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AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA INTERDATOS S.A. DE 

LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

Introducción 

 

La Empresa INTERDATOS S.A. es una entidad privada que inició sus actividades el 27 

de marzo de 1996 en la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos, tiene como misión 

brindar servicios de internet a toda la ciudadanía babahoyense con la más alta calidad y 

efectividad que los caracteriza de sus competidores, cumpliendo con los requerimientos de 

los usuarios generando a su vez la obtención de rentabilidad para la organización y el 

desarrollo para el cantón. Cuenta con áreas departamentales en donde se desempañan 

actividades muy importantes que ayudan al cumplimiento de los objetivos propuesto por 

parte de los miembros fundadores. 

 

Al hablar del ambiente laboral se refiere al entorno en que el cada uno de los trabajadores 

de una institución se encuentra inmerso cumpliendo sus actividades cotidianas, siendo este 

entorno el adecuado para que se lleven a cabo de una mejor manera todas las tareas asignadas 

que tiene cada miembro de la empresa, ayudando al cumplimiento de los objetivos propuestos 

por los miembros directivos de la institución y llevándola al éxito que se desea alcanzar. 

 

El ambiente laboral de la empresa INTERDATOS S.A. ha generado complicaciones que 

afectan al cumplimiento de las actividades que se desarrollan día a día, siendo este el 

principal problema que dificulta el intercambio de información, el desarrollo de actividades 

colectivas, el bajo desempeño laboral de los empleados, y sobre todo la deficiencia en la 
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productividad de cada uno de ellos, teniendo como resultado un ambiente laboral tenso que 

influyen de manera desfavorable hacia los empleados.  

 

El presente estudio de caso posee una modalidad de investigación cualitativa ya que se 

detalla las situaciones y eventos que se manifestaron en la empresa INTERDATOS S.A., el 

cual permitió detectar el problema general que influyen en los colaboradores, teniendo un 

tipo de investigación de campo-descriptivo porque la información obtenida es de manera 

directa del lugar en donde se demostraron los hechos y descriptivo porque permite especificar 

las causas que afectan al ambiente laboral. 

 

El ambiente laboral que existe en la empresa INTERDATOS S.A. es generado por 

distintas causas que influyen directamente en los trabajadores al momento en que ellos 

empiezan a desempeñar los cargos establecidos por los socios, por tal razón que el objetivo 

de este estudio de caso es identificar cuáles son las causas que incide en el ambiente laboral 

de la empresa INTERDATOS S.A. de la ciudad de Babahoyo utilizando el método de 

investigación analítico, que permite separar los elementos que forman parte del fenómeno a 

analizar, técnicas como la entrevista la observación directa que forma parte importante para la 

obtención de información verídica y herramientas tales como la ficha de entrevistas y la ficha 

de observación que son indispensables para el correcto desarrollo del estudio de caso. 

 

El estudio de caso está relacionado con la sublínea de investigación modelo de gestión 

administrativa ya que esta permite mayor optimización de los procesos de gestión, 

obteniendo como resultado un trabajo más eficaz y fácil de efectuar. 
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Desarrollo 

 

INTERDATOS S.A. es una empresa privada que brinda servicios de internet de la más 

alta calidad en la ciudad de Babahoyo y cantones aledaños de la provincia de Los Ríos, 

cuenta con una trayectoria con más de 22 años en el mercado, lo que ha permitido ser una de 

las empresas con mayor reconocimiento en el cantón, esta entidad se encuentra ubicada en la 

avenida 9 de octubre entre Flores y Martín Icaza diagonal a KFC. 

 

La Empresa INTERDATOS S.A., cumple un propósito especifico que es la de ofrecer a la 

ciudadanía babahoyense el mejor servicio de internet con la mayor velocidad del mercado, 

gracias a los equipos tecnológicos que posee de última generación y al talento humano 

capacitado que brinda sus servicios día a día para que esta prestigiosa entidad siga creciendo 

y cumpliendo con las expectativas y requerimientos de los clientes, ya que son ellos quienes 

dan vida a la empresa. 

 

Otras de las actividades comerciales a la que se dedica la empresa es el de ofrecer 

servicios de mantenimiento técnico especializado, y a la compra y venta de productos 

tecnológicos y de software tales como antivirus, paquetes ofimático entre otros, además 

cuenta con una clientela aproximada de 600 usuarios que consumen del internet que ellos les 

proveen entre los cuales están, empresas privadas, instituciones educativas y familias,  esta 

entidad posee un nivel de ancho de banda favorable que cumple con las expectativas que el 

cliente requiere para el cumplimiento de todas sus actividades que desean efectuar tales 

como, tareas que competen al ámbito laboral, educativo, comunicativo e investigativo, cabe 

mencionar que tiene cobertura tanto a nivel cantonal y provincial por ejemplo; Quevedo, 
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Montalvo, Jujan, Simón Bolívar, entre otros cantones y provincias que son sitios claves para 

el desarrollo económico de la institución y el reconocimiento a nivel local y provincial. 

 

La estructura organizativa de la empresa INTERDATOS S.A. está compuesta por la 

gerencia administrativa, por el departamento de contabilidad, el departamento de cobro, 

departamento de atención al cliente, departamento de servicio técnico e instalación, estas 

áreas son parte importante para que la entidad cumpla con los objetivos previamente 

establecidos obteniendo un nivel organizacional capaz de efectuar las actividades de manera 

eficiente y eficaz. 

 

En las organizaciones se encuentran recursos importantes que son vitales para el perfecto 

funcionamiento de esta como lo es el talento humano, factor clave directo que proporciona la 

ayuda necesaria para que se realicen las actividades que llevaran a la empresa a cumplir todos 

los propósitos y a su vez mejorar las expectativas y requerimientos de sus clientes. 

 

El ambiente laboral es el entorno en el que todos los miembros de una organización se ven 

inmersos al momento en que ellos ejecutan actividades que van acorde a sus ocupaciones y 

perfiles profesionales, obteniendo un ambiente laboral adecuado los trabajos que se efectúan 

tendrán como resultado interacciones entre compañeros de trabajo, eficiencia productiva, 

excelente relación laboral entre otros factores que influye en las funciones de los 

colaboradores. 

 

El ambiente laboral es el elemento principal para que los colaboradores desempeñen de 

una mejor manera todas las actividades laborales, es por tal razón que al presenciar un 

ambiente laboral que no es el adecuado ellos tienden a presentar inconvenientes en su 
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eficiencia y eficacia laboral teniendo como resultado deficiencia del desempeño laboral, 

indiferencias laborales, carencia de valores éticos, deficiencia en la comunicación interna, 

baja motivación laboral, deficiencia de la productividad laboral, actitudes y conductas 

cuestionables, impuntualidad entre otros factores que afectan al ambiente laboral de la 

empresa INTERDATOS S.A. de la ciudad de Babahoyo. 

 

El desempeño laboral es el motor que permite a la empresa ir hacia el lugar a donde se 

desea llegar, es el rendimiento que ofrece el colaborador para con la organización 

manifestando buenos resultados gracias al logro y cumplimiento de todas las funciones y 

tareas principales que su cargo exige, en el que Faria (como se citó en Pedraza, Amaya, & 

Conde, 2010) mencionan que: “Considera al desempeño laboral como el resultado del 

comportamiento de los trabajadores frente al contenido de su cargo, sus atribuciones, tareas y 

actividades, depende de un proceso de mediación o regulación entre él y la empresa” (p. 495). 

 

Por tal motivo que al no presenciar de una autoridad mediadora, las continuas falencias y 

dificultades no serán objeto de análisis ni de solución, siendo esta la parte más complicada 

porque no se podrán establecer las diferentes directrices que necesitan los trabajadores para el 

buen desempeño de sus actividades cotidianas, los lideres deberán inculcar en los 

trabajadores de la empresa INTERDATOS S.A. principios y normas que beneficie el 

comportamiento de cada uno de ellos haciéndolos actuar de una manera más comprometedora 

con la empresa. 

 

 “El comportamiento humano en el trabajo también es un estímulo; se espera que 

pongamos de manifiesto conductas que no agredan a colegas o clientes. Además de las tareas 
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que realizamos, se espera que tratemos a nuestros clientes internos y externos como ellos se 

merecen, de manera especial.” (Maldonado J. A., 2017, p. 82) 

 

El comportamiento que demuestran los colaboradores de la empresa INTERDATOS S.A. 

no es el ideal por el simple hecho de que en ciertas ocasiones han demostrado una actitud 

lamentable y egoísta para con los compañeros al momento en que ellos van a realizar una 

actividad colectiva como lo es la instalación de equipos electrónicos que sirven para la debida 

captación de señal del internet que ellos ofrecen.  

 

Además de estas actitudes que manifiestan los colaboradores de esta institución se suman 

la carencia de valores éticos provocado por uno de los socios de la empresa INTERDATOS 

S.A. ya que al momento de que el usuario le solicita el servicio de internet, él le comunica 

que debe cancelar una cuota por anticipado para que se le proceda con la instalación de 

manera inmediata, caso que no está permitido ya que existen contratos donde se llega a un 

acuerdo del pago que va a efectuar el usuario por este servicio. 

 

 Los valores son considerados factores y creencias importantes para el desarrollo integral 

del ser humano y para su convivencia armónica con la sociedad (Rodriguez Ruiz, 2015). Es 

por ello que los valores al no ser aplicados de una mejor manera, estos se ven opacados por 

aquellos acontecimientos erróneos e inadecuados que realiza uno de los socios de la empresa 

INTERDATOS S.A. que vendría a ser uno de los líderes que direccionan a la empresa. 

 

“Los líderes deben infundir valores, ya sea que se refieran a calidad, honestidad, correr 

riesgos calculados o interesarse en los empleados y los clientes” (Koontz & Weihrich, 2013, 

p. 303). Por dicha razón los lideres al no ser capaces de promover la aplicación de los valores 
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tienden a ser vulnerables en cometer actos que no son de agrado para las personas siendo 

estos los clientes internos como los clientes externos que están en continua interacción con la 

empresa, al observarse ese tipo de actitud el profesionalismo se ve inmerso a que sea 

deficiente lo que afecta de manera directa a la imagen corporativa de la institución. 

 

“Es la personalidad de la empresa, lo que simboliza, la unión de significados que una 

persona asocia a una corporación, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordarla” 

(Marquez Lopez, Garcia Meza, Burau Grain, & Mejia Ruperti, 2017, p. 30). Entonces al 

generarse distintas complicaciones la empresa tiende a verse afectada por los conflictos que 

se provocan por motivos de acciones antiéticas obteniendo como resultado una imagen 

corporativa desfavorable para los clientes. 

 

Un factor que afecta al ambiente laboral de la empresa INTERDATOS S.A. es la 

deficiente comunicación interna lo que ocasiona que el equipo de trabajo no consiga receptar 

la información que se desea transmitir con el objetivo de cumplir los oficios o tareas 

asignadas, según la autora Madrigal Torres (2009) afirma que la comunicación proporciona la 

información que los individuos y grupos necesitan para conocer sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, lo que les permitirá una adecuada toma de decisiones para el 

logro de los objetivos y metas que se propongan ya sea a corto, mediano o largo plazos. (p. 

58) 

 

La comunicación que existe entre los trabajadores se ha visto afectada debido a que no 

poseen una buena relación laboral, ya que al momento de intercambiar información sobre las 

actividades que deben realizar, muchas veces se niegan a trabajar en equipo y esto ocasiona 
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un retraso en las tareas a ejecutarse en la empresa y muchas veces los clientes también se ven 

afectados por estas actitudes que no favorece a la institución. 

 

La motivación laboral es una estrategia fundamental que utilizan los lideres para el 

incremento del estado de ánimo de quienes forman parte importante de la organización, 

repercutiendo en el desarrollo de la capacidad que tiene cada uno de los colaboradores, 

manteniendo de manera positiva el estado de ánimo del talento humano y desempeñando a 

gusto todas las actividades y funciones asignadas, generando además una relación laboral 

favorable. 

 

La motivación no es más que el deseo y compromiso que posee un empleado al momento 

de desempeñarse manifestándose en un esfuerzo cuya relación es laboral (Whetten & 

Cameron, 2005). La motivación a los empleados de la empresa INTERDATOS S.A. no es 

muy bien aplicada porque no existe esa iniciativa por parte de los miembros directivos ya que 

son ellos quienes deben de dar un impulso motivacional a sus colaboradores para que a su vez 

puedan desempeñarse de una manera excelente aumentando la productividad y promoviendo 

el desarrollo de la empresa cumpliendo con todos los objetivos que la organización desea 

alcanzar. 

 

La productividad laboral es la cantidad de actividades o tareas útiles que el trabajador es 

capaz de realizar con una unidad de tiempo asignada aprovechando los recursos disponibles 

que posee la empresa, todas las dificultades que presenta el talento humano en la empresa 

INTERDATOS S.A. son causadas por la carencia de útiles y materiales que se deben utilizar 

para realizar las debidas instalaciones del servicio de internet, como además de los equipos de 
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mantenimiento a las computadoras de los usuarios a quienes se les ofrece la garantía por la 

adquisición de un equipo de cómputo.  

 

La productividad (la medida de la eficiencia definida como la cantidad de producción 

lograda por unidad de insumos), el costo de las operaciones y la calidad de los bienes y 

servicios que crean satisfacción en el cliente contribuyen a la rentabilidad. (Evans & 

Lindsay, 2014, p. 3) 

 

La productividad de la empresa INTERDATOS S.A. sufre de un gran impacto por el 

hecho de que el nivel de eficiencia de los resultados que se muestran por cada trabajador es 

deficiente, lo cual que en el momento en que ellos empiezan a trabajar los clientes se percatan 

de que no lo hacen de una forma idónea, es decir que se tardan demasiado tiempo en la 

instalación y desperdician los escasos materiales que tienen y por ende esto genera perdida 

para la empresa. 

 

El control es uno de los elementos claves para que exista un mejor desenvolvimiento de 

los trabajadores en el campo laboral, ya que este método permite valorar los resultados que se 

obtiene de las actividades desempeñadas evitando a su vez el desperdicio de recursos vitales 

para la empresa, este método permite detectar distintos errores que se ocasionan en las 

actividades laborales. 

 

El control es la fase del proceso administrativo por el que se establecen normativas que 

permite evaluar el rendimiento obtenido, con el objetivo de corregir vicisitudes, preventivas y 

mejorar continuamente las actividades laborales (Münch Galindo, 2007). La ausencia de una 

autoridad que no sea capaz de controlar los procesos laborales de los trabajadores hace que 
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ellos desarrollen sus labores con muy poca importancia porque no existe alguien quien los 

dirija al momento en el que se dediquen a efectuar cada una de sus respectivas actividades, 

provocando un nivel muy bajo de desempeño laboral y por ende se genera un ambiente 

laboral que no es el adecuado para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Otra de las causas que afectan al ambiente laboral es la carencia de políticas que regulen 

las acciones y comportamiento de quienes forman parte de la institución, es importante que se 

desarrollen políticas porque de estas se rigen todos los trabajadores de una institución 

haciendo cumplir los parámetros y lineamientos lo que hace que la empresa sea considerada 

como una institución responsable que toma muy buenas decisiones con profesionalismo. 

 

Las políticas son normas que orientan la toma de decisiones administrativas, sin 

constituir específicamente la decisión; es decir, fijan contexto, el ámbito y los límites 

dentro de los cuales es posible ejecutar la acción administrativa, determinando lo que se 

puede hacer o no. (Louffat, 2015, p. 25) 

 

Dentro de la empresa INTERDATOS S.A. las políticas emitidas por los socios 

administradores no son aplicadas de la manera correcta lo que genera en los trabajadores la 

falta de compromiso en el cumplimiento de las actividades obteniendo un modo de trabajo no 

fructífero ocasionando perdidas de recursos, niveles bajos de productividad y deficiencia 

laboral. 

 

Una de las razones que afecta al ambiente laboral de la empresa INTERDATOS S.A. es el 

modo de liderazgo que se aplica en ella, los trabajadores al notar que no hay una autoridad 

que sea capaz de involucrarse con ellos se verán envueltos en dudas e incertidumbre ya que 
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no serán dirigidos hacia el lugar a donde se desea llegar por ende no resultara fácil el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 El liderazgo es el proceso que utilizan los líderes para influir a sus seguidores con el 

propósito de alcanzar los objetivos de la organización gracias al cambio (Lussier & Achua, 

2016). El liderazgo es un proceso fundamental que los grandes líderes deben de aplicar para 

direccionar al talento humano al logro y alcance de las metas de la empresa; para que se lleve 

a cabo el cumplimiento de los objetivos un excelente líder debe de motivar, compensar y 

mantener una comunicación con los miembros de la empresa generando cambios y 

fortaleciendo esos lazos que los une ya que son ellos quienes dan fuerza y vitalidad a la 

institución. 

 

El ambiente laboral en el que se encuentran inmersos cada uno de los trabajadores de la 

empresa INTERDATOS S.A. es provocada también por la deficiente infraestructura que esta 

empresa posee, las instalaciones en el que se hallan ellos desempeñando su trabajo no es el 

adecuado. La infraestructura es considerada un instrumento trascendental de cohesión 

económica y social, de aportación de consistencia territorial, incorporación espacial y mejora 

de la accesibilidad (Vassallo Magro & Izquierdo de Bartolomé, 2010). La posesión de una 

infraestructura adecuada es el instrumento ideal para el buen funcionamiento de las tareas y 

para que además exista una excelente integración de los miembros que conforman esta 

prestigiosa organización.  

 

El clima laboral se refiere a la manera en que los colaboradores de una institución 

especifican el ambiente o entorno laboral en el que se encuentran, desde un conjunto de 
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dimensiones que posee relación con la persona, el grupo o la propia organización (Bordas 

Martínez, 2016).  

 

El clima laboral es de vital importancia porque permite al trabajador desempeñarse de una 

mejor manera en un entorno con condiciones que beneficie a los miembros de la 

organización, un ambiente con mayor comodidad ayuda al cumpliendo de las expectativas 

que el gerente posee e incluso crea una excelente participación colectiva entre los miembros 

de una organización. 

 

El clima laboral en el que se ven envuelto los trabajadores de la empresa INTERDATOS 

S.A. no es el adecuado, sintiendo ellos un ambiente tenso y no muy satisfactorio para el 

desarrollo de los oficios habituales que se realizan en la empresa, ya que al existir este 

fenómeno el nivel de trabajo se ve afectado siendo este además uno de los factores que 

generen el estrés laboral, según el autor (Chiavenato, 2009) define que: “El estrés es la suma 

de perturbaciones orgánicas y psíquicas que provocan diversos agentes agresores, como los 

traumas, las emociones fuertes, la fatiga, la exposición a situaciones conflictivas y 

problemáticas, etc.” (p. 477). Al existir conflictos internos entre los trabajadores suele ser 

motivo suficiente para generarse el estrés laboral causa que permite el desmoronamiento 

social y psicológico de la persona, afectando brutalmente al ambiente laboral. 

 

Los trabajadores a menudo piensan que la mejor manera de no verse involucrado en los 

distintos conflictos que se generan en la empresa INTERDATOS S.A. es dejando de lado los 

trabajos por un lapso de tiempo, a medida que esto ocurre se va presenciando el ausentismo 

laboral que repercute en la actitud de los demás trabajadores al percatarse de que no están en 

sus puestos de trabajo. 
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La satisfacción en el trabajo es muy baja ya que los colaboradores no perciben de los 

administradores de la empresa un gesto o una compensación que permita aumentar el 

estímulo de quienes ofrecen sus servicios para que esta empresa lleve a cabo el cumplimiento 

de los objetivos, y por tal razón los trabajadores no demuestran satisfacción por el desempeño 

realizado. “La satisfacción es un objetivo propio de la organización, no solo está relacionada 

de manera negativa con el ausentismo y la rotación sino que también las organizaciones 

deben brindar a sus empleados labores desafiantes e intrínsecamente recompensables” 

(Amorós, 2007, p. 18). 

  

La recompensación no es más que el ofrecimiento de un beneficio a un trabajador por el 

esfuerzo y la capacidad de realizar cualquier actividad de una manera eficiente y eficaz, es 

capaz de alentar e incentivar a una persona o grupo de personas disminuyendo así la 

deficiencia laboral, aumenta el estímulo personal e influye en al comportamiento de todos los 

trabajadores. 

 

La implicación de los trabajadores en la empresa INTERDATOS S.A. no es como debe de 

ser ya que manifiestan un grado de compromiso muy bajo dándolo a notar en la forma que 

ellos efectúan las actividades, evidenciando los errores cometidos, la deficiente comunicación 

entre el personal de trabajo con las autoridades, y además por el salario que ellos perciben 

declarando que no es suficiente como para cubrir sus gastos personales, dando a entender que 

la administración de sueldos y salarios no está determinando de manera justa los sueldos y 

salarios de los colaboradores, de acuerdo con la autora Münch Galindo (2007) refiere que la 

administración de sueldos y salarios es la agrupación de técnicas cuyo propósito es el alcance 
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de una gratificación más justa y equitativa de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la organización. 

 

La administración de sueldos y salarios es el componente fundamental de una institución 

ya que de ella depende la solvencia de los gastos y satisfacción de las necesidades de los 

trabajadores, desempeña un papel significativo para que los empleados cumplan con su rol a 

carta cabal a cambio de un beneficio económico que permitirá cubrir los gastos que ellos 

poseen, al no cumplir con dicho requerimiento el talento humano no van a demostrar sus 

virtudes y aptitudes de la manera correcta lo que afecta al ambiente laboral de la empresa 

INTERDATOS S.A. 

 

“La cultura organizacional es la forma de vida o de ser de la empresa y está integrada por 

el sistema formal (estructuras, procesos, políticas, etc.) e informal (estilos de liderazgo, 

costumbres, mitos, tradiciones, etc.) de sistemas y subsistemas.” (Münch Galindo, 2007, p. 

149). La cultura organizacional de la empresa INTERDATOS S.A. no es una fuente sólida 

que imponga un cambio en el comportamiento y la actitud de quienes trabajan en ella, por 

dicha razón el ambiente de la empresa tiende a cambiar ya que los trabajadores no actúan de 

acuerdo a las políticas de la empresa, como muestra de ello no existe la puntualidad, la 

responsabilidad y sobre todo la honestidad, valores que forman parte de una buena educación 

y una excelente cultura organizacional. 

 

El ambiente laboral es el factor clave para que una organización funcione adecuadamente 

y para ello se debe de realizar una administración que sea capaz de generar cambios en la 

institución, pero en este caso el rol administrativo en la empresa INTERDATOS S.A. no es 

muy bien desempeñado por uno de los socios que está a cargo de la empresa, esto se debe a 
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que el administrador no posee un conocimiento básico acerca de cómo se debe administrar de 

forma correcta una empresa. “La administración es un proceso a través del cual se coordinan 

y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad, 

productividad y competitividad en la consecución de sus objetivos.” (Münch Galindo, 2010, 

p. 3). 

 

La participación del talento humano en la empresa debe ser dirigida por una autoridad que 

posea el ingenio y dotes administrativos, que sea capaz de influir en cada uno de los 

colaboradores para poder lograr al alcance de los objetivos, pero al no efectuarse una 

adecuada administración los colaboradores no son capaces de desenvolverse en las tareas que 

se le son encomendadas, y como resultado de un desempeño laboral deficiente se produce 

una reducción productividad y por ende una disminución de las ganancias.  

 

Otro factor que afecta en gran manera al ambiente laboral de la empresa INTERDATOS 

S.A. es el tipo de relaciones laborales que demuestran los colaboradores entre sí, esto incide 

en el modo de actuar de los miembros de la entidad provocando la falta de comunicación y 

además de conflictos laborales, (Chiavenato, 2011) define que: “Las relaciones laborales son, 

en el fondo, la política de relaciones de la organización con sus propios miembros por 

conducto de sindicatos” (p. 304). Las relaciones laborales deben dar seguridad de aque 

existen politicas y lienamientos que permiten a los trabajadores sentirse a gusto en su trabajo 

actuando de manera afectiva para con los demas miembros de la empresa, debe presenciarse 

armonia y trabajo en equipo haciendo de esta un ambiente laboral a corde a los oficios que 

realizan cada uno de los colaboradores. 

 



16 

 

La responsabilidad de los socios para con los colaboradores no es un valor que se aplica en 

el instante en que ellos deben de pagar sus salarios, por cuya razon los trabajadores no se 

muestran contentos y motivados en el trabajo que ellos realizan, ya que el salario es el motor 

de motivacion para un trabajador que brinda de sus servicios en la empresa, la 

responsabilidad es un valor que permite a la persona reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral” (Maldonado J. A., 

2017).  

 

La responsabilidad de los socios de la empresa INTERDATOS S.A. no es presenciada 

como una virtud de las cuales ellos deban de estar orgullosos, como lideres deben de 

demostrar una cualidad que influya en los trabajadores y en el ambiete de la empresa, los 

colaboradores de la institucion se ven afectados por la falta de reponsabilidad de ellos al 

momento en que no les pagan a tiempo sus salarios y por ende la motivacion, compromiso y 

reponsabilidad de quienes laboran el la empresa se ven imersas por estos malos actos de los 

socios administrativos. 

 

El salario es la fuente principal de motivacion de cada trabajador que cumple una función 

determinada y especifica en un puesto de trabajo de cualquier empresa sea esta publica o 

privada, los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son compensaciones que los 

colaboradores aceptan a cambio de su trabajo (Maldonado J. A., 2017). El salario percivido 

de los trrabajadores no es lo suficiente razon por el cual ellos se sienten en un lugar donde no 

son muy bien compensados. 

 

Es evidente que el talento humano es el principal afectado en la empresa INTERDATOS 

S.A.  ya que son ellos quienes se ven envueltos en un ambiente laboral no optimo para 
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cumplir con sus actividades habituales, repercutiendo en la eficiacia y eficiencia de sus 

actividades y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos, los recursos humanos son 

substancialmente trascendentales para todas organizaciones porque marcan una «diferencia 

competitiva» en relación de sus competidores en el mercado para lograr el cumplimiento de 

los objetivos porpuestos (Ruiz Otero, Gago Garcia, Garcia Leal, & Lopez Barra, 2013). 

 

De acuerdo a lo citado previamente, el recurso humano es el factor que toda empresa 

necesita para que a traves de ellos se logren cumplir todos los objetivos y metas propuestas 

por la empresa. Tan importante es el talento humano ya que este se ha visto influenciado por 

distintas anomalias que suceden el las organizaciones logrando en ellos cambios que de 

manera alguna no les permiten aderirse en un ambiente  laboral no tan sofisticado. 

 

Hoy en día se debe de considerar que al existir nuevas empresas surgen tambien nuevos 

metodos y modelos que permiten ser mas competitivos en el mercado, por lo que es ideal que 

en las empresas se evidencie un excelente ambiente laboral siendo este la clave para que el 

éxito de la empresa sea alcanzado con una participacion idónea de un grupo de trabajo que 

colabore en comunion y comprometidos con la entidad, logrando asi obtener buenos 

resultados para la empresa, para ellos y por ende para el consumidor. 
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Conclusión 

En consideración a la problemática observada en la empresa INTERDATOS S.A. se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

 El ambiente laboral que hay en la empresa se vio afectado por distintos factores 

que repercuten en el desempeño laboral de los trabajadores, la comunicación 

interna entre los miembros directivos y los colaboradores de la empresa, y los actos 

antiéticos ocasionados por uno de los miembros directivos de la entidad. 

 

 El comportamiento que demostraban los trabajadores no era el adecuado lo que 

generaba en muchas ocasiones conflictos entre ellos los cuales no podían ser 

controlados porque no se presenciaba una autoridad capaz de liderar a los 

miembros que forman parte de la empresa INTERDATOS S.A. 
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 Otro de los aspectos que se observó fueron las relaciones laborales que tienen los 

miembros directivos de la entidad ante sus colaboradores no son tan buenas dado 

que esto es uno de los principales factores que afectan al ambiente laboral de la 

entidad. 

 

 Se considera que para que se logre evidenciar un buen ambiente laboral los 

colaboradores se deben sentir a gusto en sus puestos laborales, por lo que es 

necesario analizar los factores mencionados ya que influye en el ambiente laboral 

de la empresa INTERDATOS S.A.  
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Anexos 

ENTREVISTA AL SOCIO ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

INTERDATOS S.A. 

Nombre: Ivan Walther Sanchez Monar 

1. ¿Cree usted que el ambiente laboral es de vital importancia? ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Según su criterio, el ambiente laboral de la empresa INTERDATOS S.A. se encuentra 

en buenas condiciones? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Está pendiente de todas las anomalías que se presentan en la empresa INTERDATOS 

S.A. que afecten al ambiente laboral? 
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4. ¿Puede usted mencionar cuales son las vicisitudes que afectan al ambiente laboral? 

 

 

5. Al evidenciar los factores que inciden en el ambiente laboral; ¿Qué métodos realiza 

usted para mejorar la situación? 

 

6. ¿Cree usted que las relaciones laborales entre los miembros directivos y los 

trabajadores es fluida? 

 

7. ¿Considera que la comunicación entre los trabajadores es la adecuada? 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Empresa INTERDATOS S.A. 

FACTORES VALORACION 

 Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

Condiciones del 

ambiente laboral 
   X  

Presencia de la 

directiva 
   X  

Comportamiento de 

los colaboradores 
  X   

Comunicación entre     X 
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los miembros de la 

empresa 

Eficiencia laboral    X  

Asistencia laboral    X  

Relaciones laborales    X  

Infraestructura en 

buen estado 
  X   

Control de las 

actividades 
   X  
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Realización de la entrevista al licenciado Iván Walther Sánchez Monar – Socio 

administrador de la empresa INTERDATOS S.A. 

 

El señor Walter Zarcos Guerrero junto al licenciado Iván Walther Sánchez Monar – Socio 

administrador de la empresa INTERDATOS S.A. 


