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II. Resumen 

El presente trabajo investigativo fue realizado con el objetivo de conocer las 

incidencias del clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Skretting del cantón Durán, determinando así cuales son los factores que 

influyen con las variables objetos de estudios. La investigación fue desarrollada bajo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo que permitió determinar las características de dicho 

problema y del mismo modo brindar valor numérico a la información obtenida mediante 

la aplicación de encuestas y entrevistas, mediante una población en general y unas 

muestras en específica para determinar las respuestas que brindaron los trabajadores de 

la empresa. Que su mal manejo puede conllevar a su deterioro afectando directamente el 

desempeño laboral de sus colaboradores, esto afecta directamente al compromiso, 

satisfacción e identidad del colaborar porque este ya no cumple con las expectativas que 

tenía dentro de la empresa por no implementar un buen manejo del clima organizacional 

que permite motivar a sus empleados y consolidar a un personal eficiente y eficaz al 

momento de realizar su trabajo en diferentes áreas que se encuentren. Se utilizó el método 

bibliográfico, estadísticos, método analítico y por último el método inductivo y deductivo 

permitiendo concluir que factores como la comunicación, liderazgo, motivación, 

relaciones interpersonales son factores que influyen directamente con el empleado y el 

empleador para rendimiento de los trabajadores y cumplir con la misión y visión que tiene 

la empresa juntos con sus empleados. 

Palabras claves: Clima organizacional, trabajadores, desempeño laboral, 

productividad, herramientas laborales. 



 

III. Summary 

The present research work was carried out with the objective of knowing the 

incidences of the organizational climate and work performance of the workers of the 

Skretting company of the Durán canton, pointing out the factors that influence the 

variables studied,  the research was developed under a qualitative and quantitative 

approach that allowed to determine the characteristics of said problem and to give 

numerical value to the information obtained through the application of surveys and 

interviews, to a population in general and specific sample to obtain answers from the 

workers of the company, the same ones that coincide with the bad management of the 

company can leads to its deterioration, directly affecting the work performance of its 

collaborators, this directly harms the commitment, satisfaction and identity of the 

collaborator,  because he no longer meets the expectations he had within the company, 

which allows motivating its employees and consolidating an efficient staff at the time of 

carrying out their work in the different areas. The bibliographic, statistics, analytical, 

inductive and deductive methods were used, allowing the conclusion that factors such as 

communication, leadership, motivation, interpersonal relationships are factors that 

directly influence the employee and employer to achieve the performance necessary to 

fulfill the mission and vision of the company.  

Keywords:  Climate, organizational, workers, performance, laboral, productivity.  
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IV. Introducción 

 

En la actualidad las empresas buscan mantenerse en el mercado laboral cumpliendo 

con las exigencias que las competencias demandan en un entorno de cambio constante; 

El desempeño laboral constituye uno de los factores determinantes para el logro de las 

metas y objetivos trazados, por esta razón es de gran importancia que los trabajadores 

sean evaluados en función al trabajo que realizan dentro de la empresa, de manera que 

este resulte apropiado y corresponda con la necesidades que son requeridas por la 

organización. 

Sin embargo, la globalización juega un papel muy importante dentro de las empresas 

porque deben de estar en constante cambio para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, no solo deben prestar atención a los enfoques de productividad, sino que 

deben comprender el enfoque de los componentes humanos.  Producto de ello se puede 

observar en las empresas un buen ambiente laboral con el afán de consolidar equipos de 

trabajo motivados, comprometidos y de alto desempeño, los cuales sean capaces de lograr 

las metas programadas en las organizaciones con eficiencia en los niveles de rentabilidad 

que son beneficiosos para las empresas.  

En el caso de este estudio que se desarrolló como parte profesional en el área de 

administración, el objetivo principal se centró en determinar el clima organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Skretting de cantón Durán. 

En cuanto a la estructura de la investigación, está compuesta por cinco capítulos, que 

se detallan a continuación. 

Capítulo I: En este capítulo abarca principalmente el tema de investigación, 

planteamiento del problema, compuesto por la contextualización, análisis crítico, 



 

prognosis, formulación del problema, preguntas directrices y delimitación del problema, 

finalmente la justificación y planteamiento de los objetivos. 

Capítulo II: Se desarrolla la investigación en base a los antecedentes investigativos, 

fundamentación legal, permitiendo desarrollar el marco teórico en relación a las variables 

de estudio. 

Capítulo III: Abarca la metodología, enfoques cualitativos, cuantitativos la 

modalidad y tipos de investigación en la cual se define el tamaño de la muestra para la 

aplicación de las encuestas realizadas en la empresa, y en donde se establecen las técnicas 

e instrumentos de recolección de información recolección, procesamiento y análisis de 

información.  

Capitulo IV: Contiene el análisis e interpretación de datos, en la cual se incluye tablas 

y gráficos para la verificación de la hipótesis y la decisión final. 

Capítulo V: Se definen las conclusiones y recomendaciones en base a la 

investigación. 
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V. El problema de investigación 

 

a. Definición del problema  

Al respecto a este tema, (Chagray, 2018) hace mención sobre la importancia del 

conocimiento del clima organizacional en las empresas, la cual se basa en la gran 

relevancia que este ejerce en el comportamiento de los trabajadores. El cual influye en la 

comodidad del empleado    y por lo tanto en la productividad, y esto se relaciona con la 

forma de trabajo, la cual va ayudar a tener mayor competitividad en el área y 

desenvolverse de una mejor manera ya que todo esto involucra a la empresa. La gestión 

que tiene la empresa con sus trabajadores para que este sea eficiente, cada organización 

es única y todo grupo humano desarrolla características especiales (pág. 2). 

La calidad de vida laboral de una organización esta mediada por el entorno, el ambiente, 

el aire que se respira en una organización.  Esto influye lógicamente en la calidad de su 

desempeño laboral ya que las empresas deben proporcionar a trabajadores una 

oportunidad de mejorar sus puestos y esto va influir como motivación a que el empleado 

se involucre más en sus labores de producción. 

Para (Huaman & De La Cruz , 2015), el clima organizacional cumple una función 

importante pues nos ayuda a conocer prácticas y valores como la solidaridad entre colegas 

de trabajo, consideramos que las relaciones que rodean al ser humano son múltiples. Sin 

embargo, las más importantes son aquellas que denominamos: relaciones sociales, que 

están constituidas por un conjunto de relaciones interpersonales, intergrupales, 

personales-grupales que permitan tener una comunicación que genere un clima 

organizacional adecuado, esto va a conllevar a tener confianza con sus empleados. 



 

La empresa Skretting, dedicado a la actividad de acuicultura a través de la producción de 

balaceados para camarones, pescados como su producto principal, está ubicada en la 

provincia de Guayas, cantón Durán, a misma que se posiciona dentro de las mejores 

empresas dedicada a esta actividad, por lo cual se analizará el clima laboral y el 

desempeño organizacional para así determinar los beneficios y; las medidas de seguridad 

que la empresa brinda a los trabajadores de las áreas de despacho. 

Análisis Crítico. Continuara 

El clima organizacional es parte fundamental en la vida de un empleado dentro de una 

organización, ya que esto puede influir de manera positiva o negativa en su 

establecimiento de trabajo, de modo que hablamos del bienestar del talento humano, en 

qué condiciones trabaja y de esa manera que tan involucrado con su trabajo se encuentre; 

La seguridad que la empresa debe brindar, las relaciones y la comunicación entre 

compañeros y jefes es fundamental para poder lograr establecer objetivos.  

Prognosis (conocimiento anticipado)  

Muchas veces las relaciones  entre compañeros de área puede influir en el resultado de la 

empresa ya que es fundamental la comunicación y coordinación de los empleados, para 

estar preparados a los nuevos retos de la empresa; En muchas ocasiones esto no existe y 

puede influir negativamente y convertirse en problemas laborales; Esto se verá reflejado 

con la inconformidad de los trabajadores  donde la empresas no brinde los servicios 

necesarios , y la baja de productividad  del área. 
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b. Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿En qué medida el clima organizacional afecta el   desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa Skretting del cantón Durán? 

 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

  ¿Cuál es la influencia de las relaciones interpersonales sobre el desempeño de los 

trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán? 

¿En qué medida las condiciones laborales afectan la productividad de los trabajadores del 

área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán? 

¿Cuáles son los beneficios o motivación que reciben los trabajadores y que inciden la 

productividad del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:   Clima Organizacional  

Clasificación:  Clima Organizacional y Desempeño Laboral  

Espacio:   Cantón Durán – Guayas  

Tiempo:   2022 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Objetivos 

 

6.1. Objetivo general  

 

Analizar en qué medida el Clima Organizacional se relaciona con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la empresa Skretting del cantón Durán 

 

6.2. Objetivos específicos  

Determinar la influencia de las relaciones interpersonales sobre el desempeño de los 

trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán 

 

Establecer en qué medida las condiciones laborales afectan la   productividad de los 

trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán 

 

Identificar los beneficios o motivación que reciben los trabajadores y que inciden la 

productividad del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán 
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VII. Justificación 

La finalidad del presente trabajo de investigación es determinar el clima organizacional 

y el desempeño laboral, por ende, es necesario justificar, las variables de estudio, donde se 

debe de determinar su dimensión para conocer su vialidad.  

La presente investigación enfoca su relevancia teórica entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral, las cuales, de acuerdo a estudios a nivel internacional uno de los 

problemas que se presentan en las organizaciones es la carencia de acciones que ayudan 

a conseguir mejoras e incrementos de la productividad. Si no se aplica de manera correcta 

el Clima organizacional, la empresa no va a mejorar su productividad, porque sus 

empleados no van a rendir en sus labores que cumplen dentro de la empresa.  

Una persona que se desempeña en un ambiente laboral favorable desarrolla una 

satisfacción personal, la cual se ve reflejada en el rendimiento de la persona y en su 

productividad. De acuerdo a eso es el motivo fundamental para que las empresas preparen 

a los trabajadores acerca del entorno en el que se desenvuelvan para que ellos puedan 

rendir de la mejor manera en sus labores y ser más competitivos. 

En la actualidad el Clima Organizacional es una de las opciones que permite conocer la 

calidad de vida laboral dentro de una organización, siendo uno de los factores más 

destacados, ya que permite acceder a información concreta y fiel, la cual permite que las 

empresas puedan fomentar el clima laboral. 

De acuerdo a lo teórico, se enfoca en la evaluación de desempeño laboral tiene varios 

propósitos de acuerdo del punto de vista de cada empresa; Uno de ellos es ayudar a la 

toma de decisiones mediante la identificación de las necesidades que se puedan llegar a 

presentar y ser aplicadas en el momento correcto y tomar las mejores decisiones que 



 

beneficien a la empresa como a los trabajadores, para que ambas partes sean beneficiadas 

dentro del clima laborar y que su desempeño sea favorable. 

Por otra parte, en la práctica es realizada con el fin de dar a conocer el clima 

organizacional y el desempeño laboral de la empresa Skretting de la cuidad de guayaquil, 

para conocer si la empresa tiene problemas con sus trabajadores y si la productividad de 

la empresa se ve afectada por falta de condiciones laborales adecuadas para el empleado  

De la misma manera, en la parte metodológica se aplicarán los métodos apropiados y 

relevantes de acuerdo al desarrollo del proceso que se está realizando en la investigación; 

Mediante la recopilación de información que es la parte fundamental, se recolecta 

información relevante y muy precisa que sirve para conocer cómo se encuentra la 

empresa, mediante aquello se obtienen resultados que indican que la empresa puede 

tomar decisiones y sacar las conclusiones correspondientes del tema. 

Tanto los directivos de la empresa y el estudiante se beneficiarán de la investigación 

realizada, porque se demostrará la importancia del clima organizacional y el desempeño 

laboral y con los resultados obtenidos en esta investigación se podrían implementar 

medidas de mejora para la organización. 
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VIII. Marco teórico 

 

8.1. Antecedentes  

 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

Según (Molina, 2019) con el tema de tesis “EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LOS DISTRITOS DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ – 

ECUADOR”. Concluyo lo siguiente: 

El involucramiento laboral se relaciona de forma significativa con la comunicación del 

personal administrativo de los Distritos de Salud Pública de la Provincia de Manabí – 

Ecuador, con un nivel de correlación positiva (0,885), una significancia de 0,000 que es 

menor a 0,05 e incluso menor a 0,01 esto demuestra que la correlación que se ha 

establecido es cierta. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Ante este resultado se identifica que, al existir mayor involucramiento laboral 

por parte del personal de los Distritos de salud, existirá mayor comunicación, dado que 

se daría una interrelación comunicativa entre áreas y trabajadores. 

 

Según  (GUILLÉN, 2017)con el tema de tesis “CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA 

EMPRESA PRIVADA DE COMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS, LIMA 2017” para 

obtener su Título Profesional de Licenciado en Administración concluye lo siguiente: 

 



 

Se concluye, sobre la base de los hallazgos encontrados, el clima organización y el 

desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la empresa privada de 

combustibles e hidrocarburos Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) en Lima durante 

el año 2017. Con este resultado se prueba la validez de la hipótesis principal” Los 

trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en 

Lima durante el año 2017.” de la investigación y se puede afirmar que, mientras mejor 

sea la percepción del clima organizacional, mayor será el desempeño de los trabajadores 

administrativos de la empresa. 

 

Según (Lara, 2016)  con su tema de tesis “CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CAPOLIVERY.CIA.LTDA” concluyó lo siguiente.  

Mediante el desarrollo de la investigación el clima organizacional que se maneja dentro 

de una organización incide directamente en el desempeño laboral de cada uno de sus 

integrantes, pues el éxito empresarial dependerá del nivel de satisfacción y compromiso 

que tenga el trabajador hacia la institución. 

 Los resultados obtenidos mediante la investigación realizada en la empresa 

CAPOLIVERY.Cía. Ltda. permite concluir que el clima organizacional que se maneja 

dentro de la misma es inadecuado, pues la comunicación entre compañeros, relaciones 

interpersonales, liderazgo, impiden generar un ambiente de trabajo motivador y 

participativo, influyendo en la satisfacción del colaborador al momento de cumplir con 

sus obligaciones en su puesto de trabajo. 
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8.2. Bases Teóricas   

Para desarrollar la presente investigación se consideró enfoques teóricos de autores 

reconocidos que tengan relación a las variables de estudio de este trabajo y así comprender 

más a fondo sobre el clima organizacional y el desempeño de los trabajadores. 

La teoría de las relaciones humanas llamada “Teoría de Mayo” 1968 de Elton Mayo 

citado por (Peiró, 2021) nos dice que la teoría de las relaciones humanas es una teoría 

desarrollada por Elton Mayo que indica que la parte más importante y destacada de una 

organización es la humana.  

Esta teoría destaca que en una organización la parte humana es la más importante y que, 

además, el individuo se siente más realizado y con mayor bienestar si está bien 

relacionado socialmente, a favor de las normas que imperan y a través del entorno, y el 

contexto en el que se encuentra. 

Características de la teoría de las relaciones humanas 

Estas son las principales características de la teoría de Elton Mayo: 

• Estudia a la organización no como una maquinaria sino como un grupo de 

personas, las cuales componen dicha organización. 

• Enfatiza en las personas, y basa la teoría centrándose en la parte humana. 

• Ofrece la capacidad de tener autonomía al trabajador, y no la totalidad al jefe, o 

patrón de la organización. La idea es que el trabajador tenga autonomía para 

desarrollar su labor sin el sometimiento constante y la vigilancia del jefe. 

• Propicia la confianza en las personas. 

• Da gran importancia a las relaciones que existen entre los trabajadores que 

componen la empresa. 



 

• Tiene en cuenta las relaciones entre los componentes humanos de la organización, 

y favorece también las dinámicas grupales. 

Teoría de la motivación e higiene Herzberg 

Según (Ramos, 2012) determino que existen dos factores que inciden en la satisfacción 

en el trabajo, los cuales son los motivadores o intrínsecos al trabajo como lograr lo que 

se propone, la responsabilidad, así como el progreso, desarrollo y los factores externos o 

de higiene que comprenden las políticas de la empresa, sueldos, relaciones con los 

compañeros, entre otros factores que motivan a los empleados.  

Factores de motivación: son de mucha importancia para los trabajadores como es el 

reconocimiento, la responsabilidad, independencia laboral, los beneficios que la empresa le 

brinde.  

El segundo factor de la teoría de Herzberg es la higiene:  

Para (Martinez, 2019) los factores denominados de higiene, extrínsecos, insatisfactorias 

o de contexto, estos factores incluyen las condiciones del entorno laboral del individuo, 

causando su insatisfacción, en este caso el continuo oscila entre la insatisfacción y la no 

insatisfacción.  

Al analizar las teorías por parte de estos autores nos afirma que un clima organizacional  

influye dentro del área de trabajo ya sea el comportamiento las relaciones interpersonales 

y la higiene del área ya que de esta forma una persona se  podrá encontrar satisfecha y 

motivada en su lugar de trabajo y  esto va a influir a su desempeño y va a ser determinante 

para que la empresa pueda cumplir sus objetivos,  ya que con estas teorías podemos dar 

a entender  la seguridad y condición laboral de los trabajadores. 
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Fundamentación legal 

El desarrollo está debidamente respaldado por artículos de base legal ecuatoriana que 

hacen hincapié a las variables estudiadas. 

Constitución del Ecuador 

Sección octava  

Trabajo y seguridad social  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (Constitucion del Ecuador, 2012, pág. 16) 

Código de trabajo 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo 

es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En 

general, todo trabajo debe ser remunerado. 

 



 

Capítulo VI De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales 

De las remuneraciones y sus garantías  

Art. 79.- Igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual remuneración, 

sin discriminación debido a nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. (Codigo de 

trabajo, 2012) 

Fundamentación Referencial 

Administración 

Para Harold Koontz y Cyril O’Donnel en su “Curso de Administración Moderna” (1964). 

“La administración se define como el cumplimiento de objetivos deseados mediante el 

establecimiento de un medio ambiente favorable a la ejecución por personas que operan 

en grupos organizados” (pág. 23). Para ello es beneficioso poder acceder a una 

organización que demuestre solidez en cuanto a la productividad en los procedimientos 

que se dan acorde a las necesidades de la sociedad.  

Según William Newman La Dinámica Administrativa (1961): “La Administración es un 

proceso social. Es proceso porque comprende una serie de actos que llevan a conquistar 

objetivos. Es proceso social porque esos actos se refieren primordialmente a las 

relaciones entre personas”. (pág. 34) por consiguiente a ello esto establece una relevancia 
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en el aumento de ingresos y por ende su cumplimiento de manera eficiente en los recursos 

de la entidad.  

CLIMA ORGANIZACIONAL  

Para  (Peralta, 2020) el clima organizacional es de mucha utilidad en la cual está un 

ambiente agradable donde los empelados puedan desempeñar su trabaja diariamente, el trato 

que debe de tener con los supervisores, clientes, salario, oportunidades, son factores que 

influyen mucho en el desempeño laboral, ya que esto busca un continuo mejoramiento del 

ambiente laboral, para así de esta forma aumentar la productividad sin perder de vista el 

talento humano. 

Comportamiento organizacional 

Por consiguiente, para Chiavenato Idalberto (1999 ) argumento que “El Comportamiento 

Organizacional retrata la continua interacción y la influencia reciproca entre las personas y 

las organizaciones, es una disciplina académica que surgió como un conjunto 

interdisciplinario de conocimientos para estudiar el comportamiento humano en las 

organizaciones” (pág. 74) 

Para el autor Robbins Stephen (2004) menciona que “es un campo de estudio que 

investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento 

dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en 

la mejora de la eficacia de una organización”. (pág. 65) por el cual es necesario analizar 

los comportamientos en las áreas determinadas al entorno de control interno y talento 

humano. 

 



 

Clima Laboral 

El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. (Mendez, 

2006) 

El clima organizacional de acuerdo con Méndez (2006) ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como objeto 

de estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan identificarlo y 

utilizan para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías 

particulares que realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo 

organizacional de la empresa. (Garcia, Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una 

aproximación Conceptual, 2009) 

La satisfacción y compromiso del individuo con la empresa depende de la calidad de 

clima organizacional que se mantengan en su lugar de trabajo, las malas relaciones 

interpersonales, escasa motivación y reconocimiento al trabajo bien realizado son 

causales de la alteración de la conducta del trabajador, provocando así bajo desempeño y 

por ende baja productividad. (Lasluisa & Nieto, 2016) 

De acuerdo con la relación entre el clima laboral, la motivación, satisfacción y cultura se 

describe que es fundamental e imprescindible que surjan aspectos favorables para la 

entidad en cuanto al talento humano. Analizando así las necesidades motivacionales para 

incrementar la calidad y productividad de los factores que se ven inmersos en lograr los 

objetivos. (Bernal, Pedraza, & Sánchez, 2015) 
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Autores                                    Dimensiones  

Likert (1967) 

Método de mando. 

Fuerza de motivación  

Proceso de comunicación 

Proceso de influencia y 

de interacción 

Toma de decisiones, 

objetivos o directrices. 

Procesos de control 

Resultados  

Perfeccionamiento  

Litwin y stringer (1968) 

Estructura organizacional 

Responsabilidad 

Recompensa 

Riesgo  

Apoyo 

Normas 

Conflicto  

Schneider y Bartlett 

(1968) 

Apoyo gerencial  

Interés por los nuevos 

empleados  

Conflictos  

Independencia de los 

gerentes  

Satisfacción  

Estructura organizacional  

Friedlander y 

Margulies (1969) 

Empeño  

Obstáculo  

Intimidad  

Espíritu de trabajo  

Actitud  

Acento puesto sobre la 

producción 

Confianza   

Consideración  

Gavin (1975) 

Estructura organizacional  

Obstáculo 

Recompensa  

Espíritu de trabajo   

Confianza  

Riesgo  

Desafíos  

Esquema 1Dimensiones del clima organizacional 

Fuente: (Brunet, 2014) 

 

 



 

Gestión talento humano 

Las personas pasan la mayor parte de su tiempo viviendo o trabajando en la entidad. Las 

personas nacen, crecen, se educan, trabajan y se divierten dentro de organización, las 

cuales determinan que los individuos. Dependan cada vez más de las actividades en grupo 

(Chiavenato, 1999) 

  

 

 

 

 

 

 

Racionalidad de las organizaciones. 

La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desea 

alcanzar, se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados; se logra 

mediante normas y reglamentos que rijan el comportamiento de los participantes en la 

búsqueda de la eficiencia. (Chiavenato, 1999, pág. 3) 

 

 

El enfoque 
sistemático en 

ARH 

descomponerse en 
tres niveles

a) Nivel Social.
b) Nivel de 

comportamiento 
organizacional

c) Nivel de 
comportamiento 

individual

Esquema 2 Gestión talento humano 
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Eficacia Eficiencia 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados 

Hacer las cosas correctamente Hacer las cosas correctas 

Resolver problemas Lograr objetivos 

Salvaguardar los recursos Utilizar los recursos de manera óptima 

Cumplir las tareas y obligaciones Obtener resultados 

Capacitar a los subordinados Proporcionar eficacia a los subordinados 

Conservar las máquinas Máquinas disponibles 

Esquema 3Racionalidad de las organizaciones 

Fuente: (Chiavenato, 1999) 

Ambiente laboral: el ambiente laboral son las características físicas y psicológicas del 

lugar de trabajo, que perciben los trabajadores que laboran en el mismo y que influyen 

en su conducta, es decir las emociones que pueden ser percibidas durante y después del 

horario laboral y que influirá en la motivación del individuo. (Alvarado, Hurtado, & 

Yavar, 2013) 

Motivación laboral 

El clima organizacional hace referencia a características como los valores, las normas, 

las actitudes y los sentimientos percibidos por las personas sobre la institución de la cual 

forman parte. De esta forma, se plantea que el clima organizacional es el resultado de la 

interacción entre factores personales e individuales. (Brunet, 2014) 

Desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional es parte fundamental de la gestión del cambio en las 

empresas, ya que son cambiantes las empresas, los procesos, los entornos, la tecnología 



 

y las formas de trabajar. Todo cambio impacta el trabajo que se realiza en las empresas y 

el desarrollo organizacional debe medir dichos impactos y responder a ellos dentro de la 

misión, visión y los valores de toda empresa. (Quiñónez, 2013, pág. 33) 

Cabe destacar que el funcionamiento correcto del desarrollo en la entidad es uno de los 

componentes de cambios y adaptaciones que se deben tomar en relevancia para el alcance 

de los objetivos organizacionales, evidenciando que todos los factores inherentes de 

trabajo en equipo sean competencias multifuncionales para el crecimiento organizacional 

y personal de los que diversifican las áreas de mayor enfoque competitivo. 

Importancia del desarrollo organizacional.  

• Ayudar al talento humano de la organización a realizar sus actividades  

eficientemente 

• Proveer las herramientas necesarias para ayudar a los trabajadores a  

establecer relaciones interpersonales más efectivas 

• Mostrar al personal cómo trabajar con otros en el diagnóstico de problemas 

complejos para buscar soluciones apropiadas. 

• Ayudar a las organizaciones a estar acordes a los cambios que suceden en el mundo. 

(Quiñónez, 2013, pág. 34) 

8.3. Marco conceptual   

En el proceso de la investigación y la validación de los términos y conceptos relacionados 

a nuestras variables de estudio como son el Clima Organizacional y el Desempeño 

Laboral, en esta sección se detallará los conceptos más comunes que están estrechamente 

relacionados con el tema, los cuales nos ayudarán y orientarán para la búsqueda de 

nuestros objetivos. 
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Beneficios económicos   

el beneficio económico se entiende como un incremento o ganancia    en la riqueza de un 

país o región en particular, que se obtiene al momento de realizar un proceso o actividad 

económica. Incluye todos los resultados positivos, tanto los materiales como los 

monetarios el cual experimenta un determinado nivel de progreso que repercute 

positivamente en sus habitantes. (Sánchez, 2016) 

Contrato laboral 

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador en donde el 

primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones 

del segundo. Esto, a cambio de una determinada retribución. (Roldán, 2017) 

Calidad de vida  

La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el 

aspecto material como en el emocional. (Westreicher, 2020) 

Clima organizacional 

El clima organizacional es el ambiente generado por las prácticas de los trabajadores de 

una empresa y que se materializa en las actitudes que tienen para relacionarse entre sí. 

(Nirian O. , 2019) 

Desempeño laboral   

El desempeño laboral es la evaluación que determina si una persona realiza bien su 

trabajo. Es el rendimiento de los trabajadores al momento de realizar sus funciones y 

tareas principales estudiado académicamente como parte de la psicología industrial y 



 

organizacional, formando también parte de la gestión de recursos humanos. (Corvo, 

2018) 

Empleados  

El empleado es aquella persona que brida servicio a cambio de un salario por parte de un 

empleador. Así, los detalles de este vínculo son definidos en un contrato verbal o escrito. 

(Westreicher, Empleado, 2020) 

Estructura organizacional  

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que 

se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la 

organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. (Rojas, 2020) 

Motivación 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona 

hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, la motivación es la causa 

del comportamiento. (Esther Gómez, 2013) 

Mercado 

Mercado es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y compradores se 

reúnen para tener una relación comercial. Se requiere un bien o servicio para 

comercializar, debe poseer el dinero y el interés para realizar la transacción. El término 

sirve para hacer referencia a aquel sitio en el que se dispensan productos. (Pérez, 2021) 

Organización  
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una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

(Merino, 2021) 

IX. Hipótesis 

 

9.1. Hipótesis general  

El Clima Organizacional se relacionará con el desempeño laboral de los trabajadores del 

área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán 

9.2. Hipótesis específicas  

Las relaciones interpersonales influirán sobre desempeño de los trabajadores del área de 

despacho de la empresa Skretting del cantón Durán 

Las condiciones laborales afectarán la productividad de los trabajadores del área de 

despacho de la empresa Skretting del cantón Durán 

Los beneficios o motivación incidirán en la productividad de los trabajadores del área de 

despacho de la empresa Skretting del cantón Durán. 

 

 

 



 

X. Metodología   

La presente investigación se realizó en el cantón Duran de la provincia de las Guayas, en 

la empresa Skretting, con relación a las variables que se estudian son el clima 

organizacional y el desempeño laboral del área de despacho de la empresa Skretting año 

2021. 

Métodos  

Para realizar el presente trabajo de investigación se lleva a cabo diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos para de esta forma poder sacar las conclusiones de acuerdo a los 

resultados se logró obtener. 

Método Bibliográfico 

El método bibliográfico constituye una metodología de investigación cualitativa, donde 

se va integrar relatos de determinadas etapas donde se va disponer de información sobre las 

variables de estudio, gracias a la aplicación de este método se puede hacer una revisión 

profunda y rigurosa ya que encontrar información necesaria ya sea en revistas, libros o sitios 

web, para saber cómo el clima organizacional tiene relación con el desempeño de los 

trabajadores. 

Método estadístico 

El método estadístico servirá como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación, y proyección de las características, variables o valores numéricos de 

un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor compresión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. (Tomas, 2018) 
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Este método de investigación se aplicará para organizar las encuestas que se realizó y así 

poder realizar sus respectivos análisis de acuerdo a los resultados que se obtuvieron. 

Método Analítico 

El método analítico es un método de investigación que se desprende del método científico 

y es utilizado en las ciencias naturales y sociales para el diagnóstico de problemas y la 

generación de hipótesis que permiten resolverlos (Nirian P. O., 2020). 

Este método se realizará en el análisis de los resultados de las encuestas que se realizó a 

los trabajadores del área de despacho en la empresa Skretting del cantón Durán año 2021 

Método inductivo-deductivo  

Este método permitió analizar cada una de las variables de estudio planteadas es el estudio 

de investigación, para efectuar una solución al tema generalizado. 

Este método se aplicará observando el área de despacho de los trabajadores y asi 

investigas las variables del clima organizacional dentro de la empresa y su desempeño 

laboral  

Técnicas  

Las técnicas de investigación son las herramientas y procedimientos disponibles para un 

investigador cualquiera, que le permiten obtener datos e información son las siguientes: 

 

La observación:  para poder visualizar lo que ocurrió dentro del área de despacho de la 

empresa Skretting  



 

La entrevista: Consiste en hacerle preguntas directamente al sujeto o los sujetos de 

estudio, generalmente en un lugar aislado, para así obtener una aproximación a lo que piensa, 

siente o ha vivido, que luego podrá ser procesada estadísticamente o mediante otros 

métodos, para obtener una verdad, en este caso la entrevista es con el Ing. Ronny Aguirre 

Carranza, jefe de área de despacho  

La encuesta: se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución 

a un problema, e identificar e interpretar, de la manera más metódica posible, un conjunto 

de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido, en este caso las encuesta 

será aplicada a los trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting  

Población  

La población que se consideró dentro del trabajo de titulación son los trabajadores del 

área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán que son 13 trabajadores  

Muestra  

Al tratarse de una población pequeña la muestra para nuestro estudio será considerado 

total de la población, es decir los 13 trabajadores del área de despacho de la empresa 

Skretting  

Recursos  

Humano 

Eco. José Alfredo Franco Yoza  

Ing. Ronny Aguirre Carranza 

Jefe de área de despacho  
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Materiales 

Computadora  

Internet  

Resma de papel A4 

Bolígrafo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI. Presupuesto. 

 

Conceptos  Cantidad  Valor unitario  Total  

Impresión de las encuestas 54 $0.15 $8.10 

Carpeta  2 $0.75 $1.50 

Bolígrafo  3 $0.50 $1.50 

Sobres manilas  3 $0.50 $1.50 

Impresión de tesis  3 $ 8 $ 24 

Empastados de la tesis  3 $ 4 $ 12 

Imprevistos   $ 80 $ 80 

CD 3 $ 1 $ 3 

Transporte   $ 50 $ 50 

Internet   $ 30 $ 30 

Total    $ 211.60 

 

Los siguientes valores fueron utilizados para presupuestar el proyecto de titulación en las 

cuales describo todos los materiales utilizados y necesarios durante todo el proceso que se 

realizó la tesis del cual es un total de doscientos once dólares con sesenta centavos ($ 211.60) 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados  

La presente investigación fue desarrollada con una muestra de 13 personas empleados de 

la empresa Skretting del cantón Durán. Con respecto a el trato y la comunicación entre 

compañeros de la misma área, el 69% mencionó que el trato con sus compañeros es 

agradable, 31% dijo que el trato que lleva con sus compañeros es bueno. (ver tabla 1). 

Por otra parte, el 31% de los trabajadores menciono que, si cooperan con sus compañeros 

de trabajo, el 54% dijo que casi siempre coopera con sus compañeros, un 15% menciona 

que a veces coopera.  

Del mismo modo, se les preguntó con qué frecuencia usted se siente satisfecho con su 

trabajo el 38%dijo que, en todo momento, un 38% menciono que casi siempre se 

encuentra satisfecho, y por último un 23% dijo que a veces se siente satisfecho. (ver tabla 

5). Por otro lado, considera que el ambiente de trabajo donde se desarrollan las funciones 

diarias de cada empleado un 46% dijo que tiene una excelente manera de trabajo, un 38% 

menciono que su puesto de trabajo es muy bueno, y un 15% dijo que su puesto de trabajo 

es bueno.  

Por otro lado, considera que su jefe inmediato es un líder, que incentivan a sus 

trabajadores a lograr las metas, un 62% siempre consideran que su jefe es un líder en cada 

una de las circunstancias que se les presente, el 38% menciono que casi siempre. (ver 

tabla 10). Del mismo modo, se les pregunto si reciben incentivos por parte de la empresa, 

un 54% dijo que si, el 23%dijo que no recibe incentivos y el 23% menciono que solo 

recibe por temporadas.  



 

Por consiguiente, que tipo de incentivos recibe por parte de la empresa, su respuesta fue 

la siguiente el 31% dijo que recibe incentivos económicos, un 8% menciono que recibe 

incentivo académico, el 38% recibe como incentivos el ascenso, y el 23% dijo que recibes 

otros incentivos.  

Según se evidencia con la entrevista al supervisor de la empresa Skretting, cuenta con las 

medidas de bioseguridad y ambiente laboral eficiente lo lleva a cabo el correcto manejo 

de funciones ya que es de suma importancia para llevar a cabo metas y objetivos de la 

empresa.  

Discusión  

 

Referente al resultado de la empresa Skretting, clima organizacional y desempeño laboral 

es un elemento fundamental para crear un ambiente agradable para los trabajadores, esto es 

de suma importancia para el rendimiento de sus actividades:  

Según (molina,2019) indica que modo el desempeño laboral son las acciones o 

comportamiento que tiene cada empleado al momento de desarrollar sus actividades, el trato 

y la comunicación son herramientas de mucha utilidad para ayudar a los empleados a tener 

un ambiente laboral muy bueno. 

De la misma manera, (Guillen, 2017) menciona lo siguiente, mientras mejor sea la 

percepción del clima organizacional mayor será el desempeño laboral de los empleados. 

Todo los relacionado con la productividad tiene que ver con las personas que trabajan dentro 

de la empresa, el trabajo se puede realizar de diferentes maneras y algunos trabajadores 

pueden ser más productivo que otro. Si los trabajadores son ineficientes, la empresa se verá 



 

34 

más afectada, si los empleados hacen bien su trabajo, aumenta la productividad de su 

empresa y le ira bien en su negocio.  

De acuerdo (Lara, 2016) el clima organizacional que se maneja dentro de una 

organización índice directamente en el desempeño laboral de cada uno de sus integrantes, 

el éxito empresarial dependerá del nivel de satisfacción y compromiso que tenga el 

trabajador hacia la institución.  la motivación es un factor de gran importancia para las 

personas, pero se debe comprende con buenas intenciones para las empresas y los 

empleados, por lo cual esto genera consecuencias positivas para ambas partes, porque la 

motivación a los empleados los hace sentir más competente y por ende rendir en sus 

puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• Los resultados obtenidos mediante la investigación realizada en la empresa Skretting 

permite concluir que las relaciones interpersonales influyen con el desempeño laboral, 

porque tener una buena relación con los compañeros de trabajo va a resultar en un ambiente 

agradable para realizar los trabajos en las áreas donde se encuentren; Un buen liderazgo 

influye en la satisfacción del colaborador al momento de cumplir con sus obligaciones en 

los puestos de trabajos. 

 

• Las condiciones laborales son de gran importancia porque de esto depende el 

desempeño laboral y los factores que afectan al optimo cumplimiento de funciones que 

realizan los trabajadores dentro de la empresa; Si no se estimula al personal a que brinde su 

máximo esfuerzo y del mismo modo no se detecten las falencias que deben ser reforzadas y 

corregidas para evitar errores el desempeño laboral de los empleados de la empresa Skretting 

se verá afectado. 

 

 

• Los beneficios que la empresa le brinda a sus trabajadores inciden en su 

productividad porque ellos se sienten motivados en realizar su trabajo que realizan en 

diferentes áreas; Motivaciones como ascenso, bonos, entre otros son motivos para que el 

personal se vea con entusiasmo y ganas de trabajar.   
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Recomendaciones 

• Se recomienda a los directivos de la institución gestionar programas integrativos en 

donde el objetivo sea fomentar la comunicación, relaciones interpersonales, trabajo en 

equipo, liderazgo, participación en donde se socialicen las ideas y el trabajo en equipo 

generando un ambiente de trabajo adecuado para los empleados que permitan seguir 

motivando a cada uno de ellos con los compromisos que la empresa les proponga.  

 

• Es recomendable que la empresa tenga en cuenta todas las medidas de seguridad que 

deben de llevar los trabajadores en las áreas donde realizan su trabajo, para que realicen un 

trabajo de manera eficiente y su productividad sea de manera excelente. 

 

 

•  Se recomienda a la empresa Skretting que brinde beneficios para sus empleados con 

el fin de ser motivados al momento de realizar su trabajo, ya que depende de la satisfacción 

de los trabajadores ellos rendirán en sus actividades encomendadas, generando así un 

ambiente de trabajo que aliente y estimule al colaborador a brindar su mayor esfuerzo en los 

beneficios tanto personal como para la empresa. 

 

 



 

XIV. Cronograma de actividades 

 

Actividades               Tiempo  

  

Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación  

                                                                

                                                                

                                                                
Aprobación de tema y asignación de 

tutor  
                                                                

                                                                

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación  

                                                                

                                                                

Trabajo con docentes tutores 
                                                                

                                                                

Entrega de trabajo de titulación  
                                                                

                                                                

Revisión del proyecto  
                                                                

                                                                

Correcciones de la comisión de 

revisión de la carrera  

                                                                

                                                                

Sustentación                                                                  

Entrega de empastado y CD 

                                                                

                                                                

Titulación                                                                 
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Anexo 1 

 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I NSTI TUC IO N AL  UNESUM 

 

El/La que  suscribe,   Luis José Yanchaguano Cacuango  en calidad  de autor/a  del 

siguiente  trabajo  escrito titulado “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SKRETTING DEL 

CANTÓN DURÁN” otorga  a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma 

gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y   distribución  pública  de la 

obra,  que constituye  un trabajo de autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 2 0  de septiembre de 2022 

 

 

Luis José Yanchaguano Cacuango  

C.I. 0921180683 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA SKRETTING DEL CANTÓN DURÁN.” 

Buen día. Soy estudiante de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Señor (a) Trabajador 

la presente entrevista. 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspe (X) la respuesta que mejor le identifica 

1: ¿Qué tiempo tiene ud. en la empresa? 

Actualmente tengo 10 años dentro de la empresa donde con esfuerzo y sacrificio he logrado 

ascender de lugar de puesto y me e visto beneficiado económicamente.  

2: ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

Soy el supervisor del área de despacho donde estoy a cargo del personal de esta área, la cual 

debo demostrar liderazgo frente a ellos.  

3: ¿Considera que la empresa Skretting cuenta con la correcta infraestructura en sus 

áreas de trabajo? 

Si la empresa tiene medidas de bioseguridad en las áreas y cuenta con infraestructura 

cómoda para que el personal se sienta a gusto incluso tiene el departamento medico  

4: ¿Existen normas de bioseguridad dentro del área de trabajo? 

Si existe, la cual es el uso correcto del casco chaleco reflector, botas adecuadas y la prueba 

de covid 19 que se le hace al personal periódicamente.  

5: ¿la empresa otorga beneficios a todos sus trabajadores? 

Si la empresa tiene a su servicio todos los beneficios de ley y adicionales por temporada ya 

sean estos, económicos, estudios, capacitación, otros. 

6: ¿Cree Ud. que existe trabajo en equipo en la organización? 

Por parte de la empresa se trata de que exista la mayor comunicación posible con los 

trabajadores, pero estos muchas veces no son bien recibidos por los trabajadores. 

7: ¿Observa usted que los trabajadores tienen un fuerte compromiso organizacional? 



 
 
 

 

Aparte del compromiso que debe existir es el deber de cumplir con la empresa las tareas que 

son impartidas para cada uno 

8: ¿En caso de un accidente laboral cual son las medidas que se toman dentro de la 

empresa? 

Se procede a evaluar en el departamento medico  de la empresa es tratado por el doctor a 

cargo, en caso de ser de gravedad es trasladado al hospital y notificados a sus familiares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexo 3 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA SKRETTING DEL CANTÓN DURÁN.” 

Objetivo 1 

A: determinar la influencia de las relaciones interpersonales sobre desempeño de los 

trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Duran. 

Tabla 1 El trato y la comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 Agradable 9 56% 
Buena 4 44% 
Mala 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 
Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango. 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Skretting, 

indican que un 69% está satisfecho con el trato y la comunicación entre compañeros de la 

misma área de trabajo, un 31% expreso que el trato y la comunicación es buena y un 0% 

manifestó que el trato es malo. Estos resultados indica que el mayor número de encuestados 

están satisfechos con el trato y la comunicación dentro de la empresa y área que se 

desenvuelva.  

 

44%

56%

¿El trato y la comunicación entre 

compañeros de la misma área es?

Agradable Buena Mala

Gráfico 1Representación Grafica del trato y la comunicación 



 
 
 

 

Tabla 2 Compañeros 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  4 31% 
Casi siempre  7 54% 
A veces  2 15% 
Nunca  0  
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting  

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango. 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2 Representación gráfica de los compañeros 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos reflejan que el 31% de los encuestados siempre cooperan con sus 

compañeros de trabajo, el 54% menciono que casi siempre coopera con sus compañeros de 

trabajo, el 15% menciona que a veces coopera con sus compañeros de trabajo y el 0% nunca 

colabora con sus compañeros de trabajo. En base a los resultados presentados se pueden 

afirmar que existen un trabajo en equipo  

 

 

 

 

 

31%

54%

15%

Los compañeros de trabajo 
cooperan entre si?

Siempre Casi siempre Aveces Nunca



 

 

Tabla 3 ¿Llega puntual a tu trabajo? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  10 77% 
Casi siempre  3 23% 
A veces  0  0% 
Nunca  0 0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

 

Gráfico 3 

 

Gráfico 3 Representación gráfica de la puntualidad de los trabajadores 

 

Interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los trabajadores mencionan que el 77% siempre llega 

puntual a su trabajo, el 23% llega casi siempre a su puesto de trabajo, el 0% a veces y el 0% 

nunca llega tarde. En conclusión, podemos afirmar que todos los trabajadores llegan de 

manera puntual a sus puestos de trabajos. 

 

 

 

 

77%

23%

0% 0%

Llega puntual a tu trabajo?

Siempre Casi siempre A veces Nunca



 
 
 

 

Tabla 4 Trabajo en equipo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  9 69% 
Casi siempre  4 31% 
A veces  0  0% 
Nunca  0 0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

   Gráfico 4 

 

 

Gráfico 4 Representación gráfica del trabajo en equipo 

 

Interpretación. 

Mediante las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa Skretting, mencionan que 

el 69% de sus trabajadores fomenta el trabajo en equipo, el 31% casi siempre fomenta el 

trabajo en equipo, el 0% a veces y el 0% nunca fomenta el trabajo en equipo. Determinamos 

que la empresa Skretting fomenta a sus empleados el trabajo en equipo en todas sus áreas 

para lograr resultados propuesto por la empresa. 

 

 

 

 

69%

31%

Considera usted que la empresa 
fomenta el trabajo en equipo?

Siempre Casi siempre A veces Nunca



 

 

Tabla 5 Satisfecho con su trabajo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

En todo momento   5 38% 
Casi siempre  5 38% 
A veces    3% 
Nunca  0 0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5 Representación gráfica de la satisfacción en su trabajo 

 

Interpretación. 

El 38% de los trabajadores encuestados mencionan que en todo momento se sienten 

satisfecho con su trabajo, el 38% casi siempre está satisfecho, el 23% a veces y el 0% nunca. 

Podemos determinar que existen un porcentaje mínimo que no está satisfecho en su área de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

38%

38%

23%

Con que frecuencia usted se siente 
satisfecho con su trabajo?

En todo momento Casi siempre A veces Nunca



 
 
 

 

Objetivo 2 

Establecer en qué medida las condiciones laborales afecta a la productividad de los 

trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Duran. 

Tabla 6 Ambiente de trabajo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente   6 46% 
Muy bueno  5 38% 
Bueno 2  15% 
Malo 0 0% 
Total  13 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 6 Representación gráfica del ambiente de trabajo 

Interpretación  

De acuerdo a las encuetas realizadas a los trabajadores de la empresa skretting el 46% de 

sus trabajadores se encuentran de manera excelente en el ambiente de trabajo donde se 

desarrollan sus funciones diarias, el 38% menciona que su puesto de trabajo es muy bueno, 

el 15% menciona que su puesto de trabajo es bueno y el 0% menciona que su puesto de 

trabajo es malo. Podemos considerar que el ambiente de trabajo de la empresa skretting es 

excelente para que sus trabajadores realicen sus funciones.  

 

46%

38%

15%

Considera que el ambiente de trabajo 
donde desarolla sus funciones diarias es:

Excelente Muy bueno Bueno Malo



 

 

Tabla 7 Normas de seguridad 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

En todas las áreas  13 100% 
En algunas áreas 0 0% 
En ninguna área  0  0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

    Gráfico 7 

 

 

Gráfico 7 Representación gráfica de las normas de seguridad 

 

Interpretación. 

El 100% de los trabajadores de la empresa Skretting cumplen con las normas de seguridad 

en todas sus áreas. Consideramos que la empresa Skretting en muy segura y cumple con las 

medias de seguridad con todos sus empleados.  

 

 

 

 

 

 

100%

Considera que la empresa Skretting 
cumple con normas de seguridad en 

todas sus areas?

En todas sus areas En algunas areas En ninguna areas



 
 
 

 

Tabla 8 Desarrollar sus actividades 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre   9 69% 
Casi Siempre  3 23% 
Algunas veces  1  8% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango   

 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 8 Representación gráfica de las actividades que realizan 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta menciona que el 69% de sus 

empleados siempre se sienten seguro al momento de desarrollar sus actividades dentro de 

sus áreas de trabajo, el 23% casi siempre se siente seguro y el 8% algunas veces se siente 

seguro. Podemos determinar que los trabajadores se sienten seguro al momento de realizar 

su trabajo, obteniendo beneficios de ley. Y tiene un porcentaje muy bajo que la empresa 

tiene que trabajar en esa parte para que el 100% de sus empleados se encuentren de manera 

satisfactoria.  
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8%

Se siente seguro para desarrollar sus 
actividades dentro de las instalaciones 

de la empresa Skertting?
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Tabla 9 Beneficios de ley 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Todos  13 100% 
Algunos Beneficios  0 0% 
Ningún beneficio  0  0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

 Gráfico 9 

 

 

Gráfico 9 Representación Gráfica de los beneficios de ley 

 

Interpretación. 

El 100% de sus empleados encuestados de la empresa Skretting se encuentran de manera 

satisfactoria porque recibe todos los beneficios de ley que son otorgados de acuerdos a las 

normativas vigentes.  
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Tabla 10 jefe es un líder 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  8 62% 
Casi siempre  5 38% 
Nunca  0  0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis Yanchaguano Cacuango  

Gráfico 10 

 

 

Gráfico 10 Representación gráfica si el jefe es un líder 

 

Interpretación. 

El 62% de las encuestas realizadas a los empleados mencionan que siempre consideran que 

su jefe es un líder inmediato, el 38% dijo que casi siempre y el 0% nunca. Entonces se llega 

a la conclusión que la empresa Skretting a sus jefes de turno son personas lideres al momento 

de realizar su trabajo y las cuales motivan a los demás empleados eso es muy beneficioso 

para la empresa.  
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Objetivo 3. 

Identificar los beneficios o motivación que reciben los trabajadores y que inciden la 

productividad del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Duran. 

Tabla 11 Incentivos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 7 54% 
No 3 23% 
Por temporadas  3  23% 
Total  13 100% 
   

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 11 Representación gráfica de los incentivos por parte de la empresa 

Interpretación. 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 54% dijo que, si recibe incentivos por parte de la 

empresa, el 23% dijo que no recibe incentivos y el 23% dijo que por temporadas recibe 

incentivos. Podemos determinar que la empresa Skretting de manera frecuente motiva a sus 

empleados  
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Tabla 12 Tipos de incentivos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Económico  4 31% 
Académico  1 8% 
Ascenso   5  38% 
Otros  3 23% 
Ninguno 0 0% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

 Gráfico 12 

 

 

Gráfico 12 Representación gráfica de los tipos de incentivos 

 

Interpretación. 

El 31% de los trabajadores encuetados respondió que recibe incentivos económicos por 

parte de la empresa, el 8% reciben incentivos académicos, el 38% reciben incentivos de 

ascenso de lugar de trabajo, el 23% otros tipos de incentivos. Podemos determinar que la 

empresa a todos sus empleados incentiva de alguna o otra manera para que su trabajo sea 

de manera eficiente y eficaz. 
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Tabla 13 Esfuerzos adicionales 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  3 23% 
Casi siempre  6 46% 
Nunca  4  31% 
Total  13 100% 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa Skretting 

Elaborado por: Luis José Yanchaguano Cacuango  

Gráfico 13 

 

 

Gráfico 13 Representación gráfica de reconocer esfuerzos adicionales de los trabajadores 

Interpretación. 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 23% menciono que siempre la empresa estimula al 

personal y reconoce los esfuerzos que realizan cada uno de sus empleados, el 46% casi 

siempre y el 31% casi nunca. Le recomendamos a la empresa que reconozcas los esfuerzos 

de los empleados para que su trabajo por parte de ellos sea de manera eficiente y eficaz.  
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Gráfico  SEQ Ilustración \* ARABIC 1: Años laborando en este negocio 
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Anexo 8 

 

 
 PREGUNTA DE LAS ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA SKRETTING DEL CANTÓN DURÁN.” 

Buen día. Soy estudiante de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Señor (a) Trabajador la 

presente encuesta. 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspe (X) la respuesta que mejor le identifica 

OBJETIVO 1 

A: Determinar la influencia de las relaciones interpersonales sobre desempeño de los 

trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán. 

1: ¿El trato y la comunicación entre compañeros de la misma área es? 

A: Agradable               (   ) 

B: Buena                     (   ) 

C: Mala                       (   ) 

2: ¿Los compañeros de trabajo cooperan entre sí? 

A: Siempre                 (    ) 

B:  Casi Siempre         (   ) 

C: Nunca                     (   ) 

3: ¿Llega puntuales a tu trabajo? 

A: Siempre                  (   ) 

B:  Casi Siempre         (   ) 

C: A Veces                  (   ) 

D: Nunca                     (   ) 



 

 

4: Considera usted que la empresa fomenta el trabajo en equipo? 

A: Siempre                  (   ) 

B: Casi Siempre          (   ) 

C: Nunca                     (   ) 

5: ¿Con qué frecuencia usted se siente satisfecho con su trabajo?  

A: En todo momento      (   ) 

B:  Casi siempre             (   ) 

C: A veces                      (   ) 

D: Nunca                        (   ) 

OBJETIVO 2   

B: Establecer en qué medida las condiciones laborales afecta a la   productividad de 

los trabajadores del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán. 

6: Considera que el Ambiente de Trabajo en dónde desarrolla sus funciones diarias es: 

A: Excelente                   (    ) 

B:  Muy Bueno                (    ) 

C: Bueno                         (    ) 

D: Malo                           (   ) 

7: ¿Considera que la empresa Skretting cumple con normas de seguridad en todas 

sus áreas? 

A: En todas las áreas        (   ) 

B:  En algunas áreas         (   ) 



 
 
 

 

C: En ningún área               (   ) 

8: ¿Se siente seguro para desarrollar sus actividades dentro de las instalaciones de la 

empresa Skretting? 

A: Siempre                         (   ) 

B:  Casi Siempre                (   ) 

C: Algunas Veces               (   )  

9: ¿Recibe todos los beneficios de ley por parte de la empresa Skretting? 

A: Todos                             (    ) 

B:  Algunos Beneficios       (    ) 

C: Ningún Beneficio           (    ) 

10: ¿Consideras que su jefe inmediato es un líder, que incentiva a sus trabajadores a 

lograr las metas? 

A: Siempre                          (    ) 

B: Casi Siempre                  (   ) 

 C: Nunca                            (   ) 

 

OBJETIVO 3 

C:  Identificar los beneficios o motivación que reciben los trabajadores y que inciden 

la productividad del área de despacho de la empresa Skretting del cantón Durán. 

11: ¿Recibes incentivos por parte de la empresa? 

A: Si                              (   ) 

B: No                             (   ) 



 

 

C: Por Temporadas        (   )    

12: ¿Qué tipos de incentivos recibe por parte de la empresa? 

A:  Económicos              (   ) 

B: Académicos               (   )    

C: Ascensos                   (   ) 

D: Otros                        (    ) 

E: Ninguno                     (   ) 

 13: ¿Considera que en la empresa estimula al personal y reconoce los esfuerzos 

adicionales?  

A: Siempre                   (    ) 

B: Casi Siempre           (    ) 

C: Nunca                      (    ) 
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FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

Foto: tutorías online  

 

 

 

 
 

Foto: Captó de pantalla de los enlaces virtuales  

 

 



 

 

 

Foto: tutorías revisión de trabajo  

 

 

 

Foto: Presentación de avances de la tesis  
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FOTOS DE ENTREVISTA  

 

 
 

Foto: Entrevista de manera virtual con el Ing. Ronny Aguirre  

 

 
 

 

Foto: Entrevista con el supervisor del área de despacho de la empresa 
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FOTOS DE ENCUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: personal de la empresa   

 

             
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

Foto: Área de capacitación de la empresa  
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FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 

Foto: Área de embarcación de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: personal de la empresa trabajando  

 

 

  


