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RESUMEN

El clima organizacional representa gran importancia para las empresas que
forman parte de los sectores de la economía. El presente trabajo de investigación
es un acercamiento a la problemática de los recursos humanos en la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT. E.P. Cañar, dedicada a brindar servicios y
productos de telecomunicaciones a la sociedad. De esta empresa se analizarán los
diferentes factores que pueden afectar el clima organizacional como son:
motivación, comunicación, apertura a cambios tecnológicos, recursos humanos y
toma de decisiones entre los más importantes. Se ha enfocado en el fenómeno del
clima organizacional, siendo considerado como el vínculo u obstáculo para el buen
desempeño y un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la
integran. Se pretende conocer las percepciones y motivaciones del individuo frente
a su trabajo, para determinar luego, el grado de satisfacción de los mismos y su
incidencia en el clima organizacional y cómo esto deriva en situaciones de conflicto,
bajas de productividad, bajo rendimiento, rotación, estrés, entre otros. El objetivo de
este análisis es desarrollar un modelo que contribuya como una herramienta de
aplicación para la implementación de intervenciones oportunas que redundarán en
una mejora en la eficacia y eficiencia de la organización, un mejor manejo de los
recursos humanos, así como también mayores oportunidades para que las personas
hagan su trabajo una ocasión de dignificación.
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ABSTRACT

The organizational climate is important for companies that are among the sectors of
the economy. The present research is an approach to the problem of human
resources in the National Telecommunications Corporation CNT. Cañar EP
dedicated to providing telecommunications services and products to society. This
company will analyze the different factors that can affect the organizational climate
as: motivation, communication, openness to changes in technology, human
resources and decision-making among the most important. It has focussed on the
phenomenon of organizational climate, being considered as the link or hindrance to
good performance and distintición factor and influence in the behavior of those who
compose it. It aims to understand the perceptions and motivations of the individual
to work, then determining the degree of their satisfaction and their impact on
organizational climate and how this leads to conflict, low productivity, poor
performance, turnover, stress, among others. The objective of this analysis is to
develop a model that contributes as an application tool for the implementation of
appropriate interventions that will result in improved effectiveness and efficiency of
the organization, better management of human resources, as well as greater
opportunities for people to do their work a chance to honor her memory.
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