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Introducción. 
 

Financiera Tierra, es una organización con el rango de micro financiera con casi veinte 

años de experiencia; actualmente opera en todo el país contando con más de 30 

sucursales distribuidas en su mayoría en el pacifico de Nicaragua. Su misión obedece a 

prestar servicios financieros a micro, pequeños y medianos  empresarios, principalmente 

con destinos rurales y pecuarios. La organización trabaja con un enfoque de género; en su 

mayoría los clientes que atiende son mujeres. 

 

Esta compañía cuenta jerárquicamente con una gerencia general, gerencia financiera, 

gerencia de operaciones, gerencia de negocios, gerencia de administración y recursos 

humanos y gerencia de tecnología de la informática y la comunicación, conocida por sus 

siglas  como la gerencia de TIC. 

 

Estructuralmente la gerencia de tecnología de la informática y la comunicación de 

Financiera Tierra cuenta con cuatro áreas de trabajo, las cuales son redes y 

comunicaciones, soporte técnico de sistemas, desarrollo de sistemas y base de datos.  

 

Este documento aborda el estudio que comprende un diagnostico organizacional al área de 

TIC de Financiera Tierra, dentro del cual se ha cumplido con la descripción general del 

área, un análisis de su clima laboral interno, así como un análisis en la calidad de los 

servicios más importantes que brinda está área laboral a los usuarios internos. Finalmente 

se establecen propuestas de solución a las diversas situaciones problemicas encontradas. 
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Antecedentes. 
 

La importancia principal del área de informática en la organización Financiera Tierra siempre 

ha sido la de velar por el correcto funcionamiento del sistema de créditos, del cual depende 

el giro económico de esta empresa, y por consiguiente de garantizar la integridad de los 

datos de créditos de los clientes para realizar los informes periódicos de forma oportuna a 

los financiadores. 

El área de informática de Financiera Tierra ha venido formándose en los últimos dos años. 

Actualmente se encuentra atendida por 11 empleados, distribuidos en cuatro áreas 

laborales.  

El gerente de esta área ingresó a la empresa hace dos años y ha logrado implementar 

muchos cambios importantes en la estructura organizacional de la gerencia. Comenzó a 

establecer las diferentes sub áreas y se separaron las funciones de cada responsable de 

sub área y de los subordinados; y se contrató más personal, hasta llegar a ser 11 personas 

en el ámbito operativo.  

Antes de la llegada del nuevo gerente,  los miembros que ya se encontraban en la empresa 

realizaban todas las funciones necesarias entre ellos con las reducidas operaciones de ese 

momento en comparación con la actualidad, pero no tenían cada quien una descripción 

propia de un cargo y funciones específicas establecidas.  

La relativa nueva gerencia también ha logrado aplicar importantes cambios técnicos como la 

implementación de una red WAN, intranet, servicios de comunicación de datos para la 

consolidación de las diferentes bases de datos relacionales que se encuentran en las 

sucursales donde brinda los servicios de crédito la empresa, mensajería instantánea y 

correo. 

Aunque existen diferentes sub áreas laborales donde cada una atiende una especialidad 

informática, los problemas por contingencias viven encontrando desprevenidos a todo el 

personal.  
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Planteamiento de la situación. 
 

El área de informática de Financiera Tierra presenta varios problemas en su clima laboral y 

amerita una mejora en la calidad de importantes servicios que brinda a los usuarios 

internos. Además en la práctica los empleados operan bajo cargos que no tienen definidos 

una descripción formal dentro de la estructura organizacional. 

Hay varios aspectos que mantienen un grado de inconformidad en los empleados, tales 

como los reducidos espacios laborales, el salario, el estilo gerencial y el hecho de no ser 

tomados en cuenta en la toma de decisiones. 

Algo  muy notable y desfavorable del área  de informática es que difícilmente cumplen con 

el tiempo establecido para un plan de trabajo, comúnmente se retrasan demasiado y no  

llevan el control de las situaciones contingentes. 

El estilo gerencial ha desencadenado una serie de situaciones que mantienen al área 

improductiva, y con falta de supervisión en varios aspectos como el de administración de 

personal, control de ausentismos laboral, supervisión en el aprovechamiento del tiempo, 

además el estilo gerencial actual mantiene una percepción de ineficiencia, tanto de la 

misma gerencia como del grupo completo de trabajo; y una percepción de no trabajo en 

equipo ante otras áreas laborales y ante la consideración de sus usuarios principales. 

En cuanto a la calidad de los servicios, hay varias necesidades de mejora, como en los 

tiempos de respuestas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputos.  

Es evidente el problema de comunicación entre las líneas de autoridad y todos los 

empleados, que no permite una fluidez en las relaciones inter laborales, además este 

problema provoca retrasos en la  atención a los usuarios para la resolución de solicitudes y 

justifica una escasa participación del gerente del área en las labores de los empleados, lo 

cual le ha impedido tener una visión de mejora en aspectos como la atención al cliente y 

una existente necesidad de control integral. 
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Objetivo General 
 

 Realizar un diagnóstico organizacional al área de tecnología de la informática y la 

comunicación de  financiera Tierra. 

 

Objetivos específicos 
 

 Describir las características generales del área de tecnología de la informática y la 

comunicación de Financiera Tierra. 

 

 Analizar el clima laboral del área de tecnología de informática y la comunicación de 

Financiera Tierra. 

 

 Analizar la calidad de los servicios más solicitados que ofrece el área de tecnología 

de informática y la comunicación de financiera Tierra a sus usuarios, desde una valoración 

realizada por sus propios  usuarios. 

 

 Proponer soluciones para las situaciones que ameriten mejora para el área de 

tecnología de la informática y la comunicación de Financiera Tierra producto del diagnóstico 

organizacional realizado al área. 
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Justificación. 

Las recesiones económicas actuales encadenadas de un país a otro, el cambiante 

mercado laboral, las nuevas exigencias empresariales y la velocidad con que avanzan las 

posibilidades para tener una mejor participación en el competitivo y esforzado mundo 

organizacional hacen que cada vez sea más importante y más útil un ambiente laboral 

integrado positivamente tras la búsqueda de un cumplimiento óptimo de los objetivos 

generales que toda empresa persigue, aunado al enfoque de la consecución de la misión y 

visión. 

El diagnóstico organizacional en el área de informática de Financiera Tierra permite 

identificar sus enfermedades organizacionales mediante la visualización de diversos 

síntomas, y se ha ocupado de brindarles soluciones que vuelvan por su salud 

organizacional. 

Que importante es la motivación de una persona en su puesto de trabajo, pues esto le 

debe brindar la energía necesaria para ofrecer a la empresa la esencia suficiente de 

fidelidad con la misma, su desempeño eficiente y eficaz, su dedicación y esmero, su mejor 

talento, creatividad y habilidad. Por lo que toda empresa, sus políticas, normativas y 

personal gerencial deben aplicar el compromiso de mantener entusiasta el espíritu de 

participación en los empleados más allá del límite de las compensaciones salariales, pues 

un ambiente laboral estable y satisfactorio lo componen muchos elementos, tanto 

complejos como sencillos. 

El diagnóstico organizacional realizado al área de TIC ofrece una propuesta para 

sumergirse en el mundo laboral del área de informática y así como identifica sus fortalezas, 

se enfoca en aquellas situaciones dignas de atención que están causando un afectado 

clima laboral a los empleados; brindando soluciones que vienen a favorecer a una armonía 

laboral, cambios en el estilo gerencial, visiona cambios en los procedimientos de trabajos y 

en la estructura organizacional, de tal manera que esta área laboral se vuelva más 

productiva, competitiva, estable y gire su mirada hacia su principal recurso, los empleados.  
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Marco teórico. 
 

Una Organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr  su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados.1 

 

Existen principios dentro de la organización, como una forma de medirla,2 el principio de la 

unidad de objetivos define que la estructura de una organización es eficaz si le permite al 

personal contribuir a los objetivos de la empresa; por otro lado el principio de la eficiencia 

organizacional establece que una organización es eficiente si está estructurada para 

ayudar al logro de los objetivos de la empresa con un mínimo de consecuencias o costos 

no deseados. 

 

El principio del tramo de administración dicta que en cada posición administrativa existe un 

límite al número de personas que pueden manejar con eficacia una persona. La autoridad 

es el adhesivo de la estructura de la organización, el vínculo que la hace posible. Es la 

herramienta con la que el administrador está en posibilidad de ejercer su discrecionalidad y 

de crear un ambiente para el desempeño individual, esto lo define la estructura de la 

organización, la autoridad. Algunos de los principios más útiles de la organización están 

relacionados con la autoridad. 

 

Cuanto más clara sea la línea de autoridad desde el puesto administrativo más eficaz la 

comunicación organizacional dice el principio escolar y la  autoridad delegada a todos los 

gerentes individuales debe ser adecuada para asegurar su capacidad de cumplir los 

resultados esperados, por medio del  principio de delegación por resultados esperados. 

 

La responsabilidad por las acciones no puede ser mayor que la implícita en la autoridad 

delegada, ni debe ser menor, establece el principio del carácter absoluto de la 

responsabilidad.  

 

                                                
1
Agustín Reyes Ponce , elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/ 

2
http://personales.com/costarica/sanjose/administracion/concepto_de_organizacion.htm 

 

http://personales.com/costarica/sanjose/administracion/concepto_de_organizacion.htm


Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

7  
 

 

El Principio de unidad de mando da a conocer que mientras más completas sean las 

relaciones de dependencia de un solo superior, menor será el problema de instrucciones 

opuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal por los resultados. 

 

El principio de nivel de autoridad establece que el mantenimiento de la delegación requiere 

que las decisiones propias de la autoridad de los administradores individuales deben 

tomarlas ellos en lugar de hacerlas ascender por la estructura de la organización. 

 

La organización incluye el diseño de una estructura departamental. Aunque hay varios 

principios en esta área uno de ellos es de gran importancia. El principio de la definición 

fundamental establece que mientras más clara sea la definición de un puesto o un 

departamento sobre los resultados esperados, las actividades a realizar y la autoridad de 

organización delegada y la comprensión de las relaciones de autoridad e informales con 

otros puestos, la persona responsable podrá contribuir en forma más adecuada al logro de 

los objetivos de la empresa. 

 

Los diversos principios de delegación de la autoridad y de la departamentalización son 

verdades fundamentales del proceso organizacional. Se relacionan con fases de los dos 

aspectos primarios de organizar: la autoridad y los agrupamientos de actividades. Existen 

otros principios que se refieren al proceso de organizar, a través de cuya aplicación los 

gerentes obtienen un sentido de proporción o una medida del proceso total de la 

organización. 

  

El principio del equilibrio propone que en  toda estructura existe la necesidad del equilibrio, 

la aplicación de los principios o técnicas debe estar equilibrada para asegurar eficacia 

global de la estructura para cumplir los objetivos de la empresa; el principio de flexibilidad 

dicta que en cada estructura se deben incorporar procedimientos y técnicas para anticipar 

y reaccionar ante el cambio. 
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La organización es una técnica para fomentar el liderazgo. Si la asignación de autoridad y 

los arreglos estructurales crean una situación en la que exista la tendencia a que los jefes 

de departamentos sean considerados como líderes y en el cual se les ayude en sus tareas 

de liderazgo, la estructuración organizacional habrá cumplido una tarea esencial, principio 

de liderazgo. 

 

La organización promueve la colaboración y negociación de un grupo y mejora así la 

efectividad y la eficiencia de las comunicaciones en la organización. La función 

organizadora crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad en una organización 

mejorando así las funciones de activación y control del gerente. 

 

 La importancia que se persigue con la estructura organizacional es la de mejorar el 

rendimiento o productividad de los recursos (capital, personal, material) con un mínimo de 

y como una máximo de para las personas involucradas, a su vez delegar  autoridad para 

que se establezcan responsabilidades y poder realizar procesos de comunicación, 

coordinación y de control para canalizar los esfuerzos de acuerdo con los fines y objetivos 

de la organización, pero también concebir por medio de estas que se logre una acción 

efectiva y eficiente y establecer niveles jerárquicos que representen autoridad y a la cual 

hay que obedecer y finalmente indicar el tipo de trabajo que debe realizarse, así como los 

fines y objetivos finales de la empresa. 

Existen una gran variedad de organizaciones3, empresas industriales, comerciales, 

organizaciones de servicio (bancos, universidades, hospitales, tránsito, etc.), militares, 

públicas, que pueden orientarse hacia la producción de bienes o productos y hacen parte 

integral del medio donde el hombre trabaja, se recrea, estudia, satisface sus necesidades. 

Por su finalidad se clasifican en organizaciones 4con fines de lucro y sin fines de lucro. Por 

la estructura se clasifican en formales e informales. Por el tamaño que representan se 

clasifican en grandes, medianas, pequeñas y de micro emprendimiento; por su localización 

se clasifican en multinacionales e internacionales, nacionales, locales o regionales.  

 

                                                
3
 Coautora. Carrasco, Yumary. “Las organizaciones”. http://www.monografias.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml 

4
  http://www.wikipedia.org 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml
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Por la producción que sirven  se clasifican en organizaciones de bienes y servicios, por la 

propiedad se registran las de tipo pública, privada y mixtas. Por el grado de integración 

pueden ser totalmente integradas o parcialmente integradas y finalmente por su actitud 

frente al cambio pueden ser rígidas o flexibles. 

La definición de una estructura organizacional al final de cuenta, de alguna manera busca 

departamentalizar el trabajo, el departamento laboral es una o varias divisiones de la 

organización. Departamento es un área bien determinada, una división o sucursal de una 

organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de actividades 

específicas, así  la departamentalización 5 es el proceso de agrupar individuos en unidades 

o departamentos distintos para facilitar el logro de las metas organizacionales.   

Existen diversos tipos de departamentalización, entre ellas, tipo geográfica, por clientes, 

por funciones, por producto, por proceso, por secuencia, por región, por canales de 

distribución. 

La departamentalización por producto permite a las personas identificarse con un producto 

en particular y desarrollar un gran espíritu de solidaridad. Todas las actividades necesarias 

para producir y vender un producto o servicio se encuentran generalmente bajo un solo 

administrador.6 

Mediante la departamentalización por funciones la empresa se descompone en 

departamentos que realizan una función específica (como finanzas, producción, comercial, 

administración, recursos humanos, etc.). Esta organización interesa en los supuestos 

donde prima la especialización (como sucede en departamentos centrales, empresas 

fabriles, etc.); por el contrario, en la creación de redes comerciales suelen prevalecer otros 

criterios, como la proximidad de la clientela. 

 

 

 

                                                
5
Robbins (1996, p.345), Administración.  

6
Rue y Biars (1985 p. 120), Administración. Teoría y Aplicaciones. Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml


Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

10  
 

 

Especialmente atractiva para firmas de gran escala u otras cuyas actividades estén 

dispersadas física o geográficamente es  la   departamentalización  por  territorio  o  

geográfica, ésta se usa con más frecuencia en ventas y en producción; no se usa en 

finanzas, porque usualmente está concentrada en las oficinas centrales.  7 , en cambio en 

la departamentalización por Cliente, el cliente es la clave para la forma en que se agrupan 

las actividades cuando las cosas que una empresa hace para él son administradas por un 

jefe de departamento.  

 

En una organización con un tipo de departamentalización por clientes, puede ser difícil 

coordinar operaciones entre demandas antagónicas de consumo, requiere gerentes y staff 

expertos en los problemas del consumidor.8 

 

Finalmente, ladepartamentalización por  proceso o equipo es utilizada principalmente por 

las empresas manufactureras en los niveles inferiores, por ejemplo en un grupo de pintura, 

en el área de una planta, en la sección de prensa, de perforación o de máquinas 

automáticas de tornillos. Se toman en cuenta los trabajadores y los materiales que se 

reúnen en un departamento para realizar una determinada operación. 9 

A propósito de departamentalización, algunas áreas que pueden conformar el 

departamento de informática  de cualquier empresa nacional o internacional pueden ser, 

como primer lugar, el área de soporte de sistemas, ésa suele  ser  la  encargada  de  

supervisar el desarrollo de los sistemas e implementarlos. Analiza, revisa y brinda asesoría 

sobre los sistemas informáticos de una empresa.  Además suele desarrollar planes de 

capacitaciones a  usuarios, brinda asistencia técnica a los mismos en la manipulación de 

los sistemas e instala las aplicaciones necesarias en servidores para el uso de sistemas. 

 

 

 

                                                
7Koontz y weihrich ( 1990 p.212) Administración 
8ídem  p.215 
9Ídem. P.216  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Otro departamento  usual es el  área de base de datos, la cual suele ser la encargada de 

administrar el tamaño en disco de las bases de datos de los sistemas de una institución, 

explotar la información contenida en las Bases de Datos, exportar la información a 

formatos manejables por aplicaciones ofimáticas; además ejerce control y creación de 

usuarios y sus perfiles para el acceso a la base de datos por medio de los sistemas. 

El área de redes y comunicación es la encargada del mantenimiento preventivo y correctivo 

de todos los equipos de cómputos de una empresa, asegura el correcto funcionamiento de 

los servicios de internet y los enlaces que de este servicio dependen, tales como la 

comunicación de datos y de usuarios. El área de desarrollo, por su lado,  puede ser 

conocida como área de programación, esta área es la encargada de analizar la forma de 

aplicar los cambios en los sistemas y desarrollarlos. 

El Organigrama10 se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la  descripción de 

las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales 

de comunicación.  

 

Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los 

aspectos fundamentales de una organización, y permite entender un esquema general, así 

como el grado de diferenciación e integración funcional de los elementos que lo componen. 

Para la ciencia de la administración, éste sirve de asistencia y orientación de todas las 

unidades administrativas de la empresa al reflejar la estructura organizativa y sus 

características gráficas y actualizaciones.  

 

En un organigrama se localiza el tipo de unidades que conforma la estructura de una 

organización, sus relaciones, las características de la dependencia o entidad y sus 

funciones básicas, entre otras. 

 

 

 

                                                

10
 http://www.elprisma.com 
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Los organigramas se pueden clasificar dentro de cuatro grandes grupos de acuerdo a 

diferentes criterios que son por su naturaleza, por su ámbito, por su contenido y por su 

presentación.  

 

Por su naturaleza, a su vez, se clasifican en dependencia de la cantidad de unidades 

administrativas que conforman el todo. Por su ámbito se sub clasifican en generales y 

específicos, en el primer caso estos tipos muestran más  información del todo que los 

específicos. Por su contenido los organigramas se clasifican en integrales y funcionales. 

Muestran las funciones y relaciones de las áreas. Por su presentación se clasifican en 

horizontales,  verticales,  mixtos y de bloques 

 

La estructura organizacional es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha 

terminado, dado que la empresa y sus recursos están en cambios constantes (expansión, 

contracción nuevos productos, etc.), lo que obviamente redunda en la necesidad de 

efectuar cambios en la organización. 

 

La organización formal 11es la organización basada en una división del trabajo racional, en 

la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido 

por aquellos que manejan el proceso decisorio.  

 

Es la organización planeada; la que está en el papel. Es generalmente aprobada por la 

dirección y comunicada a todos a través de manuales de organización, de descripción de 

cargos, de organigramas, de reglas y procedimientos, etc.  

En otros términos, es la organización formalmente oficializada, por otro lado la 

organización informal es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las 

personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que 

establecen entre sí como ocupantes de cargos. 

 

 

                                                
11

D’Ambrosio, Sergio E. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de 

grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en cualquier otro documento 

formal. La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre 

las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 

El puesto es la determinación técnica de lo que el trabajador debe hacer y está integrada 

por: encabezado o identificación, titulo, ubicación, instrumental y jerarquía. El análisis del 

puesto es una técnica pormenorizada de las labores que se desempeñan en una unidad de 

trabajo específica e impersonal (puesto), así como las características, conocimientos y 

aptitudes que  debe poseer el personal que lo desempeña.  

 

El análisis del puesto tiene como objetivos: mejorar los sistemas de trabajo, delimitar 

funciones y responsabilidades, evitar fugas de responsabilidad y autoridad, fundamentar 

programas de entrenamiento, retribuir adecuadamente al personal y mejorar la selección 

del personal.  

 

El concepto de cargo, se fundamenta en las nociones de tareas, atribución y función. Una 

tarea es la actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. En general, es la actitud 

asignada a cargos simples  y rutinarios (como los que ejercen los que trabajan por horas o 

los obreros), como montar una pieza, enroscar un tornillo, fabricar un componente, insertar 

una pieza, etc.  

 

La atribución. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En general 

se refiere a cargos más diferenciados (ocupados por quienes trabajan más meses o por los 

empleados de oficinas). Como elaborar un cheque, emitir una solicitud de material, 

elaborar una orden de servicio, etc. La atribución es una tarea un poco más sofisticada, 

más intelectual y menos material. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
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La función es el conjunto de tareas (cargos más horas) o atribuciones (cargos más meses) 

que    el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede 

ejecutarla un individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función más de meses 

transitorios o definitivos. Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya una 

función. Se requiere que ejecuten de modo repetido.  

Ahora bien, entonces el cargo, por fin, es el conjunto de función (tareas o atributos) en 

posición definida en estructura organizacional, en el organigrama. La posición define las 

relaciones entre el cargo y los demás cargos de la organización. En él fondo sin relaciones 

dos o más personas. 

El cargo se compone de todas las actitudes desempeñadas por una persona; las cuales 

pueden inducirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el organigrama. 

La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los 

subordinados y el departamento donde está ubicado. Ubicar un cargo en el organigrama 

implica establecer esas 4 categorías o condiciones. El nivel jerárquico del cargo, 

subordinación, supervisión; quien reporta al cargo y las relaciones laterales con otros 

cargos. 

En lo que respecta a la comunicación en las organizaciones la práctica da a conocer que 

las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se relacionan continuamente 

con otras personas o con su ambiente mediante la comunicación. La comunicación implica 

transferencia de información y significado de una persona a otra; es el proceso de 

transmitir información y comprensión de una persona a otra. Una comunicación implica 

transferencia entre las personas. Para la perfecta comprensión de la comunicación es 

necesario tener en cuenta tres elementos: datos, información y comunicación.12 

 

 

 

 

                                                
12

 Idalberto chiavenato, “Administración de Recursos humanos”, p 291. 
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El  dato es el registro de determinado evento. Cuando un conjunto de datos posee 

significado se tiene información, la  información es el conjunto de datos con determinado 

significado, es decir, que reduce la incertidumbre respecto de algo que permite el 

conocimiento respecto de algo. El concepto de información tanto desde el punto de vista 

popular como científico, implica un proceso de reducción de la incertidumbre. 

De acuerdo con todo lo anterior la comunicación es la información transmitida a alguien 

con quien entra a compartirse. Para que exista comunicación es necesario que el 

destinatario de esta la reciba y la comprenda. 

En el proceso de comunicación están presentes cinco elementos fundamentales: el emisor 

o fuente que es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje para alguien, es decir 

hacia un destinatario. El transmisor o codificador es el equipo que conecta la fuente con el 

canal emitido por la fuente para que sea adecuado y esté disponible en el canal. El canal 

es la parte del sistema que establece el contacto entre la fuente y el destino que están 

físicamente próximos o distantes. El receptor o decodificador es el equipo situado entre el 

canal y el destino, decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino. El destino 

es la persona, cosa o proceso hacia el que se envía el mensaje.  

Dado que el proceso de comunicación funciona como un sistema abierto, es común que se 

presenten ciertos ruidos, es decir, perturbaciones indeseables que tienden a distorsionar o 

alterar los mensajes. 

El concepto diagnóstico se inscribe 13dentro de un proceso de gestión preventivo y 

estratégico. Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de una 

empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para su adecuada 

dirección, por otro lado es un proceso de evaluación permanente de la empresa a través de 

indicadores que permiten medir los signos vitales.  

El diagnóstico es una herramienta de la dirección y se corresponde con un proceso de 

colaboración entre los miembros de la organización y el consultor para recabar información 

pertinente, analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan establecer 

conclusiones. 

                                                
13

Sánchez Cortés, José Antonio 
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El diagnóstico de la organización se puede efectuar a distintos niveles: para la detección de 

problemas, búsqueda de soluciones parciales y análisis estratégico. 

El objetivo principal del Diagnóstico radica en cuantificar el estado de madurez actual de la 

organización con los estándares nacionales o internacionales que debería manejar la 

empresa, identificando de una manera rápida, precisa y concisa las áreas potenciales de 

desarrollo en ella. 

 

Una de las ideas fundamentales en que se basa el diagnóstico organizacional es que en 

una organización es frecuente que sus integrantes sean conscientes de las 

manifestaciones parciales de un problema (síntomas) y de que es necesario un proceso de 

síntesis (diagnóstico) para identificar el problema de una manera clara, que permita 

proponer soluciones. 

 

Un diagnóstico del clima laboral revela la percepción de los individuos respecto a estas 

dimensiones, siendo esta información fundamental a la hora de valorar los instrumentos de 

gestión que están siendo utilizados y poder diseñar aquellos que sean idóneos para la 

resolución de posibles conflictos y la consecución de objetivos empresariales. 

 

El clima organizacional14  se refiere a su dimensión o sentido psicosocial. Dentro de este 

sentido se encuentran diferentes definiciones de clima, tales como los que siguen. 

Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente 

medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas 

normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de 

contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción individual, lo 

fundamental son unos índices de dichas características. 

 

                                                

14
 Escat, Maria, “Definición de clima laboral” http://www.arearh.com 
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Conjunto de percepciones globales (constructor personal y psicológico) que el individuo 

tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo importante es cómo 

percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo perciben otros; por tanto, es más 

una dimensión del individuo que de la organización. 

Dentro de los elementos de análisis del clima laboral, primeramente vale señalar la 

existencia de dos escuelas de estudio, excluyentes entre sí, la primera que tiene un 

enfoque dimensional, la cual asume que el clima es una percepción “multidimensional”, lo 

que explicaría la variedad de percepciones –por la variabilidad en el desarrollo de cada 

dimensión- en las distintas áreas de la organización según sus diversas circunstancias. 

Por otro lado, el enfoque tipológico, establece que el clima tendría una configuración total, 

aún integrada por distintas propiedades, lo que explicaría la existencia de un macro clima 

global de la organización, y la inercia de éste. Pese a todo lo anterior, se distinguen tres 

tipos de clima, el clima de logro, el clima de afiliación y el clima de poder. 

Hay seis dimensiones que se deben considerar a la hora de analizar el clima laboral, la 

flexibilidad, la responsabilidad, la recompensa, la claridad, el espíritu de equipo y la 

motivación.  

La flexibilidad es el grado en que los individuos perciben restricciones o flexibilidad en la 

organización, es decir, hasta qué punto las reglas, políticas, procedimientos o prácticas son 

innecesarias o interfieren con la ejecución del trabajo. También, refleja la medida en que se 

aceptan nuevas ideas. 

La responsabilidad es el grado en que los individuos perciben que se les delega autoridad 

y pueden desempeñar sus trabajos sin tener que consultar constantemente al supervisor y 

la medida en que sienten que la responsabilidad del resultado está en ellos. 

 La recompensa es el grado en que los individuos perciben que son reconocidos y 

recompensados por un buen trabajo y que esto se relaciona con diferentes niveles de 

desempeño. 

 

http://www.openmet.com/
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Por su lado la claridad es el grado en que los individuos perciben que las metas, los 

procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de trabajo están claramente 

definidos, de manera que todo el mundo sabe que tiene que hacer y a relación que estos 

guarda con los objetivos generales de la organización. 

El concepto de clima 15 comporta características específicas que pueden considerarse 

como postulados que el administrador o consultor deben tener en cuenta en sus análisis.  

Pueden existir microclimas en el interior de una organización. Un grupo de trabajo 

particular, un grupo ocupacional, un departamento funcional y la organización completa 

pueden producir cuatro series de clima diferentes. Sin embargo, existe cierta 

correspondencia en las percepciones del clima entre los empleados, sin que importe 

mucho el nivel de análisis que sea utilizado. 

El clima es un elemento estable en el tiempo y evoluciona muy lentamente. En efecto, dado 

que este último se basa en variables relativamente permanentes como la estructura 

organizacional, es evidente que, para modificarlo, los cambios  importantes deben 

frecuentemente hacerse en la base misma de la institución. 

  

                                                
15

Luc, Brunet, “El clima de trabajo en las organizaciones”, p. 110. 
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   Metodología de la investigación. 

Se seleccionó el área de TIC de Financiera Tierra para desarrollar un diagnóstico 

organizacional.   

La investigación realizada es descriptiva ya que es una investigación aplicada y que 

representa cómo es la situación interna de un área de trabajo respecto a las características 

de su clima organizacional, la cultura de trabajo con la que interactúan sus miembros y 

finalmente  averiguó el grado de aceptación de los clientes del área de informática con 

respecto a algunos servicios que brinda la misma. 

El tipo de diseño de la investigación es no experimental. Se eligió realizarla investigación 

por medio de un conjunto de variables evaluadas por medio de dos encuestas.  

El objeto de estudio de la presente investigación se encuentra en la empresa Financiera 

Tierra y el campo de acción es el departamento de informática. 

Se identificó las debilidades de la estructura organizacional actual y se propuso una nueva 

estructura de acuerdo a las situaciones problemicas encontradas, la especialización de las 

tareas y las funciones del área de TIC. Además se desarrollaron las fichas ocupacionales 

de todos los cargos y puestos del área. 

La población relevante del estudio se centra en el personal operativo del área de 

informática, que en total son 11 personas, habiendo sido la muestra seleccionada, del tipo 

probabilístico, con el 81.81% del universo; entre jefes de área y subordinados. Esta 

muestra poblacional es requerida para la identificación de los elementos de la estructura 

organizacional, los elementos relevantes del clima laboral, cultura organizacional  y la 

forma en que se realizan las interrelaciones laborales. Las cuales ellos mismos darán a 

conocer por medio de la evaluación de las variables que están contenidas en la encuesta 

que se practicó sobre ellos. 
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Por otro lado, una parte de los usuarios que atiende el personal del área de informática, 

también fue seleccionada como muestra poblacional, también del tipo probabilística, y con 

el 93.33% del total del universo. Esta otra población era necesaria tomarla en cuenta en 

vista de que sobre esta población recae la evaluación de otro conjunto de variables que 

fueron sometidas a evaluación por medio de otra encuesta; con el fin de evaluar la calidad 

de los servicios que brinda el personal del área de informática desde el clima laboral y la 

estructura organizacional que posee. 

En cuanto a la recopilación de información para el desarrollo de la investigación, en 

primera instancia se reunió toda la investigación del área que describiera sus 

características generales, las funciones del área, su estructura organizacional, la forma en 

que se relacionan las sub áreas que la componen. La fuente en este caso fue en su 

mayoría la observación y la convivencia con los involucrados en ciertos periodos de 

tiempos, además el conocimiento de la autora de la investigación en vista de que también 

forma parte del área de trabajo. 

La observación permitió identificar las características de las relaciones laborales, las 

interacciones entre las áreas, el clima laboral y la cultura organizacional predominante en 

el área de informática. Se realizaron apuntes separando las notas por áreas, valiéndose de 

la distribución física de las mismas, ver Sección IV  apéndice 2 del plano físico del área de 

informática. El organigrama del área fue proporcionado por medio del diagrama general de 

la empresa, y de ahí fue seleccionado. 

Una de las herramientas utilizadas en la investigación es una encuesta elaborada para ser 

dirigida al personal operativo del área de informática (ver apéndice 2), dicha encuesta 

encierra la evaluación de la mayoría de las variables seleccionadas para el caso, dichas 

variables se clasificaron o ubicaron en diferentes categorías de acuerdo a lo que iban a 

investigar, por tanto se separaron en variables para la evaluación del nivel individual de los 

empleados dentro de la estructura organizacional, por medio de esta variable se evaluó la 

actitud, la capacidad de conocimiento y la motivación del personal.  
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La segunda parte de las variables se encerró en la categoría de las variables de nivel de 

grupo, dentro de éstas se evaluó el estilo de poder, la estructura de grupo, las relaciones 

intergrupales, la comunicación y el liderazgo gerencial. Finalmente el tercer bloque clasifica 

las variables como del nivel organizacional donde se evaluó la cultura organizacional, las 

condiciones físicas y ambientales y la tecnología. 

Otra herramienta utilizada fue una segunda encuesta, dirigida a un segmento de los 

usuarios que atiende el personal del área de informática (ver apéndice 3), cuya única 

variable a evaluar es el grado de satisfacción en dichos usuarios por los servicios que se 

les proporcionan. 

Los resultados de las encuestas fueron analizados por medios computacionales para 

obtener estadísticas definitivas, se utilizó la hoja de cálculo Excel de la aplicación de office 

2007. Se utilizó la escala de Likert sumado a aproximaciones porcentuales y los resultados 

se muestran por variables en tablas. Se cruzaron de cierta manera los resultados de las 

dos encuestas y se sumó lo observado para encontrar propuestas de solución a los 

problemas.  
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Descripción del capítulo I 

 

Este capítulo contiene una descripción del área de TIC. En este capítulo usted 

encontrará. 

1. Cuál es la estructura jerárquica actual del área de TIC. 

2. Cómo esta subdividida por sus áreas o especialidades. 

3. Descripción de funciones e interrelaciones laborales. 
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I-  Descripción del área de TIC. 

1. Tipo de área de trabajo. 

 

El área de TIC (tecnología de la informática y la comunicación, referida en este documento 

muchas veces simplemente como el área de informática), es el departamento de 

tecnología informática, encargado de la administración de todos los servicios relacionados 

con la materia de tecnología de la información para todos los usuarios de microfinanciera 

Tierra. 

2. Estructura y Organigrama actual. 

 

Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los 

aspectos fundamentales de las áreas de las empresas en general.  

El  organigrama que se muestra del área de TIC, el cual es la estructura actual de esta 

área laboral, (ver diagrama 1) se clasifica por su presentación en vertical ya que las 

jerarquías se muestran escalonadas de arriba hacia abajo. Existen dos niveles en dicho 

organigrama incluyendo al gerente de TIC y al asesor para el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del diagrama organizacional general de la empresa. 

Diagrama 1Organigrama del área de TIC de Financiera Tierra 

Nivel 1 
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2.1. Departamentalización. 

 

La departamentalización del área de TIC sin lugar a dudas se ha realizado por funciones. 

Se puede apreciar en el organigrama que el área de informática consta de 4 sub 

departamentos, dichos departamentos están separados por funciones específicas. Cada 

departamento tiene una autoridad que responde por la misma, las funciones se encuentran 

centralizadas por cada departamento, pero la toma de decisiones se encuentra centralidad 

hacia la gerencia. 

2.2. Funciones destacadas por departamentos del área de TIC. 

 

Las funciones sobresalientes encontradas del área de informática son las que se 

mencionan enseguida por sub departamentos. 

 

• 2.2.1. Sub departamento de soporte técnico de sistemas. 

Garantiza el soporte técnico de sistemas para el manejo de los sistemas de créditos, 

además brinda soluciones informáticas a las situaciones que lo ameriten, así como también 

garantizar cambios confiables en el sistema de crédito. 

• 2.2.2.Sub departamento de redes y comunicaciones 

Dota de equipo informático adecuado a las oficinas o personal de las diferentes áreas de 

casa matriz y sucursales, en conjunto preserva el buen funcionamiento de los servicios que 

permiten la comunicación entre el personal de casa matriz y entre sucursales, garantizar 

soporte de computadoras para el buen funcionamiento de los equipos de cómputos y 

proporciona la seguridad en el uso de los servicios de red de computación. 
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• 2.2.3.Sub departamento de desarrollo 

Proporciona mejoras necesarias en el sistema de créditos y documenta las características 

del sistema de créditos. 

• 2.2.4. Sub departamento  de base de datos. 

Realiza la consolidación de los datos de créditos por periodos, entrega informes 

consolidados por periodos y facilita bases de datos para el ejercicio de pruebas de 

sistemas, desarrollo de mejoras en el sistema o para pruebas de los cambios realizados 

por desarrollo. 

3. Los cargos y puestos del área de TIC. 

 

Con el cargo principal del área que es la gerencia de tecnología de Información y 

Comunicación, se tienen otros 4 restantes cargos que son encontrados en los 

responsables de  departamentos funcionales, el responsable de Soporte de Sistemas, el 

responsable de desarrollo y mantenimiento de Sistemas, el encargado de redes y 

comunicación y el responsable de administraciónde base de datos. 

4. Puestos del área de TIC de Financiera Tierra. 

 

Los puestos encontrados en el área de TIC también se encuentran establecidos de 

acuerdo a la departamentalización funcional, los puestos son: oficial de soporte de 

sistemas, subordinado al cargo responsable de soporte de sistemas, en la oficina hay 3 

plazas ocupadas en este puesto. Administrador de data warehouse, subordinado al cargo 

de responsable de administración de bases de datos, una sola plaza ocupa este puesto en 

esta empresa. Analista desarrollador de sistemas, subordinado al cargo responsable de 

desarrollo y mantenimiento de Sistemas, dos plazas ocupan este puesto en la empresa. 

Analista de base de datos, subordinado al cargo administrador de base de datos, 

solamente una plaza representa a este puesto en Financiera Tierra. 
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5. Interacción de las sub áreas de informática de Financiera Tierra. 

La interacción laboral entre las áreas de TIC se presentará por medio de una adaptación 

del diagrama de interacción, herramienta del modelado de datos para diseño de sistemas 

de información. En la parte superior, se presentan los nombres de las diferentes sub áreas 

laborales del área de informática, de ella sobresalen líneas verticales que delimitan una 

entrada o salida de relación laboral con otras sub áreas por medio de una flecha. 

 

En el diagrama de interacción de las sub áreas de informática podemos leer lo que cada 

sub área proporciona a otra y a su vez lo que la otra le devuelve como respuesta. Cuando 

una línea sale de una caja de una sub área, se lee sub área X proporciona al área Y. 

Cuando una línea entra a una caja de una sub área de trabajo se lee sub área X necesita u 

obtiene del área Y. 

En el diagrama es posible apreciar la interacción principalmente del área de desarrollo con 

el área de administración de redes y comunicaciones. El personal de redes se comunica 

con el personal de desarrollo para conocer los requerimientos de los equipos que ellos 

necesitan para trabajar y el estado de los servicios de comunicación, además requiere 

conocer cuáles son los programas que se deben instalar. 
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Imagen I  Interacción de las sub áreas de TIC de Financiera Tierra.               

 

El personal de desarrollo entrega al personal de soporte de sistemas las versiones 

programadas y a su vez, el área de base de datos también le entrega base de datos para 

realizar pruebas. 

 

 

El área de soporte de sistemas para las demás áreas de trabajo es útil en el análisis de 

bases de datos y del sistema de crédito y las actualizaciones del sistema de crédito. 
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El personal de base de datos recibe del  personal de redes equipos calificados y  servicios 

funcionales y del área de soporte de sistemas recibe base de datos depurados. 
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El personal de base de datos establece comunicación con el resto del personal de las otras 

áreas para entregar respaldos de base de datos. Y recibe modificaciones de base de datos 

de parte del personal de soporte de sistemas. 

 

El personal de soporte de sistemas, base de datos y administración de redes se comunica 

para determinar la cantidad de espacio necesario para almacenamiento de archivos, como 

respaldos de base de datos u otros archivos importantes. 
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Una vez más es posible conocer que el personal de administración de redes se comunica 

con el personal de las demás áreas para entregar equipos de cómputos, lo que 

previamente necesito otra comunicación para conocer los requerimientos. 

El área de redes y comunicaciones da a conocer al resto del personal los tipos de 

seguridad establecidos en los servicios de comunicación y protección de virus. Explicas las 

desventajas y ventajas de la seguridad seleccionada. 

 

 

 

El gerente de TIC ejerce el control del cumplimiento de tareas y revisa la organización del 

personal de todas las áreas. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

31  
 

 

 

 

6. Relación del área de TIC con otras áreas de la empresa. 

 

El área de TIC recibe solicitudes formales de otras áreas de la empresa con las cuales 

trabaja de forma periódica para la entrega de resultados. A la  gerencia de finanzas por 

medio de la sub área de base de datos entrega reportes de la situación crediticia que se 

emite por medio del sistema de créditos o análisis directo de los registros de base de 

datos. 

Por medio de la sub área soporte técnico de sistema se recopilan las solicitudes de 

cambios en el sistema de créditos, que serán atendidos por la sub área de desarrollo. Esta 

última solicitud también la realiza la gerencia de finanzas. 

A la gerencia general TIC se entrega la documentación de la planificación de los diferentes 

proyectos, el presupuesto de las actividades por periodo y el avance de las tareas. Por otro 

lado a la gerencia de negocio, TIC presta asesorías en el uso del sistema para evaluar 

manipulaciones excepcionales al mismo, atiende solicitudes de mejoras o correcciones y 

equipamientos de cómputos.  
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Con la gerencia de administración y recursos humanos, TIC atiende el mantenimiento del 

sistema informático para esa área y esta gerencia le brinda asesoría en el análisis de las  

políticas internas al personal de TIC.  

Las sucursales de la empresa Financiera Tierra son parte de la estructura de la gerencia 

de negocios, TIC realiza planes de capacitación, instalación de mejoras en recursos 

informáticos o desarrollo del mismo y brinda personal permanente en el soporte de 

sistemas y de hardware. 

7. Diagnóstico de la estructura organizacional de TIC. 

 

De acuerdo al organigrama del área de TIC, ver diagrama 1, el área de informática 

estudiada es una estructura organizacional porque está constituida por un grupo de 

personas organizadas en diversos niveles de acuerdo a una definición previa de cargos y 

tareas, que determinan niveles de jerarquía y poder de decisión. 

Es una estructura formal porque su actividad y las funciones de cada uno de sus 

integrantes están determinadas por reglamentos y contratos escritos y que cumplen ciertos 

requisitos. 

Con respecto a los elementos constitutivos de la estructura organizacional se distinguen la 

distribución de rangos y jerarquías, en cuanto a la división del trabajo cada persona tiene 

asignada determinadas funciones. De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados de 

TIC (ver apéndice 2, preguntas 28 y  29 y apéndice 10 y 11 y gráfico 4); se distingue que 

algunas funciones están asignadas de forma equivocada, pues los miembros del área de 

soporte de sistemas no deberían realizar labores que repercutan en la actualización o 

modificación de base de datos de producción, esto debería realizarlo el personal de la sub 

área de base de datos, el levantado de información de requerimiento de desarrollo debería 

ser exclusividad del personal de la  sub área de desarrollo y no así de conjunto con el área 

de soporte de sistemas, la administración de los espacios disponibles en disco duro para 

las diferentes unidades de disco de los servidores debe ser función del área de redes y 

comunicaciones y no así del dominio de funciones del área de soporte de sistemas. 
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Siguiendo con la distribución de rangos en el área se aprecia, en primera instancia, una 

función directiva relacionada con la toma de decisiones y la representación del área de 

trabajo, la cual es ejercida por el gerente para el área. 

Las funciones del tipo directiva, en cierta manera, también la ejercen los responsables de 

las diferentes sub área de trabajo en conjunto con funciones mecánicas, las cuales se 

caracterizan por ser diarias y estar relacionadas con el quehacer rutinario de las funciones. 

Los subordinados en general para el área de informática cumplen funciones mecánicas. 

Es notable un excedente de personal en la sub área de soporte de sistemas, la cual consta 

de 3 subordinados y un responsable de área que también realiza funciones mecánicas, el 

ausentismo laboral es frecuente en los puestos laborales de esta sub área  y los 

empleados tienen mucho tiempo libre para ejercer tareas extra laborales. 

 

7.1. Análisis de los principios de organización. 

 

Por el reducido número de los niveles organizacionales de los cuales consta el área de 

informática, debería de ser posible una buena comunicación, sin embargo se ha 

encontrado que existen problemas por falta de conocimiento de información en los últimos 

puestos que son parte de cada departamento, y a su vez, el gerente alude muchas veces 

que no lo enteran de información que le deberían transmitir, no los jefes de departamentos 

sino desde los puestos. Por lo anterior es notorio que el principio escolar no se cumple en 

la organización del área ya que las tomas de decisiones están centralizadas y en la 

comunicación se encuentran percances. Verificar los resultados en los gráficos 8 al 10. 

El problema antes mencionado, da a conocer incumplimiento en el principio de unidad de 

mando, porque el gerente espera que últimos puestos le rindan información a él. 
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El principio del tramo de control, afirman en algunas literaturas que el máximo de personas 

que una autoridad puede gobernar con eficiencia y  eficacia se limita a 6 personas, la 

gerencia de informática en este caso, tiene 4 tramos de control, por los 4 departamentos 

donde cada uno tiene una autoridad que se organiza directamente con la gerencia. 

Si se sigue analizando los principios de la organización sobre el área de informática se 

encuentra que para el caso del principio escolar existe una ambigüedad para los más bajos 

niveles de la estructura organizacional ya que se encuentran en área funcionales 

claramente definidas, e igualmente cada una con un responsable manifiestamente definido 

pero a dichos subordinados muchas veces se les amonesta por no brindar comunicaciones 

directamente a la gerencia, pasando por los jefes de departamentos, afectando, así 

también el principio de unidad de mando. 

 

El principio de definición fundamental establece que las funciones de los puestos o cargos 

deben estar estrictamente definidas; el  organigrama del área de informática muestra una 

división de tareas por funciones, pero esas funciones no están del todo definidas, como lo 

muestran las fichas ocupacionales de los cargos que se pueden ver en el anexo I. El 

problema se genera muchas veces por la delicada línea que separa la especialidad de las 

funciones de un sub departamento  con otro. 
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Descripción del contenido del capítulo II 

 

Este capítulo contiene un análisis del clima laboral con que se trabaja en el área de 

TIC de Financiera Tierra. En este capítulo usted encontrará. 

1. El análisis del actuar laboral de los empleados. 

2. El análisis de la  comunicación laboral. 

3. El análisis de la cultura organizacional. 

4. Análisis de la situación ergonómica en clima laboral. 
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II- Análisis del clima organizacional. 

1. Análisis de las características de los empleados. 

 

En esta sección se analizará los resultados encontrados en una encuesta, ver apéndice 2, 

realizada a los empleados del área de TIC, la encuesta contiene una serie de preguntas 

elaboradas según la teoría para la escala de Likert, en total la encuesta consta de 56 

preguntas o ítem, la cual se le aplicó a 9 de los 11 empleados operativos del área de TIC 

de Financiera Tierra. Con la aplicación de la encuesta se pretende evaluar un conjunto de 

variables importantes tanto a nivel individual, grupal como organizacional. 

En primera instancia se mostrarán los resultados encontrados de las variables a nivel 

individual, las cuales son 3, que son: la actitud, la capacidad de conocimiento y la 

motivación laboral.  Cada variable a su vez,  para su estudio se operacionaliza a como se 

muestra en la tabla de abajo. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables del nivel individual 

 

Variables a nivel Individual. 

1.Actitud 

 a. Interés en el trabajo 

 b. Responsabilidad 

 c. Realización 

2. Capacidad de conocimiento 

 a. Habilidades percibidas en el puesto de trabajo. 

 b. avance y crecimiento. 

3.Motivación laboral 
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Para el análisis de la encuesta se utilizó la escala de Likert, el cual es un científico que 

aportó a mediados del siglo XX estudios sobre cómo medir el comportamiento humano. 

16Esta vez en el uso de la escala se empleó cinco escalas denominadas y calificadas a 

como se muestra en la tabla que sigue. 

Los gráficos que explican los resultados tienen a la par de cada barra una descripción 

breve del ítem que le corresponde, si la descripción tiene un asterisco denota que la 

proposición es originalmente negativa. El número que antecede a la descripción 

corresponde al número de la pregunta en la encuesta, con esto se podrá revisar 

rápidamente como es la redacción completa de la pregunta que se formuló en la encuesta 

por medio del apéndice 2. 

Tabla 2  Especificación de la escala de Likert empleada 

Nombre de la 

calificación 

Siglas 

empleadas 

Calificación 

pregunta positiva 

Calificación 

pregunta negativa 

Totalmente de 

acuerdo 

TA 5 1 

De acuerdo A 4 2 

Neutro N 3 3 

En desacuerdo D 2 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

TD 1 5 

 

Con el método de Likert siempre el promedio máximo que se puede alcanzar para una 

variable es de cinco puntos ya que es la puntuación más alta  para una calificación, la 

mínima es uno. Cuanto más positivo sea un promedio mejor se considerará el resultado. 17 

 

 

                                                
16

Ander-EGG,E. Introducción a las técnicas de investigación social, 1978. 
17

 En los gráficos, los números de la par de cada sub gráfico es la referencia al número de la pregunta en la encuesta, el 
asterisco que contienen algunas referencias denotan preguntas negativas. 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

38  
 

 

A continuación se mostrará el resultado obtenido de las  3 sub variables que conforman a 

la variable Actitud. 

1.1. Análisis de la actitud de los empleados. 

 

Gráfico 1 Variable interés en el trabajo. Ver apéndice 4. 

 

La sub variable interés en el trabajo obtuvo una calificación de 3.36 lo cual es favorable. Se 

evaluó por medio de cuatro diferentes ítem de la escala. El ítem que más firme valoración 

tuvo en la variable fue la iniciativa en el puesto de trabajo, el 78% de los empleados la 

ubicó favorablemente. Solamente el 22% de los empleados de TIC expresaron  que se 

sentirían mejor cambiando de puesto de trabajo.  

Ninguno de los empleados manifestó expresamente sentirse sub valorado en el puesto de 

trabajo, pero un 44% se mantuvo neutro en la valoración de esta situación. El 88% de los 

empleados de TIC ubicó favorablemente su trayectoria con la empresa, es decir se 

manifestaron satisfechos. 

Los resultados de estas variables denotan que el personal de TIC tiene una actitud bien 

positiva con respecto a la empresa. 

 

 

1.Trayect. empresa

27.Subvaloración
por puesto*

30.Cambio de
puesto*

51.Iniciativa laboral

022% 

011% 

011% 

033% 

033% 

044% 

033% 

044% 

011% 

078% 

044% 

011% 

022% 

TA A N D TD
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Gráfico2 Variable responsabilidad. Ver apéndice 5.

 

Con respecto a la variable responsabilidad se evaluó con tres ítems de la escala y obtuvo  

una valoración de 3.07. El motivo por el cual está sub variable tiene un puntaje algo menos 

favorable es porque, como se puede apreciar en el gráfico, las respuestas variaron 

bastante entre las calificaciones a los ítem, por ejemplo para la pregunta que investiga 

sobre la  entrega puntual de las tareas asignadas, el 44% dijo que si la entregaba 

puntualmente, pero el resto se fue por las demás calificaciones de la escala.  

Lo mismo ocurrió con la pregunta sobre si a los empleados les gusta obedecer órdenes o 

tomar iniciativas o responsabilidades, pues en este caso, hubo un tercio que se ubicó 

favorablemente de acuerdo, un segundo tercio permaneció neutro y el otro tercio contesto 

desfavorablemente. 

Con respecto a la dependencia que tienen los empleados del área de TIC, pasó 

exactamente el mismo caso de la pregunta anterior, pues se conocieron tres diferentes 

bloques ubicados entre todas las calificaciones. 

Todo hace notar que la responsabilidad de los empleados de TIC tiene dependencia de las 

orientaciones que brindan los jefes de sub áreas  o el gerente de TIC. Esto  denota una 

centralización en la administración de las tareas a realizar. 
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Gráfico3 Variable realización. Ver apéndice 6

 

La sub variable realización se evaluó por medio de cuatro ítems de la escala, la 

comprenden dos preguntas positivas y dos negativas. Esta variable pretende investigar si 

los empleados encuentran satisfacción, desarrollo y una apropiada ubicación laboral. 

El 44% de los empleados de TIC opinaron desfavorablemente con respecto a la pesadez y 

dificultad de las tareas que se le asignan, ellos sienten que la carga laboral es muy pesada. 

Un mismo porcentaje permaneció neutro y un 11.11% manifestó no sentir carga laboral en 

las tareas que realiza. 

El 66% de los empleados ubicó positivamente el hecho de sentirse realizado en el trabajo.  

En cuanto a la dependencia para realizar el trabajo, como se manifiesta en la sub variable 

anterior, se encontraron tres grupos diferentes, donde cada uno se ubicó neutro o dividido 

favorable o desfavorablemente en esta consideración. 

El ítem que evalúa la autonomía  en el puesto de trabajo reflejó que la mayoría de los 

empleados prefirieron mantenerse neutro en esta pregunta, sólo un 33% opinó sentir 

bastante autonomía para realizar su labor. 
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 Para finalizar con la evaluación de la variable Actitud, esta obtuvo un puntaje favorable de 

3.28. El puntaje obtenido para esta variable es favorable pero bajo, lo que significa que la 

gerencia de TIC necesita buscar la manera de cómo cada empleado se sienta más 

valorado por la empresa, por la labor que realiza, podría estar faltando algún programa de 

incentivos. 

Al parecer se debe rescatar el reconocimiento a los empleados y ayudar a que cada uno 

pueda valorar mejor la labor que desempeña. Además todo refleja que los empleados 

necesitan más autonomía en su labor, necesitan que se confíe más en ellos delegando 

responsabilidades descentralizadas. 

1.2. Variable capacidad de conocimiento. 

Esta variable se encuentra comprendida por las siguientes sub variables. 

a. Habilidades percibidas en el puesto de trabajo. 
b. Avance y crecimiento. 

Gráfico4Habilidades percibidas en el puesto de trabajo. Ver apéndice 7 
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La variable habilidades percibida en el trabajo se ha evaluado por medio de 4 ítem de la 

escala, de esos ítem se pudo conocer que el 55% de los empleados de TIC prefirieron 

mantenerse neutro en cuanto a la consideración de que si su puesto de trabajo tiene más 

funciones que otros puestos; un tercio de los mismos opinó que si considera tener un 

puesto con más funciones que otros.  

Un 44% no manifestó opinión directa sobre si se siente subvalorado en el puesto de 

trabajo, pero un 55% opinó que no se siente subvalorado en su puesto de trabajo. Un 55% 

de los empleados considera que el puesto que ocupa en su empresa está en relación con 

lo que ha estudiado. 

La variable habilidades percibida en el trabajo obtuvo una calificación de 3.149 puntos. 

Gráfico5Variable avance y crecimiento. Ver apéndice 8.

 

La sub variable avance y crecimiento se evaluó con cuatro ítem de la escala, el  primer 

ítem de evaluó fue con respecto a la autonomía laboral, solamente un tercio de los 

empleados de TIC sienten autonomía laboral, una gran parte, el 55%; no dio opinión 

directa favorable ya que se mantuvo neutro. 
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Las capacitaciones brindadas al personal de TIC han tenido muy buena aceptación entre 

ellos, ya que el 88.89% opinó favorablemente, los empleados del área de TIC consideran 

que las capacitaciones contribuyen a mejorar su desempeño laboral. 

El mismo porcentaje de 88.89% de los empleados de TIC considera que la empresa le 

brinda oportunidades de desarrollarse profesionalmente. Hay que reconocer que esto es 

algo positivo que desarrolla la empresa y está siendo bien visto por los empleados. 

La variable avance y crecimiento obtuvo una calificación de 3.75 puntos. La variable 

capacidad de conocimiento, obtuvo una puntuación de 3.44 puntos. Este es un buen 

promedio. Esta variable se ve fortalecida en gran parte por los resultados obtenidos para la 

sub variable avance y crecimiento, con la cual se pudo conocer que los empleados sienten 

que la empresa se preocupa por capacitarlos y desarrollarlos profesionalmente. 

1.3. Variable motivación laboral 

La última variable del nivel individual es la motivación laboral, la misma se evaluó con 

cuatro ítems de la escala. 

Gráfico6 Variable motivación laboral. Ver apéndice 9 
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El 66.67% de los empleados del área de TIC se siente realizado con el puesto de trabajo 

que ocupa. El 33% de los mismos empleados expresó abiertamente que sienten que el 

gerente del área no les está reconociendo y considerando lo suficiente  su trabajo. Un 44% 

de los empleados prefirió quedarse neutro en la respuesta y otro tercio respondió 

favorablemente a la pregunta o sea que siente que el gerente si les está reconociendo y 

considerando lo suficiente su trabajo. 

Con respecto al ítem que averiguó sobre si los empleados se sienten subvalorados en el 

puesto de trabajo, este ítem encontró que el 55% de los empleados informáticos no se 

sienten subvalorados en el puesto de trabajo, pero casi toda la otra mitad permaneció 

neutra en su opinión. 

El 88.89% de los empleados del área de TIC de Financiera Tierra  se sienten integrados 

con la empresa. En total la variable motivación laboral obtuvo 3.36 puntos. Este porcentaje 

es bueno, pero tiene mucho margen para ser mejor todavía.  

La gerencia de TIC debe trabajar en lograr que cada empleado se sienta al máximo de su 

autoestima con respecto al trabajo que realiza, hace falta que todos los empleados se 

sientan valorados y que ellos mismos reconozcan lo importante que son para la empresa y 

el trabajo que realizan, así mismo hace falta que la gerencia de TIC logre mayor autonomía 

laboral por cargo o puesto. 
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2. Análisis de las características del grupo. 

 

En esta sección se conocerán los resultados encontrados por medio de los ítems que se 

involucraron con las sub variables del nivel grupal. Este nivel está conformado por cuatro 

variables, cada una a su vez, conformada por una a seis sub variables. La estructura se 

conforma como se muestra en la imagen de abajo. 

Tabla 3 Operacionalización de las variables del nivel grupal 

Variable a nivel de grupo. 

2.1. Estructura de Grupo 

 2.1.1. Flujo de Trabajo 

 2.1.2. Equipos de Trabajo. 

2.2. Relaciones inter grupales 

 2.2.1. Relaciones interpersonales 

 2.2.2. Trato con amabilidad y respeto. 

2.3. Comunicación. 

 2.3.1. Buena comunicación entre jefes y 

subordinados 2.4. Liderazgo gerencial 

 2.4.1. Oportunidades de desarrollo profesional 

 2.4.2. Supervisión 

 2.4.3. Reconocimiento del trabajo 

 2.4.4. Buen jefe 

 2.4.5. Seguridad del empleo 

 f. Gestión de la gerencia actual. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

46  
 

 

2.1. Análisis de la estructura de grupo.  

En primer lugar se conocerá lo encontrado por la variable flujo de trabajo, el gráfico que 

sigue indica los resultados encontrados. 

2.1.1 Flujo de trabajo. 

 

Gráfico7 Variable Flujo de trabajo. Ver apéndice 10.

      

La variable flujo de trabajo se evaluó por medio de tres ítem diferentes. El 44% de los 

empleados del área de TIC consideran que si existe proporcionalidad entre el salario 

percibido y el trabajo efectuado. Lo que significa  que la mayoría de los empleados de TIC 

caracterizan sus labores y  diferencian las remuneraciones que les otorgan de forma 

positiva. La sub variable flujo de trabajo obtuvo una puntuación de 3.26 puntos. 

No se encontró ni un sólo miembro operativo del área de TIC que no opinara sentir que 

forma un equipo de trabajo con sus compañeros de labores. Esto es muy positivo, significa 

que las interrelaciones laborales que ya se dieron a conocer18 se desarrollan 

verdaderamente de forma estable. Esta sub variable obtuvo una calificación de 4.41 

puntos. 

 

                                                
18

 Ver imagen I -3 Interacción de las sub áreas de TIC de Financiera Tierra. 
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La mayoría significativa de los empleados del área de TIC considera que el flujo de trabajo 

que existe entre las sub áreas no está bien estandarizado. Esto significa que la gerencia 

debe hacer una revisión del manual descriptivo de funciones,19pero a su vez, debe 

comparar la realidad operativa laboral de los cargos o puestos, con el fin de encontrar 

donde se está produciendo las inconsistencia de las tareas que le pertenece realizar a 

cada sub áreas y así desaparezca la percepción entre los mismos de estar realizando 

labores que deberían estar siendo realizadas en otra sub área, a pesar del trabajo en 

equipo que se siente.  

La variable Estructura de grupo obtuvo una puntuación muy alta, de 4.06 puntos. Esto da a 

conocer que en realidad existe una sólida consistencia de equipo en el área de informática.  

 

2.1.2. Equipos de trabajo. 

Gráfico 8 Variable Equipo de trabajo. Ver apéndice 11. 

 

 

 

 

 

                                                
19

Ver apéndice II de la sección I 
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La variable equipos de trabajo se estudió con las respuesta a la preguntas 3,4 y 6 de la 

encuesta realizada a los empleados del área de informática, este estudio indica la afinidad 

entre los miembros del área, los resultados fueron en general muy positivos. El 56.56% de 

los empleados se siente muy positivamente integrado en el área, el mismo porcentaje  

siente una buena relación entre ellos, formando una constante, la misma cantidad de 

empleados respondió que siente que todos forman realmente un equipo de trabajo. 

 

2.2 Análisis de las relaciones intergrupales. 

2.2.1. Relaciones inter personales. 

Gráfico9Variable relaciones inter personales. Ver apéndice 12.

 

La sub variable relaciones inter personales se estudió por medio de dos ítems, el número 4 

y el 34 de la escala.   

Con respecto a la comunicación de arriba- abajo que exista entre jefes y subordinados en 

el área de TIC se encontró una división completa de opiniones, se encontraron 3 grupos, el 

primero, el 33% dijo estar de acuerdo que existe buena comunicación sobre la vertical, un 

segundo 33% se quedó neutro en la opinión; y el otro tercio opinó desfavorablemente, es 

decir que considera que esa buena comunicación entre jefes y subordinados no existe. 
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Esa división denota que la gerencia y los jefes de áreas podrían trabajar más en la 

comunicación  entre los compañeros de trabajo, hay que trabajar sobre el 66% de los 

empleados ubicados en los indecisos o los que opinan negativamente sobre este aspecto. 

Se deben hacer hincapié en los medios de comunicación que se están empleando y lo que 

se dice por esos medios y a quien se dice para no encontrar inconformidades. 

El 100% de los empleados votó favorablemente con respecto a que si consideran una 

buena relación laboral con los compañeros.  

 

2.2.2. Variable Trato con amabilidad y respeto. 

Gráfico10 Variable Trato con amabilidad y respeto. Ver apéndice 13.

 

El trato con amabilidad y respeto se evaluó por medio de cuatro ítems. El primer ítem que 

muestra el grafico investigó si el gerente de informática es considerado autoritario por sus 

subordinados, el 55% brindo un resultado desfavorable, es decir que consideran que su 

jefe es autoritario.  Con respecto a la comprensión  a los empleados que practica el gerente 

de TIC se encontró un resultado negativo, el 44% de los empleados no se siente 

comprendido de parte del gerente. El 88% de los empleados de TIC opinaron que sus jefes 

inmediatos y el gerente de TIC son exigentes en el trabajo que les asignan. Pese a todo lo 

anterior el 66% de los empleados contestó favorablemente el ítem directo que pregunta 

sobre el trato amable y respetuoso que le brindan sus jefes. 
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El trabajo del área de TIC se está desarrollando con mucha tensión para algunos 

miembros, al parecer algunos empleados presentan acumulado mucho trabajo y a su vez, 

se les exige mucho rendimiento por el mismo, lo cual debe ser regulado por los 

responsables de departamentos y el gerente. 

Todos los ítems mostrados en los gráficos de arriba obtuvieron una calificación de 3.72 

puntos, un puntaje alto, sobre todo en comparación con los resultados obtenidos hasta el 

momento. Por lo tanto la variable relaciones inter grupales obtiene esa misma calificación.  

Se observa que las relaciones laborales se llevan a cabo de forma estable, sin embargo 

existen problemas de comunicación que se deben superar, y además se podría lograr más 

comprensión para el empleado sobre todo cuando exista más carga de trabajo y la tensión 

pueda aflorar en dichos momentos. 

2.3. Análisis de la  comunicación. 

La variable comunicación se evaluó con cuatro ítem que se pueden constatar en el gráfico, 

sin embargo contiene una única sub variable que es la que se muestra a continuación. 

2.3.1. Buena comunicación entre jefes y subordinados. 

Gráfico8Variable Buena comunicación entre jefe y subordinados. Ver apéndice 14. 
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Se obtuvo  un resultado favorable en cuanto a la comunicación del colaborador con su 

jefe inmediato, el 66.67% afirmo esta aseveración.  El 44.44% de los empleados 

considera que su jefe o el gerente de TIC obedece a rumores, esto obviamente es un 

hallazgo negativo.  

El 55.55% de los empleados manifestó que se siente continuamente vigilado por su jefe 

inmediato o el gerente, este es otro resultado negativo. En cuanto a la existencia de la 

buena comunicación entre jefes y subordinados se encontró una división de 

consideraciones; cada un tercio se ubica en las tres partes, unos se mantienen neutro, 

otros si opinan que existe buena comunicación entre la línea de mando y sus 

subordinados y el otro tercio opina que no hay una buena comunicación en ese sentido. 

La variable comunicación obtuvo un puntaje de 3.36%, un valor favorable. Pero lo que se 

puede deducir de este resultado por sus ítems es que la comunicación no se está 

ejerciendo con total claridad entre los jefes de áreas y los miembros de las mismas y de 

parte de la gerencia.  

Es  muy probable que se hayan creado algunas veces algunas confusiones. Tanto el 

gerente del área como los jefes de sub áreas deben lograr involucrarse más con sus 

miembros de labores, investigar los tiempos que cada empleado ocupa para desarrollar 

sus labores, es decir, apropiarse del trabajo realizado por los empleados de tal manera 

que se genere la confianza entre ambas partes. 
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2.4. Análisis del liderazgo Gerencial 

2.4.1. Análisis de la oportunidad de desarrollo profesional. 

Gráfico12 Variable Oportunidad de desarrollo profesional. Ver apéndice 15. 

 

En la evaluación de esta variable se conoció que el personal informático ha apreciado las 

capacitaciones que se les han brindado por medio de la empresa, ellos consideran que han 

contribuido a mejorar el desempeño de su trabajo, esto lo confirma así el 88.89% de los 

empleados. 

El mismo porcentaje anterior opina favorablemente con respecto a que la empresa le ha 

brindado la oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Sólo el 22.22% de los 

empleados siente que su trabajo está siendo lo suficientemente reconocido y valorado por 

su jefe inmediato o por el gerente del área.  

 

Dentro de la oportunidad que el personal de TIC considera que le ha brindado la empresa, 

cuando se trata de considerar si se sentirían mejor cambiando de empresa la situación se 

torna dividida en tercios, cada tercio opina que se sentiría mejor si cambiara de puesto de 

trabajo, la otra que no se sentiría mejor y una última parte no manifestó ningún extremo 

quedándose en opinión neutra. 
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2.4.2. Sub variable supervisión. 

Gráfico13 Sub Variable Supervisión. Ver apéndice 16.

 

Con la sub variable supervisión se quiere conocer la percepción de los empleados con 

respecto a la forma que emplean sus jefes inmediatos o el gerente de TIC para conocer el 

resultado del trabajo que realizan y además como valoran la comunicación ejercida en ese 

proceso de operación laboral. 

Para conocer esto, se emplearon tres ítems diferentes. Dos ítems son de origen positivo y 

un último es negativo. Solamente el 33% de los empleados de TIC siente que sus jefes 

inmediatos o el gerente del área toman en cuenta sus sugerencias y toman en cuenta sus 

iniciativas, el resto de los empleados opinó neutro.  

El 55.55% de los empleados de TIC opino desfavorablemente con respecto a la vigilancia 

laboral, pues este porcentaje se siente continuamente vigilado por el jefe o el gerente del 

área. 

Cuando se trata de la comunicación vertical se forman tres vertientes entre los empleados 

ya que cada tercio respondió favorable o desfavorablemente y el otro se quedó neutro. 

Con el resultado obtenido en esta sub variable se recomienda estudiar los procedimientos 

de revisión del trabajo realizado por los empleados y antes o durante se realice la tarea se 

debe revisar de qué forma podrían estar esos mecanismos creando inconformidades entre 

los empleados. 
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2.4.3. Sub variable reconocimiento en el trabajo. 

Gráfico14 Sub variable reconocimiento en el trabajo. Ver apéndice 17

 

Esta variable busca conocer si los empleados del área de TIC se sienten satisfechos con la 

remuneración salarial que perciben, si consideran que existe una proporcionalidad con la 

remuneración del salario que perciben con el trabajo desempeñado y además si ese 

trabajo realizado está siendo percibido positivamente por sus jefes de áreas o el gerente de 

TIC. 

Sólo un tercio de los empleados de TIC sienten que su trabajo está siendo reconocido y 

considerado por su jefe o el gerente de TIC.  

El 44.44% de los empleados del área consideran favorablemente que existe una 

proporcionalidad entre el trabajo realizado y la  remuneración percibida  entre los 

compañeros de trabajo. También el 44.44% de los empleados del área de informática 

considera de forma personal que el trabajo que realiza esta bien remunerado. El mismo 

porcentaje se quedó neutro en la respuesta a esta pregunta. El resto, el 11.11%, expreso 

que no se siente bien remunerado. 
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Esta sub variable obtuvo un valor debajo de tres puntos, 2.93. Hay que destacar que más 

de la mitad de los empleados de TIC no se siente proporcionalmente bien remunerado en 

comparación al trabajo que realiza,  y más de los dos tercios de los empleados siente que 

su trabajo no está siendo bien reconocido y considerado. 

Lo anterior refleja tres conclusiones destacables, la primera; que el simple reconocimiento 

de los éxitos laborales en los empleados, por pequeños que sean, no se está produciendo 

al menos en la cantidad suficiente, no se le está brindando esa motivación al empleado por 

logros alcanzados, se refiere  esta parte a la motivación llevada  a cabo por medio de 

palabras de aliento y felicitaciones a los empleados.  

La segunda conclusión es que se debe revisar la remuneración que se les está haciendo a 

los empleados, la tercera es que parece no existir un programa de incentivos  de algún tipo 

que le signifique al empleado un aliciente por el trabajo que realiza para la empresa. Se 

debe revisar esto y analizar la forma de crear uno.  
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2.4.4. Sub variable Buen jefe 

Gráfico15 Sub variable Buen Jefe. Ver apéndice 18. 

 

La sub variable nombrada como “Buen jefe” busca conocer si los empleados de TIC 

perciben autoritarismo en su gerente de área y como ha sido la gestión realizada por él. 

Esta sub variable  se estudió por medio de tres ítems, uno negativo y el resto positivos. 

Como se observa en el gráfico.  

El 55.55% de los empleados de TIC consideran directamente autoritario al gerente de TIC. 

Este mismo porcentaje considera que la gestión de esta gerencia ha mejorado con 

respecto a la anterior, esta es una pregunta muy válida en vista de que hace poco más de 

dos años esta área de trabajo sufrió un cambio en la gerencia. El 44.44% de los empleados 

de TIC consideran que la gestión de la gerencia actual ha sido eficiente. 

 

El resultado general de esta sub variable fue de 3.41, es un porcentaje bastante alto sobre 

todo tomando en cuenta el tipo de variable, la cual mide una situación difícil que es la 

percepción de los empleados con respecto a su jefe y por lo general estos últimos siempre 

son muy exigentes para calificar la gestión de sus superiores.  

 

 

31.Eficiencia gerenc actu

32.Gestión geren
mejorada

38.Jefe autoritario*

022% 

011% 

033% 

033% 

033% 

011% 

044% 

056% 

022% 
033% 

TA A N D TD



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

57  
 

 

Sin embargo el gerente de esta área debe tomar en cuenta que más de la mitad de los 

empleados lo considera autoritario. El gerente debe  promover un cambio personal en su 

forma de dirigirse a los empleados, debe autoanalizar la forma y las situaciones más 

importantes de relación que ha tenido con  sus empleados y discriminar los detalles 

desfavorables que no debe repetir por ser negativos. 

2.4.5. Sub variable seguridad en el empleo. 

Gráfico16 Sub variable seguridad en el empleo. Ver apéndice 19 

 

El nivel de seguridad que tienen los empleados de TIC con respecto al futuro, el nivel de 

seguridad en estos empleados por la experiencia acumulada, formación y titulación 

académica y el reconocimiento del aporte realizado a la empresa con su trabajo son los 

ítems que se tomaron en cuenta para estudiar la variable seguridad en el empleo. Los 

resultados encontrados se analizan en seguida. 

El 44.44% de los empleados de TIC se sienten seguros en el trabajo con respecto al futuro. 

El 55.55% de los empleados de TIC se siente formado lo suficiente profesionalmente como 

para ganar mejor en otra empresa. El 77.77% de los empleados conoce bien el aporte que 

realiza a la empresa con su trabajo. 

 

 

17.Conoc aporte trabajo

22.Exp, formac, otras
emp*

45.Segur con resp futuro

011% 
011% 

022% 

022% 

044% 

033% 

022% 

044% 

044% 

033% 

011% 

TA A N D TD



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

58  
 

Esta sub variable obtuvo uno de los mejores resultados, 3.82 puntos. Con esta variable se 

conoció que el área de TIC está conformada por un personal muy seguro y consiente de sí 

mismo profesionalmente, creen en los estudios que adquirieron en la universidad, la 

formación que han recibido en la empresa y la experiencia acumulada.  

El gerente de TIC debe reforzar la seguridad que debe sentir el empleado con respecto a 

su futuro en la empresa y el área, se nota que existe un buen porcentaje de los empleados 

que no se siente completamente seguro. Esto es negativo para el área ya que siempre se 

debe buscar la manera de conservar la calidad de los empleados en la empresa, así como 

su experiencia, el dominio del trabajo que realiza, la inversión realizada sobre los mismos y 

la confianza depositada en ellos,  todo lo cual preferiblemente, no debe encontrarse en 

riesgo de perderse. Y tampoco es bueno que la mente de un empleado viva con el 

fantasma de marcha ya que va unido con la desmotivación. 

2.4.6. Sub variable Gestión de la gerencia actual. 

Gráfico17 Sub variable Gestión de la gerencia actual. Ver apéndice 20 

 

La sub variable gestión de la gerencia actual se evaluó con cuatro ítems, dos  negativos y 

dos positivos como se indica en el gráfico de arriba. 

El 44.44% de los empleados de TIC consideran que el gerente de TIC no es participativo. 

El 88.88% considera que su jefe inmediato o el gerente del área son exigentes con el 

trabajo que realizan y que desde luego le tienen que entregar.  
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El 55.56% de los empleados considera que la gestión realizada del gerente actual ha 

mejorado con respecto a la anterior.  El 44.44% de los empleados considera que la gestión 

de la gerencia actual ha sigo eficiente. 

El valor obtenido en esta sub variable fue de 3.61 puntos, un valor muy favorable. Se debe 

lograr ejercer una gerencia más participativa, esto podría lograrse buscando cómo conocer 

más el trabajo que realizan los subordinados, reconociendo los grados de dificultad, los 

esfuerzos que se necesitan, las habilidades extras de ingenio que deben aportar para 

culminar una tarea, las rutinas existentes, las soluciones más frecuentes.  

Por otro lado se debe lograr exigir menos a los empleados evitando presiones innecesarias 

y se podría prestar más atención en la forma de cómo dirigirse a los empleados tratando de 

evitar fallas en el carácter cuando la situación presta mucha demanda de agilización de 

trabajo. Se debe aprovechar estos momentos para lograr serenidad y muestras de 

conciencia y participación espontánea. 

La variable liderazgo gerencial obtuvo 3.38 puntos, esta variable se ve fortalecida por las 

capacitaciones al personal lo cual ha logrado un desarrollo profesional en los empleados y 

lo mismo ha sido una oportunidad que los empleados han sabido aprovechar y lo han 

recibido de forma positiva.  
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Además algo importante que encontró esta variable es que los empleados son personas 

que conocen bien el aporte de su trabajo para con la empresa, ellos además consideran 

que la gestión actual de la gerencia ha mejorado con respecto de la anterior. También es 

importante la parte desfavorable ya que es la que indica lo que se debe superar.  

Por medio del liderazgo gerencial se podría mejorar la remuneración a los empleados de 

esta área ya que este es un indicador de descontento entre la mayoría de los empleados, 

definitivamente se debe lograr que el empleado se sienta más valorado de tal manera que 

se logre que también sienta una mayor seguridad en el empleo que ocupa en la empresa.  

La gerencia de TIC en conjunto con los responsables de área podría encontrar mejores 

formas de supervisión al personal y se podría lograr cambiar la imagen de autoritarismo 

que actualmente conserva la gerencia de TIC.  

Hay que notar que hay mucho margen para mejorar la percepción de eficiencia que tienen 

los empleados sobre el gerente de TIC. 
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3. Análisis de la cultura  organizacional. 

 

Tabla 4 Operacionalización de las variables del nivel organizacional 

Variables a nivel organizacional 

3.1. Cultura organizacional  

3.2. Condiciones físicas y ambientales 

 3.2.1. Ergonomía. 

  i) Cansancio 

 ii) Dolores 

 iii) Espacio de trabajo 

3.2.2. Condiciones ambientales de la organización 

 i) Iluminación 

 ii) Temperatura 

 iii) Limpieza de la oficina 

 iv) Servicios Higiénicos. 

 v) Nivel de ruido. 

3.2.3 Tecnología. 

 a. Equipo de cómputo asignado 

 b. Acceso a la impresora 

 

3.1. Análisis de la cultura organizacional. 

La variable cultura organizacional se evaluó por medio de siete ítems, los siete primeros de 

la escala; los mismos, investigaron sobre la satisfacción del empleado con la empresa, el 

orgullo por pertenecer a la misma, la integración a la misma, las buenas relaciones entre 

los compañeros, la estandarización del flujo de trabajo entre la áreas, la formación de los 

equipos de trabajo y la salud del empleado al concluir la jornada laboral. 
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Gráfico18 Sub variable Cultura organizacional. Ver apéndice 21.

 

La variable cultura organizacional obtuvo un evaluó de 4.1 puntos, un promedio muy 

favorable. El 88.88% de los empleados del área de TIC se siente satisfecho con su 

trayectoria dentro de la empresa. El mismo porcentaje se siente orgulloso de pertenecer a 

la empresa Financiera Tierra. El 88.89% de los empleados se siente integrado en la 

empresa.  

El 100% de los empleados considera que existe una buena relación entre los compañeros 

de trabajo y que forman un equipo de trabajo, pero sólo el 22.22% de los empleados 

considera que el flujo de trabajo está estandarizado entre las áreas. Al final de la jornada 

laboral el 66.66% de los empleados se siente cansado a consecuencia de las labores de 

trabajo que realiza. 

Es de notar que la cultura que predomina en la empresa es el amor hacia la misma, lo cual 

ha logrado calar mucho en los empleados del área de TIC, esto ha creado una fidelidad de 

los empleados para con la empresa; sin embargo dentro de esa cultura de apoyo y 

colaboración que existe entre los empleados de esta área se debe revisar la 

estandarización de las tareas de cada sub área, esto se puede lograr siguiendo los pasos. 

 

 

 

1.Trayect. empresa

2.Orgullo por empresa

3.Sentim. Integrac

4.Relacion laboral

5.Flujo trab por área

6.Formac equipo

7.cansancio*

011% 

044% 

011% 

011% 

033% 

033% 

044% 

044% 

056% 

044% 

022% 

056% 

022% 

044% 

044% 

033% 

056% 

044% 

044% 

TA A N D TD



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

63  
 

 

1. Separación e identificación de las tareas a realizar por cada cargo y puesto. 

2. Revisión de la descripción de los cargos. 

3. Control de la realización de las tareas actuales por las áreas. 

4. Reasignación de tareas a los cargos  que deben tenerlos. 

 

Además en esta variable se encontró otro factor negativo. Que es el cansancio producido 

por las arduas horas de trabajo. La gerencia de TIC podría buscar y realizar 

recomendaciones a sus subordinados sobre ergonomía laboral. 

 

3.2. Análisis de las condiciones físicas y ambientales de la organización. 

Gráfico  19 Sub variable condiciones ambientales de la organización. Ver apéndice 23.

 

En el estudio  de la variable condiciones ambientales de la organización se tomaron en 

cuenta cinco ítems de los cuales todos son positivos. El 88.89% de los empleados no tiene 

problemas con el nivel de luz que le ofrece la empresa para trabajar, el 77.78% de los 

empleados considera que trabaja con un adecuado grado de temperatura, el 66.67% de los 

empleados siente que los servicios higiénicos son limpios y que existen en números 

adecuados. El 77.78% de los empleados siente que su oído tolera favorablemente el nivel 

de ruido con que labora. 
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La variable anterior obtuvo un promedio de 4.83 puntos muy favorables. Lo que significa y 

de acuerdo a la explicación del gráfico anterior que las condiciones ambientales que le 

ofrece la empresa Financiera Tierra por medio del área de TIC a los empleados les 

favorece y son bien percibidas por los empleados. 

3.2.1. Análisis de la ergonomía 

La variable ergonomía se evaluó con tres ítems, dos de las cuales son negativos. El 

puntaje que obtuvo esta variable es  3.56. Las preguntas que se estudiaron para valorar 

esta variable conciernen al grado de cansancio que siente el empleado al terminar la 

jornada laboral, así mismo los dolores de espalda y la comodidad y amplitud del espacio 

laboral que se les proporciona. 

Gráfico  20  Subvariable Ergonomía. Ver apéndice 22. 

 

Con el estudio de esta variable se encontraron hallazgos importantes, ya que muy 

seguramente el gerente del área desconoce estos resultados o no se los imagina. El 

66.67% de los empleados manifestó que sufre de cansancio cuando culmina su jornada 

laboral debido a las labores que realiza.  El 77.78% de los empleados expresó que 

frecuentemente sufre de dolores de espalda y de cansancio visual como consecuencia de 

las labores.  
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El 66.67% de los empleados de TIC considera que su puesto de trabajo no le brinda 

comodidad, no es amplio ni le ayuda con el desempeño de su trabajo. Se encontró en los 

resultados de esta variable que hay mucho que hacer para brindarle una mejor comodidad 

al empleado para el desempeño de sus labores. Hace falta proporcionarle más espacio, 

buscar la manera de brindar cuidado a la vista de los empleados, revisar la calidad 

ergonómica de todos los asientos brindados al personal, el contenido de las jornadas 

laborales, o bien tomar en cuenta medidas que permitan al empleado salir de la rutina de 

trabajo diaria de tal manera que encuentre opciones para relajarse con frecuencia. 

3.3. Análisis del tipo de tecnología. 

La última variable a analizar en el nivel organizacional es la tecnología con que laboran los 

empleados. El 66.67% de los empleados de TIC opinó favorablemente sobre el equipo de 

cómputo que se le asignó, es decir este personal siente que dicho equipo le es útil para 

desempeñar sus funciones de trabajo. El 55.56% de los empleados considera que compite 

con los compañeros para acceder a la impresora. 

 

Gráfico21 Sub variable Tecnología. Ver apéndice 24. 
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4. Resultados del diagnóstico del clima organizacional. 

Aspectos positivos encontrados, seleccionados de acuerdo a los resultados con puntaje 

más importante encontrados por medio de  la evaluación realizada a los empleados del 

área de TIC y la observación directa. Ver  encuesta en apéndice 2. 

4.1. Puntos positivos encontrados. 

 Los empleados se sienten bien valorados en el puesto de trabajo que tienen. 

 Los empleados quieren tener tareas y funciones descentralizadas, por lo que se 

interpreta como deseos de mejores responsabilidades. 

 El personal del área de informática se siente realizado, bien valorado e integrado 

con la empresa y se siente satisfecho con su trayectoria. 

 Las funciones que ejercen los empleados están en relación con lo que han 

estudiado. 

 Las capacitaciones constantes a los empleados son bien valoradas por los mismos 

y  han contribuido a mejorar el desempeño laboral de los empleados. Así mismo, 

dicho personal se siente muy capaz en la percepción del conocimiento 

 El área de informática brinda oportunidades de desarrollarse profesionalmente. 

 El trato acostumbrado para los empleados es respetuoso. 

 Los empleados se sienten seguros en su puesto de trabajo y conocen su aporte con 

la empresa. 

 La gestión de la gerencia actual ha mejorado con respecto a la anterior. 

 Las condiciones ambientales, tales como el nivel de tolerancia al ruido, el número 

apropiado de servicios sanitarios y el nivel de limpieza de los mismos, así como la 

climatización y la intensidad de la luz, son favorables para los empleados. 

 Los equipos de trabajo son satisfactorios para los empleados de acuerdo a lo que 

desempeñan. 

 Existe una buena disposición al trabajo de parte de los empleados. 

 

 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

67  
 

 

4.2. Puntos negativos encontrados. 

 Tareas centralizadas. 

 Falta de autonomía laboral para los empleados. 

 Flujo de trabajo no estandarizado 

 Auto estima laboral baja.  

 Tareas laborales pesadas. 

 Problemas de comunicación entre líneas de dirección. 

 Gerente autoritario. 

 Exigencias innecesarias de parte de los jefes en el rendimiento. 

 Percepción de vigilancia por parte de los jefes. 

 El trabajo realizado no se está reconociendo. 

 Un porcentaje muy cercano a la mitad de los empleados consideran que estarían 

mejor en otro puesto de trabajo que el actual. 

 Los empleados consideran que no se está tomando en cuenta su opinión o 

iniciativa. 

 Los empleados no se sienten satisfechos con la remuneración percibida. 

 La remuneración salarial por trabajo por sub áreas de trabajo no es sentida con 

proporcionalidad. 

 El gerente no es participativo. 

 Un buen sector de los empleados abiertamente no considera eficiente al gerente 

actual. 

 Los empleados sufren de dolores en la espalda, los ojos y de cansancio al terminar 

las labores. 

 El espacio para realizar las labores se solicita que sea más amplio. 

 El acceso a la impresora provoca competencia. 
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4.3. Resultados producto de la observación directa sobre las interrelaciones laborales. 

Tabla 1. Diagnóstico de las relaciones laborales.  

En el aspecto laboral- organizacional En el aspecto de interrelación 

laboral. 

La gran mayoría de los empleados son personas con 

una actitud negativa. 

 

La gran mayoría de los empleados ofrecen 

resistencia al cambio. Lo que ha hecho que luego de 

casi de tres años del ingreso del actual gerente del 

área los miembros sean resistentes para efectuar un 

ambiente laboral armónico con la dirección que él 

ejerce. 

 

Se observa falta de control en el aprovechamiento del 

tiempo para el cumplimiento de las tareas en todas 

las sub áreas. 

 

Hay signos de desorganización de parte de la 

gerencia de TIC con las tareas actuales de cada sub 

área junto con las  tareas que surgen por la 

implementación de un nuevo sistema informático. 

 

Incumplimiento de tiempo de planes de trabajo. 

Interrelación entre compañeros 

observada como normal ya que 

se encontraron casos de apatía y 

empatía casuales producto de la 

convivencia laboral. 

Deficiencia en la comunicación 

laboral, acá los aspectos 

sobresaliente donde existe la falla 

es: 

Brecha del tiempo 

Precisión del contenido 

Concisión. 

El medio 

El momento en que se produce. 

 

La gran mayoría de los 

empleados no reconocen o 

valoran los beneficios que les han 

brindado la empresa. 

Existen empleados organizados 

en sub grupos afines. Lo cual es 

natural que se forme con la 

convivencia y la afinidad. 
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Continuación de la página anterior. 

Quejas de parte de los empleados por la existencia 

de mucho trabajo. 

 

Ausentismo frecuente en algunos puestos de trabajo. 

Falta de supervisión en el cumplimiento de labores. 

Falta de medición y control  para desarrollar 

estadísticas laborales. 

Falta de evaluación al desempeño. 

 

Existen empleados que ejercen 

liderazgo negativo sobre los 

demás, ya que promueven 

pensamientos de inconformidad 

ante el trabajo y las ordenes que 

se les emitan de parte de la 

gerencia. 

 

La gran mayoría de los empleados del área de informática de Financiera Tierra ofrecen 

resistencia al cambio. Lo que ha hecho que luego de casi de tres años del ingreso del 

actual gerente del área los miembros sean resistentes para efectuar un ambiente laboral 

armónico con la dirección que él ejerce, además existen empleados que ejercen liderazgo 

negativo sobre los demás, ya que promueven pensamientos de inconformidad ante el 

trabajo y las ordenes que se les emiten de parte de la gerencia.  

Según la teoría científica existen tres actitudes básicas estudiadas en el trabajo, que son la 

satisfacción, el compromiso con el trabajo y el compromiso organizacional20. Los resultados 

obtenidos en la escala utilizada para estudiar  las variables relacionadas con el desarrollo 

organizacional de los empleados y los resultados de la observación directa sobre el 

ambiente laboral dieron a conocer que  la actitud que predominantemente está afectada en 

el grupo TIC es la satisfacción, lo que da como consecuencia una actitud negativa. 

Ya que se encontró una serie de inconformidades que  oscilan como las causantes de la 

actitud negativa evidente en este personal.   

                                                
20Horst Bussenius C., Jefe Carrera Psicología UNAP,  Mg en Recursos Humanos 
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La actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo, aprendida y relativamente 

permanente. Es una predisposición a pensar, sentir y actuar de cierta manera. 21 

La actitud tiene tres componentes, cognitivo (pensamientos), emocional (sentimientos) y el 

conductual (acciones). La actitud negativa del personal de informática de Financiera Tierra 

desprende de lo siguiente. 

 Fácilmente encuentran problemas, antes que soluciones. 

 Exigencias  con lo que la empresa  le puede ofrecer en las condiciones laborales, 

en   vez de comprensión ante la situación económica y financiera que enfrenta la 

misma. 

 Muestras de incomprensión ante diversas situaciones. 

 Disposición al trabajo sometida  a exagerados auto reconocimientos de entrega 

laboral. 

 Ausentismo laboral frecuente en algunos puestos de trabajo. 

 Empleo del ejercicio de liderazgo negativo.   

Acá el propósito observado es llevar la contraria a la dirección gerencial aunque el trabajo 

se realice, pero bajo un ambiente de inconformidad y de protesta desarrollándolo entre los 

compañeros de trabajo. 

En el caso del personal de TIC lo apropiado es resolver la actitud negativa tomando en 

cuenta el  primer y el último componente. El Cognitivo se basa en la creencia y 

pensamientos asociados a una actitud. El Conductual se basa en la intención de 

comportarse de cierta manera frente a alguien o hacia algo, esto será propuesto más 

concretamente en las soluciones. 

En otro aspecto, la mayoría de los empleados no reconoce los beneficios que les ha 

brindado la empresa ya que se enfocan en el valor de la remuneración salarial, lo cual les 

provoca inconformidad, ver diagrama II. 

 

 

                                                
21

Alvarado, José René. Consultor y miembro de la empresa mercadeobrillante.com 
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Con respecto a este problema como es una causa de actitud negativa, en parte se debe 

resolver con la propuesta de solución anterior. 

El motivo que se ha encontrado como causa de este problema es la falta de la venta de las 

ideas y asertividades con ímpetu de parte de la gerencia de TIC. 

Diagrama II - Causas del No reconocimiento de beneficios de parte de los empleados TIC. 

 

 

 

 

 

 

El personal de TIC deja a un lado los reconocimientos o beneficios que ofrece de manera 

particular, en comparación a otras empresas, Financiera Tierra. Es que es de suma 

conocido de parte del personal la vasta capacidad económica de que consta la 

organización, sin embargo actualmente está siendo afectada por los problemas 

económicos del país y que son notables en todo el mundo.  

 

En el aprovechamiento del tiempo para el cumplimiento de labores se observa falta de 

control, en las áreas de soporte de sistemas, redes y programación. El producto final de 

estas áreas es del tipo servicio tales como líneas de códigos, diseño de ventanas  para 

manipulación de los datos como en el caso de programación o soporte de sistemas, o la 

configuración de los sistemas computacionales y las redes como en el caso del área de 

redes, es decir el producto donde falta el ejercicio del control en este caso es intangible 

desde todos los aspectos, pero siempre hay una forma de medir su etapa de desarrollo. 

Se observa falta de control en el aprovechamiento del tiempo para el cumplimiento de las 

labores en general, con énfasis en las sub áreas mencionadas. 
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El control trata de asegurar que las diversas unidades de la organización marchen de 

acuerdo con lo previsto. La palabra control tiene significado y connotaciones que dependen 

de su función o del área específica donde se aplica. 

o Control como función administrativa: que forma parte del proceso 

administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar. 

o Control como medio de regulación para mantener el funcionamiento dentro 

de los estándares deseados. 

o Control como función restrictiva y limitadora de un sistema para mantener a 

los miembros dentro de los patrones de comportamiento deseado. 

 

En la primera forma que es la que se asocia con este caso, el control es la función de 

acompañar y evaluar lo que fue planeado, organizado y dirigido, para detectar 

desviaciones o variaciones presentadas y efectuar las correcciones necesarias. Esta 

función administrativa mide, evalúa y corrige el desempeño para asegurar la consecución 

de los objetivos organizacionales. El control puede realizarse en el nivel institucional 

(control estratégico), en el nivel intermedio (control táctico) y en el nivel operativo (control 

operativo) de las organizaciones.22 

El diagrama III  muestra el análisis realizado sobre el problema existente de la falta de 

control de parte de la gerencia en la realización de las tareas por parte de sus 

subordinados.  

 

 

 

 

 

 

                                                
22Chiavenato, Idalberto. Recursos humanos. Qta.E, p.618 
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Este es el problema principal, pero  se encontró que las causas de este problema o los 

síntomas que se observan es la falta de supervisión, de medición para encontrar indicadores 

estadísticos que permiten tener estándares de referencia de tiempo, de formas de trabajo, 

de mecanismos utilizados, como esto no se realiza el gerente no puede conocer que medios 

utilizan sus subordinados para el cumplimiento de su labor, aparte de los que se le 

proporcionan, desconoce si los tiempos de respuestas podrían ser mejores, o hasta qué 

punto podrían ser mejores. Además un último síntoma en la falta de control es la falta de 

evaluación al desempeño. 

Durante se realizó el estudio, se pudo constatar una evaluación al desempeño, lo cual es 

correcto; pero este debe hacerse periódicamente. En ese momento lo que se conoció era 

que en años no se hacía evaluación al desempeño. Además otra causa importante es la falta 

de conocimiento en la materia por parte de la gerencia. 

 

Diagrama III- Las causas, el problema y las consecuencias de la falta de control. 
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Los efectos del problema principal, descrito en el segundo paralelepípedo del diagrama, se 

encuentran descritos en el tercer bloque del diagrama,  por la falta de control en el área de 

TIC es común el incumplimiento de los planes de trabajo, los empleados comúnmente 

indican tener mucho trabajo, pero también se observó frecuentemente que algunos 

empleados abandonan sus puestos de trabajo por considerables periodos de tiempo. 

En el último bloque se han separado otros tipos de derivaciones del problema de control, se 

puede considerar que este problema mayor ha  encontrado algunas percepciones negativas 

en los empleados como la conmoción de que no se esté reconociendo su trabajo, no 

considerar participativo al gerente y otros aspectos que ya requieren de mayor estudio para 

conocer su realidad como es el hecho de que los empleados afirmen que el flujo de trabajo 

no está estandarizado y que las tareas de trabajo son pesadas.  Los resultados encontrados en 

el último bloque fueron obtenidos en la encuesta realizada a los empleados, ver apéndice 2. 

La gerencia al establecer sus controles debe tomar muy en cuenta las condiciones del 

control de gestión. El primer condicionante es el entorno, puede ser un entorno estable o 

dinámico, variable cíclicamente o completamente atípico.23 

En varias ocasiones los empleados se quejan de tener mucho trabajo y esto no lo puede 

corroborar el gerente porque no tiene los conocimientos necesarios sobre la materia y de 

esta forma se queda corto en muchos aspectos, tales como conocimientos de la complejidad 

de las tareas, por lo anterior, los esfuerzos necesarios para desarrollarlas, comparación del 

grado de conocimiento necesario versus la formación del empleado, entra otras situaciones. 

Las otras condicionantes que menciona el autor son los objetivos de la empresa que pueden 

cambiar la condición de la gestión del control, la estructura funcional o divisional de la 

empresa, el volumen de información pues a mayor cantidad de información la toma de 

decisiones se vuelve más compleja y se hace necesario la descentralización de tareas, la 

cultura de la empresa y el sentido de las relaciones humanas. 

 

 

 

                                                
23

  Mira Navarro, Juan Carlos, www.entorno-empresarial.com/ Gerencia y control de gestión. 

http://www.entorno-empresarial.com/
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Se quiso tomar en cuenta los comentarios del autor de referencia porque tiene mucho que 

ver con la relación de las causas y las consecuencias del problema de estudio. 

El control necesariamente va ligado con objetivos, con metas que cumplir. Toma en cuenta 

indicadores para medir desviaciones y poder comparar resultados.  

Los instrumentos de gestión de control son la planificación y presupuestos, con el 

presupuesto el área de TIC no tendrían mayores inconvenientes, pero la planificación, como 

es evidente en las consecuencias mostradas en el diagrama III de esta parte, es un factor de 

relevancia que se debe considerar en las soluciones del problema. 

Otra consecuencia importante de la falta de control es el problema de ausentismo laboral. El 

ausentismo en su sentido amplio es la suma de los periodos en que, por cualquier motivo, 

los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización.24 O simplemente es el 

abandono del puesto de trabajo en sumas de tiempos considerables cuando deberían estar 

laborando, por un empleado o varios en el caso del área de TIC de Financiera Tierra. 

El problema de las tareas centralizadas tiene como consecuencia los sub problemas que se 

listan en el diagrama de abajo.   

El Diagrama IV siguiente se puede resumir que los causales de la baja estima laboral en los 

empleados de TIC se debe al estilo de liderazgo gerencial pero también a los estilos de 

liderazgos negativos predominantes observados en el que se encuentran y aunado a la 

actitud negativa que impera en ellos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Idalberto Chiavenato, Recursos humanos, 5ta.Ed, p.203 
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Diagrama IV- Causales de la baja autoestima laboral en los empleados de TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima psicológicamente hablando es según el autor Yagosesky (1997,6)  “amarnos 

incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, independientemente de las 

limitaciones que podamos tener “  

La autoestima profesional que según Ganster y Schaubroeck (1995, citado en Asociación 

Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento [ABA]  2003) “es una 

actitud individual sobre la competencia, desempeño y valor profesional a lo largo de una 

dimensión positiva-negativa y es señalada como un factor importante en la explicación del 

desempeño, la satisfacción laboral y vital, y parece actuar como variable moderadora en la 

relación estrés laboral-salud 

La psicóloga Silvia Russek  explica por medio de internet que una autoestima baja, 

repercute en la calidad y cantidad de su trabajo y en las diferentes relaciones que éste 

implica  y que no siempre está relacionada con la falta de capacidad o conocimientos.  

Además asegura que una actitud autoritaria, crítica, rígida o de desprecio, disminuye la 

autoestima de quien la recibe. Un empleado que se encuentra en esta situación, no sólo se 

siente mal, sino que busca desquitarse, trabajando mal o provocándole problemas al 

negocio. 
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Estilos de 
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Estilo de 
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La misma psicóloga brinda unos apuntes de cómo mejorar la autoestima de los 

empleados. 

La autoestima es un proceso porque varía constantemente. Sube y baja de acuerdo a los 

diferentes aspectos de nuestra vida o a las situaciones que estamos viviendo. Podemos 

tener una autoestima elevada en el aspecto intelectual y baja en el físico y viceversa. 

 

 

 

 

 

  

ૌ  Conoce a tus empleados e interésate en lo que piensan o en lo que les 

pasa. 

ૌ  Cuando haga un comentario o acción que vale la pena, demuéstrale tu 

aprobación y reconóceselo ante los demás. 

ૌ  Comparte tus experiencias, tanto de tus éxitos, como de tus fracasos. 

ૌ  Cuando estés equivocado, reconócelo ante las personas involucradas o 

que estén presentes. 

ૌ   Explícale claramente tus expectativas, sus responsabilidades, 

obligaciones y derechos. 

ૌ   Transmite tu confianza en que puede lograrlo. 

ૌ  Aliéntalo a preguntar siempre que tenga dudas. 

ૌ  Anímalo a que tome decisiones y que las lleve a cabo sin temor, dentro de 

sus capacidades y su puesto.  

ૌ  Fomenta un ambiente cálido y de apoyo. 

ૌ  Facilita su desempeño. 

ૌ  Enséñalo a no tener miedo de equivocarse, pero a analizar las situaciones 

para tener menos errores. 

ૌ  Ayúdalo a evaluar el error, para corregirlo, sin calificarse como persona o 

auto devaluarse. Es decir a entender la diferencia entre “cometí un error o 

una tontería” y soy un tonto, no sirvo o nunca voy a poder.” 

ૌ  Dales diferentes tipos de reconocimiento (permisos, dinero, alabanzas, 

elegirlo el empleado del mes, etc.) con cierta frecuencia o cuando lo creas 

oportuno. 
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La psicóloga Silvia Russek también apunta lo siguiente para mejorar la autoestima laboral 

de los gerentes dueño de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando a otro aspecto, más de la mitad de los empleados del área de TIC percibe 

ineficiencia gerencial. Según los  resultados del estudio realizado sobre los empleados 

del área de TIC25, se puede destacar el diagrama V, donde se exponen los causales del 

por qué un 55.55% de los subordinados abiertamente no consideran  eficiente al gerente 

actual de informática.  

Diagrama V- Causales de la percepción de ineficiencia en la gerencia de TIC.

 

                                                
25 Ver Gráfico 16 y  apéndice 20. 

No 
eficiente 

Falta de  
comunicación 
e información 

Falta de 
participación 

La Falta de 
control 

Autoritarismo 

 Recordar que su autoestima repercute en los resultados de la empresa y 

en la de sus empleados. Por lo tanto, es necesario que analice 

constantemente lo que sucede contigo en este aspecto y lo trabaje 

siempre que sea necesario. 

 Reconozca sus habilidades y limitaciones, éxitos y fracasos. 

 Hágalo por escrito. Si tiene una buena autoestima va a encontrar de todo. 

 Si predominan los aspectos negativos, una de las causas puede ser una 

autoestima baja. 

 Si sólo tienes características positivas y éxitos, posiblemente tenga una 

autoestima inflada. 
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El estilo de liderazgo que ejerce el actual gerente de TIC lo ha estado afectando en la 

imagen que ha creado en sus colaboradores y esto es una situación problemática que 

conduce a más problemas. 

Con respecto a lo observado y encontrado sobre el  proceso de comunicación efectuada en 

el área de informática, se destacan muchas debilidades, pues la falta de comunicación 

eficiente en todos sus aspectos, desde la elección del medio para llevarla a cabo, ha 

provocado otros problemas que se describen a lo largo de este documento, se ha 

desarrollado una propuesta de solución para este inconveniente, la cual se describe 

ampliamente en dicha parte. 

4.4. Los medios de comunicación de que consta el área de TIC de Financiera Tierra

  actualmente son. 

• Comunicación verbal y directa. 

• Correo electrónico institucional. 

• Correos electrónicos personales. 

• Mensajería en chateo instantáneo, institucional. 

• Mensajería en chateo instantáneo foránea. 

• Mensajería de voz por Messenger institucional o foráneo. 

• Extensiones telefónicas. 

• Comunicación escrita e impresa. 

• Comunicación PC a PC (Pasar información copiando directamente en las 

unidades de disco de una PC a otra). 

• Murales estacionarios. 

• Comunicación con paso de voz de persona a persona. 

Pasando a valorar otro aspecto muy diferente al anterior, se encontró que los empleados 

sufren de dolores en la espalda, los ojos y de cansancio al terminar las labores. 
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Este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta con el fin de demostrar el valor a los 

empleados o subordinados del área, no solamente por el trabajo que realizan, sino por el 

valor como ser humano que la empresa debe brindarle para la prestación de servicio por 

medio de las adecuadas condiciones laborales. 

Todo trabajo conlleva ciertos esfuerzos físicos, trabajar en oficinas con computadores 

durante largas horas del día amerita tomar en cuenta ciertos cuidados con el sitio de 

trabajo con respectos al computador; para la vista, la espalda y la postura. Dichos cuidados 

los delimita la ergonomía. 

La ergonomía busca diseñar productos y trabajos de tal forma que se adapten a las 

necesidades de las personas para que estas puedan realizar sus actividades con 

seguridad, facilidad, comodidad y así evitar accidentes, lesiones y mejorar su 

productividad.26 

  

                                                

26
Ing. Yuri Suárez Nakasone, Gerente general de niponcomputer de Estados Unidos.  
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Descripción del capítulo  III 

 

Este capítulo contiene un análisis de los servicios que brinda el área de TIC de 

Financiera Tierra. En este capítulo usted encontrará. 

1. Análisis del grado de satisfacción de los usuarios. 

2. Análisis de la comunicación con los usuarios. 

3. Descripción del funcionamiento de los servicios brindados. 
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III-Análisis de los servicios que brinda el área de TIC. 

1. Análisis de las variables calidad de los servicios. 

La encuesta se elaboró con el objetivo de estudiar una única variable, ver apéndice 3,  que 

es el grado de  satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios que le proporciona 

el área de TIC. Esta variable se divide en cinco sub variables que son las que se muestran 

en la tabla de abajo. 

Tabla  5  Variable para el estudio de los servicios que brinda el área de TIC 

 

 

 

 

 

La escala, la encuesta,  tomando en cuenta las sub variables anteriores, se ha dividido en 

grupos de preguntas concernientes a las tres principales sub áreas que interactúan con las 

sucursales para hacer efectivo el servicio que proporcionan. 27 

Las zonas del país donde Financiera Tierra tiene sucursales se listan en la tabla de abajo 

por regiones que se encuentran clasificadas por la misma empresa. 

  

                                                
27

  Ver apéndice 1 y apéndice 3. 

Grado de satisfacción con los servicios 

a) Tiempos de respuestas 

b) Asertividad en labores 

c) Grado de comunicación favorable. 

d) Correcto funcionamiento de los servicios 

e) Nivel de Percepción positiva con el equipo. 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

83  
 

 

Tabla  6 Distribución de sucursales por zona de Financiera Tierra. 

Zona Sucursales en la zona para Financiera Tierra 

Norte Wiwilí, Pantasma, Waslala, El cua, La dalia, San José de Bocay. 

Norte centro Juigalpa, Camoapa, Muy muy, Matiguas, Rio blanco. 

Segovia Esteli, San juan de Rio Coco, Quilalí. 

Managua Mayoreo, Oriental, Zumen, Huembes, Iván Montenegro, Managua, 

Ticuantepe 

Pacifico sur Masatepe, Masaya, Nandaime, Jinotepe, Tipitapa, Granada, 

Pueblo Nuevo, Rivas, Isla de Ometepe, San juan del sur 

Occidente Chinandega, León, El viejo, Somotillo. 

 

De las 36 oficinas que se listan arriba sobresalen 30 gerencias, el número de encuestas  

que se originaron por región se lista en la tabla de abajo. En total de las 30 sucursales, 28  

fueron los gerentes encuestados. 

 

Tabla  7 Numero de encuestas realizadas por zona. 

Zona Numero de encuestas 

Norte 5 
Norte centro 3 

Segovia 3 

Managua 7 

Pacifico sur 6 

Occidente 4 
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La tabla de valores propuestas en  la respuesta de las primeras ocho preguntas es la que 

sigue. 

 Tabla  8 Tabla de valores para preguntas 1-8 de la escala 

Puntaje Significado del puntaje Sigla en el grafico 

1 Totalmente en desacuerdo TA 

2 En desacuerdo ED 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo NAND 

4 De acuerdo DA 

5 Totalmente de acuerdo TA 

 

1.1. El análisis de los resultados obtenidos se presenta a continuación con un 

gráfico de  las estadísticas más sobresaliente por pregunta. 

Evaluación de la calidad de los servicios. 

Gráfico 22 Mejoras en el servicio en el tiempo - Área TIC- Apéndice 25  

 

La gran mayoría de los gerentes de sucursales están de acuerdo con que el área de TIC 

ha venido mostrando mejoras en la prestación de los servicios que ofrece. 

Esto se puede justificar con los nuevos servicios que se han generado desde el área de 

informática en los últimos dos años, basados en el logro de una mayor fluidez en la 

comunicación y la transferencia de datos. 

004% 

000% 

011% 

086% 

000% TA

A

NAND

ED

TA

1)El área de TIC ha venido mostrando mejoras en la prestación de servicios 
en los últimos dos años. 
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Gráfico 13Relación usuarios – área TIC. Apéndice 25  

 

Con el porcentaje obtenido, 80.77%, para la pregunta que investiga sobre la relación que 

tienen los gerentes con el área de TIC se puede comprender que la relación es muy 

positiva, lo que indica que el personal de esta área le ha brindado la confianza en la 

comunicación durante la recepción de las solicitudes que dichos gerentes realizan. 

 

Gráfico 24 Usuarios y la solicitud de servicios. Apéndice 25  

 

 

 

004% 

000% 

015% 

050% 

031% TA

A

NAND

ED

TA

2) Tengo una buena relación con el área de TIC 

004% 

007% 

030% 

052% 

007% TA

A

NAND

ED

TA

3) Solicito los servicios del área de TIC muy frecuentemente 
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Aproximadamente un 60% de los gerentes solicitan muy frecuentemente los servicios del 

área de TIC, un 30% no se ubica en ningún extremo. Esto significa que debido a la 

demanda que tiene esta área por los servicios que brinda, los canales de comunicación y 

de gestiones a realizar u operar son de mucha importancia. 

 

Gráfico 25 -Importancia de los servicios del área de TIC. Apéndice 25  

 

Más del 82% de los administradores de sucursales consideran que los servicios que brinda 

el área de informática con el paso del tiempo se vuelven más necesarios, de mayor 

importancia. Esto se puede relacionar con el objetivo de la empresa en general por adquirir 

tecnología informática cada más consistente, más actual en vista de mejorar sus 

operaciones internas y la atención al cliente. 

 

 

  

000% 

004% 

014% 

054% 

029% TA

A

NAND

ED

TA

4) Los servicios del área de TIC con el paso del tiempo se han vuelto 
más importantes 
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Gráfico 26 Trabajo en equipo  opinión de usuarios. Apéndice 25  

 

Solamente un tercio de los gerentes  observan que el personal del área TIC  trabaja en 

equipo. Un poco más de la mitad del total de los gerentes no manifestó opinión favorable ni 

desfavorable, un  poco más del 14% opina abiertamente que no ve al personal de TIC 

operar como un equipo unido. Si comparamos este resultado con el obtenido en la 

encuesta realizada a los empleados del área de informática, se puede apreciar a pesar de 

lo que proyectan, que el 100% de dichos empleados consideran    que entre ellos existe 

una buena relación y que además forman un equipo de trabajo. 

Gráfico 27Comunicación entre áreas. Opinión de usuarios. Apéndice 25  

 

 

004% 

011% 

056% 

019% 

011% 
TA

A

NAND

ED

TA

5) Considero que las diferentes sub áreas de TIC trabajan muy unidos 
como un sólo equipo 

004% 

011% 
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029% 

011% 
TA

A
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6) Las diferentes sub areas de TIC se comunican de la mejor manera 
cuando tienen que resolverme problemas que repercuten en más de una 
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Los resultados a esta pregunta podría sugerir el porqué del resultado de la pregunta 

anterior, al parecer el procedimiento que relaciona a lo interno a las diferentes sub áreas 

para resolver las solicitudes de los gerentes no se está ejecutando de la mejor manera, al 

menos no están logrando una proyección positiva con sus usuarios. 

Gráfico 28- Gestión de la gerencia actual. Apéndice 25  

 

Aproximadamente un 60% de los principales usuarios del área de informática considera 

que la gestión de la gerencia actual ha sido eficiente. La proyección del trabajo realizado 

por el gerente de esta área está siendo, en su mayoría, bien valorada por sus usuarios, sin 

embargo la gerencia de TIC debe considerar que el restante 40% abiertamente  no opino 

de esta manera, por lo que se debe seguir operando por revertir esos resultados. 
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7) La gestión de la gerencia actual de TIC ha sido eficiente. 
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Gráfico 29- Autonomia de TIC para resolver problemas. Apéndice 25  

 

Muchas operaciones que realiza el área de TIC a lo largo del tiempo han requerido la 

autorización, principalmente de la vice  gerencia general, por lo que algunas solicitudes que 

realizan los gerentes de sucursales al área de informática deben seguir más de un canal de 

comunicación. Esta es una medida que sólo el 50% de los gerentes  considera que 

contribuye con la correcta realización de sus solicitudes.  

La siguiente parte de la encuesta, ver apéndice 3, se refiere al estudio del personal de 

mantenimiento y reparación de computadoras que labora en la empresa Financiera Tierra. 

En total se realizaron cinco preguntas relacionadas con esta sub área. Para cada pregunta 

se ofrecieron una seria de alternativas de respuesta para selección múltiple con incisos 

enumerados en orden alfabético. 

La tabla que se le presentó al encuestado para brindar su respuesta a la primera pregunta  

es la que sigue. 

 

 

 

 

004% 

014% 
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8) La autonomia que tiene el area de TIC para resolver problemas que 
le solicito ha contribuido con la correcta realización del servicio. 
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Tabla  9 Tabla de valores para la pregunta 1 grupo área mantenimiento y reparación de PC (RMPC) 

a) Menos de una semana d) Hace dos meses o menos 

b) Hace quince días o menos e) No recuerdo 

c) Hace un mes f) Otro dato, detalle. 

 

Gráfico 30 -Última referencia de tiempo- limpieza de pc
28

.  Apéndice 26. 

 

 

Al  investigar hace cuánto se le había realizado limpieza a las computadoras de las 

sucursales administradas por cada gerente, se encontró que a la mayoría se le había 

realizado hace un mes. A una tercera parte, hace dos meses o más, o no pudo expresar un 

tiempo aproximado. Los resultados obtenidos para esta situación son favorables. Más 

adelante  se conocerán los resultados por zonas obtenidos para esta pregunta. 

La tabla de valores que se propuso para la pregunta que averigua la frecuencia de tiempo 

en la realización del mantenimiento de las computadoras e impresoras en las sucursales es 

la que sigue. 

 

 

 

                                                
28

  PC Computador personal 

004% 

018% 

046% 

018% 

014% 

f)

e)

d)

c)

b)

a)

1) Hace cuánto el personal de mantenimiento de hardware realizó  limpieza sobre 
las PCs de la sucursal que usted administra? Marque con una X su respuesta. 
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Tabla  10 Valores propuestos para la pregunta 2 Grupo RMPC. 

a) Cada mes d) Cada seis meses 

b) Cada dos meses e) No demuestran periodicidad 

c)  Cada tres meses f) Otro dato, detalle. 

 

Gráfico 31 -Frecuencia de limpieza de equipos de cómputos. Apéndice 26. 

 

Más del tercio de los gerentes coincide en que el mantenimiento a las equipos de 

hardware29 de su sucursal se realiza cada seis meses, aproximadamente otro tercio 

expuso que la limpieza ha sido cada tres meses.  

En la investigación de cómo ha sido el tiempo de respuesta que ha brindado el área de 

mantenimiento de hardware cuando se le ha entregado a reparar un equipo, las opciones 

que se ofrecieron de respuesta fueron. 

Tabla  11 Valores propuestos para la pregunta 3, grupo RMPC. 

a) Excelente d) Regular 

b) Muy Bueno e) Malo 

c) Bueno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

Tómese en cuenta que equipo de hardware en este contexto comprende, carcasa, monitor, mouse, teclado, 
parlantes, impresoras que se encuentran en las diferentes sucursales de Financiera Tierra. 

014% 

018% 
029% 

036% 

004% 

f)

e)

d)

c)

b)

a)

2) Cada cuánto tiempo le aplican mantenimiento a las PC de la sucursal que 
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Gráfico 32- Tiempo de respuesta sub área MRPC.
30

 Apéndice 27. 

 

Aproximadamente el 60% de los gerentes de sucursales considera el tiempo de respuesta 

que le ha brindado el área  de mantenimiento de computadoras en el rango de bueno a 

excelente. Un poco más del 40% opina de forma negativa con respecto al tiempo de 

respuesta que se le ha brindado. 

La tabla de opciones para la respuesta a la pregunta que valora los posibles tipos de 

inconformidad que por el trabajo realizado por el personal de mantenimiento de 

computadoras pudiera haber sentido el gerente de una sucursal es. 

 

 

 

 

 

 

                                                
30

RMPC. Sub área de reparación y mantenimiento de computadoras personales. 

004% 

022% 

033% 

026% 

015% 
e)

d)

c)

b)

a)

3) Con respecto al tiempo de respuesta que le ha  brindado el área de mantenimiento 
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Tabla  12 Tabla de valores propuestos para la pregunta 4 grupo RMPC. 

 a) La frecuencia de mantenimiento  es muy amplia. 

 b)Muchas veces no respaldan la información encontrada en las Pc 

 c)Demuestran algún tipo de irresponsabilidad en la labor, detalle 

 d) No realizan la limpieza de forma adecuada. 

 e) Regularme dejan alguna Pc con falta de alguna conexión. 

 f) No se comunican lo necesario con el usuario de la Pc o responsable de la 
sucursal en el momento. 

 g)Suelen dejar las Pc en desorden 

 h) El tiempo que retiene cada Pc se siente muy amplio. 

 i)Otro, detalle 

 

Gráfico 33- Incorformidad servicio de limpieza de sub área RMPC
31

. Ver apéndice 28 

 

 

 

                                                
31

RMPC. Sub área de reparación y mantenimiento de computadoras personales. 

029% 
025% 

007% 

021% 
018% 

021% 
004% 

021% 
018% 

007% 

4) Si  usted pudiera expresar algún tipo de inconformidad con respecto 
al trabajo realizado por el personal de mantenimiento de Pc  esta sería: 

j) i)

h) g)

f) e)

d) c)

b) a)
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Esta pregunta tiene varias opciones, cualquier respuesta pudo haber sido marcada por 

cada  gerente, en este sentido lo  mejor es valorar de cada opción cuál tiene más 

porcentaje lo que indicara mayor incidencia entre las observaciones de los usuarios 

gerentes de sucursales. 

En general, la respuesta obtenida a esta pregunta  indica que el factor incomodidad con el 

trabajo realizado por el personal de mantenimiento de hardware no refleja incidencias 

porcentualmente significativas. Sin embargo de los resultados obtenidos se pueden valorar  

los que obtuvieron más del 20%.  

Se puede notar que aproximadamente un tercio de los gerentes siente que la frecuencia 

con que realizan el mantenimiento de computadoras en muy amplio, un cuarto de los 

gerentes opinó que el personal de mantenimiento de equipos no respalda la información 

encontrada en los discos duros de las computadoras en el momento de realizar el trabajo, 

además una quinta parte considera que no realizan la limpieza de forma adecuada. Ese 

mismo porcentaje de gerentes considera que el personal de mantenimiento de hardware no 

se comunica lo suficiente con el usuario dueño del computador para la realización del 

trabajo. De igual manera la quinta parte de los encuestados opina que se suelen dejar los 

computadores en desorden. 

La tabla de valores que se propuso para la pregunta que investiga sobre la manera de 

aciertos en la reparación de los equipos de computadoras es la que sigue. 

 

Tabla  13Valores para la pregunta 5, grupo RMPC. 

 a) Comúnmente reparan bien los equipos. 

 b) Casi Siempre hay que traerla enseguida por segunda  o más veces. 

 c) Otro dato, detalle 
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Gráfico 34 -Acierto en la reparación de equipos de cómputos. Apéndice 29. 

 

El área de informática debe poner especial atención a la forma en que se están reparando 

los equipos de cómputos, es decir la respuesta que se  le está dando al usuario en este 

sentido, ya que aproximadamente la mitad de los usuarios expreso que casi siempre se 

ven obligados a traer a reparación un equipo por segunda vez, lo cual no es eficiente y  

genera ineficiencia en el personal por falta de equipo. 

Lo que sigue es la última parte de la encuesta, la cual investiga sobre el área de redes y 

soporte técnico de sistemas. 

Las primeras siete preguntas de esta parte tuvieron la tabla que se muestra abajo como 

referencia para contestar las preguntas. 

 

Tabla  14 Tabla de valores para la pregunta 1, grupo de preguntas área Redes. 

Excelente Muy bueno Bueno  Regular  malo 

E MB B R M 

 

 

 

 

057% 

043% 

000% 

c)

b)

a)

5) Cómo valora usted la manera de aciertos en la reparación de alguna Pc o 
impresora luego de haberla entregado a reparación? 
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Gráfico 35 -Tiempos de respuestas del área de redes.Apéndice 30. 

 

Aproximadamente el 50% de los gerentes de sucursales considera que el tiempo de 

respuesta que le brinda el área de redes ante las solicitudes que ellos le realizan es bueno, 

un poco menos del tercio de los mismos opina que ese tiempo ha sido excelente o muy 

bueno, una quinta parte opina que ese tiempo de respuesta ha sido regular o malo.  El área 

de redes debe trabajar más por mejorar los tiempos de respuestas que le brinda a sus 

usuarios, ya que los resultados están divididos. 
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1) Cómo valora los tiempos de respuestas que le ha ofrecido el area de redes cuando 
usted le ha solicitado?  
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  Gráfico 36-Comunicación personal de redes. Apéndice 30. 

 

Un 75% de los gerentes de sucursales opina que la comunicación brindada por el personal 

del área de redes ha sido o muy buena o buena. Con este resultado se puede destacar que 

el personal de redes, en gran la mayoría de las veces, realiza una comunicación eficiente 

con sus usuarios. Una cuarta parte de los usuarios considera que la comunicación ejercida 

ha sido regular. 

 Gráfico 37- Frecuencia de respuesta STS
32

. Apéndice 30. 

 

 

                                                
32

 STS, sub área Soporte técnico de sistemas. 

000% 

021% 

054% 

025% 

000% M

R

B

MB

E

2) Cómo considera la comunicación brindada por el personal de redes en el momento de 
ser necesaria por los servicios que esta ofrece? 
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3) De las veces en que usted ha necesitado del soporte de sistema en línea como valora la 
frecuencia de respuesta? 
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Más del 85% de los usuarios del área de informática consideran muy positivamente la 

respuesta en atención a las  solicitudes que han obtenido del área de soporte de sistemas, 

un pocos menos del 15% considera de forma negativa este mismo aspecto del área de 

soporte de sistemas. Esto significa que el área de soporte de sistema demuestra atención 

constante en la atención a las solicitudes de los usuarios. 

 

Gráfico 38- Consideración sobre la forma de respuesta de STS. Apéndice 30. 

 

 

Cerca de un 93% de los gerentes de sucursales valoran de excelente a bueno la respuesta 

obtenida de parte del área de soporte de sistemas ante las inquietudes o solicitudes que 

ellos les han manifestado, el otro 7% esto mismo lo valora como regular. 
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4) En general, como considera la respuesta obtenida por el equipo de soporte de sistemas 
ante los problemas que usted ha necesitado que le resuelvan? 
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 Gráfico 39-El trato del personal de STS. Apéndice 30. 

 

El  mismo porcentaje de los usuarios del área de TIC que siente una atención favorable de 

parte del área de soporte de sistemas considera el trato que le brinda la misma área de 

excelente  a buena.  

Los  resultados anteriores demuestran que el personal de soporte de sistemas ejerce muy 

bien el trato que les brinda a sus  usuarios. 

 

Gráfico 40 - El trato del personal de redes. Apéndice 30. 
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5) Cómo valora el trato que le brinda el personal de soporte de sistemas? 
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6) Cómo valora el trato que le brinda el personal de redes? 
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Cerca del 80% de los encuestados respondió que recibe un trato entre excelente a bueno 

de parte del área de redes, este es un resultado muy positivo. Sin embargo el área de 

soporte de sistema logra obtener una mejor apreciación en este sentido de parte de los 

mismos usuarios, dichos resultados podrían ser tratados de alcanzar o superar de parte del  

área de redes. 

El 93% de los gerentes que sienten una respuesta favorable ante las solicitudes que 

realizan al área de soporte de sistemas y que opina de igual manera positiva a la pregunta 

por el trato recibido de parte de esta misma área se ve reducido a un 85% cuando se debe 

valorar la comunicación necesaria que le brinda esta área. 

Gráfico 41 Comunicación sub área de STS. Apéndice 30. 
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7) Cómo considera la comunicación brindada por el personal de soporte de sistemas en el 
momento de ser necesaria por los servicios que esta ofrece 
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La siguiente pregunta a estudiar investiga sobre cuáles son los problemas que más 

incidencia tienen los gerentes de sucursales en sus oficinas con respecto a los servicios 

que ofrece el área de informática. La tabla que sigue fue propuesta para contestar a esta 

pregunta. 

 

Tabla  15 Tabla de valores para la pregunta 8, Grupo Redes. 

 a) Con frecuencia a la intranet la encuentro deshabilitada. 

 b)La intranet debería brindar más información, detalle 

 c) Internet es muy lento. 

 d) Los correos del Outlook no me llegan todos. 

 e) Internet se cae frecuentemente 

 f)La mensajería instantánea institucional no satisface detalle 

 g)En realidad no tengo ninguno de los problemas antes mencionados 

 h)Otro de índole similar, detalle 

 

Gráfico 42- Problema de un servicio de Redes. Apéndice 31. 
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018% 
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d) c)
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8) Cuáles de los siguientes siente que es un problema real con respecto a la situación de su 
sucursal? 
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Casi la mitad de los gerentes de las sucursales coinciden con que el servicio de internet  es 

muy lento en sus oficinas. Una cuarta parte de los mismos usuarios opina que con 

frecuencia encuentra la intranet deshabilitada, ese mismo porcentaje manifiesta que el 

internet se cae con frecuencia. Una quinta parte los usuarios considera que la intranet 

debería brindar más información. 

La pregunta que sigue se encuentra relacionada con la pregunta ocho, la cual investigó 

sobre las incidencias de problemas en los servicios que ofrece el área de TIC. La pregunta 

que sigue busca conocer a que se atribuyen los problemas encontrados en los servicios 

que ofrece el área de TIC. La tabla que se propuso para atender una respuesta es la que 

sigue. 

Tabla  16Valores pregunta 9, Grupo Redes. 

 a)Falta de atención del personal de redes 

 b)Problemas fuera del dominio del personal de casa matriz. 

 c)Contingencias/ Hechos aislados 

 d) Otro, detalle. 

 

 Gráfico 43- Causa en problema de servicios de redes. Apéndice 32. 
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9)  Considera que si ha tenido problemas con algunos de los servicios anteriores se ha 
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Los usuarios encuestados del área de informática de Financiera Tierra consideran que los 

problemas que ocurren en los servicios que el área de redes ofrece no se deben a falta de 

atención del personal de redes, más que todo lo atribuyen a causas externas a la empresa.  

Esto indica que la comunicación ejercida ante los problemas ocurridos en los servicios que 

se brindan ha sido clara, oportuna y eficiente. 

Las preguntas que sucedieron en la encuesta tienen la forma de respuesta SI o NO. Las 

preguntas son las que se detallan  en la tabla de abajo. 

Tabla  17  Preguntas, 10 a la 13 grupo Redes- Soporte de sistemas. 

 SI NO Detalle si es necesario 

10) En su sucursal, ¿considera que el área de redes 

tiene  bien distribuidos los servicios de internet, 

correo institucional y mensajería  por PC  y por 

usuario? 

   

11) Considera que necesita capacitación para usar/ 

aprovechar mejor algunos de los servicios que 

brinda el área de redes? 

   

12) Tiene algunas observaciones para mejorar los 

servicios que presta el área  de redes?, si es si 

detalle por favor. 

   

13) Considera capaz al personal de Soporte técnico 

de sistemas? 

   

 

Los resultados obtenidos en el rango de preguntas realizadas indican que el 75% de los 

usuarios principales del área de TIC consideran que los servicios que ofrece esta área se 

encuentran bien distribuidos por computador y por usuario, esto con respecto a los 

servicios de internet, correo electrónico privado y mensajería instantánea. 
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Gráfico 44- Preguntas Varias, Distribución de servicios, necesidad de capacitación. Apéndice 33. 

 

Por otro lado; el 89.29% de los mismos usuarios consideran que necesita capacitación 

para poder usar mejor los servicios que ofrece el área de TIC, los  servicios  serán 

detallados en el gráfico de la pregunta siguiente de la encuesta. Este resultado invita al 

personal del área de informática a realizar un plan de capacitación sobre los servicios que 

ofrece. Solamente un tercio de los usuarios encuestados tuvo algunas observaciones para 

mejorar los servicios que ofrece el área de TIC. 

En la última pregunta que se le realizó a los gerentes de sucursales. Se les interroga sobre 

los servicios que ofrece el área de TIC y de los cuáles no sienten un dominio al usarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

075% 

089% 

032% 

089% 
13

12

11

10

Preguntas de la 10 a la 13, relacionadas con 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

105  
 

 

 Los servicios sobre los cuales se investigó se presentaron en una tabla como la que sigue. 

Tabla  18 Tabla de valores de los servicios del área de TIC, pregunta 14 Grupo Redes 

 a)Mensajería instantánea  d) Intranet 

 b) Correo institucional  e) Uso de Windows y office 

 c) Internet  f) El sistema Merak 

 

Es importante notar en estos resultados que un alto porcentaje coincidió en que tiene 

dificultades en la  manipulación de la intranet. Lo cual debe considerarse como un punto de 

agenda para futuras capacitaciones. Además se debe notar que aproximadamente un 

tercio de los gerentes reconocen tener falta de dominio en el uso de Windows y office. 

 

Gráfico 45- Dominio de servicios del área de TIC.Apéndice 34. 
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Las conclusiones se desarrollan atendiendo el conjunto de variables que se propusieron 

para la elaboración de la escala. Ver apéndice 1. 

2. Puntos positivos encontrados. 

• El área de TIC es considerada muy necesaria. 

• Los principales usuarios del área de TIC consideran muy importantes los servicios 

que brinda el área de TIC y además que con el pasar del tiempo dichos servicios se 

vuelven más importantes. 

• La percepción de los usuarios en los últimos años es de mejoría con respecto al 

área. 

• Los usuarios consideran que existe buena relación con el área de TIC. 

• La gran mayoría de los usuarios consideran que el área de TIC ha distribuido bien 

los servicios y accesos entre los usuarios de sucursales. 

3. Puntos negativos dignos de destacar encontrados en los resultados del estudio 

realizado sobre los gerentes para el conocimiento de la valoración de los servicios.   

3.1. Con respecto a la relación directa de los usuarios con la gerencia de TIC. 

• Los usuarios no perciben trabajo en equipo. 

• Mala comunicación entre sub áreas para resolver problemas. 

• 40%  de los usuarios no considera gestión eficiente de la gerencia actual. 

• Los usuarios consideran que pasar por otras áreas de trabajo para solicitar 

realización de tareas de parte del área de TIC no contribuye con la correcta 

realización de su trabajo.  
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3.2. En lo que concierne a la parte consultada por la sub área de mantenimiento y 

reparación de computadoras, los puntos encontrados son. 

• El lapso de tiempo  entre jornadas de limpieza de sucursal es muy amplio. 

• Puntos críticos encontrados de acuerdo a inconformidades sobre la realización del 

trabajo de limpieza de computadoras, son:   no se respalda la información 

encontrada en la computadora, no se realiza adecuadamente la limpieza,  falta 

comunicación con el operador de la computadora, desorden al terminar la labor. 

• Puede ser común que los equipos se deben traer en corto tiempo  de nuevo al taller 

de reparación, el cual se ubica en casa matriz en Managua. 

3.3. En relación con la parte consultada por las sub área de redes y soporte de 

sistemas, los puntos encontrados son. 

• Los usuarios consideran lento el servicio de internet. 

• La intranet frecuentemente la encuentran deshabilitada. 

• El servicio de internet se cae. 

• Los usuarios no dominan el uso de algunos servicios. 

4. Diagnóstico de los servicios que brinda TIC. 

En este diagnóstico, aparte del uso de la observación, el conocimiento que se tiene sobre 

el área que se diagnostica; se basa también en los resultados de la encuesta realizada a 

los usuarios del área de informática. 

El procedimiento actual que realizan los usuarios del área de informática para solicitar un 

servicio por lo general es que deben dirigir primeramente sus solicitudes a la gerencia de 

operaciones aunque la solución a la tarea sea completa facultad de la gerencia de TIC, 

como la inclusión de un nuevo usuario en el sistema o el traslado de usuario entre 

sucursales desde el punto de vista informático o la grabación de un código de nuevo 

promotor de crédito.  
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Los usuarios consideran que pasar por otras áreas de trabajo para solicitar realización de 

tareas de parte del área de TIC no contribuye con la correcta realización de su trabajo.33 

Diagrama VIII- Procedimiento actual para solicitud de servicio TIC. 

   a)                                                                                                        b) 

El gerente de 
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Comunicación al 
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4.1. Explicación del proceso actual para adquirir un servicio del área de TIC 

El proceso actual, diagrama XIII- a) para los usuarios cuando necesita obtener respuesta 

ante una necesidad que debe resolver el personal del área de TIC es presentar solicitud 

formal al área de gerencia de operaciones, control interno o en caso especial a gerencia de 

finanzas. Este proceso no es transparente para el usuario porque la mayoría de las 

ocasiones no sabe a quién realmente debe dirigir la solicitud y pierde tiempo en 

determinarlo, de igual manera pierde tiempo en no saber con certeza que documentación 

debe presentar adjunto a la solicitud.  

                                                
33

Ver  gráfico 28, apéndice 25. 

 

El usuario 

Proceso 
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Con todo lo anterior el usuario siente que hay demasiado procedimiento de por medio 

antes que le pueda resolver una solicitud, diagrama XIII- b),  aunado al hecho de que al 

final cuando la solicitud ya entra al área de TIC no sabe con certeza, en algunos casos, con 

cual sub área debe entenderse para encontrar respuesta y comunicación sobre su 

solicitud. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los usuarios, los mismos consideran que el proceso 

de solicitud de servicio para solución de algún inconveniente es muy extenso, en vista de 

que tienen que pasar por otras áreas para que les aprueben la solicitud. Ver una propuesta 

de solución más adelante. 

Por otro lado, los usuarios no perciben trabajo en equipo. Este problema tiene una causa 

según se observa en el gráfico. 

Diagrama IX- Causa del problema de la percepción de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que 

utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.34 

 

 

 

                                                
34  Documento de presentación Curso de titulación Ing. de sistemas. ms. Zuniga, Gonzalo. Catedrático UNI-NIC. 

No se percibe 

trabajo en equipo 

Mala comunicación entre sub áreas para resolver 

problemas. 
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Aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo: 

 

1. Liderazgo efectivo 

2. Promover Canales de comunicación. 

3. Existencia de un ambiente de trabajo armónico. 

 

Condiciones que deben reunir los miembros para desarrollar trabajo en equipo: 

 

1. Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del equipo. 

2. Ser leales consigo mismo y con los demás. 

3. Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. 

4. Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos. 

5. Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad. 

6. Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación. 

Estrategia que fomentan el trabajo en equipo 

 

Entregar toda la información para que el equipo funcione: 

Debe brindarse toda la información requerida, o indicar dónde o con quién hablar para 

obtenerla. La información debe ser siempre fidedigna y útil. 

 

 :Generar un clima de trabajo agradable ي

Incluye tanto aspectos físicos como psicológicos. 

 

 :Definir claramente los tiempos para lograr la tarea ي

Aunque parezca algo obvio, es bueno recordar que una manera de darse cuenta de 

los avances del equipo es mediante la clara definición de plazos para cada tarea. 

En el estudio realizado sobre los usuarios del área de TIC el 70.37% de los mismos 

no opinó abiertamente por considerar a los empleados de TIC unidos o que trabajan 

en equipo. 
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Una causa fuerte de que los usuarios del área de TIC no miren trabajo en equipo es porque 

solicitan tareas que tienen que ver con otro usuario de la misma área, es decir no están 

claros de los roles de cada sub área. 

En lo que concierne a la parte consultada sobre los servicios que brinda la sub área de 

mantenimiento y reparación de computadoras, se encontró que el lapso de tiempo entre 

jornadas de limpieza por sucursal es muy amplio. 

Como existen sucursales por regiones que difieren mucho en cuanto a la estructura física de 

las instalaciones y el clima, los equipos de cómputos se deprecian con mayor velocidad en 

una zona que en otra, por ejemplo en las sucursales de la zona norte y el pacifico sur, el 

polvo es más intenso que en las demás regiones, en el norte el fluido eléctrico es muy 

inconstante lo que recae en deterioro más apresurado de los equipos de cómputos, no sería 

extraño implementar un programa de mantenimiento y limpieza de computadores donde se 

priorice en un número mayor de veces el ejercicio en las zonas más vulnerables, pero con el 

fin de lograr un equilibrio en las operaciones de este tipo, se ha desarrollado un plan 

propuesto con frecuencias constantes y equitativas para todos los equipos de todas las 

sucursales. 

Además de los tiempos muy distanciados en la realización del mantenimiento y limpieza de 

computadores, se encontraron una serie de inconformidades en el proceso de este servicio. 

Se debe prestar mayor atención al servicio de reparación, mantenimiento y limpieza de 

computadores, aunque dichos servicios sean subcontratados dentro del área de informática 

es necesario ejercer más control, más observación y establecer mecanismos de revisión, en 

las soluciones en este sentido se tienen algunas propuestas.  
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IV- Esquema de situaciones problemas. 

 

Este breve capítulo contiene un esquema de las situaciones problemas 

encontrados. 
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4.1 Esquema General de situaciones problemicas encontradas en el área de TIC  de Financiera Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso control de productividad 

Débil administración de personal 

Reducido involucramiento laboral con los empleados Comunicación laboral inefectiva 

Vigilancia laboral 

Desorganización en gestiones 

Predominio de 

estilos de 

liderazgos 

negativos. 

Espacios de 

trabajos 

reducidos. 

Opiniones 

ignoradas de 

empleados  

Percepción de 

ineficiencia 

gerencial. 

Rango salarial 

Venta sin fuerzas 

de ideas positivas 

Funciones de 

trabajo no 

estandarizadas. 

Esfuerzos 

laborales 

positivos no 

reconocidos. 

Ciega visión de Mejora. 

Largo procedimiento 

de atención al cliente.  
Inapropiadas 

supervisión de 

desempeño en 

servicios de reparación 

de computadores. 

 

Tiempos  extendidos 

en mantenimiento de  

computadores. 

Inapropiado ancho 

de banda en el 

servicio de internet. 

Servicio de internet 

con frecuencias de 

fallas. 

Usuarios  

necesitados  de 

capacitación. 

Inapropiado estilo gerencial. 

Actitud Negativa  

de los empleados 
Desmotivación laboral Problemas de  

Comunicación 

Improductividad 

laboral 

Ausentismo 

Laboral 

Evaluación al 

desempeño sin 

periodicidad. 

No  aprovechamiento 

del  tiempo. 

Supervisión 

inapropiada. 

Retrasos en 

resolución de 

servicios 

Incumplimiento de  

Planes de trabajo 

Baja autoestima 

laboral. 

Inconformidad/ 

insatisfacción 

Mala imagen de 

equipo 

Gerente no 

participativo 
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4.2 Lectura del esquema anterior. 

El esquema anterior  refleja que el principal problema encontrado en el área de TIC de 

Financiera Tierra es el inadecuado estilo gerencial, el cual  ha dado como consecuencia 

una actitud negativa en los empleados, desmotivación laboral, problemas de comunicación, 

improductividad y ausentismo laboral. 

La desmotivación laboral, a su vez ha derivado otras situaciones problemicas como la baja 

autoestima laboral y la  inconformidad en los empleados, que también tiene otros causales, 

como los espacios reducidos de trabajos, los rangos de salario o la venta sin fuerzas de 

ideas positivas. 

A su vez el problema de comunicación, deriva los problemas de retrasos en la resolución 

de servicios, mala imagen de equipo y un gerente no participativo. Donde este último factor 

ha generado otras consecuencias que se identifican dentro de una visión ciega de mejora 

de parte del gerente, ante problemas como mejora en los procedimientos de atención al 

cliente interno, mejora en la calidad del servicio de internet, intranet o tiempos de 

respuestas. 

Finalmente la improductividad laboral es uno de los principalmente efectos del inapropiado 

estilo gerencial, pero también de la comunicación ineficiente, del ausentismo laboral, de la 

supervisión inapropiada, del no aprovechamiento del tiempo y de la evaluación al 

desempeño que no presenta periodicidad.                     
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Descripción del capítulo V 

 

Este capítulo contiene las propuestas de solución brindadas. En este capítulo usted 

encontrará las propuestas relacionadas con: 

1. Cambios propuestos en la estructura organizacional. 

2. Disminución del problema de la actitud negativa de los empleados. 

3. Liderazgo gerencial. 

4. Control de funciones, supervisión  y cumplimiento de planes de trabajo. 

5. Elaboración,  control  y seguimiento de planes de trabajo. 

6. Modelo específico de comunicación. 

7. Problemas ergonómicos. 

8. Cambio en el procedimiento de solicitudes de usuarios. 

9. Plan de trabajo para mantenimiento de equipos. 
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V-Propuestas de solución 
 

1. Propuesta de cambios en el organigrama del área de TIC. 

Todos los empleados del área de informática de Financiera Tierra tienen nivel universitario 

en las carreras de ingeniería de sistemas o licenciatura en computación. Lo anterior es 

altamente positivo porque eso significa que tienen bases sólidas en el conocimiento técnico, 

práctico y teórico de la materia que trabajan. Además dicho estatus brinda una mayor 

posibilidad de capacitar a los empleados en el grado de maestría, les brinda mejores 

oportunidades de asimilar de manera más resuelta los posibles seminarios, cursos de 

especialización, diplomados ó postgrados que se le brinden. 

Actualmente el organigrama de la entidad consta de dos niveles. Se propone cambiar el 

organigrama a 3 niveles jerárquicos, este cambio toma en cuenta una restructuración y 

ordenamiento de los cargos sin obviar las diversas especialidades de que consta y necesita 

el área de TIC, a como son: especialidad en tratamiento de base de datos, soporte técnico 

de sistemas, programación de sistemas, y redes y comunicaciones. 

 

Diagrama X. Estructura laboral propuesta para el área de informática de Financiera Tierra. 
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Se propone dos nuevos cargos con rangos de vice gerencias, por motivo de que el perfil 

propuesto es de administración, dirección, supervisión y control, pero a su vez, con 

funciones operativas. Los cargos referidos son vice gerente de operaciones de redes y base 

de datos y vice gerente de operaciones de soporte técnico y desarrollo. Ver en anexo I las 

descripciones de los cargos propuestos. 

Estos cargos vienen a resolver varios problemas de control y a practicar la implementación 

de un mejor orden y dominio de la funcionalidad del área de TIC. 

Los dos nuevos cargos con perfil de vice gerencia, quitan el exceso de administración a la 

gerencia sobre unidades pequeñas que actualmente existen en el área. Con este nuevo 

organigrama el gerente de TIC podrá ejercer mejor control y administración en general sobre 

el cumplimiento de los planes de trabajo, planificación y elaboración de los proyectos de 

cada área por medio de las dos vice gerencias. Ver anexo 1. 

Las vice gerencias que se proponen cada una toma el control de dos grandes áreas o 

especialidades que necesita la gerencia y se agruparon según actualmente cada par 

presenta nexos o vínculos importantes en el desempeño de las funciones, y donde el límite 

de las funciones es una delicada línea de separación. 

Con el nuevo organigrama se propone cambio de nombres para los cargos de todas las 

especialidades, por uno más exacto según las funciones que realizan; los nombres de los  

cargos son: Analista de gestiones de redes, analista de base de datos, ejecutivo de soporte 

de sistemas y finalmente analista programador. Se ha creado la propuesta de cada 

descripción de cargo y se adjuntan en el anexo 1. 

En la descripción de cargos se definen exactamente las funciones según por el área de 

especialidad y funciones que debe realizar cada personal del cargo y puesto, la delicada 

línea que separa cada par de áreas que tienen funciones que se encuentran muy 

frecuentemente van a ser atendida por el vice gerente de operaciones que se propone, por 

eso se proponen dos diferentes. 

Con esta nueva distribución de cargos, se marca la diferenciación de especialidades y 

funciones por cargos. 
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1. a. Propuesta de distribución del personal actual. 

 

Vice gerencia de redes y base de datos: Se propone para ocupar este cargo al más 

experimentado del personal actual del área de redes y comunicaciones. 

Vice gerencia de soporte técnico de sistemas y desarrollo: se propone para esta área, al 

más experimentado personal de soporte técnico de sistemas ya que además todos cuentan 

con conocimientos de programación. 

Analista de redes: dos puestos, se propone mover a una persona de soporte de sistemas a 

ocupar una plaza, existe una persona en soporte con estudios completos en la especialidad 

en redes, se puede aprovechar a este personal para promoverlo en esta nueva plaza y para 

la otra plaza mover a uno del personal de desarrollo, al que tenga menos antigüedad. 

Analista de base de datos: dos puestos, se propone dejar a las dos personas actuales en 

estas mismas plazas, lo que indica que ambas pasaran a tener el mismo rango según el 

organigrama propuesto. Se propone prescindir de los servicios del personal que actualmente 

labora en administración de data warehouse, ya que dicha persona no está ejerciendo el 

cargo y Financiera Tierra no tienen en planes funcionar con esta especialidad, por tanto no 

hay razón de invertir en personal actualmente ocioso y que con el modelo jerárquico 

propuesto no vendrá a ser necesario. 

Ejecutivo de soporte de sistemas: dos puestos, se propone dejar al mismo personal actual 

laborando en estas funciones, ya que el tercer miembro actual, se propone moverlo al área 

de redes y comunicaciones. Según el diagnóstico no es necesario un personal de 3 en esta 

sub área, ya que esta área actualmente presenta mucho ausentismo laboral y tiempo ocioso. 

Analista programador: dos puestos, se propone dejar al mismo personal actual laborando en 

estas funciones y se propone pasar uno de los miembros actuales a formar parte de los 

ejecutivos en soporte de sistemas. 
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1. b. Rangos salarios y costo de planilla propuesta. 

En cuanto al rango salarial para los nuevos cargos, en referencia específicamente para los 

vice gerentes de operaciones, se propone compensarlos monetariamente con $1500 dólares 

mensuales, ésta es la cifra entre el salario actual de los responsables o jefes de áreas, que 

se conoce que es de $1000(un mil dólares) para el tipo A y $800(ochocientos dólares) para 

el tipo B; siendo el promedio para jefes de áreas $900; y el salario del gerente que se 

conoció es de $2000(dos mil dólares). Por lo anterior la carga equilibrada para las nuevas 

funciones que se adquirirán y el salario anterior acuerdan con el salario que se propone. De 

igual manera queda a opción crear una categoría B entre estos dos cargos, de acuerdo a la 

experiencia, peso curricular o logros alcanzados de forma individual por el personal 

candidato que pueblen dichos cargos, quedando como propuesta para la categoría B, 

$1300(un mil trescientos dólares). 

Para el personal del tercer nivel en el organigrama propuesto, ubicar un rango salarial en 

$900(novecientos dólares) a todo el personal, el cual podrían considerarlo como rango único 

o abrir una segunda escala para la mitad del personal que lleva menos años laborando en la 

empresa, siendo esta categoría la B remunerada con $700(setecientos dólares). Ya sea 

ubicando una sola categoría o dos; significará un aumento para todo el personal que lleva en 

promedio 3 años de laborar para la empresa. 

Siendo que todo el personal se vería favorecido con un aumento salarial, se propone un 

aumento salarial para el gerente del área, quedando su salario ubicado en $2300(dos mil 

trescientos dólares). 
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A continuación una comparación de salarios entre el organigrama actual y el propuesto. 

Tabla 19. Tabla de detalle salarial-estructura organizacional actual. 

Nombre del cargo. Número de 

puestos 

Salario: Estructura 

Actual/ empleado 

Total. 

Analista desarrollador 

de sistemas. 

2 $750 $1500 

Auxiliar de base de 

datos. 

1 $600 $600 

Administrador de data 

warehouse. 

1 $600 $600 

Oficial de soporte de 

sistemas 

2 $600 $1200 

Oficial de soporte en 

redes 

1 $600 $600 

Responsable de soporte 

de sistemas 

1 $1000 $1000 

Responsable de 

desarrollo y 

mantenimiento de 

sistemas 

1 $1000 $1000 

Administrador de base 

de datos 

1 $850 $850 

Administrador de redes 1 $850 $850 

Gerente de TIC 1 $2000 $2000 
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Tabla 21. Tabla de detalle salarial-estructura organizacional propuesto. 

Nombre del cargo. Número de 

puestos 

Salario: Estructura 

propuesta. 

Total. 

Analista de base de 

datos 

2 $900/empleado $1800 

Analista de 

gestiones de redes 

2 $900/empleado $1800 

Ejecutivo de 

soporte de sistemas 

2 $900/empleado $1800 

Analista 

programador 

2 $900/empleado $1800 

Vice Gerente de 

operaciones de 

redes y base de 

datos 

1 $1500/empleado $1500 

Vice Gerente de 

operaciones de 

soporte de sistemas 

y desarrollo. 

1 $1500/empleado $1500 

Gerente de TIC 1 $2300 $2300 
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El resumen como el organigrama actual se resume en la tabla que sigue. 

Tabla 20. Resumen costos. Organigrama actual. 

Cantidad de puestos: 10 

Número de empleados: 12 

Planilla:  $10,200/mes 

 

De manera similar  la información contenida en la tabla anterior, para la estructura propuesta 

se refleja a continuación. 

Tabla 22. Resumen costos. Organigrama propuesto. 

Cantidad de puestos: 6 

Número de empleados: 11 

Planilla:  $12500/mes 

 

1.c. Inversión en planilla para el cambio propuesto en la estructura 

organizacional.  

Si se dejara clasificado a la mitad del personal del tercer nivel en la categoría B y a su vez, 

uno de los gerentes de operaciones también en su respectiva categoría B, la planilla 

quedaría valorada en $ 11,900 por mes. 

También podría encontrarse la siguiente combinación de salarios, la mitad del personal del 

tercer nivel ubicado en la categoría B, pero ambos de los vice gerentes en la categoría A. 

Con esta combinación de salarios la planilla quedaría valorada en $12,100 por mes. 

Otra opción podría ser ubicar únicamente a uno de los vice gerentes de operaciones en la 

categoría B, y a todos los demás en su respectiva categoría A. En este caso la planilla del 

área quedaría valorada en $12,300. 
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Esas son las únicas combinaciones posibles, en vista de que la combinación donde todos 

los empleados del tercer nivel quedan en la categoría B no es sugerida, debido a que la 

nueva descripción del cargo no lo permite por la importancia de las funciones incluida en 

los cargos. Ver anexo 1(desde D en adelante) 

Haciendo un promedio del nuevo costo de la planilla para el área de TIC, de acuerdo a la 

nueva estructura, y tomando en cuenta las cuatro posibles combinaciones; la planilla queda 

valorada en $12,200 por mes. Esto aumenta en $2000 por mes la planilla, con respecto a 

la estructura actual y los salarios actuales, ver tablas 19 y 20. 

Este es un costo mínimo, primero considerando los beneficios que incluye la nueva 

estructura, con todas las descripciones de cargos detalladas, ver todo anexo 1, y también 

tomando en cuenta que a este personal no se le ha aumentado salario desde hace dos 

años; de hecho además el salario actualmente en los empleados de esta área es un factor 

de desmotivación. 

1.d. Beneficios a obtener con las nuevas vice gerencias. 

Es bueno destacar los beneficios a obtener al implementar los cambios en la estructura 

organizacional respecto, sobre todo, con la introducción de las nuevas vice gerencias. 

 Se crea un nivel administrativo y de control que unifica aquellas dos pares 

de sub áreas funcionales que distan sólo ligeramente en la especialidad de  

sus funciones. 

 Mejor control, organización y administración de dichas tareas labores, mejor manejo 

de gestiones, por tanto se logrará una mejor agilización en el cumplimiento de los 

planes de trabajo. 

 Más eficiente atención al cliente interno y externo. 

 La nueva estructura organizacional, promueve claramente el liderazgo. 

 Personal más motivado, porque la nueva estructura involucra varios aspectos 

favorables como: 
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a. Un jefe inmediato con mayor poder de decisión y de gestión, un jefe inmediato 

más integral. 

b. Por lo anterior, permite una mejor comunicación. 

c. Aumento en todos los rangos salariales. 

d. Mejor posicionamiento del cargo o puesto: un nombre más descriptivo, 

descripción de funciones. 

 

Finalmente, por todo lo anterior, el área de TIC con la nueva estructura debe volverse más 

productiva, lo que viene a traducirse, finalmente en una mejor atención al cliente externo e 

interno; y a este beneficio sólo la empresa podría ponerlo valor y por tanto traducirlo también 

cuantitativamente. 

 

2. Propuestas de solución para una mejora en la actitud negativa de los 

empleados. 

Para tratar el componente cognitivo de la actitud se utiliza la Teoría social cognoscitiva, que 

consiste en que las personas observan a otras y establecen imágenes mentales de los 

comportamientos y resultados. Después ponen a prueba los comportamientos; si los 

resultados son positivos, los repiten; si los resultados son negativos, no los repiten.  Por otro 

lado; el componente conductual se estudia por medio de teoría de aprendizaje en equipo 

que es  la capacidad de dialogar, reconocer los obstáculos al aprendizaje y desarrollar la 

capacidad de discutir, resolver problemas, tomar decisiones y transformar mediante la 

generación de conocimiento.35 

 

 

 

 

 

                                                
35

Amoro,  Eduardo .http://www.mitecnologico.com/Main/DesarrolloHistoricoComportamientoOrganizacional 
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La solución que se ofrece para vencer la actitud negativa en el personal de TIC es 

1- Identificar, diferenciar y reconocer la actitud negativa de los empleados. 

2- Disponerse a lograr un cambio en ellos en ese aspecto. 

3- Unir esfuerzos con el departamento de recursos humanos y de orientación al 

personal y la gerencia de TIC, dándoles a conocer el estudio que ya se realizó 

sobre ellos y los hallazgos, para aplicar la teoría cognitiva y conductual 

mencionadas anteriormente para mejorar la actitud en general de los empleados en 

el trabajo. 

Se propone  lograr lo anterior con la realización de talleres o seminarios o técnicas de 

grupos. De hecho también se debe aceptar de antemano que lograr un cambio real lleva 

buen tiempo, y más tiempo conlleva mantenerlo, por lo mismo se propone aplicar este 

componente para provocar mejoras en los empleados una vez cada mes, en sesiones de 

un día en semana hábil y por un periodo de cuatro meses seguidos. De sugerencia luego 

del tiempo de cuatro meses para el trabajo propuesto, sumar otros dos meses para 

evaluación de los resultados y la persistencia de los mismos. 

Directamente se consideran los siguientes temas para abrirlos en las capacitaciones de 

grupos. 

 Técnicas de trabajos en equipos. 

 Motivación y liderazgos. 

 Superación personal. 

 Inteligencia emocional orientada a las empresas. 

 Administración del tiempo personal a la par de las rutinas laborales, orientado a 

lograr una mejor eficiencia y eficacia. 

 Curso de inducción de la empresa, aunque ya se las hallan impartido hace años en el 

ingreso de los empleados a la empresa. 

 Formas eficientes de comunicación laboral. 
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2.1 Beneficios de aplicar a los empleados a las diversas capacitaciones. 

Con las técnicas de trabajo en equipo será de esperar una mejor fluidez en las relaciones 

laborales, que se mejoran de alguna manera positiva las formas de comunicación y se 

encuentre una mejor conciencia de la esencia y la necesidad de un buen trabajo en equipo. 

Con la capacitación de motivación y liderazgo cada empleado deberá despertar al líder que 

lleva dentro e identificar sus propias cualidades que lo califican como un líder, incluso como 

el líder de sus propias formas de trabajo. Además le permitirán auto postularse como un 

empleado de valor, competitivo, capaz y con mucho porvenir como profesional. Esta 

capacitación también permitirá encontrar una mejor comprensión de parte de los 

empleados sobre el estilo de liderazgo de su gerente en turno, y posiblemente lleguen a 

ser capaces de realizarle propuestas al mismo gerente para que mejore su gestión. Ellos 

podrán identificar fortalezas y debilidad de forma crítica y constructiva pero sobre todo 

comprensiva. 

Con capacitaciones sobre superación personal cada empleado deberá valorar su aporte a 

la empresa, sus debilidades y fortalezas  y sus capacidades laborales, le permitirá situarse 

en el punto de su visión profesional para los próximos años.   

La inteligencia emocional le permitirá a los empleados, auto conocerse mejor, detectar sus 

fallas y sus actuaciones ante ciertos eventos laborales y como ellos podrán mejorar dichas 

actuaciones. 

Con el curso sobre administración del tiempo los empleados podrán adquirir nuevas 

herramientas, técnicas, ideas y métodos hasta ese momento desconocidos por ellos que 

les van a permitir  trabajar más rápido, trabajar de una forma más ágil, más productiva que 

redundará en una mayor productividad y eficacia. 

Es muy importante repasar con los empleados, en otra capacitación, la inducción a la 

empresa. El conocimiento transmitido sobre la empresa le debe permitir al empleado re 

familiarizarse con ella, reinventarse con la empresa; además debe hacer recordar en los 

empleados el grado de fidelidad, reconocer la importancia de la empresa y los beneficios 

que brinda respecto de otras entidades. 
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Y finalmente la capacitación sobre el ejercicio de la comunicación eficiente le brindará el 

conocimiento actualizado de las nuevas  necesidades y tendencias de los signos de la 

comunicación empresarial, que aunado con el uso del modelo de comunicación propuesto 

y la capacitación de las técnicas de trabajo en equipo harán mejorar el estilo de 

comunicación de cada empleado. 

2.1. Definitivamente falta más supervisión sobre cómo están realizando el trabajo los 

empleados. 

Objetivos de la supervisión.36 

£ Mejorar la productividad de los empleados. 

£ Desarrollar un uso óptimo de los recursos. 

£ Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. 

£ Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. 

£ Monitorear las actitudes de los subordinados. 

£ Contribuir a mejorar las condiciones laborales. 

£  

2.2. ¿Qué falta supervisar sobre los empleados? 

El  cumplimiento en la hora de ingreso a las jornadas de trabajo, de su salida y regreso de 

la hora de almuerzo, de su salida y regreso de los permisos laborales, de su salida de las 

oficinas que se visitan en las sucursales y de su ingreso a las instalaciones de casa matriz. 

Durante las observaciones se encontró mucha deficiencia en estos aspectos, lo que se 

propone no es volver un régimen de vigilancia al grado de hacer sentir vigilado al 

empleado, sino más bien controlar que no sea el empleado el que se esté volviendo en 

contra de las reglas u horarios que tiene el deber de cumplir. Se le debe hace sentir y dar a 

conocer al empleado que se espera cumplimiento de él en ese aspecto. 

 

 

 

                                                
36

Material de apoyo a estudiantes de mantenimiento industrial, Técnicas básicas de supervisión. Compañía cervecera de  Nicaragua. 
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Lo propuesto en el párrafo anterior es algo que es tan sencillo pero que actualmente al 

área de TIC y por consiguiente a la empresa le está causando mucha fuga de tiempo 

laboral, por el simple hecho de no controlar esos tiempos.  

Otro aspecto que también es muy importante supervisar es la productividad, es decir el 

aprovechamiento del tiempo en la realización de las labores asignadas durante el día. 

3. Se propone el uso de la herramienta WorkMeter para administrar la 

productividad de los empleados. 

WorkMeter es una plataforma de software de ambiente web que  permitirá conocer y 

gestionar la actividad y la productividad de los empleados de TIC y el uso de las 

aplicaciones que ellos diariamente utilicen, por tanto dará a conocer si el empleado usa 

aplicaciones que no convienen en el aprovechamiento del tiempo laboral y cuánto tiempo 

pierde. Ver en anexo 3 imágenes del ambiente web del uso de la herramienta y algunos 

tipos de informes. 

La forma de operar de la herramienta, es la siguiente: no espera que sea ingresado ningún 

dato de parte de los empleados para arrojar resultados, con la instalación del “agente” 

(instalador para permitir acceso al computador de parte de WorkMeter) en cada 

computador del empleado, la herramienta empieza a identificar cuáles aplicaciones está 

usando el empleado. Las que van a ser clasificadas, como aplicaciones productivas y no 

productivas de acuerdo al mapa de productividad configurado; el cual es la clasificación 

que configura el gerente luego de que el listado de las diferentes aplicaciones que han 

usado los usuarios ha sido reconocida por la herramienta en el periodo de inicio. 

La herramienta propuesta permite poder tomar decisiones basadas en métricas y, por 

tanto, objetivas. Los empleados van a ser mucho más conscientes de su actividad y 

productividad y, por eso, van a aumentar su rendimiento de forma sustancial; pero lo mejor 

de todo es que ese incremento va a quedar reflejado en las métricas. Para poder utilizar la 

herramienta, basta con tener instalado un navegador de internet, como internet Explorer o 

Mozilla, ya que esta herramienta funciona en un ambiente web. 
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WorkMeter permitirá al gerente de TIC definir unas franjas y limites horarios en los que los 

empleados podrán usar los equipos para su uso personal de forma anónima. Prohibir o 

bloquear quizás no es la mejor opción: es mejor gestionar y modular los espacios 

personales. 

La manipulación de la herramienta es sencilla e inductiva (ver en anexo 3 pantallas del 

ambiente de trabajo), se realiza por medio de botones, visualización de resultados por 

medios de gráficos de barras y selección de vínculos para ir a las secciones que ofrece la 

herramienta en el ambiente de trabajo. 

Con la herramienta se podrá medir la actividad y el tiempo dedicado que se registra en 

dispositivos como el PC. Desde la actividad real se puede obtener el porcentaje de ésta 

que se puede considerar como tiempo productivo, y por lo tanto, el nivel de esfuerzo real 

en actividades productivas. 

Esta herramienta es sumamente apropiada para el área de TIC de Financiera Tierra, lo que 

hace esta herramienta y lo resultados que devuelve, satisfacen las necesidades de 

solución para el problema de productividad de esta área. 

El acceso a revisar los resultados que brinda la herramienta lo puede tener cada empleado 

o solamente el gerente. Esto es configurable. La herramienta tiene ambiente en diseño 

Web.WorkMeter es una herramienta cuya adquisición está disponible en internet en el sitio 

web con dirección http://www.workmeter.com. 

Los empleados no podrán sentirse presionados con el uso de la herramienta WorkMeter 

porque ésta permite configurar un horario otorgado por la gerencia en la que el empleado 

podrá realizar actividades personales, estas pueden ser revisión de correo, investigaciones 

para realizar algún trabajo, desarrollar trabajos en office, etc. Además la herramienta brinda 

resultados claros, por ejemplo permite configurar alertas que son enviadas al mismo 

empleado que le avisa al empleado cuando éste ha estado cierto tiempo inactivo o se está 

considerando inactivo, por tanto le dará oportunidades para mejorar y para auto medir su 

desempeño real. 

 

http://www.workmeter.com/
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3.1. Explicación del uso de la herramienta WorkMeter. 

La herramienta se instala en cada computador del empleado del área de informática y 

también del gerente, la instalación dura solamente unos minutos y no requiere mayores 

conocimientos, únicamente seguir el asistente de instalación web. 

Permite configurar y administrar las aplicaciones que deben considerarse productivas, es 

decir las que debe usar el empleado para desarrollar su trabajo. 

WorkMeter no interfiere en las labores y no afecta la privacidad laboral de los empleados, 

no revisa el contenido de correos ni guarda datos introducido por el usuario en alguna 

ventana, únicamente mide la productividad del empleado a partir de la configuración sobre 

actividades configuradas como productivas y no productivas. 

El gerente podría revisar los resultados de varias maneras para la toma de decisiones, 

tanto a nivel de gráfico, esquemas o tablas. Pero los resultados podrían ser vistos por cada 

empleado, esto también es configurable. 

WorkMeter trabaja con un mapa de productividad, esto consiste en un listado por perfil de 

empleado, de todos aquellos programas a los cuales se les asigna, el nivel de confianza o 

el nivel de productividad que va a considerarse cuando el empleado  está usando dichos 

programas. Esta configuración la realiza el gerente del área por cada perfil diferente de 

empleado. 

En resumen, para que la herramienta funcione el primer paso es la instalación en los 

diferentes equipos de los empleados, en segundo lugar asignar  a los empleados en  

grupos de acuerdo al perfil de cargo, en tercer lugar configurar el mapa de productividad y 

finalmente configurar alertas, las alertas brindan información importante sobre cambios de 

comportamiento en el tiempo improductivo de cada empleado. 
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3.2. Beneficios a obtener con el uso de la herramienta WorkMeter. 

Con el uso de la herramienta WorkMeter se obtendrán los siguientes beneficios 

 Autogestión del tiempo 

 Motivación 

 Toma de decisiones 

 Incrementos de productividad 

 Retorno de la Inversión 

 Recopilación automática de datos 

 Mejora constante en la productividad. 

Se obtendrá autogestión del tiempo porque los empleados podrán conocer los resultados 

por sí mismos, además la herramienta les podrá enviar alertas cuando su nivel de actividad 

o de productividad esté comenzando a ser negativa. 

El hecho de que la productividad y la eficacia de los empleados puedan ser medibles, los 

motivará a obtener el mejor desempeño ya que sabrán que se les reconocerá por métricas 

objetivas y fácilmente comprobables, por tanto nadie podrá quitar el lugar de otro cuando 

se valore la eficiencia de cada empleado. 

La herramienta permite obtener informes de actividad y de productividad por empleados 

individualmente o por  grupos de trabajo, de tal manera que la toma de decisiones 

encontrará un apoyo en la herramienta, por ejemplo para aplicar incentivos, promociones, 

identificación de liderazgo laboral, etc.; ya que permitirá reconocer rápida y fácilmente a las 

personas más eficientes o productivas. 

Si los empleados son más productivos, los proyectos se pueden culminar en menor tiempo, 

siendo así; se podrá incursionar en más proyectos de informática consecutivamente, lo 

cual es muy necesario en TIC de Financiera Tierra. Por tanto habrá una mejor atención a 

los diversos proyectos de desarrollo de sistemas, agilización de informes de créditos, más 

rápidas revisiones de versiones en prueba del sistema de créditos, más pronta agilización 

de los cambios en los servicios de redes; lo cual significaría ampliamente el retorno de la  

inversión. 
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La recopilación automática de datos, es un beneficio directamente para el gerente porque 

le ahorra tiempo que podrá ocupar en otras gestiones, ya que la herramienta no necesita 

ser actualizada manualmente, y devuelve informes automáticamente, lo que le llevaría al 

gerente demasiado tiempo hacerlo y con mucho menor grado de asertividad. 

La mejora constante en la productividad del empleado se verá garantizada en parte por la 

comunicación que brinda la herramienta al empleado por medio de las alertas y los 

diferentes informes del que él podrá tener acceso sobre su propio rendimiento laboral. 

Todo lo anterior, la empresa puede traducirlo cuantitativamente. Los proyectos de TIC, y 

sobre todo de esta empresa donde trabajan con lo último en tecnología, son costosos y 

ameritan mucha dedicación de tiempo y de esfuerzos. Un equipo de informática más 

productiva al final se traduce en una mejor atención al cliente externo de crédito que es 

quien genera los ingresos o ganancias a la empresa. 

3.3 Inversión económica para la adquisición y uso de la herramienta WorkMeter. 

Cantidad de empleados que 

usarán WorkMeter 

Costo por empleado/mes* 

11 $15 

Total $165/mes 

 

* Como la herramienta es tan fácil de usar y devuelve los resultados sin esperar ninguna 

retroalimentación de parte del usuario, el costo mensual no se ve afectado por otros costos 

adicionales, por tanto el costo de $165 sería el total a incurrir por mes, lo que vendría 

siendo el costo por la licencia de uso para todos los beneficios de la herramienta. 

El costo de $165 es negociable, ese costo es el estándar, dependiendo de la negociación 

que se haga con el proveedor de la herramienta, quienes son españoles y fácilmente 

accesibles por vía telefónica o correo, y posteriormente de la fidelidad con el producto; ese 

costo podría quedar reducido. 
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4. Otro problema identificado directamente en el área de informática es el 

incumplimiento de los planes de trabajo. 

En algunas áreas se entregan las tareas a los empleados pero no se delimita para cuando 

se necesita que deba estar terminada y se deja ese tiempo de respuesta a la disposición 

del empleado. Entonces es necesario entregar las tareas a los empleados pero también la 

dirección de sub área o de gerencia siempre debe hacer notar la importancia de cumplir 

con tiempos de respuestas. 

4.1. Sobre los métodos de trabajo. 

De la mano con el no esclarecimiento de objetivos a algunos empleados para la 

culminación de tareas va un aspecto muy importante que es parte de la responsabilidad de 

los directores de sub áreas como es la supervisión, revisión y evaluación de los métodos 

de trabajo. 

Características de un supervisor.37 

 .Conocimiento del trabajo ڱ

 .Conocimiento de sus responsabilidades ڱ

 .Habilidad para instruir ڱ

 .Habilidad para mejorar métodos ڱ

 .Habilidad para dirigir ڱ

En el área de TIC difícilmente se hacen revisiones de los métodos de trabajo, por lo que no 

se crean posibilidades para mejorarlos, revisarlos o valorarlos. Esto se debe cambiar. Los 

directores de sub  áreas en el área de TIC tienen dominio de las tareas que les asignan a 

sus subordinados. Lo anterior es una gran ventaja para que dichos directores se vuelvan 

regentes para intercambiar los métodos de trabajo que se están usando, cuáles son las 

pautas, procedimientos, decisiones, opciones y herramientas que están sirviendo de 

apoyo. De sugerencia por medio de reuniones de grupos de sub áreas para el intercambio 

de información. 

                                                
37

Material de apoyo a estudiantes de mantenimiento industrial, Técnicas básicas de supervisión. Compañía 
cervecera de  Nicaragua p.2 



Diagnóstico organizacional al área de TIC de Financiera Tierra. 2011 
 

134  
 

 

4.2. Una solución importante que se propone está en la elaboración de 

los planes de trabajo.  

El área de TIC se ve invadida de imprevistos y nuevas tareas solicitadas por la gerencia 

general, financiera o de negocios debido a la naturaleza dinámica de las operaciones en la 

empresa, estos siempre son los factores que excusan la falta de cumplimiento de los 

planes de trabajo y ponerlos dentro de un plan. 

4.3. ¿Qué se sugiere de acuerdo a lo anterior? 

Al gerente de TIC sobre todo, utilizar su experiencia, posición gerencial y dominio de los 

acontecimientos en la empresa y del  área de informática para predecir los factores que 

puedan afectar los planes de trabajo. 

Con la proyección de las circunstancias que pueden afectar los planes de trabajo, 

administrar o valorar: 

 La investigación de su ocurrencia o su grado de ocurrencia con el gerente de ڱ

dominio de la circunstancia. 

  .Dimensión de las mismas ڱ

  .Su repercusión ڱ

  .Cuál de las sub áreas de trabajo se verán involucradas ڱ

  .Cuáles serán las tareas a realizar de parte de TIC para superarlas ڱ

  .El tiempo que ameritaran esos imprevistos ڱ

 Incluir esos tiempos en los planes de trabajos precisos del futuro y del presente de ڱ

TIC. 
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4.4. Se propone el uso de la herramienta KMKey Project, versión 

estándar. 

Este es un software especialmente indicado para llevar el control de proyectos en 

tecnologías de la información entre otras especialidades. Ver imágenes del ambiente de 

trabajo en el anexo 4. 

Para que la herramienta funcione no se debe instalar nada pues se accede directamente 

desde la web para poder acceder al ambiente web que contiene todas las opciones de 

trabajo; sólo es necesario tener instalado en la computadora del acceso un navegador de 

internet ya sea internet Explorer, Mozilla o crome. 

Toda la información está únicamente disponible mediante acceso autorizados y la 

herramienta es flexible en el sentido que permite realizar nuevas configuraciones, que se 

ajusten a las necesidades. 

Esta herramienta, se puede adquirir por medio del sitio web encontrado en la siguiente 

dirección http://www.kmkey.com/productos, como software como servicios, lo cual es típico 

de las nuevas herramientas desarrolladas en ambiente web y que funcionan como un 

software de aplicativo multiusuario; el costo de la adquisición incluye en primera instancia 

la instalación de la herramienta, configuración personalizadas, seguridad de cortafuegos, 

hospedaje de la herramienta y actualizaciones. 
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4.5.  Beneficios a obtener con el uso de la herramienta KmKey. 

Con el uso de la herramienta KMKey el área de informática de Financiera Tierra encontrará 

los siguientes beneficios. 

 Control de proyectos por etapas. 

 Accesibilidad de revisión desde cualquier lugar. 

 Actualizaciones a la herramienta sin costes extras. 

 Mejor administración de los proyectos paralelos. 

 Mejor documentación de todo lo referente al proyecto. 

Se podrá llevar un control del proyecto por etapas las cuales son tiempo, esfuerzo, 

información y economía. La etapa del tiempo comprende la planificación del proyecto, el 

tiempo de ejecución, el uso de diagramas de Gantt, reconocer retrasos con respecto a las 

programadas, enlazarlo con Ms Project para generar el flujo de trabajo. La herramienta es 

comunicativa, devuelve avisos y alertas cuando una actividad está fuera de orden. 

En la parte del esfuerzo se podrá llevar el control de los aspectos concernientes a la 

administración del recurso humano tales como, el perfil de trabajo, los permisos, las 

asignaciones, las horas hombres estimadas, sus acceso, los recursos que va a utilizar; por 

tanto podrá conocer en todo momento la disponibilidad de este tipo de recursos para 

cualquier proyecto. 

En cuanto a la parte de información, podrá llevar el control por proyectos de documentos 

como si fuera en físicos, ya que podrá registrar notas, mensajes de alertas, agenda, correo, 

acta de reuniones, enlazar por correo el envío de mensajes de respuestas que brinda la 

herramienta, avisos, y lo más esperado, la generación automática y salida de informes. 

En cuanto a la parte económica, la herramienta permite llevar el control real y el previsto de 

los gastos, costos, en general del presupuesto para los proyectos, y finalmente devuelve 

un comparativo de ambos casos, por tanto esta etapa le ayudará al área a analizar el 

presupuesto asignado y el resultado por cada proyecto.  
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4.6. Inversión económica para la adquisición y uso de la herramienta KMKey. 

Costo anual por mantenimiento 

preventivo, correctivo, servicio ISP 

compartido. 

$1,800 

 

Para resumir las soluciones propuestas para el problema de incumplimiento de planes de 

trabajo se presenta el siguiente gráfico. 

Diagrama XI- Resumen de propuesta para mejorar el control en el área de TIC-Financiera Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la herramienta KMKey Project, 
versión estándar. 

Supervisión.            + 

Definición de objetivos específicos y 
generales por tarea. 

+ 

Revisión periódica de métodos de trabajo. 

+ 

Proyectar e Incluir imprevistos para los 
planes de trabajo 

+ 

Realizar evaluación al desempeño con 
periodicidad. 

+ 

Realizar plan ordenado sobre el dominio de 
lo que trascurre en el área de TIC y la 
empresa. 

 

 

 

Mejor control del 

tiempo de 

productividad y 

respuesta de TIC 
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5. Argumentación del modelo especifico de comunicación para el área de informática 

de Financiera Tierra. Ver apéndice 35. 

5.1. Lectura del diagrama. 

Puntos medulares del modelo especifico de comunicación para el área de informática de 

Financiera Tierra. 

La descripción del proceso de comunicación anterior tiene puntos principales de 

funcionamiento que son los que se mencionan abajo. 

1. Valorar la información como digna de comunicarse.(1) 

2. Analizar el tipo de información. 

3. Elegir correctamente los destinatarios, (2) 

4. Seleccionar el medio de comunicación más óptimo de acuerdo al tipo de 

información.(A) 

5. Brindar el seguimiento de la información. (B) 

En primera instancia se supone que existe como inicio del proceso una sub área de trabajo 

donde nace la necesidad de comunicar algo, (1) teniendo esto; el contenido de esa 

información debe analizarse para así poder seleccionar correctamente el medio por el cual 

se debe trasmitir la información y además quienes deben ser conocedores de esa 

información (2), o sea los destinatarios de la información. 

Una vez que se selecciona el medio de comunicación y los destinatarios, el cual puede ser 

el personal de cualquiera de las áreas de trabajo o la gerencia; la información se hace del 

conocimiento de esos destinatarios para que la procesen de alguna manera; y se debe 

brindar seguimiento en el curso de la información, esto es muy importante, el seguimiento 

debe realizarse por un medio (*) diferente  del  que se emitió la información del objeto. A su 

vez con respecto a esa información el/los destinatario(s) luego de analizar la información 

que le(s) proporcionaron puede(n) solicitar retroalimentación de esa información, lo cual 

sería información adicional a la proporcionada, aunque también pueden ser aclaraciones, 

en este caso se deberá enviar por  un medio seleccionado de comunicación que deberá 

ser el más optimo de acuerdo al tipo de información que se requiere. 
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En este punto el destinatario inicial ya tiene la información completa que necesita para 

analizar, conocer,  darle ejecución y sí debe procesarla necesariamente involucrara a más 

personas que su destino mismo. En este punto es necesario tomar la decisión de enviarla a 

un resto de personas en caso de que amerite ejecución o conocimiento de esa información 

en equipo (3), paralelo a esto es igual de importante seleccionar el medio de comunicación 

más adecuado y los destinatarios correctos, de la misma manera si la información se 

ejecuta de forma individual, se debe utilizar el sub proceso anterior de selección de medios 

y destinatarios para dar a conocer la información resultado del trabajo realizado. De  haber 

habido ejecución en equipo cada integrante debe reutilizar el  sub procedimiento anterior 

para dar a conocer sus resultados de la manera más óptima (4). 

Actualmente los problemas de comunicación que enfrenta el área de informática de 

Financiera Tierra se presentan porque no cumplen con algunos de los pasos anteriores, 

todos esos pasos siempre deben estar presente para ejercer una buena comunicación en 

esa área en vista del número de miembros, la división en sub áreas de trabajo, la 

distribución físicas de esos miembros y  la distribución de las tareas laborales. 

Actualmente se presenta el gran problema de selección de los destinatarios, la selección 

de los medios de comunicación que no son los más óptimos de acuerdo al tipo de 

información y sumado a una selección del tiempo incorrecta, también presentan omisión de 

comunicación, esto es incumplimiento del paso uno mencionado antes. 

Los medios informales de comunicación cuando se usan crean problemas de formalidad, 

he ahí el seleccionar un medio correcto para dar a conocer la información. Cuando el 

medio de comunicación seleccionado es el verbal también se debe tomar en cuenta el 

lugar  donde se desarrolla esa comunicación, de igual manera pueden usarse otros medios 

de comunicación pero el lugar donde se discuta la información es de vital importancia, en 

ese momento se vuelve significativo el tipo de receptores presentes y viene a ser decisiva 

la forma en cómo abordamos el proceso de la comunicación. 
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El modelo específico de comunicación propuesto se divide en cuatro bloques, se ha 

dividido así por el hecho de existir receptor y destino de la información pero dentro de todo 

ese proceso se vuelve importante los 5 puntos principales mencionados anteriormente para 

el funcionamiento eficiente de la comunicación. 

Es importante que la persona que envía la información realice seguimiento sobre los 

destinatarios, un ejemplo que se observa frecuentemente en el área de informática es que 

un personal envía un correo sobre la ejecución de alguna tarea,  donde por supuesto 

involucra la atención en el servicio a alguno(s) usuario(s), pero aun con esto quien envía la 

información no presenta como segundo interés en los próximos minutos conocer si la 

persona destinatario al menos ha leído el correo que se envío a su buzón institucional, que 

es el medio formal en el área para ejercer  la comunicación. Esto debe superarse. 

Lo que propone el modelo de comunicación, para el caso del ejemplo anterior es que la 

persona que envía el correo, una vez el correo haya dejado la bandeja de salida de su 

correo personal institucional, realice el seguimiento de esa información llamando por 

teléfono a la extensión local de la oficina de ese destino y le indique que le ha enviado 

información al correo, con esto simplemente se estará dando la oportunidad a una mejor 

fluidez de la comunicación y por consiguiente del cumplimiento más pronto de las 

solicitudes realizadas. 

Se debe evitar seguir dejando la información al libre albedrio. Se debe mantener la 

permanencia de la comunicación. El área de TIC se mantiene fluctuante en las tareas que 

realiza, siempre hay información que estar actualizando para el conocimiento del personal, 

se podría dar un buen provecho del modelo de comunicación propuesto. 

Con respecto a lo que se propone como propuesta de solución para los problemas físicos o 

dolores ocasionados por la jornada laboral, se recomienda a la gerencia de TIC tomar en 

cuenta los siguientes aspectos que describe la ergonomía para evitar los problemas de los 

cuales se quejan los empleados del área de informática. 
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En el apéndice 38 se adjuntan unas imágenes que se sugieren poner a la vista de los 

empleados del área de TIC, dichas imágenes están relacionadas con normas ergonómicas 

que  se deben seguir para evitar dolores en la espalda, ojos y cansancio por malas 

posturas, lógicamente no eliminará del todo dichos problemas, pero si los disminuirá y dará 

a conocer a los empleados que existen formas de disminuir esos problemas y sobre todo 

que la solución está en sus manos con la práctica regular de algunos breves ejercicios y 

cambiar algunos hábitos, como la postura de trabajo sobre el escritorio. 

 

5.2. Beneficios de usar el modelo específico de comunicación. 

 

 Organización de la comunicación. 

 Valoración de la información. 

 Mejora en la comunicación vertical y horizontal. 

 Colaboración con la productividad. 

Con el uso del modelo de comunicación, en primer lugar, tendrá que haber una reunión con 

el personal para comunicarle la nueva forma de usar los medios, la forma de valorar las 

diversas comunicaciones que cada empleado puede girar, el uso de los destinatarios 

adecuados y la espera o la solicitud de la retroalimentación para la ejecución de los 

procedimientos de trabajo; por tanto es de esperar que esto debe provocará positivamente 

un cambio en la forma de comunicarse, el modelo propuesto brindará la pauta para una 

organización en la comunicación. 

Debido a la organización, la toma en cuenta de los diversos aspectos, orden y parámetros 

para ejercer la comunicación propuestos en el modelo de comunicación para el área de 

trabajo, cada empleado debe valorar y separar el contenido de la información que va a 

girar, así como que los destinatarios adecuados vayan de acuerdo con el tipo de 

información, sobre todo si se va a solicitar o retroalimentar  algo. 
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Actualmente el área de TIC presenta problemas con la comunicación entre las líneas 

jerárquicas, como el modelo propuesto toma en cuenta a todos los empleados del área 

para el  ejercicio de la comunicación, deberá esperarse mejora en la comunicación, tanto 

en el nivel operativo de los empleados, la comunicación ejercida con los vice gerentes y 

entre las líneas superiores de autoridad. 

Como el modelo de comunicación propone una mejora en la forma de comunicarse, 

además de orden y una comunicación eficiente, definitivamente esto deberá ser una 

garantía de apoyo en el aumento de la productividad de los empleados y por tanto de la 

agilización de los flujos de trabajo. 

5.3 Costo incurrido por la implementación del modelo de comunicación para TIC. 

 

Implementación y puesta en 

práctica. 

$0.00 

 

Implementar el modelo de comunicación no amerita compra de nuevo software, ni 

hardware, ni nuevo servidor de correo, ni compra de papelería para imprimir 

comunicaciones, ni otro aparato alguno. Requiere voluntades, nuevas actitudes, el ejercicio 

de una forma de comunicarse positivamente, ágilmente; es más un cambio abstracto, de 

procedimientos; que tangible. 
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6. Propuesta de solución para la mejora en el procedimiento de solicitud de servicio. 

Se propone cambiar el proceso actual para recibir todas las solicitudes que realicen los 

usuarios de manera directa en la gerencia de TIC, claro que se está haciendo referencia a 

los casos que sean competencia del área de TIC, y que luego sea el personal de TIC el 

que gestione con las demás áreas las aprobaciones para realizar la tarea. 

De la manera propuesta para el usuario será más transparente la respuesta a su solicitud 

porque  sólo tendrá que realizarla directamente a la gerencia de TIC. 

Luego de recibir la solicitud en la gerencia de TIC, el gerente debe asignar a una de sus 

sub áreas la gestión de la aprobación de realización de la tarea. 

El proceso también conlleva darle a conocer al usuario de manera clara cuales deben ser 

los documentos que debe remitir con la  solicitud de acuerdo a los diferentes tipos de 

necesidades de solución que busque el gerente. 

El modelo de procedimiento propuesto conlleva más pro actividad de parte del personal de 

TIC, en la gestión de aprobación de realización del  servicio. Además el procedimiento 

permite que el gestor analice la solicitud y emita sus observaciones a la parte donde 

solicitará aprobación, ahorrando tiempo; mientras que el procedimiento actual en la fase de 

aprobación en muchas ocasiones consiste en la solicitud de retroalimentación de 

información al personal de la gerencia de TIC para la toma de decisiones creando un cuello 

de botella o circulo redundante que detiene el tiempo de respuesta para el usuario. 

Con el procedimiento propuesto se atenderá más rápido a los usuarios para estos casos en 

que la realización de la tarea sea facultad del área de TIC. 

Ver en el diagrama siguiente lo que se explicó en la parte anterior. Es el diagrama que se 

propone para sustituir al diagrama VIII, el cual representa al procedimiento que realizan 

actualmente en el área de informática. 
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Diagrama propuesto para el proceso de adquisición de servicio de TIC. 

Diagrama XII- Proceso propuesto para solicitud de servicio de TIC. 

 

 

6.1. Beneficios a obtener con el  cambio en el procedimiento de solicitud de 
servicio en TIC. 
 
 

 Mejor atención a los usuarios internos. 

 Mejor percepción de trabajo en equipo. 

 Mejora en la capacidad de gestión con otras áreas laborales. 

 Usuarios más satisfechos. 

 Mayor resolución de casos problemicos. 
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6.2. Inversión a realizar para la implementación del nuevo procedimiento de 
servicio propuesto. 

Implementación y puesta en práctica. $0.00 

La implementación del modelo no requiere ninguna inversión económica, más bien, un 

cambio en la forma de proceder para la resolución y atención de solicitudes que realicen 

los usuarios al área de TIC. 
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7. Propuestas de solución para una mejora en el estilo de liderazgo gerencial. 

Las mismas capacitaciones que se proponen para el personal en la parte de propuesta de 

solución para combatir la actitud negativa de los empleados, se proponen para el gerente 

de TIC, es decir, él debe ser tomado en cuenta en la asistencia a dichas capacitaciones; 

los beneficios de tales capacitaciones de igual manera provocarán una mejora en su 

gestión gerencial. 

Sin embargo específicamente para la mejora en el estilo de liderazgo gerencial, se propone 

únicamente la siguiente capacitación enfocada. 

 Desarrollo gerencial. 

El gerente de TIC de Financiera Tierra, necesita mejorar en varios aspectos, él necesita 

tomar en cuenta que necesita mejorar en las siguientes competencias. 

 Manejo de personal 

 Comunicación 

 Planeación y administración 

 Trabajo en equipo 

 Acción estratégica 

Y debe procurar prestar especial atención en dominar el siguiente sistema de habilidad que  

directamente necesita mejorar para ejercer una gerencia más eficaz. 

 Dirección de enfoque estratégico. 

 Administración del tiempo y delegación. 

 Reuniones productivas. 

 Diagnóstico de problemas y toma de decisiones. 

 Manejo de conflictos 

 Comunicaciones interpersonales. 

 Estrategias y técnicas de negociación. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo y motivación. 

 Gerencias del cambio. 
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La capacitación enfocada debe darle al gerente de TIC el dominio que necesita, además 

con la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades aprendidas. 

 

7.1. Beneficios a obtener con las mejoras en el estilo de liderazgo gerencial. 

 Un cambio integral en toda la forma de gestión gerencial. 

Con la atención a todas las capacitaciones que debe atender el gerente de TIC de 

Financiera Tierra, definitivamente deben mejorar la administración de personal, en primer 

lugar; también se debe esperar un mejor control en el aprovechamiento del tiempo de parte 

de los subordinados, una mejor percepción del estilo de liderazgo y deben mejorar la 

comunicación lo que finalmente redundará en una área de trabajo más productiva. 

7.2.  Inversión a realizar para la propuesta de la mejora en el estilo de liderazgo gerencial. 

Estimado   $150.00 
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Conclusiones. 
 

Financiera Tierra en una organización cuyo giro económico es el otorgamiento de créditos 

a pequeños y medianos empresarios, el departamento de informática está dividido de 

acuerdo a especialización de funciones, las áreas de trabajo son base de datos, soporte de 

sistemas, redes y comunicaciones y desarrollo o programación, cada área tiene un 

responsable y cada una tiene al menos dos empleados en total. 

Todas las áreas de trabajo se interrelacionan en su flujo de funciones, el organigrama 

actual del área consta de 3 niveles jerárquicos funcionales. 

Se realizó el diagnóstico organizacional al área de informática, se analizaron las 

características de su estructura organizacional, el clima organizacional y la calidad de los 

servicios que brinda. 

El diagnóstico se realizó por medio de las variables siguientes: la actitud de los empleados, 

su capacidad de conocimiento,  la motivación laboral; la estructura de grupo, las relaciones 

inter grupales, la comunicación, el liderazgo gerencial y la cultura organizacional. Así 

mismo, se utilizó la variable del grado de satisfacción con los servicios para analizar las 

características de los servicios que brinda esta área. 

Se brinda propuesta de solución a las situaciones problemicas encontradas directamente 

en la estructura organizacional, se propone un cambio radical en dicha estructura con la 

creación de dos vice- gerencias; una redefinición de todos los cargos y puestos y una 

distribución de funciones óptima.  

Se proponen mecanismos para solucionar los problemas de productividad laboral en los 

empleados de esta área, así como también el uso del software de servicio WorkMeter, 

Por otra parte se consideró el problema de la falta de cumplimiento de los planes de 

trabajo, por lo que para solucionar el problema se propone un cambio en la forma de 

ejercicio de supervisión y control y como un complemento el uso de la herramienta kmkey, 

que funciona como software de servicio. 
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Se desarrolla un modelo de comunicación para resolver los problemas de comunicación 

entre el personal del área. Y en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos por el área, 

se propone un modelo que contiene un procedimiento nuevo para atender las solicitudes 

de los usuarios. 
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Recomendaciones 
 

Como varios de los empleados no se sienten satisfechos con los espacios de sus puestos 

de trabajo, ver en el anexo 2 el plano físico del área de TIC, en el mismo se puede apreciar 

la ubicación de los puestos de trabajo; se recomienda a la gerencia de informática llevar 

esa inquietud  a la gerencia general para lograr una reubicación de algún sub 

departamento del área a otras áreas físicas dentro del edificio y así poder despejar al 

departamento de informática. 

Para reducir los índices de apreciación en los usuarios y empleados de TIC acerca de una 

gestión ineficiente del gerente actual. 

Que el gerente se involucre más con su personal, con el fin de conocer su jerga, sus 

dilemas, sus formas de superar dificultades, su forma de expresar su labor; de tal manera 

que usted sea capaz de proyectar a los demás que conoce lo que hacen sus subordinados 

y como lo hacen  y así tener fluidez verbal en el momento de presentar o defender lo que 

ellos hacen. 

Aprovechar  algunas reuniones de gerentes, las cuales son periódicas, para dar a conocer 

las metas alcanzadas por etapas y periodos por toda el área de TIC por sub áreas. 

Exponer los proyectos que se tienen preparados, la organización del área para lograr lo 

que resta y lo que se ha cumplido. 

Elaborar presentaciones de trabajos formalmente para mostrarla a los empleados o 

usuarios del área. Tomar en cuenta que la presentación debe tener un buen diseño, donde 

se vea que hubo una planeación en su diseño, un orden y creatividad. Finalmente un 

interés y un esfuerzo; por ejemplo se puede desarrollar en PowerPoint, en web o cualquier 

otro medio para desarrollar presentaciones. 
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Con esto los empleados o los usuarios podrán reconocer el esfuerzo del gerente por 

ejercer comunicación, su trabajo operativo, el resultado del trabajo de todos y además la 

participación del gerente en el ambiente laboral.  

Con este tipo de prácticas el gerente contribuirá consigo mismo a ir borrando la imagen de 

ineficiencia que se conserva en la mente de algunos de sus subordinados. 

Los temas con los que puede preparar las presentaciones podrían ser: 

 El diseño de proyectos de TIC y su alcance, las amenazas del proceso de ي

ejecución. 

 .Los logros alcanzados por periodos por proyectos ي

 .Los inconvenientes superados ي

 .Sobre los proyectos más importantes de Financiera Tierra ي

 .Por qué no, temas motivacionales ي

En otro aspecto, tomar en cuenta la percepción de lo usuarios con respecto a la velocidad 

de internet que perciben o describe localmente en cada sucursal, o en casa matriz, para 

crear mecanismos de control de la velocidad que el proveedor les está dejando en las 

sucursales. Podrían adquirir un software que les ayude con este control, por ejemplo ISA 

SERVER, que es una aplicación web. 

Revisar los motivos de fluctuación o caída del servicio de intranet para crear controles y 

evitar que dicho servicio quede fuera de servicio muy frecuentemente. 

Se recomienda crear un programa o plan de capacitación en conjunto con recursos 

humanos, o proponérselo directamente al departamento de recursos humanos para 

adiestrar a los usuarios en el manejo ofimático. 

Necesitan realizar manuales específicos y precisos para el uso de algunos programas y 

servicios  hasta donde sea posible que el área de informática pueda cubrir. 
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Valorando otro aspecto; en dirección a lograr que los empleados reconozcan los esfuerzos 

que hace la empresa para otorgarle diferentes tipos de beneficios, el gerente debe lograr 

una mejor argumentación de los hechos.  

 

Acá lo que no se ha logrado es vender las ideas de la mejor manera para lograr convencer 

a los empleados de que lo que se les está dando a conocer o solicitando que reconozcan 

es objetivo y muy razonable, se percibió una falta de credibilidad en las palabras del 

gerente de informática. 

 

El siguiente diagrama resume los elementos para lograr comprensión en los empleados. 

Diagrama XIII  Forma de llegar a empleados. 

 

 

 

 

 

Con respectos a la falta de control del tiempo se recomienda configurar el reloj digital que 

actualmente tiene la empresa para que permita marcar también la hora de salida y entrada 

de la hora de almuerzo y no solamente la hora de llegada y de marcha. 

Se recomienda enfáticamente crear planes de incentivos. El área de TIC no cuenta con 

ningún plan de incentivo y es necesario motivar a los empleados, los cuales operan 

jornadas arduas y complejas por la naturaleza de sus funciones. 

 

 

 

Ímpetu 

Información de sustento 

Buena argumentación 

Reflexión, comprensión  en 

los empleados ante lo que no 

aceptaban. 
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Con respecto a los problemas ergonómicos. 

Sobre la silla para trabajar. Ver anexo 5. 

 Escoger una silla adecuada, que le permita estar cómodamente sentado, que pueda چ

ajustarse a su altura y además pueda mantener apoyada su espalda, brazos y los 

pies apoyados en el piso, sin objetos debajo de su mesa que le impidan mover sus 

pies con comodidad. 

 Estable. Frente a las cuatro patas convencionales, son mejores las sillas con cinco چ

apoyos y de ruedas antideslizantes, que eviten desplazamientos involuntarios. 

Éstas permiten mayor libertad de movimiento, evitando, a la vez, algunas posturas 

forzadas.  

 .Graduable en cuanto a altura. Los pies han de apoyarse en el suelo چ

 Respaldo regulable en altura, profundidad e inclinación. Con la forma de una S چ

suave, cóncavo a nivel torácico y convexo a nivel lumbar, para que se adapte a la 

estructura de la espalda.  

 Los reposabrazos no son imprescindibles. De tenerlos, su altura no debe چ

obstaculizar la movilidad.  

 La base del asiento ha de ser flexible pero firme. Con una distancia suficiente entre چ

el borde del asiento y la cara posterior de la rodilla, para facilitar la circulación 

sanguínea. 

 Es mejor hacer pausas cortas y frecuentes que pocas y prolongadas. En cualquier چ

caso, no conviene pasar más de una hora sin moverse.  

 .Ciertos ejercicios que mejoran la circulación se pueden hacer mientras se trabaja چ

Con los pies juntos, levantar primero los talones y luego las puntas, o mover en 

círculos los hombros delante y atrás, son algunos de ellos. 
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El Monitor Ver anexo 5. 

 Debe estar ubicado a una altura que no haga que su cabeza tenga que estar چ

excesivamente hacia abajo o hacia arriba. La altura de sus ojos debe estar 

aproximadamente en línea con la parte superior del monitor. Este debe estar 

situado como mínimo a 50 - 60 cm. de usted o a una distancia equivalente a la 

longitud de su brazo. 

 Recuerde limpiar la pantalla del monitor para que le permita visualizar con claridad چ

la pantalla. 

 Utilice luz suave, evitando que la luz de directamente al monitor y esto produzca چ

reflejos. 

 A veces nos concentramos tanto en la pantalla que olvidamos parpadear, el چ

parpadeo permite mantener humectados los ojos y así evitar su enrojecimiento y 

fatiga. 

 Aumentar el tamaño de las letras en los programas que usa, si no puede چ

visualizarlos con facilidad. 

 Regulable en cuanto a brillo y contraste. Para adaptarlos a las condiciones del چ

entorno. Además, los mandos, interruptores y botones deben ser fácilmente 

accesibles, con el fin de que permitan una sencilla manipulación.  

 Trabaje con texto negro sobre fondo blanco. Se debe procurar no abusar de los چ

colores.  
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Teclado y Mouse Ver anexo 5. 

 El teclado y mouse deben ubicarse a la misma altura, el teclado al frente suyo y el چ

mouse lo más cerca posible. 

 Cuando escriba mantenga rectas las muñecas, sin doblarlas hacia arriba, abajo o a چ

los lados. 

 ,El mouse debe amoldarse de tal manera que le sea lo más cómodo posible چ

soportando el arco de la mano (cavidad que se forma entre la palma de la mano y 

los dedos), sin presionar fuertemente ninguna parte de la palma. 

El mobiliario. Ver anexo 5. 

 De nada sirve contar con un equipo ergonómicamente preparado, si luego چ

trabajamos sobre una mesa en la que no nos caben las piernas, o nos sentamos en 

una silla sin respaldo.  

 Las malas posturas representan, en general, el 75% de las lesiones: dolores de چ

espalda, molestias cervicales, lumbalgias. El mobiliario del puesto de trabajo es, 

pues, fundamental para no dañar nuestra salud.  

La mesa. Una buena mesa de trabajo debe tener: Ver anexo 5. 

  .Una superficie de color claro y mate چ

 

 Estabilidad. Que soporte el peso del equipo y de cualquier persona que se apoye چ

sobre alguno de sus bordes.  

 

 Dimensiones suficientes. Para permitir una colocación flexible de todo el material de چ

trabajo. Se recomiendan unas medidas mínimas de 120 x 90 centímetros.  
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 Altura regulable. Esta condición no es imprescindible. En su defecto, la silla sí debe چ

tenerla, o se debe usar un reposapiés para aquellos que lo precisen. Si es 

regulable, la altura debe poder oscilar entre los 65 y 75 centímetros. Si no lo es, 75 

centímetros es una buena medida.  

 Espacio interior suficiente. Para evitar que las rodillas choquen o que no se puedan چ

estirar un poco las piernas. 60 centímetros de ancho y 65-70 centímetros de 

profundidad son las medidas más aconsejables. 

De acuerdo al resultado de la encuesta realizada a los usuarios del área de informática, ver 

apéndice 3, los puntos críticos encontrados relacionadas con inconformidades sobre la 

realización del trabajo de limpieza de computadoras son: no se respalda la información 

encontrada en la computadora, no se realiza adecuadamente la limpieza,  falta 

comunicación con el operador de la computadora, desorden al terminar la labor y que 

puede ser común que los equipos se deben traer en corto tiempo  de nuevo al taller de 

reparación. 

Las recomendaciones para solucionar son las siguientes:  

 Poner en uso el formato de evaluación al desempeño por labor realizada que se چ

diseñó para esta propuesta. Ver la herramienta en el Apéndice 36. 

 .Crear un estándar de reglas a seguir por tarea a realizar por esta sub área چ

 Aunque el personal de reparación de PC es subcontratado se debe supervisar las چ

tareas que realizan ellos, es decir realizar el ejercicio de control. 

 Acá se sugiere llevar un control de lo que se trae al taller de reparación, tomando en چ

cuenta las fecha de entrada y salida del equipo y tomar decisiones según los 

resultados por periodos. 

 .Realizar revisión y evaluación de los formatos propuestos llenos چ

 ,Revisar periódicamente los formatos llenos con las respuestas de los usuarios چ

evaluando resultados y tomando las decisiones pertinentes de forma oportuna. 
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En el apéndice 37 se encuentra el programa propuesto completo de mantenimiento de 

computadores para el uso del área de informática de  Financiera Tierra. El programa 

merece anotar lo siguiente. 

Se propone una limpieza y mantenimiento cada dos meses por sucursal, para ello se 

proyectan 3 hombres destinados a esta labor, un vehículo a la disposición del viaje para la 

movilización oportuna entre los lugares. De esta manera se estaría planeando  posible un 

buen trabajo realizado por día para una sucursal. Acá también se propone el uso del 

formato elaborado para estas actividades y que se adjunta en el apéndice 36. 
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