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Introducción 

La Jefatura Política del Cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los Ríos. Inició sus 

actividades el 07 de febrero del 1896. Se encuentra ubicada en la calle 24 de mayo y 

Humberto Moreira; es una institución que se encarga de dirigir, coordinar, controlar, y 

direccionar la aplicación de las políticas públicas e implementar planes y programas de 

seguridad ciudadana. 

Por lo tanto, el presente estudio de caso se encuentra direccionado en la Jefatura 

Política, de tal manera que se ha podido evidenciar que se presenta indicios razonables 

que afectan la calidad de trabajo de los colaboradores al momento de desarrollar sus 

actividades, en donde las condiciones labores no son las apropiadas, entre uno de los 

problemas  destacado hace referencia a que el clima organizacional no es el adecuado; 

en otras palabras el ambiente laboral percibido no es el más óptimo con respecto al 

colaborador, espacio físico reducido, iluminación de las instalaciones inapropiadas, lo 

que no genera un ambiente propicio, creando desorden en el interior. 

Además, es fundamental mencionar que algunas áreas de la empresa no cuentan con 

aires acondicionados provocando disgusto principalmente en los días soleados, y no 

solamente eso, sino que también la mala ubicación de los objetos perjudican y afectan 

negativamente el rendimiento y la calidad de los servidores de la institución al momento 

de realizar sus actividades diarias. 

En base a lo descrito, es necesario mencionar que los factores detallados se deben a 

que no existe una buena planeación por parte de los directivos de la institución lo que 

repercute en el desarrollo personal de los colaboradores de la empresa, porque si bien es 
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cierto cuando existe una buena gestión y control por los altos mandos, no se presentan 

circunstancias desfavorables en el rendimiento y muchos menos en la calidad de los 

servidores. 

De tal manera, el estudio de caso se encuentra relacionado con la sub-línea de 

Investigación “Modelo de Gestión Administrativa” en virtud de que en el desarrollo se 

abordan temas que tiene que ver con las deficiencias en las funciones administrativas y 

sobre todo con el control por parte de los servidores. La metodología empleada es la 

cualitativa; los tipos de investigación son de campo y el descriptivo; el de campo se lo 

utilizó porque me permitió estar en el lugar de los hechos mientras que el descriptivo 

narra los hechos y las circunstancia que suceden en la Jefatura Política. 

Además, el método utilizado es el analítico debido a que se determinaron las causas y 

los efectos de la variable objeto de estudio, ayudando al desarrollo del mismo. Los 

soportes de ayuda utilizados para corroborar ciertas situaciones son las técnicas de 

investigación empleadas tales como la observación directa y la entrevista; apoyados por 

los instrumentos de investigación como la ficha de observación y el cuestionario para 

sustentar el estudio. 
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Desarrollo 

La Jefatura Política ubicada en el Cantón Pueblo Viejo, Provincia de los Ríos se 

encuentra a cargo del Señor Eco. Edson Roberto Contreras Mina; La institución brinda 

servicios a la comunidad de dirección y coordinación de políticas públicas del Gobierno 

Nacional en la comunidad y recintos del cantón, sobre todo controlan el accionar 

administrativos de las empresas públicas y privadas. 

Las funciones de la Jefatura Política se detallan a continuación: 

Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas, 

organizar y coordinar la implementación de estrategias de desarrollo cantonal e 

implementar planes, programas de seguridad ciudadana, operativos de control de la 

delincuencia (Gobernacion de los Rios Ecuador ama la vida, 2015). Entre otras 

funciones que tiene a su cargo de tal manera que permitirá tener una buena 

coordinación de las políticas de Estado. 

Por lo tanto, se ha podido evidenciar que en esta unidad del Cantón Pueblo Viejo se 

presentan problemas que afectan directamente la calidad y la forma en que los 

colaboradores se desempeñan en la institución. En la dependencia laboran dos personas 

que son las encargadas de realizar y de ejecutar todas las actividades para cumplir con 

los objetivos institucionales. 

Los principales problemas que se genera en el Jefatura Política son: deficientes 

condiciones laborales, clima organizacional desfavorable, sobrecarga de trabajo, estrés 

laboral, falta de personal, el reclutamiento de personal no adecuado a su perfil lo que 

genera repercusiones directamente con los resultados de la institución; preocupación 
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constante para los usuarios externos porque son motivos suficientes para que la atención 

brindada en la Jefatura Política sea ineficiente. 

Las condiciones labores de la Jefatura Política en las que se desarrolla las actividades 

diarias de los colaboradores no son las apropiadas debido a que estas están vinculadas al 

estado del entorno laboral, es decir a la infraestructura, seguridad, comodidad que 

inciden en el bienestar y en el desempeño de los colaboradores. Pérez Porto & Merino, 

(2014) afirma: que las condiciones de trabajo por lo general deben de estar expuestas a 

diferentes tipos de condiciones sean estas físicas, medioambientales y condiciones 

organizativas. (pág. 12) 

Las condiciones físicas que se pueden evidenciar en el lugar objeto de estudio es el 

espacio físico del departamento el cual es muy reducido y cada sección de trabajo 

dentro de esta institución no está dividida como debe ser y no permite recibir de forma 

adecuada a todas las personas que acuden a este lugar por algún inconveniente o tramite 

que tengan pendiente; un cubículo estrecho, oficina sin ventilación adecuada lo que 

hace que no cumpla con los estándares requerido de la empresa. 

La situación que se describe esta afectando tanto para los servidores como los 

usuarios externos, porque no pueden desempeñar correctamente las actividades diarias, 

y por otra parte afecta de manera directa a los usuarios externos debido a que las 

condiciones del entorno necesitan mejorar, es decir que existen espacio reducido, la 

adecuación de oficinas no son las correcta para la atención eficiente, algo que es visible 

en su infraestructura. 
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Otro inconveniente evidenciado producto de las condiciones físicas del departamento 

es la carencia de equipos informáticos y de suministro de oficina, esto muchas de las 

veces obstaculizan el desarrollo normal de las actividades y sobre todo cumplir con el 

logro de los objetivos de los colaboradores de la institución, esto afectan directamente 

su desempeño y su calidad como servidor público. 

Es así, que en términos generales Monsalva Castro & Monsalve Castro, (2015) 

señala: que los equipos informáticos ofrecen entornos de trabajo eficiente, ayudando a 

las personas a mejorar y desempeñar de la manera más correcta su labor; siendo estas 

herramientas de apoyo para las personas. (pág. 54) 

En concordancia con lo mencionado es importante contar con los equipos necesario 

para mejorar el rendimiento y área de trabajo en todo su ámbito. La carencia de 

materiales tales como archivadores y cajones dificultad mantener en orden el lugar, de 

tal manera que se puedan colocar adecuadamente las hojas, informes, guardar algunos 

suministros de oficina entre otros, cosas que en el interior de las instalaciones no se 

están haciendo. 

Esto, genera inconformidad, disgusto en los usuarios, y sobre todo una atención 

insuficiente y prolongada por el tiempo que deben de esperar para ser atendidos por las 

carencias de equipos informáticos, además por la falta de suministro esto provoca que 

exista un desorden total en los documentos que receptan porque no son ubicados en 

lugares accesibles. 

Otro factor a tener en cuenta dentro de las condiciones físicas es la iluminación, sin 

embargo, no se le da la importancia que tiene, es decir que en el interior de la institución 
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existe insuficiente iluminación provocado fatigas visuales a los colaboradores y 

afectando su labor diaria y calidad del mismo; es decir que todos los factores antes 

expuestos pueden generar altos niveles de insatisfacción, desmotivación e incluso un 

bajo rendimiento en las actividades. 

Por lo tanto, el no tener las suficientes condiciones físicas en el área de trabajo hace 

que la calidad y el desempeño de los colaboradores sea perjudicial creando dificultades 

visibles en el rendimiento y en la satisfacción, todo ello producto de un desfavorable 

clima laboral desfavorable, y con ello también muchas de las veces generan en los 

servidores estrés laboral. 

Torres (2014) afirma: 

Clima laboral se refiere al conjunto de las percepciones que comparte cada uno de 

los miembros de la empresa, en el ambiente físico en el que se desenvuelve las 

actividades laborales, las relaciones interpersonales; es decir las diversas formas y 

momentos que afectan al desarrollo de la institución (pág. 14) 

En la institución la gran parte de sus colaboradores no se sienten comprometidos con 

su trabajo y muchos menos con el servicio que les brindan a sus usuarios, la sencilla 

razón es porque consideran que no existe un clima laboral favorable con sus 

compañeros de trabajo, y además hacen que se sientan desmotivados. 

Otras de las condiciones que afirma Pérez Porto & Merino que están generando 

problemas en la calidad de los colaboradores es la organizativas que hace referencia a la 

duración de la jornada laboral que es demasiado largo, debido a que carecen de personal 

y de materiales prolongando por dicha situación si estadía en la oficina. 
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 Pero sobre todo a que la planeación no es la adecuada y la correcta, porque si 

hubiera una correcta gestión por parte de los directivos de la empresa, las jornadas de 

trabajo fueran normales, es decir cumplimiento con las horas de acuerdo a la ley. 

En este sentido, asimismo hay que recalcar que los horarios de trabajo son 

fundamental para poder vivir el día a día, y poder sobre todo conciliar tanto en la vida 

familiar como en la vida laboral. 

Lastra Lastra, (2014) manifiesta que: 

Es parte del compromiso de los trabajadores, ocupar las energías por el tiempo 

prudente y estipulado de acuerdo a la ley, en beneficio del empleador. Pero también 

el trabajo continuo puede ser perjudicial para la salud del colaborador, puede 

ocasionar un decaimiento y agotamiento de sus energías físicas e intelectuales, y con 

ello un menor rendimiento en su jornada laboral. (pág. 424)  

Además en este departamento o institución no se promueve un protocolo de 

vigilancia psicológica en el trabajo es decir que este el lugar se requiere de urgencia la 

identificación de presencia del famoso estrés, sirviendo como un mecanismo de soporte 

para mantener un control en el ámbito socio laboral de los colaboradores para así poder 

saber si están siendo tratados como esclavos multilaborales y mal remunerados. 

En La Jefatura Política del Cantón Puebloviejo se visualiza un personal de manera 

desconcertada sin ánimos de ejercer eficientemente sus tareas encomendadas la tensión 

sin duda es la causa de ansiedad, esta dificulta realizar con éxito su trabajo por otro lado 

esto genera que el desenvolvimiento de los colaboradores  sea desfavorable, bajo y poco 
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beneficioso para esta institución que debería tener una buena administración a la hora de 

tomar decisiones apropiadas. 

British Skills, (2012) Define a que el compromiso de los colaboradores en muchos 

casos se presentan como fieles al departamento lo que conlleva a una inseguridad 

laboral por que son temerosos de su intelecto y a perder sus puesto lo que genera que 

ellos tiendan a no someterse a los cambios positivos de la institucion. 

El estatus en su trabajo es otro temor mas presentados o determinados por ellos 

debido a que el ser humano reflexiona si en algun mometo llega a existir un cambio 

inesperado su desempeño laboral por lo tanto este bajara y no rendira de manera 

productiva por que se siente ineficiente ante la tecnologia avanzada y por ende no 

promueve al desarrollo de la jefatura por falta de conocimientos necesarios a este lugar. 

Según (Global Human Capital Trends 2016, de Deloitte.) considera que las 

capacitaciones son fundamentales para el desarrollo de sus tareas  y habilidades a 

hora en la actualidad preparar a los colaboradores es una forma eficiente para la 

competitividad de conocimientos  avanzados lo cual permite ganar aprendizajes y 

experiencias actuando de manera rápida  con profesionalidad.  

Estos resultados son evidentes y se puede conseguir recursos humanos capacitados 

con calidad y profesionalismo si esto se aplicara en el departamento de la jefatura habría 

constancia de una evolución por la cual no existe, los empleados no actúan de manera 

rápida y precisa además ellos no están preparados para la rapidez que posee la 

tecnología convirtiendo una experiencia en  una gran ventaja. 
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La institución no se ve beneficiada por no aplica las capacitaciones a sus 

colaboradores lo cual se ve afectado en el desarrollo profesional en todos los aspectos y 

niveles necesarios  para el mejoramiento de adaptación a la crisis donde llega a un punto 

de que la empresa cambia sus procesos de funcionamiento pensando que esto le va a 

generar productividad pero por el contrario lo necesario es capacitar a sus empleados. 

  Según (Juan Rivas 2012) El Reconocimientos es una  “Motivación”  a los 

empleados para que se sienten apreciados y así no generen inconvenientes en los 

determinados objetivos establecidos por el departamento, esta hace referencia a la 

jerarquía emocional y económica además el reconocimiento de los empleados influye 

en la productividad de la organización laboral de los individuos. 

En este departamento no se manifiesta lo antes mencionado debido a que los 

colaboradores se siente poco o nada apreciados por que  no cuenta con la motivación 

necesaria que merece el personal en cual se evidencia una desmotivación de incentivos 

lo que provoca una improductividad al ejercer sus tareas, de manera que la jefatura se 

encuentra sin la ayuda de un personal competitivo eficiente y capaz de realizar de 

manera apropiada sus funciones. 

La comunicación es el elemento fundamental en organizaciones insatisfactorias 

como la jefatura que se encuentra  en un clima laboral desfavorable que afecta a la 

calidad de los empleados  lo que repercute en la  confusión de las actividades y 

rendimiento que se realizan diariamente y no dan resultados por la falta de herramientas 

adecuadas que sirven para  alcanzar metas positivas.  
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(Zaira García Hernández 2013) opina que la motivacion tiene que verse desde el 

punto de vista de la psicologia para poder lograr los objetivos y por ende sobre pasar 

las distintas barreras u obtaculos que se nos precente en el camino y tomarlo como 

una guia de aprendizaje y actuacion ahacia las respectivas necesidades del ser 

humano. 

Se evidencia que en este departamneto no existe un motivo social en la vida de 

ellos y ende tiende a no tener relaciones con la sociedad a la cual las rodea ademas de 

esto encontramos los siguientes tipos de obstaculos promovidos para el logro  uno de 

ellos es realizar una adtividad muy dificil no adaptable a su capacidad. 

Cuando llega la frustracion y tu bloqueo mental se convierte en algo inoportuno e 

in apropiado en la situacion laboral de todos los que ejercen funciones en diferentes 

ambitos sin estar en un puesto que les decigne cual es su estructura de 

comportamiento a la hora de realizar sus tareas a la cual se convierte en una 

necesidad no satisfecha y poco o nada productiva. 

Si el departamneto recononociera sus numerosos errores a la hora de brindar sus 

servicios en una condicion no apropiada pero de tal manera siempre se encuentran 

cometiendo una y otra vez lo mismo del pasado lo cual afecta al presente que hoy en 

dia genera eficiencia en sus actividades debido a la tecnologia avanzada y su fugas 

conocimiento de interpretar mejores las cosas es decir de manera cognitiva.  

Además otro de los factores que se presentan son las sobrecargas de trabajo de 

(Rafael Mendoza 2013) este hace referencia a que son una de las fuentes más 

frecuentes del estrés que existen en la vida laboral cotidiana decimos que en la carga 
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cuali – cuantitativa siempre habrá excesivo compromiso, obviamente es una  gran 

responsabilidad numerosa de demanda de tareas que existe en las organizaciones que 

no tienen bien claras sus funciones. 

La fatiga mental es provocada por la sobrecarga de trabajo, ahora en estos tiempos 

existen nuevas modalidades o funciones de ejercer sus actividades de manera que los 

puesto principales que siempre han existido tienen ahora otros puestos es decir, hace 

que cada personal no tenga bien definido sus actividades, cuando hablamos de 

sobrecarga mental trabajo esto da derecho a decir que todo depende de la capacidad que 

existe de una persona al poder desarrollar todas esas exigencias de trabajo de tal manera 

que ella ya está adaptada, para poder ejércelas pero sin embargo existen personas que  

así mismo no tienen la misma capacidad y en ellas recae los factores que afectan en sus 

exigencias aborales como condiciones laborales no apropiadas  y aquí se suma el 

aspecto psico- social y organizacional. 

La forma de mantener bien oxigenado el cerebro es el acondicionamiento físico es 

decir que al no poderse adaptar al grado de incomodidad percibida en este 

departamento, por lo consiguiente genera carga mental excesiva los cuales transmiten lo 

que sienten dentro de su trabajo y por ende tienden a disminuir  en capacidad intelectual 

de los colaboradores debido, al ambiente de calor lo cual lleva un grado de fatiga lo que 

da a conocer que las personas tienen una capacidad limitada lo que provoca agotamiento 

físico y mental  en diferentes circunstancias de la institución. 

La jefatura política se ve afectada por este factor la cual la lleva a tener una 

preocupación porque su personal al cual no rinde de manera eficiente y eficaz como 

debe ser pero por estas razones limita que ellos tengan retentiva o capacidad de receptar 
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una información rápida por su ambiente laboral el cual no los deja ejercer bien  sus 

funciones debido a la sobrecarga cualitativa. 

(Jack welch 2013) Opina que el reconocimiento es una herramienta que utilizan 

las organizaciones como mejores cambios generados de manera positiva es decir, las 

personas siempre que se sienten reconocidas tienden a elevar el nivel de confianza y 

satisfacción obteniendo, productividad al incrementar los resultados, en varios casos 

los jefes creen que al remunerar bien a los empleados está generando eficiencia lo 

cual no es así por lo general los reconocimientos de los empleados son  mediante de 

certificados o tarjetas que felicite, por su capacidad intelectual o por ser el mejor 

vendedor de un buen servicio o producto. 

Si bien es cierto este departamento no cuenta con reconocimientos formales e 

infórmales de tal manera que no felicitan por una extraordinaria labor a sus empleados 

por este motivo es la ineficiencia a la hora de realizar sus actividades primero piensan 

en ellos y no en la institución porque no son reconocidos con premios  que pueden ser 

bonos especiales o aumento del salario mínimo y diplomas.  

La ( (Rectoria en Gestion y Desarrollo de Personas, 2018) Define  a la calidad de 

vida laboral como una echos historico,s en donde el hombre anterior mente fue quien 

descubrio las herramientas para poder trabajar o ejercer rapidamente todas sus tareas 

pero a hora en la actualidad tienen competitividad con el genero femenino que gracias 

asu intelecto y capaciada salio adelante entonces la vida laboral es mas extresante en ves 

de disminuir debido a que mistras mas tines mas quieres tener este es uno de los casos 

que se presentan en la institucion. 
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Segun  (norma, ISO 9001) Identifica al recurso humano de las organizaciones, como 

el mas importante en debido a todas sus capacidades e intelecto que tiene para satisfacer 

a los usuarios quienes recptan el servicio de manera eficiente siempre y cueando este 

seaacapacitado para mejorar sus aprendizajes lo cuales cambian dia con dia. 

Cuando un personal es competente se lo diferencia en distintos aspectos tales como 

educacion, presencia,liderazgo,formacion y habilidades tecnologicas, cognitivas 

especiales o esenciales para que de esta manera se considere al ser humano de gran 

importancia en sus funciones a la hora de ejercerlas. 

Ademas las (Normas de Control 2012) aportan al mejoramiento continuo mediante  

la aplicación de evaluacion continua para poder brindar seguridad a todos los 

ciudadanos al renovar sus conocimientos estamos restructurando cada una sus funciones 

el cual lis programas de servicio publico serviran para para tener un acceso de calidez y 

calidad que merecen todos los seres humanos. 

En definitiva la (Resolucion N` 336 del 2013) indica que se debe aplicar protocolos 

de vigilancia en la psicologia de los colaboradores, permitiendo a este mejorar el 

desempeno y capacidad cognitiva es decir de retencion de recados o informes de un mes 

a otro este mismo servira para que las personas que trabajan, en este lugar disminuyan o 

eviten el exeso de estrés que generatotal  agotamiento y cansansio fisico para el cuerpo. 

Segun (Rothlin Philipe 2013) determina a la eficiencia como uno los mejores 

resultados  debido a que debe ejercer sus actividades en el minimo tiempo posible que 

sea necesario para que este departamento tenga mayor productividad. Ademas las cosas 
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siempre se tienen que hacer de buenas maneras y con paciencia sin apuros para que asi 

se puedan realizar con eficacia para el cumplimiento de los objetivos. 

Al hablar del perfil de un personal (Mondy R. y Wayne 2014) indica que la mayoria 

de los perfiles se encuentran estandarisados es decir que tienen que estar preparados 

para ejercer cualquier adtividad de acuerdo a su rama porque si colocan a una persona 

especialisada en leyes en un puesto administrativo no va a poder realizar bien sus tareas, 

porque su perfil  no lo permite esto influye mucho en la calidad del personal que se 

contrata teniendo en cuenta que un personal debe ser bien reclutado y seleccionado, de 

tal manera que en este caso no estaba acorde a su perfil de experiencia y estudios 

profecionales. 

Lo que  rerpecute en este departamento que se a evidenciado por no tener a un 

personal idoneo a corde su funcion, porque no cumple con sus perfiles de puesto en 

estas instituciones la manera de reclutar y seleccionar a un  personal es por amistad o 

por politica en la cual siempre lleva a mostra una inadecuada imagen en otras palabras 

presta un servicio ineficiente. 
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Conclusión 

De los hallazgos surgidos en el estudio de caso titulado: Factores que afectan la 

calidad de los empleados de la Jefatura Política del Cantón Pueblo Viejo, se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

Los usuarios manifestaron que el servicio que brindan los servidores públicos en el 

interior de las instalaciones es deficiente como consecuencia de la mala infraestructura, 

ambiente inadecuado que se genera y por ende de los servidores, provocando que los 

clientes presenten inconformidad constante, de atención deficiente y sobre todo 

molestias en la entrega de información por la demora prolongada. 

Las condiciones laborales no son las apropiadas para los colaboradores de la 

institución, lo que repercute en las funciones diarias, provocando que sus labores sean 

ineficientes, que no exista efectividad en las tareas que desempeñan y por ende no 

logren cumplir sus metas y objetivos propuestos. 

El clima organizacional percibidos por los colaboradores de la institución repercute 

en el desempeño diario y en el comportamiento, lo que provoca un desfavorable 

desenvolvimiento de los servidores público al no contar con un ambiente propicio y 

adecuado para realizar su trabajo. 

Los servidores de la Jefatura Política no tienen claro las funciones que deben realizar 

en el área de trabajo, por lo que ejercen diversas actividades conocidas como multitareas 

esto se da porque desconocen algunas de las funciones del puesto, lo que genera 

confusión, desorientación y sobre todo un estrés continuo que afecta a la calidad de los 

colaboradores. 
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 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESTUDIO DE CASO: FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA JEFATURA 

POLÍTICA DE PUEBLOVIEJO. 

  ANEXO 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

1. ¿Con que frecuencia acude al servicio de la Institución? 

 

 

2. ¿Qué opina sobre el servicio que brindan? 

 

 

3. ¿Cree usted que las condiciones laborales son las apropiadas? 

  

 

4. ¿De  qué manera presenta molestia el espacio físico? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo califica al ambiente laboral? 
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6. ¿Qué piensa sobre el personal no adecuado a su perfil de puesto? 

 

7. ¿Por qué piensa que la satisfacción laboral depende de los reconocimientos? 

 

8. ¿Cree usted que el personal debe ser capacitado para mejorar el servicio? 

 

9. ¿Usted cree que al contratar personal disminuiría la carga laboral? 

 

 

10. ¿Le gustaría que la institución cuente con todas las herramientas de 

trabajo?  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES 

1. ¿Qué opina sobre las condiciones laborales de la Institución? 

 

2. ¿Cómo define su ambiente laboral? 

 

3. ¿El espacio físico en el que ejerce sus actividades es el adecuado?  

 

 

4. Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 

 

5. ¿Cuenta con todas las herramientas de trabajo? 
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6. ¿Qué opina sobre la Capacitación? 

 

 

7. ¿Recibe usted Capacitación? 

 

 

8.  ¿Su desempeño laboral es reconocido? 

 

9.  ¿Cuenta con un instructivo del perfil de su puesto? 

 

 

10. ¿Tiene conocimiento de las funciones que debe ejercer en su puesto? 
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 USUARIOS  SI NO A 

VECES 

El servicio que brindan es adecuado    

El espacio físico es conveniente     

Las condiciones laborales son apropiadas     

El personal es el indicado para el puesto     

Existe tecnología avanzada      

Existe herramientas de trabajo     

Existe acondicionamiento de aire    

El lugar permanece limpio     

 

 


