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RESUMEN

Lograr el compromiso y la identificación de los empleados  con la empresa es
uno de los desafíos que enfrenta la gestión de recursos humanos
actualmente. En la medida en que las organizaciones comprenden el
impacto que tiene la percepción de los empleados sobre los aspectos de la
empresa, pueden aplicar medidas más certeras que modifiquen sus actitudes
para orientarlos hacia el logro de los objetivos y las metas organizacionales.
El objetivo de la investigación es detectar la influencia que tiene la motivación
de los trabajadores en el clima percibido por los mismos. Para ello se hace
un diagnóstico del clima laboral a través de encuestas aplicadas a una
muestra seleccionada del total de empleados. Con la evaluación se
identifican las áreas críticas que afectan el desempeño. Asimismo, de los
resultados obtenidos se elabora una propuesta donde se plantean mejoras a
los programas motivaciones existentes con miras a fortalecer la percepción
que tienen los trabajadores de cómo es  la organización. En conclusión, el
establecimiento de un buen sistema que integre a los empleados con los
propósitos de la empresa de manera  que genere beneficios a ambos.
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INTRODUCCIÓN

Esta monografía tiene como propósito hacer un levantamiento de cómo

influye la motivación en las percepciones que tiene de la empresa el personal

de MFI Products, Inc., de manera que se pueda evaluar el impacto que

tienen estas ideas preconcebidas en el ambiente interno de la compañía.

Esta investigación está estructurada en tres capítulos.  En el capítulo 1

hacemos un recorrido por las distintas definiciones y tendencias que sobre el

tema de clima organizacional han ido surgiendo.  El objetivo de este capítulo

es el de establecer el marco  sobre el que se va a soportar la investigación,

definiendo los términos y conceptos principales, así como las tendencias y

características principales que han ido experimentado los conceptos de clima

y motivación.

Con el capítulo 2 evaluamos los resultados de las encuestas y entrevistas

aplicadas, así como analizar y verificar la incidencia de los programas

motivacionales en el clima de la empresa.

En el Capítulo 3 se plantea una propuesta para modificar los programas

existentes con miras a mejorar las condiciones del clima laboral en MFI

Products, Inc.
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Para el logro de estos objetivos de cada capítulo se confeccionó una

encuesta de clima laboral, con preguntas orientadas a medir la motivación

del personal y su percepción del medio en que trabajan.

Asimismo, se determinó la muestra que de la población total se iba a

seleccionar para aplicar las encuestas, además de los rangos con los cuales

se han de categorizar los resultados.

Las encuestas se seccionaron en dos niveles, un porcentaje para los

administrativos y otro  para los empleados administrativos.  Al tabular los

resultados se ubicaron dentro de la escala correspondiente y se diseño una

estructura  de mejora a los planes motivaciones ya existentes para

complementarlos.

Nuestras expectativas con este trabajo son crear la base para que en lo

adelante la empresa haga uso del recurso de evaluar su clima interno y que

se puedan seguir tomando medidas apropiadas para la mejora continua de

sus procesos, con miras al logro de sus objetivos y metas.



METODOLOGÍA
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Metodología

Para la evaluación del clima laboral de la empresa MFI Products, Inc.,

elaboramos una encuesta con un total de 31 preguntas cerradas y 2

preguntas abiertas, (ver anexo B), distribuidas entre 7 dimensiones de clima,

según detallamos a continuación:

1. Percepción General - 5 preguntas o ítems.

2. Remuneración - 9 preguntas.

3. Motivación - 2 preguntas cerradas, 2 preguntas

abiertas.

4. Apoyo de la Empresa - 5 preguntas.

5. Trabajo en Equipo - 5 preguntas.

6. Ambiente Físico - 10 preguntas

7. Estructura - 3 preguntas.

A estas preguntas se les aplicó  una valoración de 1 a 4, de 1 a 3 y de 1 a 2,

en función de la cantidad de opciones disponibles para seleccionar, según se

observa en la siguiente tabla:
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Tabla No. 1: Valoración de las preguntas de la encuesta.

Cantidad
Preguntas

Opciones
de

Respuesta
Valoración
Pregunta

Puntuación
Máxima

Puntuación
Mínima

5
Siempre 4 20
Casi
Siempre 3
A veces 2
Nunca 1 5

21 Si 3 63
Poco 2
No 1 21

13 Si 2 26
No 1 13

109 39

Con esta valoración se determinó el tamaño de los rangos para la escala a

aplicar, la cual se fijó en tres categorías: No saludable, Por Mejorar,

Saludable.

La fórmula que usamos para calcular los rangos es la siguiente:

en donde,
w = ancho del rango o clase
VM = valor mayor
vm = valor menor
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De esta forma obtuvimos el ancho de cada rango, para evaluar las

dimensiones, quedando de la forma siguiente:

Cálculo:
w = ((109 - 39) /  3)

w = 23.33

Rangos: De A
1 No Saludable 39 61.33
2 Por Mejorar 62.33 84.67
3 Saludable 85.67 109.00

Asimismo, para evaluar las dimensiones y preguntas individuales

pertenecientes a las mismas, aplicamos igual fórmula, y obtuvimos los

resultados que se detallan en las tablas Nos. 2 y 3.

Tabla No. 2. Escala de Apreciación de Dimensiones

Rangos Valoración
No
Saludable Por Mejorar Saludable

Dimensión
Puntuación

Máxima
Puntuación

Mínima De A De A De A
1) Percepción
General 20 5 5 9 10 14 15 20
2) Remuneración 27 9 9 14 15 20 21 27
3) Motivación 6 2 2 2.33 3.33 3.67 4.67 6
4) Apoyo de la
Empresa 15 5 5 7.33 8.33 10.67 11.67 15
5) Trabajo en Equipo 15 5 5 7.33 8.33 10.67 11.67 15
6) Ambiente Físico 20 10 10 12.33 13.33 15.67 16.67 20
7) Estructura 6 3 3 3 4 4 5 6

109 39 39 55.3 62.33 78.67 85.67 109
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Tabla No. 3 Escala de Apreciación por Preguntas.

Rangos Valoración x Pregunta
No

Saludable Por Mejorar Saludable

Dimensión
Ctd.

Preguntas De A De A De A
1) Percepción General 5 1 1.80 2 2.80 3 4
2) Remuneración 9 1 1.56 1.67 2.22 2.33 3
3) Motivación 2 1 1.17 1.67 1.83 2.33 3
4) Apoyo de la
Empresa 5 1 1.47 1.67 2.13 2.33 3
5) Trabajo en Equipo 5 1 1.47 1.67 2.13 2.33 3
6) Ambiente Físico 10 1 1.23 1.33 1.57 1.67 2
7) Estructura 3 1 1.00 1.33 1.33 1.67 2

7 9.69 11.33 14.02 15.67 20

Determinación de la Muestra.

MFI Products, Inc. cuenta con una empleomanía ascendente a 325

empleados.  Como conocemos el tamaño de la población, para determinar la

muestra para la aplicación de la encuesta, usamos la fórmula siguiente:

en donde,
N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)

Para realizar el cálculo:

N = Tamaño de la población = 325 empleados
Z = Nivel de Confianza = Coeficiente en base al nivel de seguridad seleccionado = 1.96
P = Seguridad del muestreo seleccionado:  95%
Q= Probabilidad de Fracaso = 5%
D = 5%
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n = 325 x 1.962 x 0.95 x 0.05 = 59.305 = 59.754
0.052 x (325 - 1) + 1.962 x 0.95 x 0.05 0.9925

Encuestas a aplicar = 60

Para distribuir equitativamente la aplicación de la encuesta entre los

diferentes departamentos de la empresa usamos la siguiente asignación

porcentual.

Tabla No. 4. Distribución de la aplicación de las encuestas por

departamentos.

Departamentos
Total

Empleados %

a
Aplicar

x
Depto.

1 Producción 235 72% 43.4 43
2 Calidad 23 7% 4.2 4
3 Materiales 34 10% 6.3 7
4 Mantenimiento 12 4% 2.2 2
5 Ingeniería 7 2% 1.3 1
6 Prototipo 6 2% 1.1 1
7 Administración 8 2% 1.5 2

325 1 60 60

En cuanto al medio o vía que usamos para aplicar esta encuesta,

contactamos directamente al empleado para que retornaran al encuestador

cuando completen con la información solicitada, y luego de tabulada la

misma se procedió a graficar los resultados (ver Anexos C y D) por

dimensiones, tanto del nivel operativo como del administrativo.



- Capitulo 1 –
Clima Laboral y Motivación.  Conceptos y Tendencias.
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Capitulo 1 – Clima Laboral y Motivación.  Conceptos
y Tendencias.

1.1 Clima Organizacional.  Dimensiones e importancia.

Se usa el término de clima en los ambientes de trabajo haciendo referencia

al concepto de clima meteorológico, que se define como el tiempo que está o

es recurrente en un lugar. Por lo tanto, es posible observar distintos climas

en una misma organización, en función de los diferentes departamentos o

áreas grupales que integren la misma. (Gan, Federico y Berbel, Gaspar,

2007).

El clima de una empresa viene dado por el ambiente humano que prevalece

en la misma.  Éste incide directamente en la productividad y tiene que ver

con el grado de satisfacción que logran las personas en su entorno de

trabajo (Montalván G., César, 1999).

Según lo expresado por Gan B., Federico (2007), se pueden encontrar

referencias sobre la preocupación de evaluar el clima organizacional en las

observaciones de Elton Mayo (1945),  quien hizo estudios durante 12 años,

demostrando que las condiciones del trabajo podían afectar al trabajador, y

que la percepción de éste sobre el entorno tiene incidencia en la

productividad y el logro de los objetivos en la empresa.

En este mismo orden, Del Pulgar R., Luis (1999) sostiene que el concepto de

clima atado al de rendimiento del trabajador se manifestó en Estados Unidos
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en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que con el mismo se

buscaba determinar los niveles de entendimiento que sobre los objetivos de

la empresa tenía el empleado, así como la dedicación, el entusiasmo y la

creatividad  con los cuales asumía sus funciones.

En el Capítulo “Organizacional Climate Research: Achievemnts and the Road

Ahead”, (Ashkanasy, Neal M., Wilderom, Celeste y Peterson Mark, 2010), los

autores resumen la evolución del concepto de clima organizacional indicando

que el estudio formal del clima en las organizaciones, tal y como se conoce

hoy día, - encuestas, procedimientos, análisis de comportamientos – empezó

a finales de la década de los 60’s.  La contraposición de los términos

satisfacción y clima emergió en la década de los 70’s; el enfoque estratégico

hacia el desarrollo y mejoramiento del ambiente  emergieron en los 80’s y en

los 90’s se afirmó la postura de tomar conciencia del clima, ampliando las

investigaciones no solo para medir los resultados externos, tales como

satisfacción del cliente, accidentes, etc., sino también para los procesos

organizacionales como justicia, ética, etc.  Estiman estos autores que el

progreso en estos estudios ha continuado durante los primeros años del

Siglo XXI, donde se ha incrementado la complejidad de los estudios, los

cuales incluyen variedad de direcciones, desde la fortaleza del clima en los

procesos de la empresa, y los moderadores y mediadores que involucran el

clima como la espina dorsal de los procesos organizacionales.
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El clima laboral no es una situación fija que permanece en el tiempo.  La

mayoría de los autores coinciden en que éste es una percepción y una

valoración de un instante dado por parte de la empleomanía de una

organización.  Y esta percepción no es sobre un conjunto total, sino de

elementos determinados del conjunto. Por tanto, siendo una percepción, la

forma de actuar de un empleado en su ambiente laboral va a depender de

las percepciones que éste tenga del mismo y de sus experiencias personales

(Llaneza A., F. Javier, 2009).

No obstante, para los autores Gan, Federico, y Berbel, Gaspar (2007),

aunque reconocen que el clima es un concepto dinámico que va a fluctuar

dependiendo de las circunstancias y de las percepciones que tengan los

empleados de las mismas, el clima tiene cierta permanencia, en el sentido de

que puede experimentar cambios puntuales o coyunturales por ciertas

situaciones.  Por lo que consideran que se puede contar con una

determinada estabilidad con cambios relativamente graduales.

Entre los elementos que estos autores nombran como posibles

modificadores del clima por un tiempo determinado, tenemos: personal

nuevo, una nueva administración, cambio de tecnología o de procedimientos,

etc.
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1.1.1 Importancia del Clima en las empresas.

Pudiéramos decir que el clima es una especie de “actitud colectiva” generada

por los mientras de una organización.  Dada esta colectividad surge la

importancia de estudiar y analizar frecuentemente el clima existente en una

organización.  “En una investigación de clima laboral lo que se busca es

determinar...aquellas variables objetivas que pueden incidir negativamente

sobre la percepción que tienen las personas de la calidad de sus condiciones

de trabajo (Llaneza A., F. Javier, 2009, p. 478).

Dentro de los contextos en que se perfila como importante el clima laboral

podemos señalar aquel en que se usa como una variable que explica y

predice el comportamiento de algunos procesos en la empresa, tales como

son el rendimiento, el absentismo, la productividad, la rotación, el nivel de

conflicto, la satisfacción, calidad de vida laboral, la eficiencia y la eficacia de

la organización, entre otros.  Por lo que conocer el clima y tomar las medidas

necesarias para mejorarlo y optimizarlo constituyen herramientas importantes

para fines de planificar y desarrollar las metas organizacionales (Blanch R.,

Josep Ma., Espuny T., María, Gala D., Carolina y Artiles, Antonio, 2003).

Asimismo, en lo referente a la incidencia del clima laboral en la gestión de la

innovación y el aprendizaje, expresa Miró A., Arias (2007) que un clima

laboral de confianza puede generar la orientación de las conductas colectivas

hacia un nivel alto de fiabilidad, lo que llama actitud de colaboración, así

como orientar las conductas individuales de los empleados hacia el
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aprendizaje.  Este autor da una importancia especial al clima como

generador de una conducta orientada a la colaboración, en virtud de que ésta

favorece posiciones alineadas con la misión y los objetivos de la

organización.

Sostienen Gan, F. y Berber, G. (2007, p. 177) que el “clima...ayuda a

comprender la vida laborar dentro de las organizaciones y a explicar las

reacciones de los grupos (su conducta, actitudes y sentimientos) ante las

rutinas, las reglas o normas, las políticas emanadas de la dirección...”  y

refieren también que un clima negativo hará difícil que se puedan enrutar la

compañía y que los trabajos asignados se puedan coordinar, y no se podrá

lograr la identificación de los empleados con las metas de la organización.

En la Figura 1 se muestran los diferentes ámbitos en los cuales el ambiente

de trabajo influye, así como las consecuencias negativas que se generan

cuando este no tiene un matiz apropiado dentro de la empresa. Un clima

que se percibe como negativo genera malestar tanto en la salud del individuo

como en su rendimiento y actitud hacia el trabajo.
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Figura 1. Efectos del medio ambiente de trabajo:

Tomado de: Di Martino, Vittorio y Ligel C., Esmond (1998). “Work Organization and Ergonomics”.  Edit.
International Labour Organization. Geneva, Switzerland. (Traducción: Propia)

Asimismo, podemos notar que los diferentes aspectos que conforman el

ambiente de trabajo pueden tener tanto efectos positivos como negativos que

influyen en todas las áreas del individuo y del bienestar de la empresa. Cada

elemento de la izquierda influye  no sólo en el desempeño del personal, sino

también en su salud y en la actitud hacia la organización.  Además el

rendimiento del empleado puede verse afectado indirectamente por las

condiciones del entorno, y la actitud de los empleados mermar a causa del

descontento.  Las consecuencias se notarán en la resistencia al cambio, falta

de motivación o dinamismo, una tendencia marcada a reaccionar en vez de

prevenir y, en general, una falta de voluntad para aportar tiempo y

habilidades. (Di Martino, Vittorio, y Ligel C., Esmond (1998).
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Del lado contrario, tenemos que cuando el clima es percibido como

favorable, los empleados sienten afiliación,  identificación, colaboración,

productividad, un nivel bajo de rotación, entre otros.  Se propicia la

motivación y aumenta el compromiso y la lealtad hacia la compañía.

Aplicar herramientas para conocer el clima da a la empresa la posibilidad de

accionar sobre las causas que infieren en los componentes de la

organización y da la posibilidad de tomar medidas y planificar acorde a la

situación encontrada.

1.1.2 Dimensiones, Características y Factores del Clima

Laboral.

Para Ruiz, José I. (2008), el clima posee tres elementos importantes que lo

caracterizan:

1. Su multidimensionalidad, en función a que son varios los aspectos

que le dan forma.

2. Su influencia, tanto en el individuo como en la empresa

3. Su fragmentabilidad, ya que pueden coexistir varios tipos de clima en

relación a las distintas áreas funciones de la empresa.

Es teniendo en cuenta estos elementos que podemos indagar en cuáles son

los elementos y los factores principales que intervienen en la configuración

del clima, y que hacen que éste sea diferente de una organización a otra.



15

A continuación enumeramos los aspectos más relevantes que dan marco al

clima empresarial.

1.1.2.1 Dimensiones del Clima Laboral.

Litwin y Stinger (1978), citados por Llaneza A., F. Javier, postulan que

existen nueve dimensiones que son los que pueden explicar el clima que hay

en una determinada organización.  La incidencia de cada dimensión se mide

en un cuestionario que se aplica a los miembros de la entidad.  Estas

dimensiones son las siguientes:

1. Estructura, que hace referencia a la cantidad de procedimientos,

reglas,  políticas existentes.

2. Responsabilidad o empowerment, que representa el grado de

independencia que se tiene al momento de tomar decisiones relativas

al trabajo.

3. Recompensa, se refiere a la percepción del empleado de si recibe lo

justo por el trabajo realizado.

4. Reto, que sugiere el sentimiento de que el trabajo ofrece suficientes

desafíos en su desarrollo.

5. Relaciones, indica la percepción de que el ambiente de trabajo es

agradable y de buenas relaciones interpersonales.

6. Cooperación, que valora el sentimiento de que existe un nivel de

apoyo por parte de los demás integrantes de la empresa.
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7. Estándares, que refiere los controles existentes sobre las

reglamentaciones.

8. Conflictos, mide el sentimiento de que las opiniones contrarias son

respectadas y aceptadas y de que los problemas son enfrentados tan

pronto surgen.

9. Identidad, que se refiere a cómo se siente el empleado en cuanto a

pertenencia a la empresa.

Umaña M., Enrique (2007) hace una comparación de las dimensiones que

refieren diversos autores distintos a Litwin y Stinger, tales como Pritchard y

Karasick, Taylor y Ellison, Daly, Falciony y Damhorst; y encuentra que todos

ellos tienen similitudes en la indagación que hacen sobre las dimensiones del

clima organizacional, citando entre ellas:  “la estructura de la organización y

su impacto en la productividad y en la satisfacción de las personas; la

motivación del personal; las políticas de beneficios e incentivos; la cantidad y

calidad de la comunicación y el grado de cooperación entre el personal”(p.

71).  Este autor prioriza sólo cuatro elementos a considerar al evaluar el

clima laboral de una organización:

1. El impacto del entorno, que lo explica como el tipo de relación entre

la gerencia y la empleomanía, el nivel de apoyo y de credibilidad

existentes.

2. El Estilo Gerencial, el cual considera clave en el estudio del clima, y

este hace indagaciones sobre el conocimiento técnico del gerente, si

es justo en la distribución del trabajo, el valor que da a las
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promociones y entrenamientos, grado de establecimiento de metas, la

eficacia de su comunicación y el grado de inteligencia emocional que

posee.

3. Características del Trabajo, en el cual se analiza el perfil de los

puestos, importancia, variedad, dificultad de la tarea a realizar.

4. Ambiente Físico, que busca conocer las condiciones físicas del

entorno, tales como iluminación, ruido, temperatura, disposición de las

oficinas, etc.

1.1.2.2 Características del Clima Organizacional.

Lickert (1967), citado por Gan, Federico y Berbel, Gaspar (2007, p.195),

detalla que existen 4 tipos de clima, con características marcadas, en función

de la forma en que se dirige, el estilo que tiene el grupo para trabajar y el tipo

de liderazgo.  Estos son:

a) Clima de tipo Autoritario.  Este a su vez se sub-clasifica en autoritario

explotador, en el cual la gerencia no confía en sus subordinados y el clima

que se percibe es de temor y de poca interacción entre ellos, y el

autoritario paternalista que se caracteriza por la existencia de confianza

entre superiores y empleados, existen sistemas de recompensas y castigo

como factor motivador y quien lo ve desde fuera considera el entorno

como estable.
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b) Clima de tipo participativo.  Este tipo de clima también tiene dos

subdivisiones: el consultivo, que se caracteriza por la confianza que tienen

los gerentes en sus colaboradores, a quienes se les permite tomar

decisiones en ciertos ámbitos.  Se tienen en cuenta las necesidades de

autoestima del empleado y existe la delegación de las funciones.  El otro

estilo es el de participación en grupo, el cual funciona con la integración de

los equipos de trabajo en la toma de decisiones a nivel estratégico.

Aunque estos tipos de clima poseen características que los diferencian uno

de otro, Martínez G., Ma. Del Carmen (2003, p.70) enuncia características

genéricas que aplican a todos los tipos de clima.   Entre éstas tenemos:

a) El clima es un concepto molecular y sintético, como la personalidad.

b) Es una configuración particular de variables situacionales.

c) Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede

permanecer igual.

d) Puede cambiar después de una intervención particular, pues su

connotación aunque es continua no es tan permanente como la

cultura.

e) Las características, conductas, aptitudes y expectativas de los

empleados, así como la realidad sociológica y cultural de la

organización son las que lo determinan.

f) Es un fenómeno exterior al individuo y a la tarea, por lo que pueden

observarse diferentes climas en individuos que realizan una misma

tarea.
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g) Se basa en las características de la realidad externa percibidas tal

cual las siente el observador.

h) Sus resultados se pueden identificar, aunque no es tan fácil de

describir.

i) El comportamiento individual se ve afectado por él.

Para Gan, Federico y Berber, Gaspar (2007), las características del clima, tal

como se presentan en la figura 2, son muy similares a las expuestas más

arriba y se pueden resumir como sigue:

1. La vida interna de una empresa se refleja en el clima.

2. Es un concepto dinámico que cambia en función de las situaciones de

la organización y de la percepción que los empleados tienen de los

mismos. El mismo tiene cierta permanencia y experimenta cambios

por situaciones puntuales o coyunturales.

3. Como atmósfera psicológica colectiva ayuda a entender la existencia

laboral interna y a explicar las reacciones del grupo ante el día a día.

4. El clima afecta el nivel de compromiso e identificación hacia la

empresa.

5. El clima reciba el impacto de la forma de actuar o comportamientos y

actitudes de los integrantes de la institución, a la vez que afecta a los

referidos comportamientos y actitudes.

6. Asimismo, el clima se ve afectado por los diferentes lineamientos o

variables estructurales que tiene la empresa, y éstas, al igual que los

comportamientos y actitudes, se ven afectados por el clima existente.
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7. La interacción entre los miembros de la organización, que da la

percepción de bienestar y satisfacción en el trabajo, es una de las

variables más importantes de la construcción del clima.  Esta

percepción afecta la comunicación, motivación, toma de decisiones,

solución de problemas, etc.

8. Pueden coexistir diversidad de climas en una misma organización,

dados por las interacciones de los grupos formales e informales que

se forman en la institución.

Figura 2.  Características Generales del Clima Laboral.

Tomado de: Gan, Federico y Berber, Gaspar. (2007, p. 171). “Manual de Recursos
Humanos”. Edit UOC.  Barcelona.
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En lo referente a los componentes del clima organizacional, se distinguen

factores  objetivos y subjetivos.  Los objetivos tienen que ver con las

condiciones físicas y al ambiente del lugar de trabajo.  Los subjetivos se

relacionan a los valores y necesidades de los empleados, sus actitudes y

motivación (Tejada F., José, et al, 2007).

Los componentes objetivos del clima laboral se determinan por:

1. Las condiciones físicas y de prevención de riesgos laborales.  Este

componente implica prestar atención a las condiciones de los espacios

físicos y a disciplinas como la ergonomía, que cuando están presentes

de forma adecuada no suelen ser generadores directos de una

motivación especial, pero que cuando son deficientes provocan

irritación y frustración, los que a su vez promueven un clima laboral

negativo (Gan, F. y Berbel, G., 2007, P. 191).

2. La política salarial es otro componente objetivo del clima institucional.

Este puede ser una herramienta para mejorar el desempeño, para

motivar y mantener la satisfacción del empleado. (ibíd., p. 192)

3. Diseño del puesto de trabajo es el tercer componente objetivo del

clima en una empresa.  Con el mismo se “definen los contenidos del

puesto, su grado de autonomía,... interdependencia entre un puesto  y

una familia de puestos relativas. (Boada-Grau, Joan y Ficapeal-Cusí,

Pilar, 2012).  Con este se trata de determinar cuáles son las

necesidades del empleado en cuanto a responsabilidades, espacio,

materiales, tareas, etc. (Gan, F. y Berbel, G., 2007).
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4. Procesos y formas de trabajar. Resulta positivo para el clima de una

empresa que sus empleados conozcan su trabajo  y que realicen el

mismo de forma sistemática, sin sorpresas, siempre con ideas

tendentes a la mejora continua.

Los componentes subjetivos están supeditados a las actitudes del empleado

hacia su trabajo.  La actitud condiciona las percepciones que el individuo

tiene de su medio de trabajo, por lo tanto cuando su actitud es positiva puede

generar la percepción de que el ambiente es bueno.  Estos componentes

son:

1. Autonomía.   Se refiere a la potestad de tomar ciertas decisiones en el

puesto de trabajo.  Al ser un componente individual influye en la

percepción del empleado.

2. Participación.  Tiene que ver con su posibilidad de accionar e influir en

los procesos.

3. Liderazgo. Capacidad de dirigir para el logro de las metas.

4. Comunicación.  Compartir información vital para el entorno.

Estos componentes guardan relación directa con los factores expuestos en el

capítulo 1 de esta monografía.

Sujeto a esta explicación teórica, y basándonos en percepciones recibidas

mediante la observación y las encuestas realizadas, enmarcamos la empresa

en estudio dentro del tipo de clima autoritario – paternalista, en el entendido

de que las características que se enunciaron sobre este tipo de ambiente son

adaptables al entorno interno de la empresa.   Por otro lado, lo concerniente
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a los componentes aplicables los determinaremos en la sección de

evaluación de resultados de la encuesta a aplicar.

1.1.2.3 Factores del Clima Organizacional.

Las dimensiones señaladas anteriormente están conformadas por una serie

de elementos o factores que inciden en la percepción de los empleados

sobre la empresa.

Como hemos relatado anteriormente, estos factores son de naturaleza

relativa al ambiente y a las condiciones físicas del trabajo, así como también

relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus actitudes y

motivación, por lo que su naturaleza es más subjetiva. (Tejada, José, et al.

(2007).

Para Martínez G., María (2003), estos factores tienen que ver con los

siguientes aspectos:

a) Individuales, que viene dado por las actitudes, la personalidad, los

niveles de estrés que soporta el empleado, la capacidad de aprender,

sus valores.  Estas características inherentes a cada persona influirán

sobre su comportamiento y, por ende, sobre el ambiente interno de la

organización.

b) Grupal o intergrupal. En este factor se considerada la estructura de los

núcleos grupales que se formen en la empresa, sus procesos, la

cohesión existente entre los individuos al realizar las tareas,  y las
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normas y procedimientos con las que se interrelacionen.   El clima se

verá afectado por la dinámica y los roles de los grupos formados.

c) La Motivación. Incluye las necesidades, motivos, esfuerzos y

refuerzos que tiene el individuo.

d) Liderazgo. Implica el estilo gerencial para supervisar e influir en los

empleados, cómo se aplica el poder, se lleva a ejecutar las políticas

de la empresa, el carisma y autoridad ejercida, la confianza que

puedan tener los empleados hacia quien les dirige.

Adicional a estos elementos, en el artículo “Factores que afectan y

conforman el clima organizacional” (2011) (en línea), se citan otros

componentes, tales como:

a) La estructura: Esta se refiere al conjunto de normas de trabajo, las

políticas, el flujo de la información, y cómo estás se interrelacionan

para formar los niveles jerárquicos y organizacionales.

b) Políticas de personal: cuáles políticas se aplican tales como: el

reconocimiento al esfuerzo y la productividad personal, los programas

de incentivos, las bonificaciones y gratificaciones, la capacitación al

personal, la política salarial, el apoyo social, las políticas de bienestar,

las oportunidades de ascenso entre otros.

c) Los procesos de trabajo: referente al flujo de decisiones, los niveles de

comunicación, la confianza, cohesión y consideración en las

interacciones personales. El esfuerzo requerido en el manejo de
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maquinas o manipulación de materiales, la secuencia de actividades

para la ejecución del trabajo.

d) Los factores físicos: la calidad y modernidad de las instalaciones, las

condiciones de iluminación, ventilación, ruido y humedad, el estado

operativo de la maquinaria, las herramientas, el mobiliario y los

artículos de trabajo.

e) Los factores externos: como la situación económica, presiones

sindicales, oferta de mano de obra, regulaciones gubernamentales,

trato de clientes o proveedores, presión de los medios de

comunicación o de organizaciones no gubernamentales, ecologistas o

de defensa de los derechos humanos.

Tejada, José, et al. (2007), completa esta lista de factores con los siguientes:

a) Autonomía.  Definida como la capacidad del empleado para tomar

decisiones relativas a sus funciones.

b) Participación. Referencia a la posibilidad de actuar e influir sobre sus

procesos de trabajo. Lo contrario sería un empleado pasivo e

indiferente.

c) Comunicación. Los integrantes de una organización han de

relacionarse dando y recibiendo comunicación constante,

transmitiendo modelos de conducta, metodologías, necesidades,

valores, etc.

Estos factores son condicionantes del clima institucional e influirán en  el

rendimiento y desempeño laboral, los cuales son prioritarios para garantizar
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la calidad del trabajo, la productividad y los niveles de rentabilidad

esperados.

Asimismo, estos factores influyen también sobre los niveles de satisfacción

de la empleomanía, lo cual ayuda a mantener  la motivación, cohesión e

identificación organizacional.

1.1.3 Diagnostico del clima.  Concepto. Ventajas e

Importancia.

Gómez N., Iris y  Montes de Oca, Mercedes, 2009, [en línea], sostienen que

el capital humano en los tiempos modernos representa la mayor fuente de

valor agregado como activos importantes de una empresa.  El hecho de

buscar la competencia en los mercados globales ha incidido en este hecho,

ya que el valor de profesionalidad y competencia para realizar las labores da

un papel fundamental a estos valores agregados que han llevado a priorizar

a   los recursos humanos dentro del conjunto de activos que las instituciones

poseen.

Esto ha llevado a que las empresas realicen inversiones en su personal, en

las áreas de entrenamientos, adiestramiento y superación, con miras a

propiciar altos niveles de desempeño.

Por tal motivo los estudios de clima y satisfacción han llegado a ser

prioritarios para determinar y analizar las expectativas y necesidades
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profesionales de la empleomanía y llevar a cabo acciones de mejora que se

consideren pertinentes.

Las empresas buscan contar con mecanismos de medición para diagnosticar

el status del clima interno como medio de gestionar la solidez de sus

recursos en personal.  Las entrevistas y las encuestas constituyen medios

eficaces para investigar  los niveles de interacción y de satisfacción que

tienen sus empleados.

1.1.3.1 Diagnóstico del Clima.

De acuerdo a Garzón C, Manuel A. (2005. P. 135), los programas de

desarrollo organizacional poseen tres componentes que son el diagnóstico,

la acción y la administración del programa.  Este autor define el diagnóstico

como la “recopilación continua de datos acerca del sistema total o de sus

sub-unidades, y acerca de los procesos y la cultura del sistema y de otros

objetos de interés”.

Asimismo, Pérez, José L. (2009, p.530) considera que “los diagnósticos de

clima organizacional son una herramienta de gestión imprescindible para

mantener unas políticas tendentes a aminorar la insatisfacción y el número

de conflictos...”

La Alta Gerencia puede saber en qué medida cuenta con sus empleados de

forma efectiva para fines de establecer estrategias, conociendo los niveles de

identificación y de adaptación (Pérez Fernández, José A., 1994).
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Alles, Martha (200) nos señala que el diagnóstico  del clima interno permite

detectar áreas fuertes y débiles para con este conocimiento poder aplicar

acciones que conduzcan a la empresa hacia el éxito.

Entre los objetivos del diagnóstico del clima en una empresa, según lo

expresado por los autores Pérez, Eduardo y Oteo, Luis Ángel (2006),

podemos señalar los siguientes:

1. “Realizar análisis... pronóstico y tratamiento de los problemas que

afectan a los recursos humanos en una organización.

2. Evaluar las fuentes de conflicto o insatisfacción.

3. Analizar las actitudes negativas respecto a los objetivos de la

empresa.

4. Identificar los factores sobre los que dirigir la intervención.

5. Adquirir una base conceptual suficiente para identificar los problemas

y tensiones de la empresa relativos a los recursos humanos.

6. Elaborar los principios de un plan detallado para mejorar la moral de

los empleados”

Asimismo, en lo referente a la importancia de aplicar herramientas para

diagnosticar el clima empresarial, estos mismos autores nos indican las

siguientes razones:

1. Conocer la valoración que los miembros hacen de la actuación de la

gerencia.

2. Ubicar las fuentes de tensiones y conflictos para poder aplicar

medidas preventivas.
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3. Abordar a tiempo situaciones de estrés o de conflictos que puedan

generar acciones negativas hacia el trabajo y la empresa.

En cuanto a las ventajas de hacer el diagnóstico del ambiente interno nos

mencionan:

1. Promueve la comunicación al usar técnicas para recoger las

opiniones, sugerencias... de los empleados.

2. Hace fácil que la empresa pueda orientarse hacia el empleado, y éste

siente que la compañía se interesa por sus problemas.

3. Fomenta la participación de personal en los asuntos de la empresa.

4. Tiene un efecto terapéutico en la organización, pues los empleados se

sienten más cómodos al poder externalizar sus inquietudes.

En resumen la importancia “del diagnóstico organizacional de una empresa

permite evaluar las fuentes de conflicto e insatisfacción, al mismo tiempo que

sirve para predecir problemas críticos como ausentismo, rotación, actitud

sindical y desempeño laboral”. (Castillo Aponte, José, 2006, p.50).

Además, junto con todo el sistema de programas de personal, se orienta

“hacia la creación de condiciones laborales que permitan la obtención del

máximo desarrollo de las potencialidades de la fuerza laboral” (ibíd. P. 51).
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1.1.3.2 Herramientas para diagnosticar el clima laboral

La medición del clima implica tanto lo que se va a medir como la forma en

que se consiguen los resultados.  Las herramientas más comunes para medir

el clima son (Pérez, Eduardo y Oteo, Luis Ángel, 2006):

1. La observación, que es la forma más simple de medición, así como la

menos objetiva.   Con ella se  pueden pre diagnosticar las situaciones

y los elementos o conductas sujetos a observación podrían ser la

actitud hacia el trabajo, puntualidad, nivel de actividad, conflictos,

cooperación, dedicación, entre otros.

2. La entrevista, con la que se recoge información directa de los

colaboradores de la empresa.  Es un método para reunir  datos sobre

las percepciones que sobre los diferentes elementos del clima tiene el

entrevistado.

3. Encuestas, con las que a través de elementos preestablecidos se

recolecta información de un grupo de personas en un período corto de

tiempo.

Con las encuestas se obtiene información específica sobre un tema en

particular, por lo que resultan útiles en el diagnóstico y medición del clima

laboral.
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1.2 Motivación.  Conceptos y tendencias.

1.2.1 Definiciones de Motivación.

Hoy día se puede encontrar cantidad de información sobre la motivación en

las personas.

En el ámbito laboral este concepto ha ido tomando importancia, ya que la

alta gerencia se preocupa en  que el personal alcance altos niveles de

productividad.

No es raro notar que personas en una misma posición y con igualdad de

condiciones tengan resultados distintos (González García, 2006).

Se puede concebir a la motivación como aquellos "procesos que dan cuenta

de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para

conseguir una meta" (Robbins, 2004, p. 155). Esta definición tiene tres

elementos principales: intensidad, esfuerzo y persistencia. La intensidad

consiste en la medida de esfuerzo que la persona utiliza para lograr su

objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la meta

deseada. La persistencia se refiere a la medida tiempo en que una persona

sostiene dicho esfuerzo.
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1.2.2 Tendencias y Teorías en Motivación.

González García, 2006, en su texto “Habilidades Directivas”, agrupa las

diferentes teorías que existen sobre motivación en dos grandes corrientes:

las de contenido y las de proceso (p. 82).

Considera este autor que las teorías centradas en el contenido son aquellas

que analizan los diferentes factores que intervienen en la motivación de la

persona al realizar sus tareas y concentra las siguientes teorías dentro de

este grupo:

a)“Jerarquía de las necesidades” de Maslow, la cual plantea que

“primero aparecen las necesidades de naturaleza fisiológica...y a

medida que éstas se van satisfaciendo, van apareciendo las

necesidades de naturaleza psicológica...” (p.24).  Por lo que “las

necesidades se van cubriendo conforme se van satisfaciendo las del

nivel inmediatamente inferior” (p.85).  En la figura No.3 se puede

observar el esquema de las necesidades según esta teoría donde se

ven por orden de importancia y prioridad, siendo las necesidades

fisiológicas las primeras que el individuo ha de satisfacer y así hasta

llegar a la cima de la pirámide con las necesidades de

autorrealización.
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Figura 3: Pirámide de Maslow:

b)“Modelo Jerárquico ERC”, de Alderfe. Clayton Alderfer, revisó las

necesidades de Maslow con la finalidad de evaluar algunas de sus

debilidades, y entendió que existía una jerarquía con tres niveles de

necesidades: de existencia, de relación y de crecimiento (ERC).

Las que se incluyen en el nivel de existencia se refieren a la

provisión de los elementos básicos para la supervivencia humana y

hacen referencia  a las que Maslow denominaba fisiológicas, básicas

y de seguridad. El segundo nivel de necesidades de relación tiene

que ver con el deseo personal de establecer vínculos y se

corresponden con las necesidades sociales y de estima enunciadas

por Maslow. Por último, las necesidades de crecimiento referencian

el anhelo de desarrollo individual, o en otras palabras, de
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autorrealización (Robbins, 2004, p.161).   Lo que diferencia esta

teoría  de la de Maslow es que plantea que es posible que estén

activas dos o más necesidades simultáneamente. Asimismo, afirma

que en el caso de que las necesidades superiores estén

insatisfechas, se acentúa el requerimiento para obtener las inferiores.

En este sentido se asume que no hay una progresión gradual de

necesidades, sino que es posible ir de una a otra,  sin que

necesariamente  sean satisfechas totalmente unas para pasar a las

siguientes (Robbins, 2004).

c)“Necesidades aprendidas” de McClelland,  donde este autor clasifica

las necesidades en tres categorías: logro, poder y afiliación (Vélez

Bedoya, 2007).  La necesidad de logro se refiere “al impulso de

sobresalir, de luchar por tener éxito.  Esta clasificación agrupa a

aquellas personas que anteponen en su accionar el éxito en sí

mismo a los premios.  La necesidad de poder...el individuo se

preocupa más por lograr influencia que en su propio rendimiento.  La

necesidad de afiliación...es el deseo de establecer relaciones

interpersonales.”(p.119).

En la figura No. 4 se puede visualizar este modelo con las

definiciones y características asignadas a cada nivel.
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Figura 4. Teoría de McClelland.

Nota: Tomado de “Motivación del Voluntariado” [en línea] Recuperado el 23 de Mayo de
2012, de http://www.iniciativasocial.net/motivacion.htm.

d) Los Dos Factores de Herzberg.  En esta teoría se trata de explicar el

comportamiento de las personas dentro de un ambiente laboral.

Para Herzberg existen dos factores que determinan la actitud de las

personas, los higiénicos y los motivacionales.  (Fernández – Ríos,

M., Sánchez, J., 1997)

En la Figura 5, se pueden observar las cuatro teorías motivacionales que

componen la corriente de contenido.  En ella se destacan los puntos que

enfatiza cada uno y permite establecer comparaciones entre ellas.
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Figura 5: Comparación de las teorías que componen la corriente de
contenido.

NOTA: Bedodo Espinosa, V., y Giglio Gallardo, C. (2006). “Motivación laboral y
compensación: una investigación de orientación teórica”.  Trabajo de grado, Psicología,
Universidad de Chile.  Santiago, Chile.

Las teorías motivacionales centradas en el proceso incluye aquellas posturas

basadas en el análisis de los procesos que existen en el trabajo del individuo

y que hacen que éste actúe de una forma u otra (González García, 2006, p.

83).  Este modelo, incluye las siguientes teorías:

a) “La teoría del camino-meta”, de Georgopoylos, Mahoey & Jones.  En

esta se sostiene que “la conducta de un individuo depende de sus

necesidades, sus expectativas y de las limitaciones que existan en las

diversas situaciones en las que se ve involucrado”. (p. 90).
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b) “Metas Profesionales” de Locke.  Esta teoría entiende que “la voluntad

del sujeto a la hora de acometer una tarea tiene un papel motivador

importante.  El esfuerzo que el sujeto realiza en la ejecución de sus

tareas está en función de las metas que tenga que conseguir en las

mismas.”(p.91)

c) “Teoría VIE” de Vroom.  También llamada “teoría de la valencia (V), la

instrumentalidad (I) y la expectativa (E).  Esta establece que el

comportamiento de un individuo estará sujeto a la predisposición que

tenga por alcanzar otra meta más, todo ello dependiendo de su

rendimiento.  Por tanto, se puede decir que se evalúa el trabajo

(valencia) como mecanismo (instrumentalidad) para poder obtener

unos objetivos (expectativas).” (p.92)

d) “Teoría de la equidad” de Adams.  En esta teoría se establece que

“dentro de toda organización, los individuos realizan comparaciones

entre lo que ellos aportan a la empresa (contribución), y lo  que ésta le

reporta a ellos (retribución).  Además el individuo compara su

contribución y retribución con la de los demás compañeros de trabajo

para ver si son justas.  Si en esta comparación existen injusticias, el

individuo procurará eliminarlas. (p. 93)

Prácticamente todo el comportamiento de los seres humanos es motivado.

Las necesidades e impulsos crean estados de tensión interna que funcionan

como input para que el organismo analice su entorno y procure satisfacer

dicha necesidad. Esta dinámica puede ser comprendida a la luz del Modelo
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de Davis y Newstrom (1993) citados por Bedodo Espinosa, V., y Giglio

Gallardo, C. (2006). En él, la motivación ocurre como consecuencia de una

necesidad que provoca tensión en el organismo, de manera que se realiza

un esfuerzo - mediado por una oportunidad de obtener la meta - que conduce

a comportarse de una determinada forma. Dicha actuación traerá

consecuencias que retroalimentan positiva o negativamente al organismo en

términos de satisfacción de las necesidades, direccionando en consecuencia

la conducta del individuo.

1.2.3 Relación entre la motivación y el clima organizacional.

Para Chiavenato, Idalberto (2007, p.58), “el concepto de motivación...

conduce al de clima organizacional...”   Entiende que el clima está

relacionado muy estrechamente con el nivel de motivación que tengan los

empleados.  Cuando ésta es alta las relaciones entre los empleados se

perciben como satisfactorias, con ánimos, interés, colaboración, etc.

El clima en su conjunto incluye elementos, que al ser percibidos por los

individuos condicionan su comportamiento, reflejándose en actitudes que

afectan sus niveles de motivación (Garzón C., Manuel A., 2005)

Dado el tiempo que se suele dedicar a las horas de trabajo, es necesario que

exista la  motivación por el mismo, para evitar que se transforme en un

tiempo o actividad insípida para el individuo, alejándose del sentir de

bienestar y de valor personal que acompaña al desempeño de actividades

productivas.  La satisfacción laboral es considerada un fin en sí mismo... y el
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desarrollo de los empleados que conforman una institución es importante

para la misma en el sentido de que empleados motivados dan rendimientos

mejores, por lo que analizar el clima para determinar si los colaboradores

internos de la empresa, comparten acontecimientos, tanto personales como

profesionales, si hay alegría o buen humor en las áreas de trabajo, constituye

un elemento básico para dirigir las actividades de la compañía hacia el logro

de objetivos y metas (Jiménez, Dervy.  2008.  En línea).

El clima organizacional refleja el sistema de valores de una  empresa.  Este

sistema de valores o cultura es el factor más apropiado para incrementar la

motivación.   La alta gerencia  tiene la responsabilidad de crear las

condiciones favorables para que el clima sea percibido de forma positiva por

sus empleados.  El clima diagnostica...las causas de insatisfacción,

frustración, angustia, tensiones o ansiedades, así como la frecuencia y la

intensidad con la que estos elementos surgen. (Da Silva, Reynaldo, 2002).

Los empleados actuarán de acuerdo a cómo perciban el clima en el cual se

desempeñan. De esta percepción dependerá que la fuerza laborar se sienta

motivada a realizar sus tareas con entusiasmo y responsabilidad.  Y este

desempeño es el que creará las condiciones para elevar los niveles de

rentabilidad que la institución proyecta.



- Capitulo 2 –
Influencia de la motivación en el clima laboral. Caso MFI

Products, Inc.
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Capitulo 2 – Influencia de la motivación en el clima
laboral. Caso MFI Products, Inc.

2.1 Clima Organizacional en MFI Products, Inc.

MFI Products, Inc.  es una empresa del sector automotriz que inició sus

operaciones en el año 2000. Su actividad principal es el ensamblaje de

mallas y piezas, que son exportadas en su totalidad al exterior.

Dada la naturaleza del trabajo que se ejecuta en la empresa,

aproximadamente el 85% de su empleomanía realiza labores operativas y su

salario es establecido por ley.  Esto implica que los salarios percibidos por

este renglón de empleados es el mínimo del sector, (Resolución 10-2011,

sobre Zonas Francas), por lo que hay que apoyarse en actividades

motivacionales para mantener los niveles de producción, eficiencia y calidad

en los estándares previamente establecidos, tal como señalan Whetten,

David y Cameron, Kim (2005, p. 310) al indicar que la clave para reforzar el

alto rendimiento es usar las recompensas como refuerzos y que las mismas

deben estar vinculadas con el desempeño.

Estas actividades influyen en la percepción que los empleados tienen de la

empresa, y dependiendo del tipo de actividad motivacional y de la interacción

entre la gerencia y la empleomanía, la coordinación de la misma es básica al

momento de mantener el buen ánimo del empleado dirigido a la consecución

de los objetivos planteados por su superior inmediato.  Como plantea
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Arboníes, Ángel Luis (2006), quien sostiene que las organizaciones buscan

motivación... y para ello despliegan planes de formación, incentivos, sistemas

de recompensas...evalúan el clima laboral, etc., pero que dentro de toda esta

gama de técnicas introducen ingredientes que pueden anularse entre sí, si

no son articulados adecuadamente.

Como el comportamiento de los individuos en una organización está

determinado por la influencia de varios estímulos que surgen del medio

organizacional, adicional al factor o dimensión de la motivación, presentamos

a continuación los resultados de las encuestas aplicadas y de éstos

expondremos cuáles son las características del clima  que sobresalen del

estudio realizado.

2.1.1 Evaluación del Clima Laboral de MFI Products, Inc.

Las empresas que aspiran a convertirse en instituciones inteligentes deben

estar midiendo frecuentemente el pulso de la gente. Un clima adecuado

permite que los esfuerzos que hace la empresa para conseguir sus fines, se

aceleren, en tanto que un clima pobre promueve que las acciones positivas

se vean afectadas por personas inconformes que no darán su apoyo a

cualquier propuesta que presente la institución (Basurto Amparano, Aníbal,

2005).

En la evaluación del clima organizacional de MFI Products, Inc., seccionamos

en dos grupos los cuestionarios: administrativo y operativo.
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En la aplicación de la herramienta al grupo administrativo obtuvimos una

puntuación de 90.76, en una escala de 39 a 109 puntos, siendo los rangos

de la misma como se muestra en la Figura No. 6:

Figura No. 6.  Evaluación Clima Laboral Nivel Administrativo.

Evaluación Clima Laboral
Nivel Administrativo

Puntuación
90.76

No
Saludable Por Mejorar Saludable

39 63 84 109

RANGO DE PUNTUACION
Nota: Elaboración Propia.

En la Figura No. 7 se puede observar la participación porcentual de cada

dimensión en la puntuación final. La remuneración ocupa un 23.07%,

seguida por la percepción general que tienen los empleados del ambiente de

trabajo, que quedó en un 18.60%.  Lo que podemos interpretar como que los

empleados se sienten confortables con la retribución percibida y con el

ambiente general del trabajo. Las demás dimensiones quedaron por debajo

del 15% de puntuación.
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Figura No. 7.  Distribución Porcentual de las Dimensiones en el Nivel
Administrativo.

Nota: Elaboración Propia.

De forma individual cada ítem evaluado de las dimensiones seleccionadas

obtuvo las puntuaciones que se muestran en la Tabla No. 5.

Tabla No. 5. Indicadores del Clima Laboral Nivel Administrativo

Dimensiones Ítems

Percepción
General

Atmósfera Lugar Trabajo 3.41 Saludable

Actitud Compañeros 3.12 Saludable

CLIMA LABORAL -
NIVEL

ADMINISTRATIVO

Evaluación Jefe Superior 3.71 Saludable

16.88
Satisfacción con el Trabajo 3.41 Saludable

PUNTAJE
TOTAL

Saludable Identificación con el Trabajo 3.24 Saludable
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Dimensiones Ítems

Remuneración

Ingresos Suficientes 2.24 Saludable

90.76Seguridad y Estabilidad 2.53 Saludable

Oportunidad Crecimiento 2.35 Saludable

Incentivos Recibidos 2.59 Saludable

Capacitación 2.24 Saludable

Promociones por Desempeño 2.18
Por

Mejorar

Capacidades acorde al trabajo 1.94
Por

Mejorar
20.94 Retribución acorde al Trabajo 2.47 Saludable

Saludable Uso Capacidades en el Puesto 2.41 Saludable

Motivación Reconocimiento social por el
Trabajo Realizado 2.24 Saludable

4.59 Reconocimiento del desempeño 2.35 Saludable
Saludable

Apoyo de la
Empresa

Recursos para trabajar 2.65 Saludable
EVALUACION
DEL CLIMA

Información a Tiempo 2.53 Saludable
Informaciones que afectan el
trabajo 2.24 Saludable Saludable

12.00 Planeación del Trabajo 2.53 Saludable

Saludable Distribución del trabajo 2.06
Por

Mejorar

Trabajo en
Equipo

Trato con Compañeros 2.59 Saludable

Se fomenta Trabajo en Equipo 2.53 Saludable

Comunicación entre
Departamentos 2.41 Saludable

12.76 Disciplina y Puntualidad 2.53 Saludable

Saludable Participación en Equipos de
Mejora 2.71 Saludable
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Dimensiones Ítems

Condiciones
del Ambiente

de Trabajo

Temperatura 1.76 Saludable

Ruido 1.65 Saludable

Iluminación 1.94 Saludable

Ventilación 1.76 Saludable

Aseo y Limpieza 1.88 Saludable

Sanitarios 1.59 Saludable

Edificio 2.00 Saludable

Espacio de Trabajo 1.71 Saludable

18.12
Mobiliario 2.00 Saludable

Saludable Equipo de Oficina 1.82 Saludable

Estructura Trabajo / Modelo de Calidad 2.00 Saludable

5.47
Eficientización del Trabajo 1.88 Saludable

Saludable
Conocimiento Trabajo
/Contribución a Resultados
Finales 1.59 Saludable

Para el área administrativa la percepción que los empleados tienen de la

empresa es bastante positiva, teniendo como áreas de mejora las

concernientes a la promoción por desempeño y la de capacidad acorde al

trabajo realizado, en el área de remuneración; y la de distribución justa del

trabajo en el ítem de apoyo que la empresa da al empleado.
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En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas al

nivel operativo, tenemos los siguientes indicadores:

1. El puntaje final es de 77.57, según podemos observar en la figura No. 8.

Figura No. 8.  Evaluación Clima Laboral Nivel Operativo.

Evaluación Clima Laboral
Nivel Operativo

Puntuación

77.57

No Saludable Por Mejorar Saludable

39 63 84 109

RANGO DE PUNTUACION
Nota: Elaboración Propia.

2. Asimismo, referente a los indicadores individuales de los componentes

evaluados los resultados son presentados en la Tabla No. 2.  En estos

se pueden observar las áreas que se pueden catalogar como no

saludables y cuáles se encasillan como áreas a mejorar, de acuerdo a

la escala aplicada.
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Tabla No. 6.  Indicadores del Clima Laboral Nivel Operativo

Dimensiones Ítems

PERCEPCION
GENERAL

Atmósfera Lugar Trabajo 2.62 Por Mejorar

Actitud Compañeros 3.26 Saludable
CLIMA LABORAL -
NIVEL OPERATIVO

Evaluación Jefe Superior 3.69 Saludable

15.79 Satisfacción con el Trabajo 2.88 Saludable PUNTAJE TOTAL

Saludable Identificación con el Trabajo 3.33 Saludable

REMUNERACION

Ingresos Suficientes 1.86 Por Mejorar 77.57

Seguridad y Estabilidad 2.48 Saludable

Oportunidad Crecimiento 1.88 Por Mejorar

Incentivos Recibidos 1.21 No Saludable

Capacitación 1.57 Por Mejorar

Promociones por Desempeño 1.60 Por Mejorar

Capacidades acorde al trabajo 1.29 No Saludable

15.07 Retribución acorde al Trabajo 1.57 Por Mejorar

Por Mejorar Uso Capacidades en el Puesto 1.62 Por Mejorar

Motivación Reconocimiento social por el
Trabajo Realizado 1.76 Por Mejorar

3.33 Reconocimiento del desempeño 1.57 No Saludable

Por Mejorar
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Dimensiones Ítems

Apoyo de la
Empresa

Recursos para trabajar 1.62 Por Mejorar
EVALUACION
DEL CLIMA

Información a Tiempo 1.52
No

Saludable
Informaciones que afectan
el trabajo 1.24

No
Saludable

POR
MEJORAR

8.60 Planeación del Trabajo 2.52 Saludable
Por Mejorar Distribución del trabajo 1.69 Por Mejorar

Trabajo en
Equipo

Trato con Compañeros 2.83 Saludable
Se fomenta Trabajo en
Equipo 1.62 Por Mejorar

Comunicación entre
Departamentos 2.26 Saludable

11.71 Disciplina y Puntualidad 2.93 Saludable

Saludable Participación en Equipos
de Mejora 2.07 Por Mejorar

Condiciones
del

Ambiente de
Trabajo

Temperatura 1.76 Saludable

Ruido 1.12
No

Saludable

Iluminación 2.00 Saludable

Ventilación 1.45 Por Mejorar

Aseo y Limpieza 1.90 Saludable

Sanitarios 1.79 Saludable

Edificio 2.00 Saludable

Espacio de Trabajo 1.90 Saludable

17.69 Mobiliario 1.90 Saludable

Saludable Equipo de Oficina 1.86 Saludable
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Estructura Trabajo / Modelo de
Calidad 1.95 Saludable

5.38
Eficientización del Trabajo 1.76 Saludable

Saludable
Conocimiento Trabajo
/Contribución a Resultados
Finales 1.67 Saludable

En esta evaluación se observa que las áreas de estructura, que tiene que ver

con las políticas e instrucciones de trabajo, y la de condiciones de trabajo,

que evalúan el ambiente físico y las instalaciones, son las que los empleados

operativos perciben como adecuadas, mientras que las demás dimensiones

evaluadas están sujetas a mejoras u oportunidad de cambios.

2.1.2 Características y Componentes del Clima

Organizacional Actual.

Basándonos en la observación y tomando en consideración que se busca

determinar qué tanto influye el factor motivación en el clima de la empresa,

La manera en que los empleados perciben estas realidades, desde sus

características personales, influye en la disposición que ellos tienen a

accionar en pro de la empresa, así como en su desempeño y conducta

dentro de la institución.

Factores como el reconocimiento y la remuneración, de acuerdo a los

resultados obtenidos en las encuestas de clima que se realizaron,  inciden de

forma directa en la motivación que el empleado tenga para desempeñar su
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trabajo de manera entusiasta.  Ambos factores le dan la idea o percepción al

individuo de que su trabajo es valorado por su superior, y si siente que es

bueno realizando sus tareas, las realizará con agrado tratando de superarse

a si mismo cada vez.

Asimismo, percibir que recibe el apoyo de la Alta Gerencia para desempeñar

su trabajo adecuadamente y que puede mantener relaciones cordiales tanto

con la Dirección como con sus compañeros propiciará su motivación a

permanecer en la empresa reduciéndose así situaciones negativas para la

compañía, tales como ausentismo, rotación, indisciplinas, etc.

Los resultados arrojados por la encuesta realizada señalan varios factores

dentro de las distintas dimensiones evaluadas, que están sujetos a mejora,

como son los recursos que la empresa provee para el desempeño de las

labores, la distribución individual del trabajo, participación en equipos de

mejora, reconocimiento social, oportunidades de crecimiento, ingresos

recibidos.  Otros componentes del clima se agrupan dentro del rango de “no

saludable”, entre los que podemos mencionar los incentivos y premios

recibidos, la percepción de que sus capacidades están por encima del

trabajo realizado, los empleados se sienten insatisfechos con el

reconocimiento que la empresa hace de sus funciones, asimismo perciben

que no reciben suficiente información sobre los tópicos que afectan sus

trabajos.

En lo referente a las condiciones del entorno interno que los operadores

asumen como positivas tenemos que los componentes relativos al área de
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trabajo, a la estructura de las funciones - que tiene que ver con los

procedimientos y políticas internas de las funciones - y la percepción general

sobre el ambiente laboral fueron las dimensiones que  alcanzaron

puntuaciones consideradas como saludables.

2.1.3 Incidencia de los planes de motivación actuales en el

clima laboral de MFI Products, Inc.

Para Chiavenato (1988), citado por Fandos Idago, Manuel (2007), la

motivación constituye un factor que está estrechamente ligado al concepto

de clima laboral, ya que el grado de motivación de los empleados puede

verse afectado por el clima laboral en que trabajan.  Cuando éste es positivo

se establecen relaciones positivas de colaboración, interés, comunicación,

confianza.  En cambio cuando la motivación es baja, el clima tiende a decaer

también y se visualizan estados de depresión, frustración, descontento.

Debido a esto, las empresas han de buscar alicientes motivacionales que

impulsen al empleado a realizar sus tareas de forma adecuada y en

consonancia con los objetivos de la empresa.

Para ello las instituciones han de diseñar planes de motivación orientados a

mover a las personas en la dirección que quieren que ellas deseen. En este

sentido, las empresas pueden  crear programas internos mediante los cuales

se establezcan las condiciones necesarias para que el personal se sienta

auto motivado para realizar sus funciones con dinamismo y entusiasmo.
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MFI Products, Inc., cuenta con un plan motivacional que incluye:

 Un sistema de incentivos en efectivo, que está enlazado al

cumplimiento de las metas de eficiencia y cumplimiento;

 Un conjunto de actividades realizadas a través del año en el que se

otorgan premios – a través de rifas o sorteos - a aquellos empleados

que han cumplido con sus metas asignadas.

No obstante, hemos podido observar que tan pronto como estas actividades

terminan, el empleado retoma sus actitudes laborales con el mismo nivel de

entusiasmo en que estaba antes de iniciar las mismas.

Durante estos períodos de descanso en que no hay actividades para premiar

el esfuerzo se nota un clima en que los empleados se muestran poco

comunicativos y apáticos hacia los requerimientos que los supervisores

hacen para que ejecuten su trabajo.

Asimismo, dentro de las respuestas a las preguntas abiertas que se

incluyeron en la encuesta de evaluación de clima, los empleados

puntualizaron que la empresa ofrecía pocas oportunidades de capacitación y

que las actividades de premiación por desempeño sólo beneficiaban a un

segmento pequeño del grupo, por lo que consideran que no son suficientes.



- Capitulo 3 –
Propuesta de cambios a los programas motivacionales

actuales para la mejora del clima laboral en
MFI Products, Inc.
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Capitulo 3 – Propuesta de cambios a los programas
motivacionales actuales para la mejora del clima
laboral en MFI Products, Inc.

2.1 Propuesta de Mejoras a los planes de motivación en

MFI Products, Inc.

La motivación puede enmarcase en dos tipos: la interna o auto motivación,  y

la externa, que a su vez se clasifica en positiva – incentivos – y negativa –

castigos (Rodríguez V., Joaquín, 2006).  De acuerdo a este autor la

motivación externa positiva se diseña en base a los siguientes componentes

motivadores:

1. Otorgamiento de recompensas (premios) tales como salario,

promociones, reconocimiento, seguridad.

2. Formación.

En esta propuesta se busca añadir elementos al programa motivacional

actual que contribuya a mejorar significativamente la percepción que tienen

los empleados del ambiente  interno así como promover actitudes positivas

hacia el desempeño del trabajo.

Como base para esta propuesto hemos tomado el trabajo de campo

realizado para evaluar el clima organizacional de la empresa y de ahí

determinar cuáles factores o componentes son los que necesitan que se les

dé mayor énfasis para generar desempeños adecuados del personal

operativo.
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La propuesta motivacional que sugerimos tiene tres aspectos:

3.1.1. Formación.

Integrando planes de capacitación e instrucción a los

empleados puede beneficiar a la empresa al contar con una

plantilla más preparada y por tanto, más motivada, al sentir que

pueden realizar sus funciones con propiedad y más

competencia.  Cuando los empleados reciben formación suelen

ser más productivos y más tendentes a integrarse a los cambios

y, sobre todo, tienen la percepción de que la empresa les está

diciendo que son  más valorados y hay más compromiso por su

crecimiento y desarrollo como empleado. (Gitman, Lawrence J.,

y McDaniel, Carl, 2007).

En esta sección del programa de estrategias motivaciones

sugerido se pueden aprovechar los beneficios que otorga

INFOTEP al sector Zona Franca para aprovechar los cursos y

seminarios que ofrece esta institución gubernamental para

beneficio de los empleados.

3.1.2. Incentivos o premios.

Asimismo, ampliando la frecuencia de  los programas de

premios que existen actualmente, la empresa puede obtener

desempeños más altos de los empleados, ya que el

“reconocimiento es una forma de retroalimentación y de

refuerzo positivo que comunica a los empleados... que han
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hecho las cosas bien y que su aportación es valiosa.”(ibíd., p.

334)

3.1.3. Servicios y prestaciones.

Las prestaciones y servicios son considerados herramientas

poderosas para motivar al personal (Casas Romeo, Agustí,

2002), y consisten en todos aquellos beneficios, tanto

monetarios como no monetarios que reciben los empleados,

tales como seguros médicos, servicios de transporte,

pensiones, instalaciones de guarderías, gimnasio, etc. (Dessler,

Gary, 2001).

En este aspecto, la compañía puede hacer uso de las ofertas

que hacen algunas instituciones de servicios médicos, como las

ARS’s, para coordinar encuentros de salud con los empleados,

donde el costo es compartido por ambas entidades. Además se

puede integrar actividades para celebrar mensualmente sus

cumpleaños, otorgar el beneficio de transporte cuando sea

necesario laborar tiempo extra, etc.
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El esquema actual del programa motivacional que la empresa ejecuta para

motivar a los empleados se puede observar en la Figura No. 9.

Figura No. 9: Estrategias Motivacionales Existentes.

En función de los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó a los

empleados, proponemos que las estrategias de motivación sean

enriquecidas como resaltamos en color azul en la Figura No. 10:
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Figura No. 10: Estrategias Motivacionales Propuestas.
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3.1.4 Detalle de las propuestas:

3.1.4.1 Propuesta 1.    Formación.

PROPUESTA DE FORMACION AL PERSONAL OPERATIVO.

1. Alcance:

El presente plan de capacitación aplica a todo el personal que labora

en el área operativa de la empresa.

2. Objetivos del Plan de Capacitación:

 Dar oportunidades de desarrollo tanto profesional como personal a

los empleados operativos para que desempeñen sus funciones de

forma eficiente e incrementen la productividad de la empresa.

 Inducir cambios en las  actitudes en los empleados para ayudar a

crear un clima de trabajo satisfactorio, elevando los niveles de

motivación del trabajador.

3. Responsables:

El Gerente de Recursos Humanos es responsable de canalizar y

gestionar los cursos que sean solicitados por los Gerentes de Áreas

para beneficio de sus empleados.

4. Estrategia:

La estrategia a aplicar es:

 Aprovechar la oferta formativa del INFOTEP, a quienes se les

hace un aporte fijo, establecido por ley, a cambio de ofrecer

formación técnico-profesional a los trabajadores.
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5. Procedimientos:

 Recursos Humanos enviará los programas de capacitación a cada

gerente tan pronto sean recibidos – ya negociado con la institución

para que los envíe vía email periódicamente.

 Los gerentes de área son los responsables de seleccionar el personal

a ser capacitado.  La Gerencia de Recursos de Recursos Humanos

hará las gestiones de lugar para coordinar la asistencia de los

empleados a ser entrenados y/o capacitados.

6. Recursos y Costos:

 Humanos: los facilitadores y expositores son responsabilidad

de esa institución.

 Materiales: INFOTEP se encarga de suministrar los materiales

a ser usados en la capacitación o taller.

 Lugar: Instalaciones de la empresa.

 Costos: N/A

7. Propuesta de cursos INFOTEP, correspondiente al período Julio-

Diciembre de 2012:

De la propuesta de cursos  que ofrece el INFOTEP, presentamos una

selección de los cursos que mejor se adaptan a nuestros requerimientos:
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Tabla No. 7. Programación Cursos INFOTEP. Julio-Diciembre, 2012.
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8. Evaluación de la capacitación:

Los gerentes de área junto con Recursos Humanos han de evaluar los

resultados del desempeño  del empleado posterior al entrenamiento.

Asimismo, Recursos Humanos ha de hacer encuestas de clima

periódicas para medir la mejora en los puntos críticos que se presentaron

en esta evaluación.

3.1.4.2 Propuesta 2. Adición Incentivos No Financieros.

PROPUESTA PARA ADICIONAR INCENTIVOS NO FINANCIEROS A LOS

YA EXISTENTES.

1. Alcance:

Esta propuesta aplica a todo el personal que labora en el área

operativa de la empresa.

2. Objetivo de ampliar los incentivos al personal operativo:

 Motivar al personal a que realice un esfuerzo mayor para la

obtención de los resultados esperados por la organización.

3. Estrategia:

La estrategia a aplicar es:

 Incluir el programa anual  de “Regreso a la Escuela” así como

rifas adicionales a las ya existentes, para que en base a

parámetros de cumplimiento y eficiencia los empleados dirijan

su conducta hacia  el logro de los objetivos.
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4. Procedimientos para aplicar estos incentivos:

a) Para el programa de “Regreso a la Escuela”:

 Se rifarán 100 mochilas con útiles escolares incluidos, durante 4

semanas consecutivas.  Los  parámetros a tomar en cuenta

para evaluar al empleado serán  eficiencia, cumplimiento y

asistencia.

 Las evaluaciones se harán semanales.  A los empleados que

cumplan con las especificaciones de la evaluación se le

otorgarán tickets para participar en las rifas.

 Este programa se realizará desde mediados del mes anterior al

que inician las clases de Educación Básica en nuestro país.

(Julio de cada año)

b) Las rifas de canastas básicas de alimentos:

 Se rifarán 100 canastas con artículos de primera necesidad,

durante 4 semanas consecutivas.  Los  parámetros a tomar en

cuenta para evaluar al empleado serán  eficiencia, cumplimiento

y asistencia.

 Las evaluaciones se harán semanales.  A los empleados que

cumplan con las especificaciones de la evaluación se le

otorgarán tickets para participar en las rifas.

 Estas rifas se realizarán en los meses de Marzo, Junio y

Noviembre.



63

5. Recursos y Costos:

 Humanos: Recursos Humanos gestionará con Finanzas la

compra de los artículos y el personal de los demás

departamentos administrativos ayudarán en las rifas, en lo

concerniente a entrega de tickets, animación, entrega de

canastas, etc.

 Lugar: Dentro de las instalaciones de la empresa.

 Costos: El costo de cada canasta será de $1,500.00, para un

total en cada jornada de $150,000.00.

3.1.4.3 Propuesta 3.    Adición prestaciones y servicios.

PROPUESTA PARA ADICIONAR PRESTACIONES Y SERVICIOS A LOS

YA EXISTENTES.

1. Alcance:

Esta propuesta aplica a todo el personal de la empresa, así como a

sus familias y dependientes directos en el caso de actividades de

prevención de salud.

2. Objetivos de ampliar las prestaciones al personal:

 Aumentar los ingresos, mediante el apoyo de la seguridad y

comodidad de los empleados.
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 Concientizar al empleado en la importancia de aplicar medidas

preventivas referentes a su salud.

 Brindar la oportunidad a los empleados de integrarse junto a sus

familias y/o dependientes directos a las actividades de la empresa

con miras a aumentar su nivel de compromiso y comodidad con la

empresa.

3. Estrategia:

Las estrategias a aplicar son:

 Propiciar la participación de los empleados cuando se requiera

de trabajar tiempo extra, a través del subsidio del transporte, y a

la vez garantizarles seguridad en el trayecto a sus casas.

 Hacer uso de las propuestas de salud que hacen las diferentes

ARS’s (Administradoras de Riesgos de Salud) para llevar

ciertos programas de prevención y promoción de salud a las

empresas.

4. Procedimientos para realizar estas actividades:

a) Subsidio Transporte:

 Cuando se requiera trabajar horas extras los gerentes de

departamentos harán llegar sus listados de personal a

Recursos Humanos, quien comunicará al proveedor  la cantidad

de personas que transportará y la hora en que debe estar

disponible para dar el servicio.
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 Recursos Humanos emitirá tickets para control del beneficio, los

que serán entregados a los supervisores para su distribución.

b) Programas/Ferias Preventivos (as)  de Salud:

 Recursos humanos contactará a la ARS que tenga la mayor

cantidad de los empleados afiliados para verificar los

programas de salud disponibles. Posterior a esto coordinará

con los demás departamentos para establecer las mejores

fechas para realizar los operativos médicos.

5. Recursos y Costos:

c) Humanos: Recursos Humanos gestionará con Finanzas la compra de

los artículos, y el personal de los demás  departamentos

administrativos ayudarán en las rifas, en lo concerniente a entrega de

tickets, animación, entrega de canastas, etc.

d) Costos: El costo del Transporte dependerá de la cantidad de

empleados que se requerirán para trabajar sobre el tiempo normal de

trabajo, lo que determinará la cantidad de autobuses a usar.

Programa Prevención & Promoción

Con estas propuestas de actividades continuas la compañía puede incentivar

a  los empleados a que incrementen su desempeño,  ya que siempre

estarían motivados a cumplir con metas específicas para el logro de los

objetivos de la empresa y para el de ellos propio, y de paso trabajar las áreas
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que se resaltaron para mejorar en la encuesta realizada para evaluar el clima

laboral.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



67

Conclusión

El clima laboral es un factor importante del desempeño de una empresa, por

lo que éstas hacen consciencias de su importancia para saber cómo aforntar

los distintos problemas que pueden surgir a raíz de las percepciones que los

empleados tienen de su entorno laboral.

La Alta Gerencia, a través de su departamento de Recursos Humanos,

crea políticas y procedimientos agrupados en diferentes subsistemas para

gestionar distintas fases para el manejo del personal y entre ellos evaluar

cómo perciben los empleados su entorno empresarial es básico, pues éste

influye en las estrategias del negocio, y puede por tanto incidir en el éxito o

fracaso de las mismas.

En esta monografía se estudió el caso de la empresa MFI Products, Inc.

dedicada a la manufactura de accesorios básicamente textiles de automotriz.

Nuestra indagación de información se enfocó en determinar cómo los planes

de motivación de esta empresa estaban afectando el clima interno.

El clima laboral percibido en esta empresa por el personal administrativo se

puede catalogar de saludable.  No obstante,  el correspondiente al nivel

operativo tiene una serie de dimensiones sujetas a mejora. Los factores de

remuneración, motivación y apoyo de la empresa reflejaron la consideración,

a nivel operativo, más baja dentro de las características evaluadas en la

medición del clima organizacional de esta empresa.
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A partir de la experiencia obtenida en este trabajo de campo, entendemos

que evaluar los niveles de comodidad del empleado con las directrices de la

empresa induce a la gerencia a buscar alternativas para que la empleomanía

logre niveles altos de productividad.

Conociendo las inquietudes y las áreas que están más sujetas a críticas la

empresa puede diseñar planes de mejoras o hacer nuevas estructuras de

motivación con miras a orientar al recurso humano de la empresa hacia la

meta de  trabajar con entusiasmo para conseguir las metas de la empresa.
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RECOMENDACIONES

Para el seguimiento del modelo propuesto, entendemos que la empresa

debe asegurar:

 Hacer evaluaciones periódicas del clima a través de encuestas que

pueden ser mejoradas en cada ejecución.

 Que se comuniquen los objetivos del modelo, así como su

funcionamiento a todos los usuarios y beneficiarios.

 Crear programas de entrenamiento y capacitación para su adecuada

ejecución.

 Involucrar a las partes para que se sientan motivados a sugerir

mejoras al sistema.
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1. Selección del Tema de Investigación.
1.1 Titulo:
INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN  EL CLIMA

LABORAL  DE UNA EMPRESA DE MANUFACTURA DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

2. Planteamiento y Formulación del Problema.

2.1 Planteamiento del Problema:

Entre todos los recursos que intervienen en el funcionamiento de una

organización, llámense tecnológicos, materiales, humanos, financieros, etc.,

cada día la alta gerencia ha ido tomando más conciencia de que el capital

humano reviste mucha importancia para que los procesos se desarrollen de

acuerdo a los planes previamente establecidos, en el entendido de que un

personal motivado aporta valor a una organización (Andrew A., Eduardo,

Martínez, Rafael,   y Martínez, Vilanova, 2011).

No obstante, siguiendo la línea de explicación de Andrew et al., no todas las

empresas “suelen medir el grado de motivación de sus empleados” y la

motivación “afecta a la mayor parte de las variables importantes de la

empresa” (p. 190).  Entre las variables que estos autores mencionan

podemos citar: mejoramiento de la eficiencia, disminución de la rotación de

personal, mejora del clima laboral, facilitación del aprendizaje, entre otros.

Citan Gan, Federico, y Berbel, Gaspar (2007) que “la percepción de

bienestar y de satisfacción laboral... es una de las variables más importantes

en la construcción del clima, y afecta decisivamente la comunicación, la

motivación, la toma de decisiones, la solución de problemas, etc.”(p. 178).
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Asimismo, “el absentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de

un mal clima laboral” (ibíd.)

De esto último entendemos que mantener un clima en la organización

estable y favorable  puede reducir que se reinviertan recursos financieros en

la contratación de personal nuevo, ya que se disminuirían los costos

generados por la rotación, el ausentismo, la impuntualidad, la desmotivación

del personal, y que éste no se sienta vinculado con las actividades y los

propósitos de la empresa.

Por tanto, el clima de la empresa es una variable básica para la productividad

de la misma, ya que afecta “la buena marcha de las actividades y el

bienestar del personal a todos los niveles” (Marchant R., Loreto  2007, p.

135).

MFI Products, Inc. es una empresa del sector manufacturero, dedicada al

ensamblaje de piezas a ser usadas por la industria automotriz.  Durante  los

primeros meses del período 2012 la compañía experimentó niveles de

ausentismo y de rotación de personal con índices por encima de la meta

planteada para el año.

Asimismo, se han podido observar conflictos frecuentes entre los operarios y

los supervisores, descontentos y desmotivación en los empleados, quienes

buscan razones para no cumplir con su trabajo,  y una baja en la

productividad, traducida en el incumplimiento de los trabajos asignados.

De mantenerse esta situación, la empresa incurrirá en costos recurrentes de

entrenamiento al nuevo personal, así como en gastos de reclutamiento
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innecesarios.  Además  de que el ausentismo no permite que se coordinen

adecuadamente las actividades de producción.  Todos estos factores están

mermando la eficiencia operacional y, por ende,  afectando los resultados

que la alta gerencia tiene programados.

Dada la insatisfacción observada en el personal y los resultados de la gestión

de personal durante el primer período trimestral del 2012,  entendemos que

las posibles causas vienen dadas por los elementos siguientes:

 Programas de motivación que no cumplen con el rol de  crear en

el empleado niveles adecuados de satisfacción para el logro de los

objetivos y metas de la organización.

 El descontento de la empleomanía se refleja en los  siguientes

factores: comportamiento y desempeño de los empleados, el clima

laboral y  la productividad.

Asimismo, estas situaciones observables se traducen en consecuencias

negativas para la empresa, tales como  problemas de comunicación, la falta

de compromiso, el desinterés de trabajar en equipo, baja autoestima del

personal, conflictos entre la empleomanía, y un alto  el índice de rotación en

el personal.
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3. Objetivos de la Investigación

1) Objetivo General:

 Analizar la influencia que ha tenido la motivación de los

empleados  en el clima laboral de la empresa de manufactura

MFI Products, Inc.  durante el primer trimestre del año 2012.

2) Objetivos Específicos:

 Evaluar el clima organizacional y los programas de motivación

existentes en la empresa MFI Products, Inc.

 Identificar los factores del clima laboral y determinar su incidencia en

el desempeño del personal.

 Proponer mejoras  a los programas motivacionales actuales.

4. Justificación de la Investigación.

Katz y Kahn (1966), citados por Chiang V., Margarita, Martín R., María José,

y Núñez P., Antonio (2010, p. 32), refieren que el clima es “el resultante de

un número de factores que se reflejan en la cultura total de la

organización...”

Chiavenato, Idalberto, citado en el artículo “Clima organizacional y

motivación” [en línea] explica que la motivación es un factor determinante en

el clima laboral de una organización.  Para ello se basó en el modelo de

Maslow para explicar que cuando una persona no logra satisfacer las

necesidades  relacionadas con la autoestima, autorrealización y pertenencia,
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llega a un nivel de desmotivación que necesariamente afecta el ambiente

interno de la empresa.

Conocer las variables que inciden en la desmotivación de los empleados,

permitirá determinar las herramientas y/o programas más idóneos a aplicar

de manera que se pueda mejorar el ambiente laborar de MFI Products, Inc.,

de manera que se pueda propiciar el interés, apego e identificación de los

empleados con la empresa; reducir los costos asociados a la recontratación,

tales como tiempo invertido del personal del área de reclutamiento,

evaluaciones médicas y policiales, entrenamientos; y disminuir los pagos de

derechos adquiridos en los que se incurre con la salida de personal

descontento.

5. Marco de Referencia (Teórico-conceptual).

1. Marco Teórico.

Se usa el término de clima en los ambientes de trabajo haciendo referencia

al concepto de clima meteorológico, que se define como el tiempo que está o

es recurrente en un lugar. Por lo tanto, es posible observar distintos climas

en una misma organización, en función de los diferentes departamentos o

áreas grupales que integren la misma. (Gan, Federico y Berbel, Gaspar,

2007).

Por su lado, Montalván G., César, (1999) explica que el clima de una

empresa viene dado por el ambiente humano que prevalece en la misma.
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Éste incide directamente en la productividad y tiene que ver con el grado de

satisfacción que logran las personas en su entorno de trabajo

Dada la relación del clima de la empresa con su rentabilidad, es que algunos

autores, como  Gan B., Federico (2007), referencian como inicios del interés

en evaluar la incidencia del clima en los resultados operacionales de la

empresa en las observaciones de Elton Mayo (1945),  quien hizo estudios

durante 12 años, demostrando que las condiciones del trabajo podían afectar

al trabajador, y que la percepción de éste sobre el entorno tiene incidencia en

la productividad y el logro de los objetivos en la empresa.

En este mismo orden, Del Pulgar R., Luis (1999) sostiene que el concepto de

clima atado al de rendimiento del trabajador se manifestó en Estados Unidos

en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que con el mismo se

buscada determinar los niveles de entendimiento que sobre los objetivos de

la empresa tenía el empleado, así como la dedicación, el entusiasmo y la

creatividad  con los cuales asumía sus funciones.

En el Capítulo “Organizacional Climate Research: Achievemnts and the Road

Ahead”, (Ashkanasy, Neal M., Wilderom, Celeste y Peterson Mark, 2010), los

autores resumen la evolución del concepto de clima organizacional indicando

que el estudio formal del clima en las organizaciones, tal y como se conoce

hoy día, - encuestas, procedimientos, análisis de comportamientos – empezó

a finales de la década de los 60’s.  La contraposición de los términos

satisfacción y clima emergió en la década de los 70’s; el enfoque estratégico

hacia el desarrollo y mejoramiento del ambiente  emergieron en los 80’s y en
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los 90’s se afirmó la postura de tomar conciencia del clima, ampliando las

investigaciones no solo para medir los resultados externos, tales como

satisfacción del cliente, accidentes, etc., sino también para los procesos

organizacionales como justicia, ética, etc.  Estiman estos autores que el

progreso en estos estudios ha continuado durante los primeros años del

Siglo XXI, donde se ha incrementado la complejidad de los estudios, los

cuales incluyen variedad de direcciones, desde la fortaleza del clima en los

procesos de la empresa, y los moderadores y mediadores que involucran el

clima como la espina dorsal de los procesos organizacionales.

Hoy día se puede encontrar cantidad de información sobre la motivación en

las personas.

En el ámbito laboral este concepto ha ido tomando importancia, ya que la

alta gerencia se preocupa en  que el personal alcance altos niveles de

productividad.

No es raro notar que personas en una misma posición y con igualdad de

condiciones tengan resultados distintos (González García, 2006).

Se puede concebir a la motivación como aquellos "procesos que dan cuenta

de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para

conseguir una meta" (Robbins, 2004, p. 155). Esta definición tiene tres

elementos principales: intensidad, esfuerzo y persistencia. La intensidad

consiste en la medida de esfuerzo que la persona utiliza para lograr su

objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la meta
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deseada. La persistencia se refiere a la medida tiempo en que una persona

sostiene dicho esfuerzo.

González García, 2006, en su texto “Habilidades Directivas”, agrupa las

diferentes teorías que existen sobre motivación en dos grandes corrientes:

las de contenido y las de proceso (p. 82).

Conociendo los conceptos que explican estas teorías es más fácil relacionar

los mismos con las conductas observables de los empleados y hacer los

análisis necesarios sobre aquellos elementos que influirán en la percepción

que el empleado tiene de la empresa – en todos los aspectos o dimensiones

que conforman el clima de la misma.

2. Marco Conceptual.

Motivación: Se entiende como la consecuencia de la influencia que ciertos y

determinados motivos pueden generar en el estado emocional en una

persona (Map Cal, S.A., 1996).  Otra concepción relacionada con el concepto

anterior indica que “motivar es hacer que alguien actúe de una forma

particular,... por lo que implica comprender tanto las necesidades como los

sentimientos...” de las personas (Lidstone, 2003, p. 12).

Clima Laboral: Molinea Mateos (2006), en su texto “Absentismo Laboral”

relaciona el clima laboral con la forma de actuar que tiene la alta gerencia,

los empleados, el estilo de trabajo y  el de relacionarse que tienen los

integrantes de la organización.  Se define como el “conjunto de atributos que

hacen referencia la ambiente de trabajo... el resultado de la percepción
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individual sobre las características y cualidades organizativas” (Fernández-

Ríos, 1999, p. 162)

Sector Automotriz: La revista electrónica Economista Dominicano (2009)

define como el “sector...compuesto por una amplia gama de empresas que

van desde los importadores representantes de los fabricantes, los ´dealers’

que ofrecen al púbico dichos vehículos nuevos, los importadores y

revendedores de vehículos usados, los talleres de mantenimiento y

reparaciones, los importadores y revendedores de gomas, repuestos,

lubricantes y combustibles, las empresas importadoras e instaladoras de

accesorios y adornos, las bombas de gasolina y los lavaderos”.

6. Aspectos Metodológicos

El presente estudio se circunscribe en el marco de una investigación práctica

– aplicada, usando como soporte consultas bibliográficas de los conceptos

que sustentan  este trabajo.  Estas consultas se hicieron a libros,

documentos, publicaciones electrónicas, con la finalidad de elaborar el

contexto sobre el cual fundamentar la investigación.

En  la investigación usaremos el método descriptivo,  que implica describir

las condiciones actuales en que se encuentra el ambiente de trabajo de la

empresa de manufactura MFI Products, Inc., y cuál es la relación existente

entre el ambiente actual  con la motivación de los empleados.
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Asimismo, adicional a las consultas referidas anteriormente, se ubicará

información relativa al problema objeto de estudio, a través de los reportes

de medición de índices laborales, de movimientos y acciones del personal,

así como aplicando  técnicas de  entrevistas y/o encuestas directas a los

empleados.

Reunida esta información se procederá al análisis de la misma y a la

propuesta de programas motivacionales más robustos, que abarquen las

áreas que tengan deficiencias en cuanto a la satisfacción de los empleados,

con miras de dar sugerencias objetivas que puedan ser  consideradas por la

empresa para la mejora de sus procesos de gestión de los empleados.

7. Tabla de Contenido.

Capítulo I.  Clima Laboral y Motivación.  Conceptos y
Tendencias.

Objetivo: Establecer el marco  sobre el que se va a soportar la
investigación, definiendo los términos y conceptos principales, así como las
tendencias y características principales que han ido experimentado los
conceptos de clima y motivación.

1.1 Clima Organizacional.  Dimensiones e importancia.

1.1.1 Importancia del Clima en las empresas.

1.1.2 Dimensiones, características y factores del Clima Laboral.

1.1.3 Diagnóstico del Clima.  Concepto, Ventajas e Importancia.

1.2 Motivación.  Conceptos y tendencias.

1.2.1 Definiciones de Motivación.
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1.2.2 Tendencias y Teorías en Motivación.

1.2.3 Relación entre la motivación y el clima organizacional.

Capítulo 2.  Influencia de la Motivación en el Clima Laboral.
Caso MFI Products, Inc.

Objetivo: Evaluar los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas.
Analizar y verificar la incidencia de los programas motivacionales en el clima
de la empresa.

2.1 Clima Organizacional en MFI Products, Inc.

2.1.1 Evaluación del Clima Laboral de MFI Products, Inc.

2.1.2 Características y componentes del Clima Organizacional Actual.

2.1.3 Incidencia de los planes de motivación actuales en el clima
laboral de MFI Products, Inc.

Capítulo 3. Propuesta de cambios a los programas
motivacionales actuales para la mejora del clima laboral en
MFI Products, Inc.

Objetivo: Plantear una propuesta para modificar los programas existentes
con miras a mejorar las condiciones del clima laboral en MFI Products, Inc.

3.1 Propuestas de Mejoras a los planes de motivación  en MFI Products,
Inc.
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ANEXO B:  CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL

INSTRUCCIONES

2. Conteste con sinceridad.
3. Marque con una X una de las alternativas de respuesta que aparecen en la hoja.
4. Si tiene dudas pregunte al examinador.
5. Al contestar tenga en cuenta lo siguiente:
             a. No deje ninguna pregunta sin contestar.
             b. Conteste sinceramente, no señale sus respuestas pensando en lo que
                 le interesa al examinador ni a la institución, sino sus percepciones  personales.
            c. RECUERDE: Es de carácter ANONIMO
(Favor marcar con una cruz la respuesta que más se acerque a su percepción actual)

PERCEPCIÓN  GENERAL:
1. La atmósfera del lugar donde usted trabaja es:

Casi siempre desagradable. A veces desagradable.

Casi siempre  satisfactoria.   Excelente.

2. La mayoría de los compañeros de mi departamento son:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Evaluación del Clima Laboral

Fecha___________________________  Área______________________

1. A continuación encontrará una serie de preguntas que permitirán conocer su percepción respecto al clima de
trabajo.
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2. La mayoría de los compañeros de mi departamento son:

Poco amistosos.  Indiferentes hacia mí.

Cooperativos.   Muy amistosos.

3. En su actitud personal,  su inmediato superior es:

Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

4. Marque para mostrar el tiempo en que se siente satisfecho con su trabajo:

Casi siempre. Siempre

A veces. Nunca.

5. ¿Le gusta a usted su trabajo actual?

No me gusta.  Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta.   Me gusta mucho.
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REMUNERACION

6.- ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que dependen de mí?

7.- ¿Me siento seguro y estable en mi empleo?

SI NO A veces

12.- ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades?

8.- ¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de crecimiento económico y
profesional?

11. Mi desempeño es importante para futuras promociones.

10. Recibo capacitación para mejorar mi desarrollo personal e institucional.

9.- ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hago un
trabajo bien hecho?

13.-  ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo está acorde con las retribuciones que de él
recibe?
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14.- ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente desempeño?

MOTIVACION:

15.- ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo?

16.-  ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza?

17.- ¿Qué le motiva de su trabajo?

18.- ¿Qué le desmotiva de su trabajo?

13.-  ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo está acorde con las retribuciones que de él
recibe?
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APOYO DE LA EMPRESA:

19. Los recursos con los que cuento son suficientes para el buen desarrollo de mi trabajo.

SI NO A veces

SI NO A veces

SI NO A veces

22. Existe planeación en mi trabajo.

SI NO A veces

23. La distribución del trabajo es justa

SI NO A veces

TRABAJO EN EQUIPO:

24. El trato con los compañeros(as) de trabajo es cordial.

SI NO A veces

25. En mi área se fomenta el trabajo en equipo y me siento parte del mismo.

20. Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para desempeñar mi trabajo con calidad.

21. Se mantiene a los trabajadores informados sobre los temas que afectan su trabajo y a la Institución.
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25. En mi área se fomenta el trabajo en equipo y me siento parte del mismo.

SI NO A veces

26. En mi trabajo existe comunicación entre los diferentes niveles y Departamentos.

SI NO A veces

27. En mi trabajo existe disciplina y puntualidad.

SI NO A veces

SI NO A veces

28. En mi área de trabajo existen equipos de mejora o se nos invita a formar parte de los equipos de
mejora
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AMBIENTE FISICO:

29. Calificas como buenas las condiciones físicas en tu lugar de trabajo:

a).- Temperatura SI NO

b).- Ruido

30. Calificas como buenas las instalaciones de tu lugar de trabajo:

a).- Edificio SI NO

ESTRUCTURA:

31. Considero necesario trabajar conforme a un Modelo de Calidad.

SI NO

d).- Equipo de oficina

d).- Ventilación

 e)Aseo y limpieza

f).- Sanitarios

b).- Espacio de trabajo

c).- Iluminación

 c).- Mobiliario
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SI NO

32. En mi trabajo se promueven nuevas maneras de trabajar más eficientes

SI NO

SI NO

33. Conozco muy bien mi proceso y sé en qué contribuye mi trabajo a los resultados finales de mi
institución.
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ANEXO C:

RESULTADOS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL OPERATIVO
PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE MFI PRODUCTS, INC.

PERCEPCIÓN  GENERAL:

El 31% de los encuestados consideró que en la empresa el
ambiente general es casi siempre satisfactorio, seguido de cerca
por el 29% de ellos que considera que a veces es desagradable.

Para el 52% de la muestra sus compañeros de trabajo son
cooperadores y el 38% percibe que son muy amistosos.

17%

29% 31%
24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

26%

71%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

2% 7%

52%
38%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

31%
43%

24%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca. A veces. Casi siempre. Siempre

24%

38% 38%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco

62%

14% 24%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

24%
36% 40%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y…

Sí No Poco

10%

88%

2%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

24%
36% 40%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

17%

57%
26%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

5%

76%

19%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

19%

62%

19%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

57%
19% 24%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

19%
43% 38%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

21%
64%

14%

16.  Considera que se
reconoce su desempeño por

el trabajo que realiza:
Sí No Poco

24%

62%

14%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

24%

71%

5%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

7%

83%

10%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas

que afectan su trabajo y a la
institución:

Sí No A veces
71%

19%
10%

22.  Hay planificación del
trabajo:

Sí No A veces

29%

60%

12%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

83%

0%
17%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

14%

52%
33%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

48%

21%
31%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:

Sí No A veces

93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí

No

A veces

43%
36%

21%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí

No

A veces

76%

24%
12%

88%
100%

0%

45%
55%

90%

10%

79%

21%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:

a).- Temperatura Sí No

b).- Ruido Sí No

c).- Iluminación Sí No

d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No

f).- Sanitarios Sí No

Temperatura                        Ruido Iluminación                   Ventilación              Aseo /Limpieza             Sanitarios

100%

0%

90%

10%

90%

10%

86%

14%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu trabajo:
a).- Edificio
Sí
No
b).- Espacio de trabajo
Sí
No
c).- Mobiliario
Sí
No
d).- Equipo de oficina
Sí

Edificio Espacio de trabajo                     Mobiliario                           Equipo de Oficina

95%

5%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No

76%

24%

32.  Se promueven formas
más eficientes de trabajar:

Sí No

67%

33%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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El 71% del personal de piso que fue encuestado percibe a su
superior inmediato como justo en sus desiciones.

El 43% de la empleomanía, según la muestra encuestada, se
siente casi siempre insatisfecha, mientras que un 31% sólo a
veces.

El 50% de la empleomanía operativa, no se siente idenfiticada
con su trabajo, versus el 43% que sí se siente satisfecho  y a
gusto con él.
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REMUNERACIÓN:

El 38% considera que sus ingresos son insuficientes, y otro
porcentaje igual lo catalago de poco.

Para el 52% de la muestra sus compañeros de trabajo son
cooperadores y el 38% percibe que son muy amistosos.

El 38% considera que sus ingresos son insuficientes, y otro
porcentaje igual lo catalago de poco.

El 88% afirma  que cuando hacen un buen trabajo no es reconocido a
través de incentivos.
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Sobre la capacitación el 40% opinó que recibe poca capacitación,
mientras que el 36% dice que no recibe capacitación para

desempeñar su trabajo.

El 57% considera que su desempeño no es determinante para
promociones internas.

Para el 75% de los encuestados su trabajo no está acorde a sus
capacidades reales.

El 57% considera que su desempeño no es determinante para
promociones internas.
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MOTIVACIÓN:

Apoyo de la Empresa:

El 57% opina que está siendo sub-utilizado en las labores que
desempeña.  Sólo un 19% considera que está haciendo su

trabajo dentro de sus posiblidades.

El 43% y el38% entienden que se no se les reconoce o que se les
reconoce poco, respectivamente, por la labor realizada en la

empresa.

Para el 64% su desempeño laborar no es reconocido internamente en
la compañía.
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El 62% entiende que no cuenta con los recursos suficientes para
llevar a cabo su trabajo, mientras que el 24% considera que si.

El 71% de la muestra consultada considera que no tiene información
suficiente para hacer su trabajo con calidad.

El 83% percibe que no está informado sobre asuntos concermientes
a su trabajo y a la empresa. El 71% reconoce que existe planificación para hacer el trabajo.
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TRABAJO EN EQUIPO:

Para le 60% de los empleados consultados la forma en que se
distribuye el trabajo no es equitativa.  Sólo el 29% entiende que la

cantidad de trabajo es justa.

El 83% percibe que existe un trato cordial con sus compañeros. El 52% cree que no se fomenta el trabajo en equipo y no siente ser
parte del mismo.
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25.  En mi área se fomenta el
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f).- Sanitarios Sí No
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El 48% de los que participantes considerá que existe comunicación
interdepartamental.  Sólo el 21% consideró que no.

El 93% entiende que se cumplen las normas de disciplina y de
puntualidad.

El 43% de los encuestados asume que hay equipos de mejoras y que la
empresa hace la gestión para que los empleados participen en los

mismos. No obstante, el 24% opina lo contrario.
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AMBIENTE FISICO:

 En lo referente a las condiciones físicas del ambiente estos factores obtuvieron puntuaciones satisfactoris, a
excepción de lo concerniente al ruido y la ventilación.
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contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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ESTRUCTURA:

El 95% opina que el trabajar con estándares de calidad es
beneficioso para la empresa.

Para el 76% la empresa sugiere nuevas formas de trabajo que
eficienticen las operaciones.

El 67% entiende que tiene conocimiento acerca de lo que consiste su
trabajo y cómo éste puede contribuir con los objetivos de la compañía.
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El 67% entiende que tiene conocimiento acerca de lo que consiste su
trabajo y cómo éste puede contribuir con los objetivos de la compañía.
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sus capacidades:

Sí No Poco

19%

62%

19%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

57%
19% 24%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

19%
43% 38%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

21%
64%

14%

16.  Considera que se
reconoce su desempeño por

el trabajo que realiza:
Sí No Poco

24%

62%

14%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

24%

71%

5%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

7%

83%

10%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas

que afectan su trabajo y a la
institución:

Sí No A veces
71%

19%
10%

22.  Hay planificación del
trabajo:

Sí No A veces

29%

60%

12%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

83%

0%
17%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

14%

52%
33%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

48%

21%
31%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:

Sí No A veces

93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí

No

A veces

43%
36%

21%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí

No

A veces

76%

24%
12%

88%
100%

0%

45%
55%

90%

10%

79%

21%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:

a).- Temperatura Sí No

b).- Ruido Sí No

c).- Iluminación Sí No

d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No

f).- Sanitarios Sí No

Temperatura                        Ruido Iluminación                   Ventilación              Aseo /Limpieza             Sanitarios

100%

0%

90%

10%

90%

10%

86%

14%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu trabajo:
a).- Edificio
Sí
No
b).- Espacio de trabajo
Sí
No
c).- Mobiliario
Sí
No
d).- Equipo de oficina
Sí

Edificio Espacio de trabajo                     Mobiliario                           Equipo de Oficina

67%

33%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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ANEXO D:

RESULTADOS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE MFI PRODUCTS, INC.

PERCEPCIÓN  GENERAL:

El 59% del personal administrativo que participó en la muestra
considera el ambiente interno casi siempre satisfactorio, y para el 24%

éste es excelente.

A nivel de compañerismo el 35% del nivel administrativo encuestado percibe
a sus compañeros como cooperativos, un 29% los encuentra muy amistos y

un 24% entiende que son indiferentes.

El 76% de la muestra administrativa encuentra que su supervisor
inmediato es justo en sus desiciones. El 47% se encuentra satisfecho con sus labores, y un  35% casi siempre.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

59%
24% 18%

Sí No Poco 76%

18% 6%

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%
29% 18%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%
24% 18%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

12% 18%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

18% 12%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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REMUNERACIÓN:

El 59% entiende que gana suciiente, mientras que el 35% entiene que
no. El 71% se siente seguro y estable en su trabajo.

El 76% de la muestra administrativa encuentra que su supervisor
inmediato es justo en sus desiciones. El 47% se encuentra satisfecho con sus labores, y un  35% casi siempre.

El 65% está a gusto en el trabajo que ocupa.

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%
29% 18%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%
24% 18%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

12% 18%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

18% 12%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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Para el 59% la empresa ofrece oportunidades de crecimento, tanto a
nivel ecómico como profesional.

El 76% se siente satisfecho con los incentivos que recibe cuando realiza
trabajos excepcionales.

Un 53% afirma que recibe capacitación, mientras que un 29%
entiende que no la recibe.

Un 59% siente que es considerado para promociones en base a su
desempeño, en tanto que para el 41% no es así.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

12% 18%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

18% 12%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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MOTIVACIÓN:

Para el 53% sus capacidades van acorde con el trabajo realizado,
mientras que para el 47% no.

La retribución que reciben es considerada para el 65% de la muestra, como
suficiente en relación al trabajo que ejecutan.

El 65% entiende que en el trabajo se aprovechan todo su potencial.

el 53% de la empleaomanía administrativa que fue encuestada
consideró que recibe reconocimiento externo por la labor que está

desempeñando actualmente.
Un 59% percibe que la empresa reconoce su desempeño.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

47% 53%

0%

65%

18% 18%

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%
29% 18%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%
24% 18%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

12% 18%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

18% 12%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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APOYO DE LA EMPRESA:

El 82% está conforme con los recursos recibidos para realizar su
trabajo.

El 65% percibe que hay planificación, mientras que un 24% entiende que
sólo a veces.

El 82% está conforme con los recursos recibidos para realizar su
trabajo.

Para el 71% de esta muestra, la empresa suministra información adecuada
para hacer su trabajo.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

23.  La distribución del
trabajo es justa:

65%

24%
12%

Sí No A veces 93%

0% 7%

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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Trabajo en Equipo:

El 65% percibe que hay planificación, mientras que un 24% entiende que
sólo a veces.

Hay cordialidad en el trato con sus compañeros para el 71% de la
muestra encuestada.

Hay cordialidad en el trato con sus compañeros para el 71% de la muestra
encuestada.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

12% 18%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

18% 12%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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AMBIENTE FISICO:

Para el 65% existe buena comunicación entre los distintos
departamentos de la empresa, versus el 24% que opinó que no. El 93% de los encuestados opinaron que existe disciplina y puntualidad.

El 71% entiende que son parte de equipos de mejoras de los procesos.
Para el 29% no es así.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%
29% 18%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%
24% 18%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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 En lo referente a las condiciones físicas del ambiente estos factores obtuvieron puntuaciones satisfactoris, a
excepción de lo concerniente al ruido y la ventilación.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%
29% 18%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%
24% 18%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

0%

71%

29%

100%

0%

82%

18%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

Edificio Espacio de trabajo                   Mobiliario                          Equipo de Oficina

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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ESTRUCTURA:

El 50% conoce cómo su trabajo incide en los resultados finales de empresa,
mientras que el 41% entiende que no conoce en que forma contribuye con el

logro de los objetivos.

El 71% entiende que son parte de equipos de mejora a los procesos.
Para el 29% no es así.

La empresa invierte tiempo en crear nuevas formas para eficientizar el
trabajo, de acuerdo al 88% de los encuestados.

0%
18%

59%

24%

1. Atmósfera Lugar Trabajo
Casi siempre desagradable. A veces desagradable

Casi Siempre Satisfactoria Excelente

0% 6% 18%

76%

3. Su superior inmediato:
Siempre injusto. Con frecuencia injusto

A veces justo, a veces no. Generalmente justo.

12%

24%

35%
29%

2. Mis Compañeros  son:
Poco amistosos. Indiferentes hacia mí.

Cooperativos. Muy amistosos.

0%

18%

35%
47%

4. Tiempo de Satisfacción en
el Trabajo:

Nunca.
A veces.
Casi siempre.
Siempre

12% 18%
6%

65%

5. Le gusta su trabajo actual:
No me gusta.

Preferiría otro trabajo.

Lo acepto; ni me gusta, ni me
disgusta.
Me gusta mucho.

59% 35% 6%

6. Gana suficiente para
atender a sus dependientes:

Sí No Poco
71%

18% 12%

7. Seguridad y estabilidad en
el empleo:

Sí No Poco

59%
24% 18%

8. Oportunidades de
crecimiento económico y

profesional:
Sí No Poco 76%

18% 6%

9. Recibe incentivo por el
trabajo bien hecho:

Sí No Poco

53%
29% 18%

10. Recibe capacitación para
mejorar el desarrollo

personal e institucional:
Sí No Poco

59%
41%

0%

11. Su desempeño es
importante para futuras

promociones:
Sí No A veces

47% 53%

0%

12. El trabajo está acorde a
sus capacidades:

Sí No Poco

65%

18% 18%

13. El trabajo está acorde a la
retribución que recibe:

Sí No Poco

24%

65%

12%

14. Estoy siendo sub-utilizado
en el trabajo:

Sí No Poco

53%
29% 18%

15.  Reconocimiento por
familia y amigos por la labor

que realiza:
Sí No Poco

59%
24% 18%

16.  Considera que se reconoce
su desempeño por el trabajo

que realiza:
Sí No Poco

82%

18%
0%

19.  Los recursos con que
cuenta son suficientes para el

desarrollo del trabajo:
Sí No A veces

71%

18% 12%

20.  Se proporciona  la
información necesaria para
hacer el trabajo con calidad:

Sí No A veces

41%

18%

41%

21.  El trabajador está
informado sobre los temas
que afectan su trabajo y a…

Sí No A veces
65%

12%
24%

22.  Hay planificación del
trabajo:
Sí No A veces

35%
29%

35%

23.  La distribución del
trabajo es justa:

Sí No A veces

71%

12% 18%

24.  El trato con los
compañeros es cordial:

Sí No A veces

71%

18% 12%

25.  En mi área se fomenta el
trabajo en equipo y me siento

parte del mismo:
Sí No A veces

65%

24%
12%

26.  Existe comunicación
entre los diferentes niveles y

departamentos:
Sí No A veces 93%

0% 7%

27.  Existe disciplina y
puntualidad:

Sí No A veces

71%

0%

29%

28.  Existen equipos de
mejora y se invita a formar

parte de los mismos:
Sí No A veces

76%

24%

65%

35%

94%

6%

76%

24%

88%

12%

59%

41%

29.  Calificas como buenas las condiciones físicas de tu
trabajo:a).- Temperatura Sí No b).- Ruido

Sí No c).- Iluminación Sí

No d).- Ventilación Sí No

e)Aseo y limpieza Sí No f).- Sanitarios

Sí No

Temperatura                    Ruido Iluminación                 Ventilación        Aseo /Limpieza           Sanitarios

100%

71%

100%
82%

30.  Calificas como buenas las instalaciones de tu
trabajo:

a).- Edificio Sí No

b).- Espacio de trabajo Sí No

c).- Mobiliario Sí No

d).- Equipo de oficina Sí No

100%

0%

31.  Considera necesario
trabajar conforme a un

modelo de calidad:
Sí No 88%

12%

32.  Se promueven formas más
eficientes de trabajar:

Sí No

59%
41%

33.  Conocimiento del
proceso de trabajo y

contribución a los resultados
de la empresa:

Sí No
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ANEXO E:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL OPERATIVO.

Total
Respuestas

Valor
Pregunta

Total
Puntuación

PERCEPCIÓN  GENERAL:

1. La atmósfera del lugar donde usted trabaja es:

Casi siempre desagradable. 7 1 7

A veces desagradable 12 2 24

Casi Siempre Satisfactoria 13 3 39

Excelente 10 4 40

2. La mayoría de los compañeros de mi departamento son:

Poco amistosos. 1 1 1

 Indiferentes hacia mí. 3 2 6

Cooperativos. 22 3 66

Muy amistosos. 16 4 64

3. En su actitud personal,  su inmediato superior es:

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

Página 1

3. En su actitud personal,  su inmediato superior es:

Siempre injusto. 0 1 0

Con frecuencia injusto 1 2 2

A veces justo, a veces no. 11 3 33

Generalmente justo. 30 4 120

Nunca. 1 1 1

A veces. 13 2 26

Casi siempre. 18 3 54

Siempre 10 4 40

5. ¿Le gusta a usted su trabajo actual?

No me gusta. 1 1 1

 Preferiría otro trabajo. 2 2 4

Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta. 21 3 63

Me gusta mucho. 18 4 72

4. Marque para mostrar el tiempo en que se siente satisfecho
con su trabajo:
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Total
Respuestas

Valor
Pregunta

Total
Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

REMUNERACION

Sí 10 3 30

No 16 1 16

Poco 16 2 32

7.- ¿Me siento seguro y estable en mi empleo?

Sí 26 3 78

No 6 1 6

Poco 10 2 20

Sí 10 3 30

No 15 1 15

Poco 17 2 34
9.- ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa
(comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien
hecho?

6.- ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a
los que dependen de mí?

8.- ¿La empresa donde trabajo, me proporciona
oportunidades de crecimiento económico y profesional?
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Poco 17 2 34

Sí 4 3 12

No 37 1 37

Poco 1 2 2

Sí 8 3 24

No 26 1 26

Poco 8 2 16

Sí 7 3 21

No 24 1 24

A veces 11 2 22

12.- ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades?

Sí 2 3 6

No 32 1 32

9.- ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa
(comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien
hecho?

10. Recibo capacitación para mejorar mi desarrollo personal
e institucional.

11. Mi desempeño es importante para futuras promociones.
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Total
Respuestas

Valor
Pregunta

Total
Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

Poco 8 2 16

Sí 8 3 24

No 26 1 26

Poco 8 2 16

14.- ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente desempeño?

Sí 24 1 24

No 8 3 24

Poco 10 2 20

MOTIVACION:

15.- ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo?

13.-  ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo
está acorde con las retribuciones que de él recibe?
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15.- ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo?

Sí 8 3 24

No 18 1 18

Poco 16 2 32

16.-  ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza?

Sí 9 3 27

No 27 1 27

Poco 6 2 12

17.- ¿Qué le motiva de su trabajo?

 nada,  ambiente de trabajo, le gusta lo que hace, aprender, tranquilidad

18.- ¿Qué le desmotiva de su trabajo?

Mucho Trabajo, Mal Servicio Cafeteria,  humo, salario. Pocas oportunidades crecimiento
Comida, humo, comida, humo, salario, poco salario, humo, cafeteria, sueldo, la deslealtad

APOYO DE LA EMPRESA:

Sí 10 3 30

No 26 1 26

A veces 6 2 12

19. Los recursos con los que cuento son suficientes para el
buen desarrollo de mi trabajo.
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Total
Respuestas

Valor
Pregunta

Total
Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

Sí 10 3 30

No 30 1 30

A veces 2 2 4

Sí 3 3 9

No 35 1 35

A veces 4 2 8

22. Existe planeación en mi trabajo.

Sí 30 3 90

No 8 1 8

A veces 4 2 8

23. La distribución del trabajo es justa

21. Se mantiene a los trabajadores informados sobree los
temas que afectan su trabajo y a la institución

20. Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para
desempeñar mi trabajo con calidad.
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23. La distribución del trabajo es justa

Sí 12 3 36

No 25 1 25

A veces 5 2 10

TRABAJO EN EQUIPO:

24. El trato con los compañeros(as) de trabajo es cordial.

Sí 35 3 105

No 0 1 0

A veces 7 2 14

25. En mi área se fomenta el trabajo en equipo y me siento parte del mismo.

Sí 6 3 18

No 22 1 22

A veces 14 2 28

26. En mi trabajo existe comunicación entre los diferentes niveles y Departamentos.

Sí 20 3 60

No 9 1 9

A veces 13 2 26
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Total
Respuestas

Valor
Pregunta

Total
Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

27. En mi trabajo existe disciplina y puntualidad.

Sí 39 3 117

No 0 1 0

A veces 3 2 6

Sí 18 3 54

No 15 1 15

A veces 9 2 18

AMBIENTE FISICO:

29. Calificas como buenas las condiciones físicas en tu lugar de trabajo:

a).- Temperatura

Sí 32 2 64

No 10 1 10

28. En mi área de trabajo existen equipos de mejora o se nos
invita a formar parte de los equipos de mejora
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Sí 32 2 64

No 10 1 10

b).- Ruido

Sí 5 2 10

No 37 1 37

Sí 42 2 84

No 0 1 0

d).- Ventilación

Sí 19 2 38

No 23 1 23

 e)Aseo y limpieza

Sí 38 2 76

No 4 1 4

Sí 33 2 66

No 9 1 9

30. Calificas como buenas las instalaciones de tu lugar de trabajo:

c).- Iluminación

f).- Sanitarios
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Total
Respuestas

Valor
Pregunta

Total
Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

a).- Edificio

Sí 42 2 84

No 0 1 0

b).- Espacio de trabajo

Sí 38 2 76

No 4 1 4

 c).- Mobiliario

Sí 38 2 76

No 4 1 4

d).- Equipo de oficina

Sí 36 2 72

No 6 1 6

ESTRUCTURA:
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ESTRUCTURA:

31. Considero necesario trabajar conforme a un Modelo de Calidad.

Sí 40 2 80

No 2 1 2

32. En mi trabajo se promueven nuevas maneras de trabajar más eficientes

Sí 32 2 64

No 10 1 10

Sí 28 2 56

No 14 1 14

77.57

33. Conozco muy bien mi proceso y sé en qué contribuye mi
trabajo a los resultados finales de mi institución.
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ANEXO F:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Total
Valor

Pregunta
Total

Puntuación
PERCEPCIÓN  GENERAL:

1. La atmósfera del lugar donde usted trabaja es:

Casi siempre desagradable. 0 1 0

A veces desagradable 0 2 0

Casi Siempre Satisfactoria 10 3 30

Excelente 7 4 28

2. La mayoría de los compañeros de mi departamento son:

Poco amistosos. 0 1 0

 Indiferentes hacia mí. 1 2 2

Cooperativos. 13 3 39

Muy amistosos. 3 17 4 12

3. En su actitud personal,  su inmediato superior es:

Siempre injusto. 0 1 0

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral
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Siempre injusto. 0 1 0

Con frecuencia injusto 1 2 2

A veces justo, a veces no. 3 3 9

Generalmente justo. 13 17 4 52

Nunca. 0 1 0

A veces. 1 2 2

Casi siempre. 8 3 24

Siempre 8 17 4 32

5. ¿Le gusta a usted su trabajo actual?

No me gusta. 2 1 2

 Preferiría otro trabajo. 3 2 6

Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta. 1 3 3

Me gusta mucho. 11 17 4 44

REMUNERACION

Sí 10 3 30

4. Marque para mostrar el tiempo en que se siente
satisfecho con su trabajo:

6.- ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a
los que dependen de mí?
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ANEXO F:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Total
Valor

Pregunta
Total

Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

No 6 1 6

Poco 1 17 2 2

7.- ¿Me siento seguro y estable en mi empleo?

Sí 12 3 36

No 3 1 3

Poco 2 17 2 4

Sí 10 3 30

No 4 1 4

Poco 3 17 2 6

8.- ¿La empresa donde trabajo, me proporciona
oportunidades de crecimiento económico y profesional?

9.- ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa
(comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien
hecho?
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Sí 13 3 39

No 3 1 3

Poco 1 17 2 2

Sí 9 3 27

No 5 1 5

Poco 3 17 2 6

Sí 10 3 30

No 7 17 1 7

A veces 2 0

12.- ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades?

Sí 8 3 24

No 9 1 9

Poco 17 2 0

Sí 11 3 33

No 3 1 3

9.- ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa
(comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien
hecho?

10. Recibo capacitación para mejorar mi desarrollo personal
e institucional.

11. Mi desempeño es importante para futuras promociones.

13.-  ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo
está acorde con las retribuciones que de él recibe?
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ANEXO F:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Total
Valor

Pregunta
Total

Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

Poco 3 17 2 6

14.- ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente desempeño?

Sí 4 1 4

No 11 3 33

Poco 2 17 2 4

MOTIVACION:

15.- ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo?

Sí 9 3 27

No 5 1 5

Poco 3 17 2 6

16.-  ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza?
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16.-  ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza?

Sí 10 3 30

No 4 1 4

Poco 3 17 2 6

17.- ¿Qué le motiva de su trabajo?

La Distancia,  Tiempo

18.- ¿Qué le desmotiva de su trabajo?

Se rompe cadena de mando

Protagonismo de personas

No ser escuchado a veces

APOYO DE LA EMPRESA:

Sí 14 3 42

No 3 1 3

A veces 0 17 2 0

Sí 12 3 36

No 3 1 3

19. Los recursos con los que cuento son suficientes para el
buen desarrollo de mi trabajo.

20. Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para
desempeñar mi trabajo con calidad.
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ANEXO F:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Total
Valor

Pregunta
Total

Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

A veces 2 17 2 4

Sí 7 3 21

No 3 1 3

A veces 7 17 2 14

22. Existe planeación en mi trabajo.

Sí 11 3 33

No 2 1 2

A veces 4 17 2 8

23. La distribución del trabajo es justa

Sí 6 3 18

No 5 1 5

A veces 6 17 2 12

21. Se mantiene a los trabajadores informados sobre los
temas que afectan su trabajo y a la institución
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A veces 6 17 2 12

TRABAJO EN EQUIPO:

24. El trato con los compañeros(as) de trabajo es cordial.

Sí 12 3 36

No 2 1 2

A veces 3 17 2 6

25. En mi área se fomenta el trabajo en equipo y me siento parte del mismo.

Sí 12 3 36

No 3 1 3

A veces 2 17 2 4

26. En mi trabajo existe comunicación entre los diferentes niveles y Departamentos.

Sí 11 3 33

No 4 1 4

A veces 2 17 2 4

27. En mi trabajo existe disciplina y puntualidad.

Sí 10 3 30

No 1 1 1

A veces 6 17 2 12

28. En mi área de trabajo existen equipos de mejora o se
nos invita a formar parte de los equipos de mejora
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ANEXO F:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Total
Valor

Pregunta
Total

Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

Sí 12 3 36

No 0 1 0

A veces 5 17 2 10

AMBIENTE FISICO:

29. Calificas como buenas las condiciones físicas en tu lugar de trabajo:

a).- Temperatura

Sí 13 2 26

No 4 17 1 4

b).- Ruido

Sí 11 2 22

No 6 17 1 6

c).- Iluminación
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Sí 16 2 32

No 1 17 1 1

d).- Ventilación

Sí 13 2 26

No 4 17 1 4

 e)Aseo y limpieza

Sí 15 2 30

No 2 17 1 2

Sí 10 2 20

No 7 17 1 7

30. Calificas como buenas las instalaciones de tu lugar de trabajo:

a).- Edificio

Sí 17 2 34

No 0 1 0

b).- Espacio de trabajo

Sí 12 2 24

No 5 17 1 5

c).- Iluminación

f).- Sanitarios
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ANEXO F:  VALORACION PREGUNTAS ENCUESTA PARA VALORACION
CLIMA LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Total
Valor

Pregunta
Total

Puntuación

MFI PRODUCTS, INC.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación del Clima Laboral

 c).- Mobiliario

Sí 17 2 34

No 0 1 0

d).- Equipo de oficina

Sí 14 2 28

No 3 17 1 3

ESTRUCTURA:

31. Considero necesario trabajar conforme a un Modelo de Calidad.

Sí 17 2 34

No 0 17 1 0

32. En mi trabajo se promueven nuevas maneras de trabajar más eficientes

Sí 15 2 30
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Sí 15 2 30

No 2 17 1 2

Sí 10 2 20

No 7 17 1 7

90.76

33. Conozco muy bien mi proceso y sé en qué contribuye mi
trabajo a los resultados finales de mi institución.
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