisfaga las necesidades 

laborales de los trabajadores del área comercial de SAE S.A., se debe tomar en cuenta 

las siguientes políticas:  

a) Políticas de responsabilidad 

Los miembros del área comercial deben tener plena conciencia de la responsabilidad 

que cada uno tiene con relación a sus funciones y de esta manera se refleje en el 

rendimiento laboral.   

b) Políticas de Recompensa 

Las recompensas al cumplimiento de los diferentes objetivos, son considerados 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: Recompensas económicas, 

recompensas de motivación personal, que incluyen los aspectos profesionales 

(intelectuales) y emocionales (autoestima). 
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c) Políticas de liderazgo 

Las políticas de liderazgo dentro de la empresa deben estar diseñadas tanto para el 

personal jerárquico como para los trabajadores. Es decir, debe considerar a todos los 

niveles laborales. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que nadie sea menospreciado, 

sino que debe valorársele en su verdadera dimensión, motivándolo a que manifieste su 

potencial de líder.   

d) Políticas de Cooperación 

La cooperación es una herramienta muy importante como mecanismo para la 

transferencia de experiencias, de conocimientos y de sentimientos. De hecho, es el 

único instrumento que puede apoyar de una manera concreta a la solidificación de las 

diferentes áreas de una organización. Los beneficiarios deben poner su máximo 

esfuerzo para un desarrollo equitativo y sostenible en busca de lograr sus objetivos. 

 Es también un instrumento que no persigue objetivos estrictamente económicos en 

cuanto que no pretende resolver por sí mismo los problemas económicos de la 

organización, pero sí apoyar iniciativas del personal trabajador y considerar sus 

experiencias que puedan aportar soluciones innovadoras para los problemas de cada 

área, en el presente caso el área comercial. 

e) Políticas de Relación 

El relacionamiento es, probablemente una de las actividades más importantes a realizar 

en los negocios. Aquellos que dan por visto el tema de las relaciones sociales y 

humanas en general, pueden tener buenos resultados, pero tendrán mayores 

satisfacciones si enfatizan o centran su trabajo en labores de relacionamiento.  

f) Políticas de conflictos 

El propósito de estas políticas es normar distintas situaciones, mitigando los riesgos que 

puedan provocar conflictos de interés entre los recursos humanos en el área comercial 

de SAE S.A. Los trabajadores, administrativos, gerentes, etc., deben evitar actitudes  
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conflictivas que comprometan su imparcialidad, independencia y desempeño laboral 

que tengan como resultado un perjuicio para el cliente.  

5.2.2.  Propuesta para la implementación de las políticas  

En la fase operativa se considera las mejores prácticas para la implementación de cada 

una de las políticas, satisfaciendo las necesidades laborales del personal y las 

necesidades comerciales de la empresa.  

a) Políticas de responsabilidad 

Dentro del marco de acción de esta política se toma en cuenta lo siguiente:  

 Política de cumplimiento a los horarios laborales.  

En cualquier ámbito que las personas se desarrollen, y en cualquier contexto 

geográfico, la puntualidad es una de las normas básicas de la buena educación.  

Se debe tomar en cuenta que estas políticas no tengan carácter represor, sino que se 

guíen por un paradigma motivador. Es decir, se debe trabajar con las motivaciones, 

emociones, sentimientos, de los trabajadores, atacando el problema desde una 

perspectiva psicológica. Este trabajo se lo debe realizar de manera sistemática y 

planificada, tomando en cuenta los diferentes contextos en los que se desempeña el 

trabajador. 

 Sugestión psicológica. Este procedimiento tiene su base fundamental en mensajes 

simbólicos y lingüísticos, que motiven a los empleados a tener actitudes más 

comprometidas con el cumplimiento de los horarios laborales. 

- El contenido de los mensajes estará estructurado con imágenes y texto. 

- Los mensajes pueden o no tener relación directa con el tema de la puntualidad, pero 

tendrán una relación implícita. 

- Los mensajes tendrán el siguiente discurso: 

 

“Al que madruga Dios le ayuda” (Anónimo) 
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“La informalidad en atender una cita es un claro acto de deshonestidad. Igual puedes 

robar el dinero de una persona si robas su tiempo.” (Horace Mann) 

“La cualidad indispensable para un buen cocinero es la puntualidad, pero es también 

la de los invitados.” (Anthelme Brillat-Savarín) 

“Procuro ser siempre muy puntual, pues he observado que los defectos de una 

persona se reflejan muy vivamente en la memoria de quien la espera.” 

(Nicolas Boileau – Despréaux)   

     “La puntualidad es la cortesía de los reyes.” (Luis XVIII de Francia) 

- Los mensajes, serán colocados en lugares estratégicos, como: ambiente de registro 

de horarios (Marcador de entrada y salida), los sanitarios, la cafetería, panel de 

informaciones. 

 Política de cumplimiento a los objetivos laborales.  

Se debe tomar en cuenta que esta política debe motivar al personal a cumplir con las 

metas establecidas, no como una carga laboral sino como un compromiso personal con 

la empresa y sus compañeros. Los contextos en donde se trabajarán la implementación 

de estas políticas son: 

 Reunión semanal entre el personal de ventas y visita médica. 

Estas reuniones deben ser lo más amenas posibles, organizando actividades laborales 

que incluyan confraternización de los trabajadores, como un desayuno trabajo. Estas 

reuniones servirán para que exista retroalimentación entre las áreas de ventas y visita 

médica, logrando que el vendedor de información al visitador sobre las ventas 

realizadas en las distintas farmacias visitadas en el transcurso de la semana. Además, 

proporcionará datos de productos con pronto vencimiento y productos sin rotación por 

varios meses. Esta información debe facilitar el trabajo del visitador para que pueda 

fundamentar su propuesta de productos directamente con los médicos, considerando  
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como prioridad los productos que deben rotar en farmacia, logrando que estos 

medicamentos sean recetados y lleguen a manos del consumidor. 

El financiamiento para el pago de las reuniones de confraternización de trabajo 

(desayuno trabajo) se justifica en base a los descuentos realizados a los propios 

trabajadores, por concepto de: 

- Atrasos 

- Incumplimiento en uso del uniforme 

- No llenado o atrasos en el informe PIXYS (Informe diario de las actividades 

realizadas por trabajador).    

 Reunión entre visita médica y servicio de apoyo SAE 

Estas reuniones son un “close up” inmediato para la parte de la visita puesto que el 

servicio de apoyo SAE se encarga de verificar las recetas de los médicos tops de la 

ciudad de La Paz. Obteniendo esta información el visitador puede crear estrategias de 

trabajo personalizado con cada médico y hacer una visita más dirigida con los 

productos que esté recetando, en el caso que sean productos de la competencia 

reforzar la visita para que el médico tome como primera elección los  productos 

comercializados por SAE S.A. 

Este trabajo coordinado entre ventas, visita médica y personal de apoyo debe tener 

como efecto el beneficio de la empresa al hacer que los productos sean aceptados por 

los consumidores. También, el beneficio de los trabajadores, puesto que mejoran su 

rendimiento laboral cumpliendo y superando las metas comerciales propuestas. 

b) Políticas de recompensa 

Las recompensas al cumplimiento de los diferentes objetivos, son considerados 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: Recompensas económicas, 

recompensas de motivación personal, que incluyen los aspectos profesionales 

(intelectuales) y emocionales (autoestima). 
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Aplicar los Sistemas de Remuneración Variable: 

 Sistemas en base a comisiones. Se otorgará el pago de la suma variable, que 

estará determinada por el valor o tarifa sobre la venta o cobranza de un producto. Sin 

embargo, para que esto produzca una motivación en el trabajador se debe anular el 

denominado “Techo de ventas”, puesto que esto es una traba para el óptimo 

rendimiento del personal en todas las sub áreas.  

Esto quiere decir, que el límite de remuneración o comisión no esté en base al 

parámetro de cumplimiento hasta el 124%, sino que se remunere las comisiones por 

el total de las ventas realizadas por producto. 

La supresión del “Techo de ventas” significa mayor ganancia para la empresa y una 

comisión más alta para el trabajador, puesto que el empleado no considera límites en 

su producción de ventas, generando mayor rentabilidad. De esta manera la comisión 

se justifica a si misma por el desempeño comercial del trabajador, sin perjudicar las 

ganancias de la compañía, por el contrario incrementarlas.      

 Sistema de relacionamiento con médicos. Tiene por objetivo conseguir que se 

realicen reuniones de las distintas sociedades médicas, en instalaciones del auditorio 

de SAE, de este modo crear mayor relación personal con los médicos, así, poder 

contar con la prescripción de los productos. Esta actividad servirá, además, como 

medio para la promoción de productos nuevos, productos con poca rotación, etc. Por 

lo tanto, se trabajará más con campañas relacionadas a la salud que generen 

ganancias para la compañía y justifiquen para los trabajadores los bonos propuestos. 

Del éxito de estas actividades protocolares el trabajador - organizador debe recibir un 

bono trimestral, es decir, la evaluación permitirá definir un monto por cumplimiento y 

por la organización. 

Estas actividades interactivas y de relacionamiento comercial permiten que las 

ventas se incrementen mediante el compromiso de los médicos asistentes a emitir 

recetas de los productos farmacéuticos que comercializa SAE S.A., garantizando un  
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incremento en las ventas de la empresa que significa mayor ingreso económico, es 

decir, que el bono se autofinancia con el éxito de cada campaña.  

 Sistemas en base a recompensas motivadoras 

Por otra parte, se debe recompensar al personal con otro tipo de motivaciones que 

valoren los aspectos profesionales (intelectuales) y emocionales (autoestima). 

Cada mes se darán reconocimiento a las personas que demuestren alto nivel de 

productividad, eficiencia, eficacia, de acuerdo a indicadores cuantificables 

previamente establecidos. Estos incentivos tienen las siguientes características: 

- Incentivos verbales. Felicitaciones personales de la gerencia realizadas en las 

reuniones mensuales. (Apertura de ciclo) 

- Memorándums de felicitaciones con copia al file personal. 

- Exposición de la fotografía del empleado del mes en instalaciones del auditorio, 

como muestra de reconocimiento a la labor cumplida. 

- Reconocimiento anual al desempeño del mejor grupo de trabajo (confraternización 

de fin de año).   

c) Políticas de Liderazgo 

La cualificación de los recursos humanos debe ser una prioridad para toda empresa 

que pretenda ubicarse en niveles de liderazgo en los diferentes rubros.  

Por lo tanto, debe trabajarse en la realización de cursos de liderazgo dirigido a los todos 

los niveles jerárquicos de la empresa, en busca de la elevación profesional y personal 

de los trabajadores. Por lo tanto se debe considerar lo siguiente: 

 Todo supervisor debe de generar confianza en el personal a su cargo. La base del 

liderazgo es la confianza. Es imposible ser líder de una persona la cual no tiene 

confianza en uno. Esto se logra por medio de: ser abierto, ser justo, expresar los 

sentimientos, decir la verdad, mostrar consistencia, cumplir las promesas y mantener 

discreción respecto a información sensible.  
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 Un líder debe mostrar las cualidades de liderazgo en todo momento: inteligencia, 

personalidad llevadera, habilidades verbales fuertes y consistencia. 

 El líder siempre obtendrá lo que espera. En todo momento se debe esperar lo 

máximo del personal a cargo y nunca dudar de su capacidad. Si el líder espera que 

su personal fracase, su equipo seguro fracasará. 

 Un excelente líder tiene dependencia de los demás. Para ser líder y tener poder no 

es necesario ser gerente o tener autoridad formal. La clave de tener poder y control 

está en hacer que los demás dependan de uno. 

d) Políticas de Cooperación 

Estas políticas están estrechamente ligadas a las políticas de responsabilidad y 

relación, puesto que la base de su funcionamiento es el equipo de trabajo. Por lo tanto, 

se tomará en cuenta el “desempeño grupal”, para lo cual las reuniones semanales 

servirán para realizar revisiones periódicas sobre el funcionamiento cooperativo entre 

los miembros que integran el equipo de trabajo. Además, de abrir o crear canales de 

comunicación entre los integrantes del grupo de trabajo. 

En consecuencia, se realizarán las siguientes actividades: 

- Revisar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el equipo de trabajo. 

- Identificar problemas u obstáculos que no permiten alcanzar los objetivos del equipo 

trabajo. 

- Crear estrategias de mejoramiento para corregir algún de tipo falencias en el equipo 

de trabajo. 

- Establecer planes estratégicos para superar los objetivos establecidos. 

- Implementar capacitación a los supervisores de cada área sobre trabajo en equipo. 

e) Políticas de Relación 

Estas políticas están estrechamente ligadas a las políticas de cooperación, puesto que 

la base de su funcionamiento es la interacción. Por lo tanto, se tomará en cuenta en las 

relaciones interpersonales, para lo cual las reuniones semanales servirán para realizar  
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procesos de confraternización, buscando que los trabajadores creen lazos de amistad y 

compañerismo. 

Consecuentemente, se debe considerar lo siguiente:  

 Hay que ser genuino en el interés que se tiene por las personas de cada sistema de 

negocios. Esto quiere decir que no solo se esté detrás de proyectos o negocios sino 

que hay que enfatizar en los trabajadores desde una perspectiva humana, no solo 

con los “jefes” o superiores, sino con todos.  

 El relacionamiento con y entre los trabajadores fuera de ámbito laboral es muy 

importante. De forma muy profesional, y sin distinguir entre sexo o edad no es malo 

(todo lo contrario) el compartir algún refrigerio o algo equivalente con las personas 

con las que compartes diferentes situaciones durante la jornada laboral. La idea de 

este encuentro no es de carácter laboral, sino platicar en general del estado de las 

cosas, los retos, problemas, necesidades y cualquier cosa que permita ser de más 

utilidad para crear lazos interactivos.  

 Hay que prestar atención a los detalles, sobre todo cuando se platica con los 

trabajadores sucede que  comentan detalles a los que nadie presta atención y 

resultan ser de lo más relevante e importante para el desempeño del grupo. 

 Se debe planificar actividades de recreación para integrar a todo el personal de la 

organización, específicamente a los del área comercial. 

f) Políticas de Conflictos 

Las actividades que estén relacionadas con la prevención y solución de conflictos entre 

los trabajadores del área comercial presenta el siguiente procedimiento: 

 Diagnosticar los niveles de conflictividad existente entre el personal del área 

comercial mediante diferentes técnicas de levantamiento de datos como: procesos 

de observación, cuestionarios para medir el nivel de conflicto de cada sub área. 

 Realizar mensualmente dinámicas para determinar en que área existe problemas 

entre el personal. 
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 De acuerdo a los conflictos utilizarán diferentes técnicas para la prevención y 

solución de problemas entre los trabajadores. 

5.2.3. Implementación para el cambio de tipo de clima organizacional 

Una vez que se ponga en práctica todas las políticas determinas anteriormente se 

procederá al plan de implementación del cambio de clima organizacional participativo 

donde se establece los siguientes pasos a seguir: 

C
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L
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ACTIVIDADES TAREAS 

Infundir el sentido de 
responsabilidad 

Promover el cambio de actitud con 
relación al cumplimiento de los horarios 
laborales. 

Promover mayor compromiso por parte 
del trabajador con la empresa 
relacionado con el logro de los objetivos 
y metas comerciales propuestos. 

Consolidar las ganancias y 
generar mejor desempeño 
laboral 

Utilizar la credibilidad del sistema 
administrativo, con relación a las 
comisiones y bonos por rendimiento de 
los trabajadores, para crear un ambiente 
laboral motivador. 

Promover y desarrollar en los 
trabajadores un sentido de crecimiento 
de su desempeño laboral mediante 
capacitaciones que permitan elevar sus 
formación profesional y por ende elevar 
su  práctica comercial. 

Promover estados de ánimo positivos 
que reflejen la satisfacción del 
trabajador con su fuente laboral. 

Planear mejoras visibles en el 
desempeño y triunfos. 

Otorgar reconocimientos y recompensas 
visibles a las personas que hayan hecho 
posibles los triunfos de la empresa. 

Desarrollar una visión de 
liderazgo 

Dar origen a una visión para promover y 
dirigir el esfuerzo por el cambio. 

Invertir en la cualificación de liderazgo 
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del personal del área comercial.   

Establecer el sentido de 
cooperación  

Integrar grupos con el poder suficiente 
para dirigir un cambio cualitativo que 
beneficie a la empresa y al equipo de 
trabajo en todos los sentidos. 

Lograr que el grupo trabaje 
conjuntamente como equipo. 

Establecer canales 
interactivos  

Utilizar todos los medios comunicativos 
posibles para relacionar de manera 
constante a los miembros del área 
comercial. 

Originar lazos de amistad y 
compañerismo que permitan crear un 
clima organizacional ameno y familiar. 

Prevención y solución de 
conflictos. 

.Identificar los diferentes niveles de 
conflictos entre los trabajadores del área 
comercial.  

Deshacerse de aspectos negativos que 
generan conflictos entre los trabajadores 
del área comercial  

Desarrollar medios para garantizar un 
clima organizacional sin conflictos. 

 

5.2.4. Gestores del proceso  

En esta tarea se tiene que integrar un equipo capaz de dirigir un esfuerzo, para ello se 

debe identificar a los elementos adecuados. A continuación se menciona a los 

integrantes del proceso que implicará un cambio cualitativo para la empresa. 

 Gerente General 

 Supervisor  de visita  L.CH. 

 Supervisor  de visita  SAE, MAVER-OTC, FORAMEN  

 Supervisor ventas SAE y L.CH. 

 Supervisor ventas  MAVER-OTC, FORAMEN 

 Ventas de grandes clientes 

 Visitadores Médicos SAE, L.CH., MAVER, OTC, FORAMEN 

 Cobradores de SAE, L.CH., MAVER, OTC, FORAMEN 
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 Vendedores de SAE, L.CH., MAVER, OTC, FORAMEN 

 Servicio de apoyo especializado. 

 Manager de Instituciones 

Las características que tiene este grupo de personas son: credibilidad, aptitudes 

administrativas, liderazgo, confianza y compañerismo. Si se tiene este elemento existirá 

un efectivo trabajo en equipo condicionados por un objetivo común.       

GRÁFICO Nº 1 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 2 

DINÁMICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, para lograr un clima organizacional positivo se tiene que tomar las 

variables mencionadas en el anterior gráfico. Por lo tanto, es importante remarcar que 

South American Expres S.A. no debe desperdiciar el talento del personal ni sus 

potencialidades comerciales. Una organización humana es aquella que impulsa el 

liderazgo, el mismo que requiere de una estructura flexible y descentralizada, menos 

controladora. 

5.2.5. Socializar la visión de cambio del tipo de clima organizacional y 

satisfacción laboral 

Para lograr una comunicación efectiva se tomará en cuenta lo siguiente: 
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 El equipo de trabajo comunicará a todos los beneficiarios de los motivos para la 

realización de las diferentes actividades. 

 El supervisor de cada línea comunicará al personal los cambios a realizarse. 

 Se realizarán varias actividades en las cuales se podrá poner en práctica dinámicas 

para generar trabajo en equipo y mejorar las relaciones interpersonales dentro del 

grupo de trabajo. 

 Se realizarán charlas  en cada grupo de trabajo sobre el tema. 

El equipo tiene que buscar mecanismos para que la relación funcione de manera 

óptima, esto se logrará si es directa y simple. 

5.2.5.1. Base amplia para la acción 

Para que la comunicación sea efectiva, se tiene que tomar en cuenta: 

 Sencillez en el lenguaje para que el personal tenga una clara idea de la visión del 

cambio de clima organizacional. 

 La institución tiene que realizar procesos de socialización para comunicar la nueva 

visión del clima organizacional. 

 Para que la comunicación sea efectiva se tiene que repetir una y otra vez. 

 Se tiene que alinear los sistemas de información con la visión del cambio de clima 

organizacional.  

 Se tiene que analizar si alguno de los supervisores o trabajadores no coopera con el 

cambio, si es así es un retroceso. 
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MESES SEMANA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 

 
 
 

1ra 

Reunión entre los trabajadores de ventas y visitas 

Reunión entre los trabajadores de visitas y servicio de 
apoyo 

Elaborar y socializar los diferentes mensajes alusivos 
al cumplimiento de horarios laborales  

Planificación de reuniones con distintas sociedades 
médicas 

 
2da 

Reunión entre los trabajadores de ventas y visitas 

Reunión entre los trabajadores de visitas y servicio de 
apoyo 

Realizar un taller sobre solución de conflictos 

 
3ra 

Reunión entre los trabajadores de ventas y visitas 

Reunión entre los trabajadores de visitas y servicio de 
apoyo 

 
4ta 

Reunión entre los trabajadores de ventas y visitas 

Reunión entre los trabajadores de visitas y servicio de 
apoyo 

Diagnosticar los niveles de conflictos entre los 
trabajadores del área comercial 

FUENTE: Elaboración propia 

El anterior cuadro presenta información sobre las actividades semanales que se 

realizarán en la implementación de la propuesta. En consecuencia, presenta las 

siguientes características:  

 Cada mes las actividades estarán divididas en cuatro semanas, que tendrán 

actividades similares y otras específicas de la semana.  

 Algunas de las actividades son fijas puesto que se repiten semanalmente, es decir, 

que su práctica es constante. 

 Otras actividades están determinadas para realizarlas en una semana concreta, es 

decir, que todos los meses se realiza la misma operación en la misma semana.  
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MESES ACTIVIDAD 

 
 
CADA MES 
 
 
 

Otorgar reconocimientos y recompensas visibles al 
empleado destacado en el mes 

Realizar cursos de capacitación que permitan elevar su 
desempeño profesional 

CADA DOS 
MESES 
 

Organizar actividades que generen lazos de amistad y 
compañerismo, como convivencias, paseos, etc. 

CADA TRES 
MESES 

Organizar cursos referidos a la formación de nuevos 
líderes 

 
ANUAL 
 

Reconocimiento por el desempeño al mejor equipo de 
trabajo, realizada en la confraternización de fin de año 

FUENTE: Elaboración propia 

El anterior cuadro presenta información sobre las actividades mensuales que se 

realizarán en la implementación de la propuesta. En consecuencia, presenta las 

siguientes características:  

 Las actividades se dividirán en mensuales, bimensuales, trimensuales y anuales. 

 Las actividades son específicas en tres ámbitos: primero, actividades de formación y 

actualización de conocimientos; segundo, actividades de recreación y 

confraternización; tercero, actividades de reconocimiento al desempeño laboral, 

mediante diferentes formas de recompensa.  

 

En conclusión, todo el procedimiento planteado en la siguiente propuesta pretende 

mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores en base al establecimiento de un 

clima organizacional positivo, desechando cualquier manifestación de insatisfacción 

laboral. Además, de promover una nueva visón de fortalecimiento de los diferentes 

lazos que promueven los trabajadores  en el campo laboral, aportando de esta manera 

a la consolidación de un mejor ambiente de trabajo.  
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