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RESUMEN 
 

El presente trabajo trata acerca del “Estudio administrativo y organizacional con influencia de 

gobierno corporativo de los centros recreativos de la FAE; caso de estudio: “Club La Campiña del 

distrito metropolitano de Quito”, para ello se ha planteado un objetivo general de: determinar cuál 

es el manejo administrativo, organizacional con influencia de gobierno corporativo. La 

investigación se basó en la teoría del desarrollo organizacional, comportamiento organizacional, 

responsabilidad social y de relaciones humanas; se recurrió a los aportes de Boland, Carro, 

Stancatti, Gismano, & Bancheri (2007), Robbins & De Cenzo (2009), López (2007), Blandez 

(2016), aportes de la Organización pra la Cooperación y el Desarrollo Económico (2002), entre 

otros. Trató de un estudio de enfoque mixto; fue no experimental, las fuentes de información fueron 

secundarias y primarias; el alcance fue descriptivo; los instrumentos empleados son la encuesta, 

entrevista y observación; el procedimiento de recolección de información fue documental y de 

campo; la población motivo de estudio estuvo conformada por 25 trabajadores y 800 clientes, para 

lo cual se aplicó una muestra, investigando a 259 personas. Como fortalezas del club se encontró 

su amplia gama de servicios, excelentes instalaciones y la ubicación privilegiada; como 

debilidades: falta de capacitación a todos los trabajadores, salarios equitativos, trato justo, 

evaluación de los riesgos, igualdad de oportunidades, inexistencia de código de conducta, 

socialización y publicación de funciones. Se concluyó que el club “La Campiña”, no ha llegado a 

marcar la diferencia en cuanto a la gestión administrativa, organizacional que permita tener 

alcances de buen gobierno corporativo. Se elaboró un código de conducta que permita delinear las 

acciones de todos los integrantes del club, así como un modelo de gestión para garantizar una mejor 

administración que conlleve a un gobierno corporativo.  

 

PALABRAS CLAVE:  

 GOBIERNO CORPORATIVO 

 ADMINISTRACIÓN  

 MODELO DE GESTIÓN  

 CÓDIGO DE CONDUCTA 
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ABSTRACT 

 

The present work deals with the "Administrative and organizational study with influence of 

corporate governance of the FAE recreational centers; case study: La Campiña club in the 

metropolitan district of Quito ", for this purpose a general objective has been established: to 

determine what is the administrative, organizational management with influence of corporate 

governance. The research was based on the theory of organizational development, organizational 

behavior, social responsibility and human relations; We used the contributions of Boland, Carro, 

Stancatti, Gismano, & Bancheri (2007), Robbins & De Cenzo (2009), López (2007), Blandez 

(2016), contributions from the Organization for Economic Cooperation and Development (2002), 

among others. He tried a mixed approach study; it was not experimental, the sources of information 

were secondary and primary; the scope was descriptive; the instruments used are the survey, 

interview and observation; the information collection procedure was documentary and field; the 

study population was made up of 25 workers and 800 clients, for which a sample was applied, 

investigating 259 people. The club's strengths were its wide range of services, excellent facilities 

and privileged location; as weaknesses: lack of training for all workers, fair wages, fair treatment, 

risk assessment, equal opportunities, no code of conduct, socialization and publication of functions. 

It was concluded that the club "La Campiña", has not managed to make a difference in terms of 

administrative, organizational management that allows to achieve good corporate governance. A 

code of conduct was elaborated that allows the delineation of the actions of all the members of the 

club, as well as a management model to guarantee a better administration that leads to corporate 

governance. 

 

KEYWORDS:  

 CORPORATE GOVERNANCE 

 ADMINISTRATION 

 MANAGEMENT MODE 

 CODE OF CONDUCT 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

En la actualidad, en la ciudad de Quito, existen varios clubs que brindan el servicio de 

alojamiento, alimentación y distracción, uno de ellos es del club “La Campiña”, antiguamente 

llamado Club de Oficiales de la Fuerza Aérea, se encuentra ubicado en la avenida Galo Plaza Nº 

37- 48 y Carvajal, en el sector norte de la ciudad. 

Las instalaciones del club “La Campiña” son amplias y acogedoras, existen suites para 

alojamiento, aérea deportiva con cuatro canchas sintéticas de futbol, dos canchas de básquet, ocho 

canchas de tenis, campo de golf, gimnasio, cancha de squash, salón de bolos y billares, piscina 

cubierta, sauna, turco, hidromasaje, cuatro salones de eventos con capacidad para 100 personas, 

restaurant, discoteca bar y karaoke, sala de villar y para los niños un parque infantil. Además, existe 

un almacén donde se expenden artículos deportivos. El personal que labora en el club está 

capacitado para la administración y atención al cliente, existen 25 personas distribuidas por las 

instalaciones que brindan diferentes servicios: administrativos, financieros, atención al cliente, 

entre otros.  

Importancia del problema 

Actualmente no existe un estudio administrativo y organizacional con influencia de gobierno 

corporativo en el Club La Campiña que permita conocer su manejo eficiente y el relacionamiento 

con los grupos de interés como trabajadores, socios, directivos, proveedores, y cadena de valor, por 

lo que es importante analizar cómo se encuentra en cuanto a su manejo organizacional y 

administrativo y determinar como la dirección contribuye al logro de los objetivos encaminados a 

un desarrollo sostenible.  
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Identificar el manejo administrativo, organizacional y de gobierno corporativo es una tarea 

que la dirección del Club La Campiña de la ciudad de Quito no ha puesto en marcha, por lo que se 

hace necesario poner en marcha un estudio sobre sus componentes y manejo para para identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, aplicando técnicas de investigación como 

encuesta y entrevista a clientes y administradores con el fin de proponer medidas que vayan en 

beneficio del club. 

Actualmente emplear estrategias de buen Gobierno Corporativo conlleva a ganar 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado cada vez más competitivo, de allí la necesidad 

de que el club La Campiña emplee buenas prácticas empresariales dentro de su cadena de valor y 

sobre todo en el campo administrativo y organizacional. 

La investigación se justifica debido a la importancia que tiene conocer como incide la 

organización y administración del Club “La Campiña” de la ciudad de Quito en el desarrollo 

empresarial y cuál es su influencia de Gobierno Corporativo. El Club de Oficiales de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana carece de un estudio administrativo, organización con influencia de gobierno 

corporativo que permita conocer cuál es la percepción de los clientes, trabajadores y socios de su 

manejo y funcionamiento. La demanda de servicios de esparcimiento y relajación diferenciados, 

donde las prioridades sean la salud, sana convivencia, práctica de deportes, calidad en los procesos 

de adquisición de insumos en la organización de eventos sociales, son abundantes, para ello marcar 

la diferencia, ganar posicionamiento, imagen y reconocimiento es necesario a través de un manejo 

ético y responsable, publicando las acciones socialmente responsables que la entidad emprende. 

El desarrollar el presente estudio, permitirá disponer de información necesaria, para la toma 

de decisiones de la alta dirección, beneficiando a los socios, administradores directivos e 

indirectamente a los clientes ya que podrán conocer de manera clara y transparente el 
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funcionamiento administrativo organizacional para cualquier trámite que deben realizar en un 

futuro. La investigación permitirá conocer las características del club e identificar el entorno 

interno y externo, de esta manera se podrá generar una base de información para nuevos proyectos 

e identificar su aporte a la economía.  

Objetivos  

Objetivo general 

Determinar cuál es el manejo administrativo, organizacional con influencia de gobierno 

corporativo del Club La Campiña del Distrito Metropolitano de Quito para identificar los aspectos 

positivos y negativos. 

Objetivos específicos 

  Conocer la situación actual del club “La Campiña” de la ciudad de Quito para identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, aplicando técnicas de investigación como 

encuesta y entrevista a clientes y administradores. 

  Identificar la percepción de los clientes y trabajadores sobre el manejo administrativo del 

club La Campiña. 

  Elaborar una propuesta con lineamientos para mejorar la actuación de los colaboradores y 

órganos de gobierno del club. 
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1.1. Teorías de soporte 

La investigación sobre el manejo administrativo y organizacional con influencia de gobierno, 

referente al Club “La Campiña, perteneciente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se fundamenta en las 

siguientes teorías: 

Teoría del desarrollo organizacional: para Leland Bradford, Paul Lawrarance, se basa en 

el cambio organizacional planeado, mediante un sistema abierto. 

La teoría de desarrollo organizacional contribuye al desarrollo de la presente investigación 

porque se basa en el ámbito del manejo administrativo y organizacional, donde intervienen los 

procesos administrativos en cuanto a las etapas de planificación, ejecución, dirección y control. 

Esta teoría permite realizar un diagnóstico situacional de la organización para conocer el ambiente 

interno y externo, factores positivos y negativos. Pone en evidencia los resultados del diagnóstico 

para cambiar, mejorar y repotenciar la situación de la organización, así como de cambios en la 

cultura. 

Teoría del comportamiento organizacional: Herbert Simón, concibe que son estilos de 

administración, donde las decisiones y los objetivos planteados son la base para el progreso de la 

entidad. 

Esta teoría permite conocer como la organización esta manejada, quien es el líder y que 

acciones se están poniendo en marcha para alcanzar los objetivos planteados. Es decir, permite 

poner en evidencia el comportamiento humano, de los colaboradores, sobre todo de aquellos que 

ejercen cargos administrativos y gerenciales. En este caso permitirá conocer como los directivos 

del Club “La Campiña”, están actuando para conseguir objetivos del campo económico, social y 

ambiental, además del comportamiento que estos tienen con los grupos de interesados y externos 

como trabajadores, clientes, proveedores, comunidad, entre otros. 
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Teoría de las relaciones humanas: Hugo Münsterberg y Vilfrido Pareto, coinciden en que 

se debe emplear en la organización la motivación, liderazgo, comunicación y dinámica de grupo. 

La teoría de las relaciones humanas permitirá conocer como es el comportamiento de las 

personas dentro de la organización, analizando cada uno de los puestos de trabajo, desde los niveles 

operativos, administrativos y directivos, pondrá en evidencia el clima organizacional. 

Teoría estructuralista: de acuerdo a Jiménez (2000), “el estructuralismo amplía el estudio de 

la teoría de las relaciones humanas sobre los grupos, pasando por relaciones entre grupos a las 

relaciones entre empresas” (p.21). los mayores exponentes de esta teoría son: Víctor Thompson, 

Amitai Eltzioni, Talcott Parsons y Robert Presthus. La teoría estructuralista tiene un enfoque 

múltiple: Organización formal e informal, hace un análisis intraorganizacional y análisis 

interorganizacional. 

Esta teoría estructuralista contribuye a conocer cómo se encuentran los ambientes 

organizacionales tanto a nivel interno como externo. 

Teoría administrativa: Para Robbins (2004), “se ocupa de definir las funciones universales 

que cumplen los administradores y los principios de lo que constituye el buen ejercicio de la 

administración” (p.597). Henri Fayol, es el mayor exponente de la teoría clásica. Se analiza la 

organización formal, los principios generales de la administración, así como las funciones del 

administrador. 

La teoría administrativa, permite conocer cuáles son las funciones que ejercen los socios y 

directivos del club “La Campiña”, esto para saber cómo es el comportamiento y cuáles son las 

acciones que están encaminando por el progreso de la organización. 
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Teoría organizacional: “toda organización dispone de unos medios específicos para realizar 

su trabajo que influyen directamente en el resultado de dicho trabajo, es decir, el producto final” 

(Peña, 2006, pág. 145) 

Esta teoría permitirá analizar los diferentes recursos que son necesarios para que la 

organización opere con normalidad, satisfaga las necesidades de los clientes, y también cree un 

ambiente laboral propicio para sus calibradores. 

Teoría de la responsabilidad social corporativa: la RSC, abarca temas relacionados al 

gobierno corporativo, analizando como la alta dirección maneja los recursos de la empresa y 

conduce al logro de los objetivos, encaminados por la ética, y práctica de valores y principios 

sociales. 

Esta teoría permite conocer cómo el club “La Campiña”, contribuye a generar impactos 

positivos y negativos tanto a nivel interno como externo de la organización, poniendo en evidencia 

la triple cuenta de resultados como es la consecución de resultados económicos, sociales y 

ambientales; así también permite analizar cómo se está ejerciendo el gobierno corporativo, 

mediante una actuación ética, con la práctica de valores y principios impuestos por las personas 

que están a cargo de la dirección. 

1.2.   Marco referencial 

El estudio administrativo y organizacional con influencia de gobierno corporativo de los 

centros recreativos de la FAE; caso de estudio: Club La Campiña del Distrito Metropolitano de 

Quito, se basó en investigaciones anteriores que se asemejan a la temática abordada para conocer 

con anterioridad cómo el manejo administrativo influye en el rumbo de las empresas. A 

continuación, se presentan los siguientes estudios: 
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Nava (2013), llevó a cabo un estudio titulado “Evolución y Cambio de la Organización y su 

Administración”, su propósito fue demostrar los cambios que las empresas han tenido durante los 

últimos años, la investigación fue cualitativa – descriptiva, como conclusión llegó a determinar que 

la administración se “transformó del tener como propósito el elevar la productividad del trabajo y 

los volúmenes de producción en sus inicios, a un enfoque con una filosofía de administración 

comprometida con la mejora continua para responder a las necesidades y expectativas del cliente, 

y un modelo más humanista basado en valores” (p.110). 

Dailey (2012), en su estudio “Comportamiento organizacional” planteó el objetivo de 

demostrar como las necesidades del siglo XXI han influido a que los adminsitradores tomen nuevas 

medidas en el manejo de las empresas, optando por ser más consientes en cuanto a las 

preocupaciones éticas y sociales, demostrando que una nueva forma de administrar si es posible, 

basando las acciones no solo a cumplir con objetivos económicos, sino tambien de resposnabildiad 

social. Concluyó que las teorías de comportameinto organziacional son fuente primordial para el 

desarrollo eficaz y sostenible de una empresa. 

Por otra parte, Martínez (2005), realizó un estudio titulado “Administración y 

organizaciones”, su objetivo fue describir como las organizaciones requieren contar con líderes que 

conduzcan a la búsqueda del desarrollo, tomando en ceunta los requeriemintos individuales tanto 

del cliente interno como del externo. Concluyó que aplicar la calidad total a todos los procesos 

constituye una herrameinta fundamental para el crecmeinto empresarial, y el gobierno corporativo 

ingresa a ser parte de la toma de deciciones adecudas que permitan operar a la empresa de manera 

transparete cumpleindo lo que la mision y visíon empresaril expone. 

Así también Polo, Hidalgo, & Jiménez (2013), “realizó una investigacion sobre “impacto del 

gobierno corporativo en empresas mexicanas cotizadas. código de mejores prácticas corporativas 
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estudio empírico”, el objtivo principal fue de mostrar evidencia empírica de cómo el grado de 

cumplimiento de las mejores prácticas del gobierno corporativo. Concluyeron que existe la 

necesidad de que las empresas se alinen  a las buenas prácticas corporativas, poniendo de 

manifiesto el gobierno corporativo, donde el líder conlleve al éxito operacional minimizando 

externalidades engativas para la comunidad, grupos de interes y el emdio ambeinte. 

Después de analizar las diferentes investigaciones realizadas en momentos y lugares 

distintos, se llega a comprender que las organizaciones requieren de administradores capaces y 

comprometidos, no solo con los intereses económicos sino, de llevar a cabo acciones éticas, 

responsables, donde todos los grupos interesados se encuentre en un ambiente idóneo para que 

cumplan con el propósito de ganar y ganar. 

1.3. Marco conceptual 

A continuación, se exponen y conceptualizan las diferentes variables intervinientes en el 

presente estudio, basadas en la fundamentación bibliográfica y documental: 

1.3.1. Organización como entidad 

Toda organziacion está compuesta por personas y recursos materiales, económicos y también 

una infraestructura, es la encargada de participar en los meracdos mediante la gestión adecuada de 

las personas, proveedores, clientes y comunidad. Las organizaciones tienen valores, principios, 

recursos y agentes que les hacen merecedoras de reconocimiento y posicionamiento. 

“Comprende mucho más que estructura  física y a las personas que la componen. Comprende 

además, todo lo que sucede dentro de ella, sus mútiples objetivos, la coordinación a través de sus 

redes de comunicación, las relaciones con el contexto, las diferentes concepciones y relaciones 

entre sus iebros” (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Bancheri, 2007, pág. 10).  
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Las organizaciones, están dirigidas para conseguir objetivos específicos, estos pueden ser 

con o sin fines de lucro, cuentan con una plantilla de trabajadores, distribuidas en distintas áreas, 

quienes están encargados de llevar a cabo cada una de las actividades para que la empresa tenga 

éxito. Las organizaciones pueden ser públicas, privadas, mixtas, ONGs, de carácter religioso, 

comercial, de servicios, ente otras. Todas estas organizaciones requieren emplear la administración 

que contribuye a conseguir la misión y visión empresarial. 

1.3.2. Administración  

La administración es, “capacidad de reunir recursos, formular planes, programar el trabajo, 

y espolear el esfuerzo” (Hamel, 2008, pág. 11). La administración es llevada a cabo por el líder de 

la organización, quien tiene la responsabilidad de conducir hacia el cumplimiento de los objetivos 

empresariales, manejando y distribuyendo los recursos disponibles. 

De acuerdo a Robbins & DeCenzo (2009), “el término administración se refiere a conseguir 

que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas (p.5). 

La administración es un proceso que es llevado a cabo por el líder de la organización. Dentro de la 

administración, el proceso, se refiere a todas aquellas actividades llevadas a cabo por la dirección 

y los puestos gerenciales, se pone de manifiesto la eficiencia, mediante la optimización de recursos 

humanos, materiales, económicos y de tiempo. 

La administración es el proceso de diseñar y mantener una organización con las personas, 

trabajando colectivamente para alcanzar con eficiencia logros previamente seleccionados. El 

estudio de la administración como disciplina tradicionalmente se ha realizado sobre cinco 

funciones: planeación, organización, gestión del talento humano, dirección y control. El rol de la 

planeación como primera función se constituye también en el referente de cada una de las otras 

funciones. (López, 2007, pág. 14) 
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La administración es importante porque permite llevar el rumbo de la organización para que 

esta tenga éxito, también pueda enfrentarse a los cambios del mercado y la competencia. Por tanto, 

el administrador debe tomar en cuenta que administrar una empresa es un proceso complejo que 

lleva consigo una gran responsabilidad, que debe ser tomada como un reto para tener éxito. 

El éxito de las organizaciones dependerá de la efectividad de una buena administración, ya 

que ésta favorece la integración de equipos de trabajo y buenas relaciones humanas, así como la 

adecuada utilización de los recursos materiales y de las instalaciones; también indica los obstáculos 

a vencer y determina soluciones para los problemas que se detecten. La administración determina 

los objetivos y emplea con eficacia los recursos de acuerdo con la planeación, organización, 

ejecución y el control. (Blandez, 2016) 

El administrador debe contar con habilidades para poder dirigir la organización, tales como: 

capacidad de toma de decisiones y ejecución de las mismas, previsión, planeación y control; 

mantener un sistema de comunicación efectivo, tener la capacidad para seleccionar el personal 

adecuado, ser participativo, flexible, pero al mismo tiempo saber tomar la autoridad para generar 

liderazgo y respeto. 

1.3.3. Planeación estratégica 

La planeación estratégica permite que la empresa crezca, se transforme, se posicione en el 

mercado, atienda las necesidades y busque oportunidades, así como de ofrecer nuevos bienes y 

servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de los demandantes y buscar el beneficio para la 

organización. Para López (2007), “la planeación estratégica es una práctica que consiste en explicar 

lo que una organización trata de conseguir y como se propone conseguirlo, teniendo en cuenta el 

contexto interno y externo” (p.23).  
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Para llevar a cabo una buena planeación estratégica, es necesario incorporar en los procesos 

el pensamiento estratégico, esto es importante porque: 

 Mantiene concentrada la atención tanto en el futuro como en el presente. Refuerza los 

principios adoptados en la misión, visión y estrategia.  

 Apoya la comunicación y planeación de funcionamiento holístico.  

 Motiva a los directores para que observen la planeación desde un marco perspectivo-

prospectivo. Ahorra tiempo, reduce el conflicto y aumenta el poder del esfuerzo humano.  

 Transforma la planeación a largo plazo en resultados específicos susceptibles de medición. 

(López, 2007, pág. 23) 

1.3.4. Proceso administrativo  

El proceso administrativo, conforman un conjunto de etapas sucesivas que son llevadas a 

cabo por personas, Taylor, es el principal exponente de este proceso quien buscó nuevas formas 

para que el trabajo sea ejecutado de manera más eficiente, y con ello obtener mejores resultados. 

El proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo que desarrollan los 

administradores dentro de una organización. Los elementos que lo conforman permiten a los 

mandos tácticos y estratégicos de la organización llevar a cabo los procesos de planeación, 

organización, dirección y control de una empresa. El presente material incluye estos elementos 

para su formación, abordando otros aspectos de importancia en el área de la Administración como 

el Enfoque de negocios, junto con su perspectiva internacional y el ambiente de las organizaciones. 

(Blandez, 2016, pág. párr 1) 

El proceso administrativo es de carácter específico, destinado a cumplir actividades 

concernientes a la organización, es integrado por etapas entrelazadas, es decir que dependen una 

de la otra; es tomado como un proceso de mejora continua. La administración de dicho proceso es 
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ejercida por todos los niveles de la empresa, empezando por la alta dirección; permite la existencia 

de la eficacia y eficiencia. 

Para que el proceso administrativo sea aplicado de manera correcta, existen catorce principios 

generales de la administración que contribuyen a su ejecución, estos son: autoridad y 

responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses 

individuales, remuneración del personal, centralización, orden, equidad, estabilidad y duración en 

su cargo del personal, espíritu de cuerpo (García C. , 2016). 

El proceso administrativo, conlleva cuatro etapas entrelazadas, estas son: planeación, 

dirección, organización y control; a continuación, se detallan cada una de ellas: 

Planeación: Para George Terry, la planeación es la selección y relación de hechos, así como 

la formulación de suposiciones, todo esto para poder alcanzar los resultados esperados. Se debe dar 

respuesta a qué se va hacer, tener claro los objetivos, establecer de forma precisa las políticas; para 

ello es necesario previamente realizar un diagnóstico, y contar con un presupuesto. 

Se puede decir que la planeación es un proceso que conlleva la práctica del pensamiento 

estratégico, que determinan los objetivos y la selección de los recursos a utilizar para poder 

alcanzarlos, mediante una serie de actividades diseñadas que conduzcan de manera eficiente todo 

el trabajo administrativo; es anticiparse a un futuro próximo, indicando el cómo se puede 

alcanzarlos, mediante la elección de alternativas viables. 

La planeación representa el inicio y la base del proceso administrativo. Sin ésta lo que se 

realice en la organización, dirección y control no tiene razón de ser, dado que funcionaría sin haber 

determinado los resultados que persigue todo organismo social y esto sería poner en peligro su 

futuro. La planeación determina qué quiere ser la empresa, dónde se va establecer, cuándo va a 

iniciar operaciones y cómo lo va a lograr. Estas palabras representan y deben tener las respuestas 
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correctas para no poner en riesgo al grupo social en el futuro, que siempre es el enfoque de la 

planeación. (Luna, 2015, pág. 58) 

La planeación es importante porque permite contar con un patrón inicial que sea el eje de las 

actividades, permite que la empresa pueda hacer frente a los factores externos como amenazas y 

oportunidades, así como de administrar eficientemente los factores internos como fortalezas y 

debilidades. 

Organización: corresponde a la división de trabajo, jerarquización, departamentalización, y 

también la descripción de cada una de las funciones a los colaboradores de la empresa. 

En este momento se plantea la necesidad de poner a funcionar la organización como un todo 

hacia el logro de los objetivos propuestos. Esta función implica autoridad, delegación de funciones 

y responsabilidad. En el caso que nos ocupa, el director debe dirigir el trabajo y tomar las decisiones 

para el desarrollo de las actividades del provecto. Al delegar funciones logra que otros funcionarios 

compartan la autoridad y responsabilidad de llevar a cabo acciones importantes dentro del proyecto. 

Por último, mediante la responsabilidad, demanda el cumplimiento de actividades y tareas, según 

los plazos establecidos. (Lépiz, 2003, pág. 138) 

Dentro de la etapa de la organización, se procede a dividir el trabajo mediante las unidades 

de mando y los procedimientos administrativos; así también es evidente la integración que 

establece con quien se va a trabajar, por lo que se debe contar con personal capacitado, este debe 

ser seleccionado mediante un proceso riguroso para contar con los mejores colaboradores; se deben 

organizar los diferentes materiales a utilizar, poseer de recursos económicos y también tomar en 

cuenta el factor tiempo para lograr que las actividades se cumplan de acuerdo a un cronograma 

previamente establecido. 
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Dirección: Este proceso conlleva la toma de decisiones por parte del líder, así también debe 

contar con la colaboración de personal que este motivado y contribuya a que se obtengan buenos 

resultados. 

La dirección indica cómo se deben hacer las cosas, el líder de la organización es el encargado 

de esta tarea que conlleva mucha responsabilidad y del empleo de estrategias administrativas para 

conseguir buenos resultados; la autoridad es la que toma las decisiones, así también es encargada 

de supervisar que se cumplan las actividades mediante la delegación de funciones; dentro de este 

proceso prevalece la comunicación entre todos los miembros. 

Control: se establecen estándares para verificar el cumplimiento de las actividades, se 

procede a medir, corregir y retroalimentar. 

Consiste en comparar actividades desarrolladas con las planificadas y en hacer las 

correcciones pertinentes. El control supone la puesta en marcha de procedimientos de evaluación 

y medición que proporcionan los datos requeridos para efectuar los ajustes o cambios cuando se 

detecte que existen acciones o actividades que se desvían de los objetivos propuestos. (Lépiz, 2003, 

pág. 139) 

Dentro de este proceso se debe controlar cada una de las etapas y procesos, para dar respuesta 

a la interrogante de cómo se hizo, se evalúan los resultados y las desviaciones para poder corregirlas 

a tiempo con el fin de que no existan fallas; así también dentro del control es importante la 

retroalimentación, es decir volver a verificar cada una de las etapas. 

1.3.5. Entorno de la organización 

Las organizaciones no son sistemas aislados, por tanto, se deben tomar en cuenta todos 

aquellos factores que pueden incidir o son incididos por la empresa, para que pueda operar de 

manera legítima sin perjudicar a ningún grupo de interés interno o externo, así como tomar en 
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cuenta los requerimientos de la naturaleza y las comunidades aledañas. En análisis del entorno 

permitirá detectar a tiempo factores de riesgo y oportunidades para que sean asumidas por la 

organización de manera positiva, tratando de sacar el mejor provecho de cada una.  

Analizar los factores de la organización, implican tener conocimiento en qué ambiente se 

desenvolverá la empresa, de donde provendrán los recursos económicos para financiar cada una de 

las actividades, tomar en cuenta los factores sociales, políticos, legales, en este último de saber el 

procedimiento para cumplir con los requerimientos de las organizaciones de regulación y control. 

El análisis del entorno, conlleva a ocuparse del estudio de dos ambientes, el interno y externo, a 

continuación, se habla de cada uno de estos: 

Entorno interno: Realizar un diagnóstico de los factores internos permitirá conocer de 

manera exacta cuales son las fortalezas y debilidades de la organización, para que el líder tenga la 

capacidad de aprovechar los aspectos positivos como las oportunidades, y a mismo tiempo pueda 

contrarrestar las debilidades. 

El entorno interno afronta variables semicontrolables, que quiere decir que la organización 

en ocasiones tendrá la capacidad de manipular y controlar el entorno, pero en otras no logrará 

controlar en su totalidad.  

El entrono interno involucra todos aquellos factores tangibles e intangibles que son parte de 

la organización, que afectan o pueden afectar de manera positiva o negativa, para ello se procede a 

evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa; un buen diagnóstico permitirá repotenciar los 

factores positivos y contrarrestar los negativos. 

Entorno externo: el entorno externo de la organización está dado por todos aquellos factores 

que pueden incidir de forma negativa o positiva, estos pueden ser: personas, ambiente, empresas, 
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comunidad, legislación, competencia, estado, entre otros. Así también son considerados factores 

externos las amenazas y oportunidades que pueden presentarse en las operaciones de la empresa. 

El diagnóstico del medio ambiente externo (entorno) tiene como objetivo fundamental 

identificar y prever los cambios que se producen en términos de su realidad actual y 

comportamiento futuro. Esos cambios deben ser identificados en virtud de que ellos pueden 

producir un impacto favorable (oportunidad) o adverso (amenaza). (López, 2007, pág. 33) 

El entorno externo es el más difícil de controlar, porque no se tiene directa incidencia y no 

se conoce de manera exacta el comportamiento de las variables, por consecuencia están fuera del 

alcance de la empresa. Por tanto, es necesario realizar un análisis minucioso para conocer como es 

la actuación de los factores externos y poder reaccionar de manera efectiva ante futuras amenazas. 

1.3.6. Identidad empresarial 

Para Maqueda (2003), “es necesario que la empresa cree su identidad corporativa. Para ello 

deberá configurar una identidad, una personalidad coherente, en la que perciba su accionar” 

(p.325). 

Un primer concepto sencillo de identidad: aquello que posee atributos o cualidades que sólo 

son iguales a sí mismo, no hay otro igual, porque de existir un igual debería tener exactamente los 

mismos atributos o cualidades (tangibles o intangibles). Ya sea un producto o una empresa, su 

identidad está dada por sus características, cualidades o atributos únicos, los cuales son únicos. 

Podrán existir otros productos, otras empresas que posean características similares, tan próximas 

como se quiera, pero nunca serán exactamente iguales. (Ocaña, 2012, págs. 106-107) 

La identidad empresarial es manejada y forjada por personas, estas deben reunir una serie 

de requisitos y cualidades para poder dirigir la organización, una de ellas es saber gestionar los 
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recursos, que generen una ventaja competitiva que conlleve a la sostenibilidad, tanto a nivel 

económico, social y ambiental. 

La identidad empresarial abarca cuatro aspectos importantes que son: visión empresarial, 

misión empresarial, cultura empresarial y la estructura organizacional, a continuación, se abordan 

los contenidos de cada una de ellas: 

         Visión empresarial  

Para Ocaña (2012), “la construcción de identidad empresarial comienza con la visión 

empresarial, la visión que posee acerca de su negocio; de ahí yace la identidad empresarial en forma 

de identidad empresarial” (p.109). 

La visión organizacional cuenta con características que a continuación se detallan, de 

acuerdo al criterio de Martinez & Milla, (2012): 

 Es un objetivo que es ampliamente inspirador, engloba el resto de objetivos y es a largo 

plazo.  

 Aunque las visiones no pueden ser medidas por un indicador específico que valore el grado 

en el que están siendo alcanzadas, proporcionan una declaración fundamental de los valores, 

aspiraciones y metas de una organización.  

 Las visiones van, obviamente, mucho más allá de los simples objetivos financieros y luchan 

por capturar tanto las mentes como los corazones de los empleados.  

 Desarrollar e implantar una visión es uno de los papeles centrales del líder.  

 Debe evocar imágenes mentales poderosas y motivadoras (un eslogan, un diagrama o 

imagen), cualquier cosa que enganche la atención.  

 Responde a la pregunta: ¿qué queremos ser? (Martinez & Milla, 2012, pág. 21) 
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La visión es la proyección que a futuro se hace la organización, indicando que quiere hacer, 

como lo va hacer y para que lo va hacer; por tanto, contar con una visión clara y alcanzable 

permitirá que la empresa permanezca en el largo plazo. 

         Misión empresarial  

La misión empresarial es la razón de ser de la organización, ya que indica lo que está 

haciendo, cómo lo hace y para que lo hace; esto permite que se diferencie del resto de empresas 

que pueden estar haciendo lo mismo.  

La misión de una empresa describe la razón o las razones por las cuales existe. De esta manera 

justifica su existencia (qué somos) y sus fines (para qué servimos). Cuando la misión es asumida 

por todo el centro es fuente de motivación y consolida valores más allá de los grupos de intereses. 

(Mora, 2003, pág. 51). 

         Cultura empresarial  

 

La cultura empresarial, está marcado por los valores y principios que esta tiene y 

fundamentada para diferenciarse del resto de la competencia. De acuerdo a la cultura 

organizacional comprende “el conjunto de valores, creencias, conductas, costumbres y actitudes 

que ayudan a los miembros de la organización a entender qué representa, cómo hace las cosas y lo 

que considera importante” (Griffin, 2011, pág. 77) 

La cultura corporativa se concreta en su estilo de organización y de comportamiento, 

es el nivel más profundo de presunciones básicas y creencias, son respuestas que ha 

aprendido el grupo ante sus problemas de subsistencia en el medio externo, y ante sus 

problemas de integración interna. Se dan por supuestas porque repetida y adecuada-mente 

llegan a resolver estos problemas que comparten los miembros de una empresa, las cuales 

operan inconscientemente. (Pintado & Sánchez, 2013, pág.114) 
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La cultura corporativa, depende mucho del comportameinto y formas de pensar de los 

propietarios, socios, accionista, gerentes y administradores de la organzaición, si los líderes 

cuantan con valores, píncipios éticos y morales, así tmabien la empresa refeljará acciones 

positivas en sus operaciones. Por lo que se peude decir que la cultura corporativa depende de 

la ctuación de las eprsonas que la lideran. 

1.3.6.1. Estructura organizacional  

De acuerdo a Morales (2010): la estructura organizacional “se refiere a la forma como se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes y los empleados, entre los gerentes entre sí y así mismo entre los empleados” (p.5). 

La estructura organizacional se define como la suma de las formas en las cuales una 

organización divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. El diseño 

organizacional es el proceso de evaluar la estrategia de la organización y las demandas ambientales 

para determinar la estructura organizacional adecuada. Con frecuencia, a la estructura 

organizacional se le refiere como organigrama. Los organigramas son la ilustración gráfica de las 

relaciones que hay entre las unidades así como de las líneas de autoridad entre supervisores y 

subalternas, mediante el uso de recuadras etiquetados y líneas de conexión. (Hitt & Pérez, 2006, 

pág. 230). 

La estructura organizacional puede cambiarse o adaptarse según las necesidades de la 

empresa, estas son según Ocaña (2012): 

 Incapacidad para responder a las demandas del mercado.  

 Incremento en la oferta de productos por imposición de la competencia.  

 Cambios en la composición de las fuerzas competitivas del sector.  

 Productos obsoletos y cambios tecnológicos.  
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 Incremento de las influencias de ciertas variables de mercado (gubernamentales, sociales, 

legales).  

 Cambios en las actitudes y comportamientos de los recursos humanos disponibles.  

 Cambios en las perspectivas de visión empresarial dominante.  

 Cambios en la definición de las variables componentes de la misión del negocio.  

 Necesidad de una adecuación en el paradigma organizacional. (p.133) 

La estructura organizacional, se divide en: estructura funcional, divisional y matricial; a 

continuación, se exponen cada de una de ellas: 

Estructura funcional: Para Aramburu & Rivera (2010), “consiste en agrupar las tareas de 

la empresa tomando como base las funciones básicas de la actividad económico-empresarial: 

comercialización, producción, administrativo-financiera, recursos humanos” (p.40).  

Este tipo de estructura, favorece a la delegación de actividades, teniendo que entregar 

reportes por puesto de trabajo a los jefes inmediatos, y estos a los superiores. Se presenta con mayor 

notoriedad en empresas pequeñas, donde no existen muchos trabajadores y dependencias. 

La organización funcional trata en cómo dividir el trabajo y tomar en cuenta la 

especialización de manera que cada persona, desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor 

número posible de funciones. Las ventajas son: mayor especialización, trabajo manual separado 

del intelectual, se obtiene más eficiencia de cada persona, disminuye la presión sobre un solo jefe 

por el número de especialistas. (Luna, 2015, pág. 80). 

Estructura divisional: son unidades autocontenidas, donde las tareas se agrupan de acuerdo 

a las actividades distintas a la estructura funcional, agrupando las tareas asociadas a, división por 

zonas geográficas, por producto o por cliente. 
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La estructura divisional es un diseño de la organización compuesto por unidades o divisiones 

autocontenidas. Cada división suele ser autónoma y tiene un gerente de división responsable del 

desempeño, con total autoridad para la toma de decisiones respecto a estrategias y operaciones. En 

casi todas las estructuras divisionales, las oficinas centrales ofrecen servicios de apoyo a las 

divisiones, por ejemplo, servicios financieros y jurídicos. (Robbins & DeCenzo, 2009, pág. 170) 

Una de las ventajas de la estructura divisional es que se puede concentrar en los resultados; 

en esta estructura los gerentes pueden dividir el trabajo para desconcentrar las responsabilidades y 

agilitar los procesos con el objeto de ser más eficientes, tomando en cuenta las capacidades 

individuales y competencias por puesto de trabajo. La desventaja de esta división es que se puede 

correr el riesgo de duplicar los costos por contratación de más personal para ocupar los distintos 

cargos y duplicando funciones. Así también para Aramburu & Rivera (2010), afirma que: 

La estructura divisional favorece la coordinación de las actividades vinculadas a cada línea 

de producto o servicio, cliente o territorio. Esta mejor coordinación permite una mejor atención a 

las necesidades particulares de cada tipo de cliente o territorio. La divisionalización confiere mayor 

flexibilidad a las empresas que abarcan varios territorios o tipos de clientes, posibilitando una mejor 

adaptación a la demanda concreta de cada uno de ellos. (Aramburu & Rivera, 2010, pág. 41). 

La estructura divisional permite que las personas con conocimientos específicos saque n a 

flote sus ideas en beneficio de la organización; permite la colaboración de personal calificado a 

desarrollo de los proyectos, así también permite formar a líderes que sean capaces de asumir la 

dirección de ciertos puestos de trabajo. Este tipo de estructura puede ser una solución para entornos 

inestables, donde el personal capacitado puede poner en manifiesto su conocimiento para 

solucionar los problemas. 
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Estructura matricial: Es la combinación de la estructura funcional y divisional, aquí los 

empleados se caracterizan por mantener un nivel de obediencia a dos o más jefes, estos según 

Morales (2010), son: 

El gerente de departamento funcional y los gerentes de proyecto Ventaja: Facilita la 

coordinación de un conjunto de muchos proyectos complejos e independientes; al mismo tiempo 

que conserva los ahorros que resultan del agrupamiento de la agrupación de los especialistas 

funcionales Desventaja: Genera confusión entre los empleados al verse sometidos a dos autoridades 

simultaneas; además genera luchas de poder cuando no se atiende el principio de mando. (Morales, 

2010, pág. 7). 

La coordinación de los distintos puestos de trabajo se hace a doble nivel, resolviendo las 

desventajas de las estructuras funcionales y divisionales. Los puestos de trabajo son sometidos a 

doble proceso de verificación, por una parte, el conocimiento especializado del órgano funcional, 

y por la estructura divisional que abarca productos, zonas y/o clientes. 

1.3.7. Descripción de funciones y obligaciones del personal 

Toda empresa debe definir y socializar las funciones de cada uno de los trabajadores para 

generar un ambiente de trabajo más eficaz, donde todos conozcan cuáles son sus responsabilidades 

para sacar adelante los objetivos organizacionales. Para ello los encargados de talento humano son 

los responsables de definir las actividades a cumplir de cada puesto de trabajo, así como de 

socializar su contenido, el mismo que debe ser cumplido y respetado por los colaboradores. 

Una vez determinados y establecidos los niveles jerárquicos y la departamentalización de la 

empresa, es básico definir la descripción de funciones y obligaciones del trabajo a desarrollar en 

cada una de las unidades o puestos de toda la estructura de la empresa. En la descripción de 
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funciones se utiliza la técnica de análisis de puestos, el manual de distribución del trabajo, entre 

otros. (Luna, 2015, pág. 79). 

Dependiendo del nivel jerárquico, las funciones de cada trabajador varían, empezando por 

los de la alta dirección que deben encargarse del proceso administrativo de planeación, dirección, 

ejecución y control, sí como de la retroalimentación. En los departamentos subsiguientes se 

encuentran los niveles administrativos, operativos, y dependiendo de la empresa se subdividirán en 

otros, los mimos que deben contar con un manual de funciones para su correcto cumplimiento. 

Gobierno corporativo  

Para Flores & Rozas (2008), “conjunto de prácticas, expresadas formalmente o no, que 

gobiernan las relaciones entre los participantes de una empresa, principalmente entre los que 

administran (la gerencia) y los que invierten recursos en la misma (los dueños y los que prestan 

dinero en general)” (p.9).  

“La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y 

responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los 

gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa”. 

(Organización pra la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 2002, pág. 2) 

El gobierno corporativo permite dar más eficiencia y transparencia a la forma de administrar 

y dirigir una empresa, sea esta pública o privada; es un sistema por el cual las empresas son 

controladas sobre sus operaciones económicas, tomando en cuenta el accionar de los propietarios, 

accionista, inversores y administradores.  

Además, el gobierno corporativo permite transparentar el accionar, ganando reputación y 

reconocimiento en el mercado; una empresa que tiene alto nivel de gobierno corporativo tiene 
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mejores posibilidades de sostenibilidad y sustentabilidad, siendo respetadas y valoradas por los 

grupos de interés.  

Principios de gobierno corporativo  

Los principios de buen gobierno corporativo están basados en el Organización para 

Cooperación y Desarrollo Económico OECD, su implementación es una guía de referencia para 

mejorar un sistema de gobierno, son lineamientos generales que las empresas y gobierno pueden 

emplear para transparentar y mejorar sus operaciones. 

Los Principios ayudan a los legisladores a evaluar y mejorar el marco legislativo, 

reglamentario e institucional del gobierno corporativo, con cl objetivo de favorecer la eficiencia 

económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible. Esto se consigue, 

principalmente, proporcionando a los accionistas, consejeros y directivos de las empresas, así como 

a los intermediarios financieros y a los proveedores de servicios, los incentivos adecuados para 

desempeñar sus funciones dentro de un marco de controles y contrapesos. (OECD, 2016, pág. 9). 

Los principios de gobierno corporativo, permiten operar con trasparencia, respetando y 

valorando los intereses de las partes interesadas, incluido el medio ambiente. Un buen gobierno 

corporativo abarca las acciones de los accionistas, directorio, gerente y administradores mediante 

práctica justas de operación. Permite que las empresas sean auditadas a nivel interno y externo; se 

evidencian un trato equitativo entre los miembros de la empresa, atendiendo los requerimientos en 

igualdad de condiciones. 

Los principios de gobierno corporativo propuestos por la OECD, son: “garantizar la base de 

un marco eficaz para el gobierno corporativo, derechos de los accionistas y funciones clave en el 

ámbito de la propiedad, tratamiento equitativo de accionistas, partes interesadas en el gobierno 

corporativo, revelación de datos y transparencia, responsabilidades del consejo” (p.7). 
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Cualidades de una buena organización  

Una buena administración de la organización, reflejará buenos resultados no solo en el 

ámbito económico, sino en los intangibles como la reptación, posicionamiento, reconocimiento e 

imagen corporativa. 

Reputación  

Para De Castro (2008): “la reputación empresarial es una capacidad organizativa estratégica 

o crítica, fuente de ventajas competitivas sostenibles y, por tanto, de rentas superiores sostenibles” 

(p.118). 

La reputación es consecuencia de las actuaciones empresariales realizadas a lo largo del 

tiempo. La reputación es un intangible que se consigue en el día a día y se consolida de manera 

paulatina en el interior de la organización como resultado de la suma de comportamientos con cada 

uno de los públicos. (Pintado, 2013, pág. 172) 

Imagen corporativa  

Es el conjunto de significados, creencias y sentimientos que una persona asocia a una 

organización, las ideas utilizadas para describirla o recordarla, incluyendo los aspectos icónico-

visuales y signos externos que visualizan su personalidad, la percepción de todo ello por un solo 

individuo, por cada uno de ellos. Por eso se puede hablar más que de una imagen corporativa, de 

diferentes imágenes corporativas, conformadas por la pluralidad de percepciones, impresiones y 

experiencias de una pluralidad de personas. (García, 2015, pág. 437). 

La imagen corporativa se establece desde la implantación de la filosofía y sus acciones 

responsables para cumplir con lo establecido, mediante el empleo de estrategias socialmente 

responsables que conlleve a transparentar las actuaciones, con un trato justo, eliminado la 

corrupción, soborno, discriminación, y falseo de la documentación. 
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Posicionamiento 

El posicionamiento consiste en determinar qué es lo que se quiere transmitir a la mente de 

sus potenciales clientes. Esta tarea no siempre trata de crear algo nuevo y diferente, sino que, en 

ocasiones, trata de readaptar el mensaje que ya posee el consumidor. Lo importante no es que el 

producto sea el mejor, sino que los consumidores lo perciban en su mente como tal. (Medina & 

Correa, 2011, pág. 92) 

Para que una empresa tenga posicionamiento debe emplear estrategias que hagan a la 

empresa diferenciarse de la competencia, donde los productos y servicios sean reconocidos en el 

mercado por los demandantes, incluido la competencia, basados en acciones de respeto por las 

partes interesadas, a los derechos humanos, la comunidad, medio ambiente, con prácticas justas de 

operación. 

Reconocimiento empresarial 

El reconocimiento de las empresas en un mercado cada vez más competitivo es crucial, para 

ello la organización debe demostrar que opera responsablemente, con prácticas amigables con el 

medio ambiente, respetando y valorando a los trabajadores, ofreciendo productos y servicios de 

calidad a sus clientes, cumpliendo con los deberes con los proveedores, y siempre buscando la 

manera de mejorar la cadena de valor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Enfoque de investigación 

La investigación tuvo un enfoque mixto, ya que se usó el enfoque cualitativo para analizar 

las cualidades del objeto de estudio, es decir analizar cómo se encuentran distribuidos los cargos 

administrativos y directivos del club “La Campiña”, así también de la forma de operar de la 

organización. Cuantitativo porque se trabajó con número de personas como trabajadores, clientes, 

socios y administradores, además la información fue procesada utilizando tablas y gráficos de 

frecuencia. 

2.1.1.  Por las unidades de análisis Insitu 

Fue una investigación Insitu, porque se recabó información en las instalaciones del club “La 

Campiña”, perteneciente a la FAE. 

2.2. Tipología de investigación 

2.2.1. Por su finalidad Aplicada 

Fue una investigación aplicada porque tuvo como finalidad la resolución de problemas 

prácticos se enfrenta la administración y dirección del club “La Campiña” para mejorar la calidad 

del manejo administrativo. 

2.2.2.  Por las fuentes de información Mixto 

Se recurrió al análisis de información secundaria obtenida de: libros, revistas, folletos, 

banco de datos y páginas web, especialmente para el desarrollo de los antecedentes y el marco 

teórico. También la investigación fue de campo debido a que se levantó información dentro de las 

instalaciones del club “La Campiña”, investigando a: socios, personal administrativo y de servicio. 

 



28 

2.2.3. Por el control de las variables No experimental 

La investigación se caracterizó por ser no experimental ya que no se manipuló variables, es 

decir no se medió la causa y efecto, sino se llevó a cabo un proceso descriptivo del funcionamiento 

administrativo de la organización. 

2.2.4.  Por el alcance Descriptivo 

Fue de tipo descriptivo porque se describió el manejo administrativo del club “La Campiña”, 

así también la forma de distribución de cargos jerárquicos. Además, se describió los procesos que 

la organización, debe seguir para operar mediante lineamientos de gobierno corporativo, que 

permita ganar posicionamiento, imagen y reconcomiendo dentro del mercado de distracción y 

deportes. 

2.2.5.  Hipótesis  

Hi. El club “La Campiña”, cuenta con una buena gestión administrativa, organizacional que 

permita tener alcances de buen gobierno corporativo. 

Ho. El club “La Campiña”, no cuenta con una buena gestión administrativa, organizacional 

que permita tener alcances de buen gobierno corporativo. 

2.2.6. Instrumentos de recolección de información Varios 

Encuesta: Es una técnica de recolección de información primaria, que fue aplicada a los 

clientes y trabajadores del club “La Campiña”. La encuesta permitió que los investigados puedan 

dar a conocer su criterio confidencial, fue estratificada para una mayor veracidad de la información. 

La encuesta estuvo estructurada con un cuestionario de preguntas cerradas para su fácil aplicación. 

Entrevista: fue aplicada a los administradores del club “La Campiña”. 

Observación: aplicada en todo el proceso investigativo, dentro de las instalaciones del club. 
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Bibliográfica: también fue bibliográfica porque se requirió información que reposa en 

documentos de la organización y de diferentes fuentes secundarias. 

2.2.7.  Procedimiento para recolección de datos Varios  

Documental: porque se revisó documentos que contuvieron información relevante para el 

estudio. 

De campo: porque se recolectó información primaria en el club “La Campiña”. 

2.2.8.  Cobertura de las unidades de análisis (En caso de ser aplicable) Muestra 

La población motivo de estudio estuvo conformada por: 800 clientes del club, 25 

trabajadores, 1 administrador. 

Por ser la población de clientes relativamente grande, se aplicó la muestra, con la 

siguiente fórmula: 

n= 
Z2*(N*p*q)

Z2*(PQ)+N 𝑒2
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra.  

P = Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso  

N = Población  

e = Error de estimación.  

Z = Valor de en la curva normal del nivel de confianza. 

Cálculo de muestra para clientes del club “La Campiña”: 

n= 
1.962*(800)*(0.5)*(0.5)

1.962*(0.5)* (0.5)+800 *0.052
 

n= 
768.32

2.9604
 

n= 259 
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Tabla 1 
 

Cálculo de la muestra 

Detalle Valor Fórmula en Excel Muestra  

n = Tamaño de muestra. ?   =((1,96^2)*(800)*(0,5)*(0,5))/(((1,96^2)* 

(0,5)*(0,5))+((800)*(0,05^2))) 

259 

P = Probabilidad de éxito 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso 0,5 

N = Población 800 

e = Error de estimación. 0,05 

Z = Valor de en la curva normal 

del nivel de confianza. 

1,96 

 

2.2.9. Diseño de los instrumentos  

Encesta dirigida a clientes del club “La Campiña” 

Objetivo: Identificar la percepción de los clientes sobre el manejo administrativo del club La 

Campiña. 

Cuestionario 

1. ¿Cómo califica los servicios ofrecidos por el club “La Campiña”? 

Excelentes  
Muy buenos  
Buenos  
Regular   
Malo  

2. ¿Cada que tiempo hace uso de las instalaciones del club? 

Semanal   
Mensual  
Trimestral  
Semestral   
Anual  

 

3. ¿En promedio con cuantas personas acude al club? 

2  
3  
4  
5  

CONTINUA 
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Más de 5  
 

4. Cuando acude a las instalaciones del club “La Campiña”, que tipo de servicio utiliza con 

más frecuencia: 

Área húmeda  
Canchas de futbol  
Canchas de golf  
Alojamiento  
Restaurante  
Gimnasio  
área de tenis  

 

5. ¿Cómo considera el precio de los servicios que maneja el club? 

Muy accesibles  
Accesibles  
Poco accesibles  

 

6. ¿Qué falencias ha observado en el club? 

Mala organización  
Falta de capacitación al personal  
Escasa publicidad y márketing  
Mantenimiento de las instalaciones  
Mala dirección    
Falta de comprometimiento con los grupos de interés 

(clientes, trabajadores, comunidad, medio ambiente)  
 

7. ¿Cómo califica la atención y servicios de los clubs que ha asistido? 

Excelentes   
Muy buenos  
Buenos  
Regular  
Malo  

 

8. ¿Cómo califica la gestión de la administración del club? 

 

Excelentes   
Muy buenos  
Buenos  
Regular  

CONTINUA 



32 

Malo  
 

Encuesta dirigida a trabajadores del club “La Campiña” 

Objetivo: Identificar la percepción de los trabajadores sobre el manejo administrativo del club La 

Campiña. 

Cuestionario 

1. ¿La dirección gestiona riesgos y oportunidades de toda la organización? 

Siempre (    ) Casi siempre (    ) Nunca (    ) 

2. ¿Cómo califica la relación entre trabajadores y la dirección? 

Muy buena (    ) Buena (    ) Mala (    ) 

3. La dirección promueve la capacitación continua 

Si (    )  No (    ) 

4. ¿Le han socializado o publicado las funciones y responsabilidades que están a su cargo? 

Si (    )  No (    ) 

5. ¿Existen igualdad de oportunidades? 

Si (    )  No (    ) 

6. ¿Existe igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres? 

Siempre (    ) Casi siempre (    ) Nunca (    ) 

 

7. ¿Se evalúa las prácticas laborales y de atención al cliente? 

Siempre (    ) Casi siempre (    ) Nunca (    ) 

8. Cree usted que existe trabajo forzoso  

Si (    )  No (    ) 

9. Cree que existe discriminación por: 
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Sexo    (    )   Raza     (   )  

Orientación sexual  (    )   Edad     (    )  

Nivel educativo  (    )   No existe discriminación  (    ) 

10. ¿Existen permisos para solucionar problemas de salud y familiares? 

Siempre (    ) A veces  (    ) solo con justificación médica (     

11. ¿Cree usted que la dirección del club, está bien administrada? 

Si (    )  No (    ) 

12. ¿La dirección toma en cuenta los requerimientos? 

Económicos  (    ) Sociales  (    ) Ambientales (    ) 

13. ¿Cómo considera las remuneraciones percibidas por su trabajo? 

Muy buenas (    ) Buenas (    ) Malas (    ) 

14. ¿Existe un código de conducta para los integrantes del club? 

Si (    )  No (    ) 

 

Entrevista dirigida al personal directivo 

Objetivo: Conocer la situacional actual del club “La Campiña” y analizar cómo es la distribución 

de los cargos jerárquicos, cuáles son las estrategias aplicadas para generar un desarrollo sostenible 

de la empresa. 

 

 

 

 

Cuestionario 
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1. ¿Cuál es la estructura organizacional del club “La Campiña? 

2. ¿Cuáles son las funciones del órgano de gobierno? 

3. ¿Existe evaluación a la gestión del órgano de gobierno? 

4. ¿Cuáles son las funciones del órgano superior de gobierno en el ámbito de la gestión del 

riesgo? 

5. ¿Cómo son los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y 

sus comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección? 

6. ¿Cuál es el papel del órgano superior del gobierno a la hora de establecer los propósitos, 

los valores y la estrategia de la organización? 

7. ¿Cuáles son las políticas del club? 

8. ¿Cuál es el tamaño de la plantilla, y cuantos son de sexo masculino y femenino 

9. ¿Se reconoce a los trabajadores por sus méritos? 

10. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos en órganos de gobierno? 

11. ¿Ha existido problemas entre trabajadores y el personal directivo? 

12. ¿Se ha promovido el ascenso de los trabajadores? 

13. ¿Cuál es el salario máximo de los órganos de dirección? 

14. ¿Cuál es el salario mínimo de los trabajadores? 

15. ¿Se han presentado reclamas por prácticas laborales injustas? 

16. ¿Se ha facilitado capacitación sobre la lucha contra la corrupción? 

17. ¿Qué tipo de inconvenientes ha enfrentado la administración del club? 

18. ¿Existe un código de conducta para los integrantes de la organización? 

19. ¿Qué acciones toma la dirección para generar un desarrollo sostenible del club 



35 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Análisis de la encuesta aplicada a los clientes del club La Campiña 

 

1. ¿Cómo califica los servicios ofrecidos por el club “La Campiña”? 

 

Tabla 2 

 Calificación de los servicios del club 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 61 23% 

Muy buenos  

 

 

 

191 

74% 

Buenos 7 3% 

Regular  0 0% 

Malo 0 0% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

Figura 1. Calificación de los servicios del club 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

Los servicios que ofrece el club “La Campiña”, son calificados por la gran mayoría de los 

clientes como muy buenos; la cuarta parte como excelentes y un mínimo porcentaje como buenos. 

3%
23%

74%

Buenos Excelentes Muy buenos
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Se puede evidenciar que los servicios prestados por parte del club cubren las expectativas de los 

clientes, esto hace que el club se posiciones como un referente ante la competencia, ganando 

reputación y prestigio.  

2. ¿Cada que tiempo hace uso de las instalaciones del club? 

Tabla 3 

Frecuencia de uso de las instalaciones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Semanal  237 95% 

Mensual 12 5% 

Trimestral 13 3% 

Semestral  3 1% 

Anual 0 0% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

Figura 2. Frecuencia de uso de las instalaciones 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

En cuanto a la frecuencia de uso de los servicios del club, los clientes en su gran mayoría 

acuden de forma semanal, es decir existe una alta rotación de uso de las instalaciones, esto debido 

91%

5%
3%

1%

Semanal Mensual Trimestral Semestral
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a que los servicios ofrecidos son muy buenos que permiten el retorno de los clientes; así también 

existen personas que acuden de forma mensual, trimestral y un mínimo porcentaje de forma 

semestral.  

3. ¿En promedio con cuantas personas acude al club? 

Tabla 4 

Número de personas con las que acude al club 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 2 1% 

2 155 60% 

3 59 23% 

4 24 9% 

5 7 3% 

Más de 5 12 5% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

Figura 3. Número de personas con las que acude al club 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

Los clientes que hacen uso de las instalaciones del club “La Campiña”, en su mayoría 

acuden con dos personas adicionales, cerca de la cuarta parte con tres personas y en porcentajes 

inferiores con cuatro, cinco y más personas. Las instalaciones son propicias para disfrutar entre 

familia, amigos, parejas y también para celebrar acontecimientos; existe una gran afluencia de 

personas por su atractivo paisajístico, natural y por las instalaciones propicias. 

1%

60%23%

9% 2%

5%

1 2 3 4 5 Más de 5
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4. Cuando acude a las instalaciones del club “La Campiña”, ¿Qué tipo de servicio utiliza 

con más frecuencia? 

Tabla 5 

Servicio más utilizado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Área húmeda 71 27% 

Canchas de futbol 2 1% 

Gimnasio 23 9% 

Área de tenis 15 6% 

Área húmeda y tenis 18 7% 

Restaurante, tenis 3 1% 

Área húmeda, gimnasio 67 26% 

Área húmeda y canchas de futbol 30 12% 

Restaurante, área húmeda 17 7% 

área húmeda, canchas de futbol y canchas de golf 1 0% 

Todos los servicios 12 5% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 
 

 

Figura 4. Servicio más utilizado 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 
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Interpretación: 

El club “La Campiña”, cuenta con una amplia gama de servicios como restaurante, 

alojamiento, piscina, canchas deportivas, villares, entre otras, los clientes se ven atraídos con mayor 

frecuencia por los servicios del área húmeda que corresponde a piscina, turco, sauna e hidromasaje, 

además de los servicios de gimnasio.  

5. ¿Cómo considera el precio de los servicios que maneja el club? 

Tabla 6 

Calificación del precio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy accesibles 36 14% 

Accesibles 219 85% 

Poco accesibles 4 2% 

Total 196 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

Figura 5. Calificación del precio 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

Los clientes del club “La Campiña”, consideran en su gran mayoría que los precios de los 

servicios son accesibles, es decir están al alcance de las personas que deseen pasar un tiempo de 
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40 

sano esparcimiento. El precio es una variable directamente influyente para que los clientes acudan 

a un determinado lugar de distracción, por lo que cuenta con buenas estrategias para abarcar el 

mercado. 

6. ¿Qué falencias ha observado en el club? 

Tabla 7 

Falencias del club 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mala organización 0 0% 

Falta de capacitación al personal 0 0% 

Comprometimiento de los grupos de interés 55 21% 

Mantenimiento de las instalaciones 4 2% 

Escaso manejo de marketing  75 29% 

Escasa comunicación 76 29% 

Escaso manejo de marketing, Falta de capacitación al personal 23 9% 

Mantenimiento de las instalaciones, escaso manejo de 

marketing y mala dirección 

7 3% 

Ninguna 19 7% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

Figura 6. Falencias del club 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 
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Interpretación: 

Los clientes consideran que uno de los más importantes problemas que tiene el club es el 

escaso marketing y publicidad para atraer más clientes a sus instalaciones, escasa comunicación 

unidireccional con los grupos de interés, y el comprometimiento de los grupos de interés, por lo 

que no existe una buena conexión entre la alta dirección y los trabajadores, proveedores, clientes y 

demás involucrados con el club. El club “La Campiña” no tiene problemas de infraestructura, malos 

servicios. 

7. ¿Cómo califica la atención y servicios de los clubs a los que ha asistido? 

Tabla 8 

 

Calificación de la atención de otros clubs 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes  51 20% 

Muy buenos 102 40% 

Buenos 29 11% 

Regular 3 1% 

No ha asistido a otro Club 74 28% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

 

Figura 7. Calificación de la atención de otros clubs 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

20%

39%
11%

1%

29%

Excelentes Muy buenos Buenos Regular No ha asistido a otro Club
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Interpretación: 

De las personas que han acudido a otros clubs similares que prestan servicios como los del 

club “La Campiña”, califican que los servicios han sido muy buenos y excelentes, solo un pequeño 

porcentaje opina que han sido buenos y regulares. Se puede apreciar que clubs similares, brindan 

servicios competitivos a los del club en mención, por tanto, la organización debe estar a la 

vanguardia en el mercado y conocer cómo opera las otras empresas. 

8. ¿Cómo califica la gestión de la administración del club? 

Tabla 9 

Calificación de la gestión administrativa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes  11 4% 

Muy buenos 80 31% 

Buenos 53 20% 

Regular 115 44% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

 

 

Figura 8. Calificación de la gestión administrativa 

Fuente: Encuesta a clientes del club “La Campiña” 

4%

31%

21%

44%

Excelentes Muy buenos Buenos Regular
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Interpretación: 

Alrededor de las dos cuartas partes de clientes del club “La Campiña”, consideran que la 

gestión administrativa del club es regular, notándose que existen algunas prácticas empresariales 

que no están muy acordes desde la perspectiva de este grupo de interés, por lo que se deben tomar 

correctivos para mejorar a imagen y reputación empresarial. 

3.2. Encuesta dirigida a trabajadores del club “La Campiña” 

1. ¿La dirección gestiona riesgos y oportunidades de toda la organización? 

Tabla 10  

Gestión de Riesgos y oportunidades en la Organización 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 36% 

Casi siempre 23 64% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 
Figura 9. Gestión de riesgos y oportunidades en la organización 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

36%

64%

Siempre Casi siempre
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Interpretación: 

La mayoría de los trabajadores encuestados mencionan que la administración del club “La 

Campiña” casi siempre están pendientes de los posibles riesgos y oportunidades, mientras que la 

otra parte asegura que siempre están pendientes de los posibles riesgos existentes en el área laboral 

y las oportunidades presentes que permitan el desarrollo del personal como del club. En esta 

ocasión se puede mencionar que el estar pendiente de estos factores es importante para la toma de 

decisiones de la directiva del club. 

2. ¿Cómo se clasifica la relación entre trabajadores y la dirección? 

Tabla 11 

Relación entre trabajadores y la dirección 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 16 44% 

Buena 20 56% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 10. Relación entre trabajadores y la dirección 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

44%

56%

Muy buena Buena
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Interpretación: 

Según los trabajadores encuestados la mayoría expone que la relación existente entre 

trabajadores y la dirección es buena, mientras que la otra parte manifiesta que la relación es muy 

buena. Lo que se puede decir que dentro del club si hay un buen ambiente laboral en el que se 

puede desarrollar de mejor manera los trabajos y obligaciones diarias. 

3. La dirección promueve la capacitación continua. 

Tabla 12 

Capacitación Continua 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 36% 

Casi siempre 23 64% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 11. Capacitación Continua 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

Un poco más de la mitad de los trabajadores encuestados manifiestan que la dirección casi 

siempre promueve la capacitación continua del personal, lo que significa que el personal está 

36%

64%

Siempre Casi siempre
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informado y con pleno conocimiento sobre aspectos que regulan y controlan las actividades en la 

economía del país. Mientras que la otra parte asegura que la dirección siempre está motivando a 

los trabadores al cumplimiento de sus metas con capacitaciones continuas. 

4. ¿Le han socializado o publicado las funciones y responsabilidades que están a su cargo? 

 

Tabla 13 

Socialización de Funciones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 32 90% 

No 4 10% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 12. Socialización de las funciones y responsabilidades 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados aseguran que la dirección socializa con claridad las funciones y 

responsabilidades que están a cargo de cada uno de los trabajadores. La otra parte que representa 

un mínimo porcentaje, manifiesta su desconocimiento. El dar un correcto cumplimiento a las 

responsabilidades encargados a cada uno del personal es producto de un liderazgo eficiente y eficaz 

que se ven reflejados en las metas cumplidas. 

90%

10%

Si No
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5. ¿Existe igualdad de oportunidades? 

Tabla 14 

Igualdad de oportunidades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 34 94% 

No 6 6% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 13. Igualdad de oportunidades 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

La mayoría de los trabajadores encuestados del club “La Campiña” manifiesta que, si existe la 

igualdad de oportunidades, lo que significa que cada uno de los trabajadores puede ser promovido 

de acuerdo a su conocimiento y su capacidad de desarrollarse en sus labores diarias. Mientras que 

la otra parte que representa un mínimo porcentaje manifiesta lo contrario. 

94%

6%

Si No
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6. ¿Existe igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres? 

Tabla 15 

Igualdad de retribuciones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 7 19% 

No 29 81% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 14. Igualdad de retribuciones 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

Un gran porcentaje de trabajadores exterioriza que no existe igualdad de retribuciones entre 

hombres y mujeres, este hecho puede deberse a la falta de la equidad de género, ya que pese al 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades no existe una debida paga, mientras que una 

mínima parte asegura lo contrario. 

19%

81%

Si No
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7. ¿Se evalúa las prácticas laborales y de atención al cliente? 

Tabla 16 

 Evaluación de prácticas laborales y de atención al cliente 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 17% 

Casi siempre 28 78% 

Nunca 2 6% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

 

Figura 15. Evaluación de prácticas laborales y de atención al cliente 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

 Una mayor parte de los encuestados del Club “La Campiña” exterioriza que casi siempre 

se realizan evaluaciones de las prácticas laborales y de atención al cliente, lo que es un aspecto 

positivo para el crecimiento del establecimiento, mientras que un poco menos de la cuarta parte 

17%

78%

5%

Siempre Casi siempre Nunca
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menciona que es con frecuencia las evaluaciones que se realizan y un mínimo porcentaje asegura 

no existe ningún tipo de control con relación a evaluaciones periódicas dentro del club. 

8. ¿Cree usted que existe trabajo forzoso? 

Tabla 17 

 Trabajo Forzoso 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3% 

No 35 97% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 
Figura 16. Existencia de trabajo forzoso 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

Interpretación: 

 La mayoría de los trabajadores encuestados aseguran que dentro del club “La Campiña” no 

existen trabajos forzosos; lo que representa un aspecto positivo para el club, demostrando 

claramente que los trabajadores tienen presente sus funciones y responsabilidades a cumplirse 

diariamente. Mientras que la otra parte, representado por un mínimo porcentaje asegura la 

existencia de trabajo forzoso. 

3%

97%

Si No
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9. Cree que existe discriminación por: 

Tabla 18 

Existencia de discriminación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Nivel educativo 17 47% 

Edad 1 3% 

No existe discriminación 18 50% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 17. Existencia de discriminación 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

Interpretación: 

 Al realizar la interpretación se puede evidenciar que la mitad de los trabajadores 

encuestados manifiestan que dentro del club “La Campiña” no existe ningún tipo de discriminación 

con el personal. Mientras que un poco más de la cuarta parte asegura la existencia de discriminación 

por el nivel de educación que tienen los trabajadores y solo un mínimo porcentaje exterioriza la 

discriminación por la edad. 

47%

3%

50%

Nivel educativo Edad No existe discriminación
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10. ¿Existen permisos para solucionar problemas de salud y familiares? 

Tabla 19 

Permisos para solucionar problemas de salud y familiares 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 25% 

A veces 23 64% 

Solo con justificación médica 4 11% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 18. Permisos para solucionar problemas de salud y familiares 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

 

 Un poco más de la mitad de los trabajadores encuestados exponen que solo a veces 

extienden permisos por parte del club para solucionar problemas de salud y familiares; una cuarta 

parte asegura que este tipo de permisos se los concede sin ningún tipo de impedimentos, mientras 

un mínimo porcentaje exterioriza que los permisos para solucionar sus problemas son solo con 

certificado médico. Lo que se puede concluir que el club pone a disposición del personal el tiempo 

necesario para que los trabajadores solucionen sus inconvenientes y puedan rendir de mejor manera 

en su trabajo. 

25%

64%

11%

Siempre A veces Solo con justificación médica
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11. ¿Cree usted que la dirección del club, está bien administrada? 

Tabla 20 

Administración del club 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 36 100% 

No 4 11% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 19. Administración del club 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

 Un poco más de las tres cuartas partes de los trabajadores encuestados del club “La 

Campiña” manifiestan con seguridad que el establecimiento tiene una buena administración debido 

a que la dirección y trabajadores tienen el pleno conocimiento de sus funciones y responsabilidad, 

lo que permite cumplir con las metas propuestas. Mientras que la otra parte representada por un 

mínimo porcentaje asegura lo contrario.  

90%

10%

Si No
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12. ¿La dirección toma en cuenta los requerimientos? 

Tabla 21 

Requerimientos a tomar en cuenta 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Económico 31 86% 

Social 5 14% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

      Figura 20. Requerimientos a tomar en cuenta 

 Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña”  

 

Interpretación: 

 Un poco más de las tres cuartas partes de los trabajadores encuestados del club “La 

Campiña” manifiestan que la dirección toma en cuenta requerimientos de aspecto económico y 

social, mientras que un mínimo porcentaje asegura lo contrario. Es importante mencionar que el 

establecimiento no está tomando encueta una parte muy importante en la actualidad que es el 

cuidado con el medio ambiente, lo que se puede proponer y recomendar al club la inserción de este 

requerimiento. 

86%

14%

Económicos Sociales
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13. ¿Cómo considera las remuneraciones percibidas por su trabajo? 

Tabla 22 

Consideración de remuneraciones percibidas por trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 5 14% 

Buena 31 86% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 

Figura 21. Consideración de remuneraciones percibidas por trabajo 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

 La mayoría de los trabajadores encuestados aseguran que las remuneraciones percibidas por 

parte del club “La Campiña” son buenas, mientras que los demás manifiestan ser muy buenas; esta 

exteriorización permite conocer que la gratitud recibida a cambio de sus labores realizadas cumplen 

sus necesidades y se rige bajo loa normativa del Ministerio de Trabajo. 

14%

86%

Muy buenas Buenas
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14. ¿Existe un código de conducta para los integrantes del club? 

Tabla 23 

Código de conducta para los integrantes del club 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

 
 

Figura 22. Código de conducta para los integrantes del club 

Fuente: Encuesta a trabajadores del club “La Campiña” 

 

Interpretación: 

 Todos los trabajadores encuestados aseguran que el club no cuenta con un código de 

conducta que permita delinear las actuaciones de todos los miembros de la organización, incluidos 

los del órgano de gobierno. Por lo tanto, se hace necesario elaborar un código de conducta para 

mejorar la actuación de las personas que trabajan en el club. 

100%

1

Detalle Frecuencia Porcentaje 

No 36 100% 

Total 36 100% 
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3.2.1   Procedimiento para tratamiento y análisis de informaciónAnálisis 

La información fue tratada a partir del análisis de resultados procedentes de la aplicación de 

la encuesta, entrevista y ficha de observación. 

En primer lugar, para conocer la situación actual del club “La Campiña”, se procedió aplicar 

una entrevista dirigida al administrador del club, mediante un cuestionario estructurado de 19 

preguntas abiertas, analizando los siguientes indicadores: estructura organizacional, funciones del 

órgano de gobierno, evaluación de la gestión, funciones del órgano superior de gobierno, procesos 

de nombramiento, papel del órgano de gobierno, políticas, número de trabajadores por sexo, 

méritos de trabajadores, promoción de ascenso de trabajadores, sistema de salarios, reclamos, lucha 

contra la corrupción, tipo de inconvenientes, código de conducta y acciones para generar un 

desarrollo sostenible. 

Para identificar la percepción de los clientes y trabajadores sobre el manejo administrativo 

del club La Campiña, se aplicó una encuesta a clientes, con un cuestionario estructurado de ocho 

preguntas, analizando los siguientes indicadores: calificación de los servicios, tiempo de uso de las 

instalaciones, número de personas que asisten, servicio más utilizado, falencias observadas, calidad 

de atención; una encuesta a trabajadores, mediante un cuestionario de 14 preguntas cerradas, 

analizando los siguientes indicadores: gestión de riesgos y oportunidades, relación entre 

trabajadores y la dirección, capacitación continua, socialización de funciones y responsabilidades, 

igualdad de oportunidades, retribuciones entre hombres y mujeres, prácticas laborales, 

discriminación, permisos para solucionar problemas familiares, administración de club, 

consideración de requerimientos de trabajadores, remuneraciones y código de conducta. 



58 

Para proseguir a elaborar una propuesta con lineamientos para mejorar la actuación de los 

colaboradores y órganos de gobierno del club, se basó en las debilidades encontradas para plantear 

alternativas de solución. 

3.3. Análisis de las entrevistas aplicadas  

Entrevista Dirigida al Personal Directivo 

1. ¿Cuál es la estructura organizacional del club “La Campiña? 

La estructura organizacional del club “La Campiña”, es de tipo vertical, está estructurada por 

el directorio ejecutivo, gerencia general, y las diferentes áreas. 

 

Figura 23. Estructura Organizacional 

Fuente: Club “La Campiña” 
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2. ¿Cuáles son las funciones del órgano de gobierno? 

Las funciones del órgano de gobierno son: cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos 

y resoluciones emanadas de la Asamblea General. 

a) Velar por la buena marcha del Club. 

b) Planificar y ejecutar la actividad del Club 

c) Aprobar el plan de actividades 

d) Nombrar al secretario y Administrador del Club. 

e) Sesionar ordinariamente por lo menos una vez cada mes o como establezca el  

f) Directorio; y, extraordinariamente, a pedido de por lo menos tres de sus miembros o cuando 

el presidente estime conveniente. 

g) Recibir o negar la presencia en el seno de Directorio al socio o a personas que lo requieran, 

previa solicitud por escrito, en asuntos de importancia o interés del Club. 

h) Convocar a Asamblea General, de conformidad con lo establecido en el Art.8. 

i) Nombrar y renovar al personal de empleados, conforme a la Ley y a los intereses del Club. 

j) Fijar las cuotas de ingreso, mensuales y extraordinarias con las que debe contribuir el socio. 

k) Presentar a consideración de la Asamblea General Ordinaria el plan de actividades y el 

presupuesto general del club para su respectiva aprobación. 

l) Aceptar o rechazar donaciones o legados. 

m) Proponer a la Asamblea General la compra, venta, permuta, gravámenes de bienes o 

proyectos de contratos de construcción. 

n) Presentar a los socios informes semestrales sobre las actividades del Club. 

o) Administrar los bienes y fondos del Club destinándolos a las finalidades propias de la 

Entidad, de conformidad con el presupuesto de operación aprobado. 
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p) Nombrar las Comisiones y comités que estime necesarios. 

q) Designar representantes de Club ante Organismos o Entidades del País o del extranjero. 

r) Considerar y calificar, aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso al Club. 

s) Aplicar las sanciones determinadas en el Art. 51 de los presentes estatutos. 

t) Resolver la expulsión de miembros del Club que atenten contra los intereses de la 

Institución o la moral de los socios. 

u) Elaborar los Reglamentos necesarios para el funcionamiento del Club. 

v) Presentar a consideración de la Asamblea General las reformas estatutarias que creyera 

conveniente. 

w) Autorizar inversiones o gastos menores a cien mil dólares de los Estados Unidos de 

Norte América. 

x) Resolver todo asunto que no estuviere contemplado en estos estatutos y los que le 

señalare la Asamblea General. 

y) Dictar los acuerdos y resoluciones que estime convenientes para los casos no previstos 

en estos Estatutos, debiendo dar cuenta de ellos en la siguiente Asamblea General. 

3. ¿Existe evaluación a la gestión del órgano de gobierno? 

Si y es realizada por la Asamblea General, que está constituida por todos los Socios Activos 

que están en pleno goce de sus derechos y serán ordinarias o extraordinarias. Se presenta un 

informe administrativo y financiero de la gestión. 

4. ¿Cuáles son las funciones del órgano superior de gobierno en el ámbito de la gestión del 

riesgo? 

Promover los procesos y procedimientos claros en la gestión del riego, revisarlos 

periódicamente, y con líneas de responsabilidad bien definidas. 
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Controlar la gestión integrada de todos los Riesgos mediante su identificación y cuantificación. 

5. ¿Cómo son los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y 

sus comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección? 

Se lo realiza por medio de votaciones de la asamblea general, es decir que esta asamblea elige 

a su directorio. 

Se asigna a los candidatos (miembros activos de la Fuerza Aérea en grados superiores) a ocupar 

la presidencia, vicepresidencia, vocales, comisarios, síndico y financiero y son elegidos por 

las votaciones individuales de cada miembro de la asamblea general. El gerente debe tener 

mínimo título de tercer grado en Ciencias Administrativas Gerenciales o afines. 

6. ¿Cuál es el papel del órgano superior del gobierno a la hora de establecer los propósitos, 

los valores y la estrategia de la organización? 

Acciones de liderazgo. 

7. ¿Cuáles son las políticas del club? 

Las políticas del club son: 

• Cumplir con las Normas y Leyes vigentes. 

• Acatar las Regulaciones Internas y promover su cumplimiento en todos los niveles. 

• Ofrecer un servicio de calidad acorde a las necesidades e intereses de los socios del Club. 

8. ¿Cuál es el tamaño de la plantilla, y cuantos corresponden al sexo masculino y femenino 

36 integrantes o empleados del club: 

 25 hombres. 

 11 mujeres. 
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9. ¿Se reconoce a los trabajadores por sus méritos? 

Si, a través de permisos, capacitaciones, bonos por cumplimiento. 

10. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos en órganos de gobierno? 

1 mujer. 

11. ¿Ha existido problemas entre trabajadores y el personal directivo? 

No. 

12. ¿Se ha promovido el ascenso de los trabajadores? 

No, porque solamente existe una plaza única. 

13. ¿Cuál es el salario máximo de los órganos de dirección? 

La directiva no tiene sueldo, son miembros activos de la Fuerza Aérea, solamente el gerente 

percibe un sueldo de 2800 usd. 

14. ¿Cuál es el salario mínimo de los trabajadores? 

380 usd. 

15. ¿Se han presentado reclamas por prácticas laborales injustas? 

No. 

16. ¿Se ha facilitado capacitación sobre la lucha contra la corrupción? 

No. 

17. ¿Qué tipo de inconvenientes ha enfrentado la administración del club? 

Ninguno 

18. ¿Existe un código de conducta para los integrantes de la organización? 

No específicamente, pues existe el reglamento interno. 

19. ¿Qué acciones toma la dirección para generar un desarrollo sostenible del club? 

 Se realiza un mantenimiento permanente a los espacios verdes. 
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 Los empleados están legalmente registrados en el IESS y Ministerio de Trabajo. 

 Manejo adecuado y correcto de los desechos. 

 Ahorro de energía a través de luces led. 

 Capacitaciones a los empleados para un mejor servicio al socio. 

 Atención a las sugerencias y reclamos de los socios. 

20. Existe un tratamiento equitativo de los socios 

Si  

3.4. Análisis de las fichas de observación 

Ficha de observación del club “La Campiña” 

 

 

ASPECTOS 

VALORACIÓN 
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Instalaciones 

Mantenimiento de las instalaciones. X    

Manejo de la publicidad.   x  

Capacitación del personal. X    

Imagen personal de los trabajadores.  X   

Calidad del servicio.  X   

Administración 

Organizar, ejecutar coordinar y controlar las actividades de gestión administrativa de 

los recursos humanos, logísticos, bienes y servicios del club, que permitan mejorar la 

eficiencia en conformidad a lo establecido por la Alta Dirección. 

  

 

X 

  

Coordinar y supervisar la administración de los recursos materiales y de los medios de 

servicios, necesarios para la adecuada marcha administrativa y operativa del club. 

  

X 

  

Ejecuta y controla las actividades relacionadas con conservación de la infraestructura y 

bienes, gestión de personal, de mantenimiento y limpieza y del monitoreo y seguridad 

en el club. 

 

X 

   

CONTINUA 
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Atiende a los usuarios sobre los requerimientos de materiales, suministros y 

herramientas para los trabajos que se programen de acuerdo a las solicitudes hechas por 

los responsables. 

 

X 

   

Gestiona las adquisiciones de suministros, materiales, servicios y equipo que requiera 

la institución. 

  

X 

  

Desarrolla el registro y control del personal, la elaboración de planilla de 

remuneraciones de los trabajadores. 

 

X 

   

Cumple con los documentos y requerimientos del Ministerio de 

Trabajo, IESS, SRI y otras instituciones que se relacionan con el personal del club. 

  

X 

  

Trabajadores 

Ofrecen el servicio al socio y clientes particulares de acuerdo con las normas, políticas 

y estatuto del club, con gestión de atención eficiente y efectiva. 

 

x 

   

Cuidan el desarrollo y funcionamiento de los diferentes servicios ofrecidos por el club.   

x 

   

Emiten información de la imagen e información del club de manera positiva y 

transparente a los usuarios de las instalaciones del centro recreativo, para que se 

constituya una opinión sólida para la captación de más personas. 

  

X 

  

 

Figura 24. Ficha de Observación 

 

El club, cuenta con una excelente infraestructura, el personal de mantenimiento está 

encargado de mantener en un excelente estado los espacios verdes, áreas recreativas, área húmeda 

y demás instalaciones para ofrecer un buen servicio a los socios y clientes. La publicidad existe del 

club es escasa ya que no se evidencia señalética antes de llegar a las instalaciones. El personal está 

capacitado en atención al cliente, ya que, al llegar los clientes y demás personas, estos brindan un 

trato cordial.  

Los trabajadores usan uniformes que distinguen de cada actividad que realizan para que los 

clientes puedan realizar las peticiones que ellos ameriten. El servicio es bueno, toando en cuenta 

que las instalaciones son adecuadas y en buen estado, sumado a la calidad del servicio del personal. 



65 

El personal administrativo tiene una buena gestión al: organizar, ejecutar coordinar y 

controlar las actividades de gestión administrativa de los recursos humanos, logísticos, bienes y 

servicios del club, que permitan mejorar la eficiencia en conformidad a lo establecido por la Alta 

Dirección; coordinar y supervisar la administración de los recursos materiales y de los medios de 

servicios, necesarios para la adecuada marcha administrativa y operativa del club.  

Así también tiene una excelente gestión al ejecutar y controlar las actividades relacionadas 

con conservación de la infraestructura y bienes, gestión de personal, de mantenimiento y limpieza 

y del monitoreo y seguridad en el club. 

Los trabajadores tienen una excelente actuación ofrecer el servicio a los clientes, cuidar la 

infraestructura y transmitir información de los servicios del club. 

Análisis FODA 

Tabla 24  

FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

 Personal capacitado. 

 Calidad de atención. 

 Empresa reconocida en el mercado. 

 Actuación responsable  

 Gobierno corporativo  

 

 

 

 

 Certificarse internacionalmente  

 Ser más eficiente. 

 Contar con la aprobación de la comunidad. 

 Mejorar la gestión de empleados. 

 Involucramiento de la comunidad. 

 Generar nuevas plazas de trabajo. 

 Adquisición de tecnología amigable. 

 Concientizar a los grupos de interés sobre el 

desarrollo sostenible. 

 Realizar convenios con proveedores que 

practiquen RSC.  
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DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Código de conducta  

 Desconocimiento de la dirección de 

responsabilidad social  

 Capacitación a todo el personal. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Publicación y socialización de 

funciones  

 Igualdad de retribuciones  

 Manejo administrativo. 

 Grupos de interés con diferentes intereses. 

 Ingreso de grupos de interés dominantes. 

 Dificultades en la articulación al diálogo. 

 Conflicto de intereses  

 

3.5. Demostración de hipótesis 

Hi. El club “La Campiña”, cuenta con una buena gestión administrativa, organizacional que 

permita tener alcances de buen gobierno corporativo. 

Para comprobar la hipótesis planteada, se procedió a valorar las preguntas que contienen un esquema 

de Likert, donde se puede conocer las percepciones de los trabajadores en cuanto al manejo administrativo 

del club La Campiña, con su influencia en el gobierno corporativo, calculando los valores z para 

su aceptación o rechazo, a continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 25 

Datos de las percepciones de los trabajadores sobre el manejo administrativo 

Detalle Siempre Casi siempre Nunca 

Capacitación continua. 13 23  

Evaluación de prácticas laborales 6 28 2 

Gestión de riesgos y oportunidades 13 23  

Fuente: Encuesta a trabajadores 
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Tabla 26  

Datos estadísticos para cálculo de media aritmética y desviación estándar con escala de Likert  

Detalle Xi Fi xi*fi xi^2 fi*(xi^2) 

Siempre 1 32 32 1 32 

Casi siempre 2 74 148 4 296 

Nunca 3 2 6 9 18 

   108 186 14 346 

 

𝜎 = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

∑x = Sumatoria de las variables  

n = Número total de datos. 

Cálculo de la media aritmética: 

�̃� =  
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖)

𝑓𝑖
 

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖

𝑛
=

186

108
= 1.72 

Cálculo de la desviación estándar: 

𝜕 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜕 = √
𝟑𝟒𝟔

108
− 1.72 

𝜕 = 0.2453 

Cálculo del valor z: 

𝑧 =
�̃�

√𝜕
𝑛
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𝑧 =
1.72̃

√0.2453
108

 

𝑧 = 36.09 

Tabla 27 

Percepciones de los trabajadores sobre el manejo administrativo 

Detalle Si No 

Socialización de funciones y responsabilidades  32 4 

Igualdad de oportunidades 34 6 

Igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres 7 29 

Buena administración  36 4 

Total 109 43 

Fuente: Encuesta Trabajadores 

Tabla 28 

 Datos estadísticos para cálculo de media aritmética y desviación estándar de datos afirmativos y 

negativos  

Detalle  Xi Fi xi*fi xi^2 fi*(xi^2) 

Si  2 109 218 1 109 

No  3 43 129 4 172 

Total    152 347   281 

Elaborado por: El autor 

Cálculo de la media aritmética: 

�̃� =  
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖)

𝑓𝑖
 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖

𝑛
=

347

152
= 2.28 

Cálculo de la desviación estándar: 

𝜕 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜕 = √
281

152
− 1.72 

𝜕 = −2.17 
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Cálculo del valor z: 

 

𝑧 =
�̃�

√𝜕
𝑛

 

 

𝑧 =
2.28̃

√−0.217
152

 

𝑧 = 19.10 

 
19.10       36.09 

Figura 25. Comprobación de hipótesis en base 

 

El valor de z calculado sobre la escala de Likert es de 36.09, y de las preguntas afirmativas 

y negativas de 19.10, ubicándose fuera de la zona de aceptación de la campana de gauss, por lo 

tanto, la hipótesis se rechaza, llegando a concluir que el club “La Campiña”, no cuenta con una 

buena gestión administrativa, organizacional que permita tener alcances de buen gobierno 

corporativo. Esto debido a que existen debilidades en cuanto a la promoción de la capacitación 

continua de todos los trabajadores, evaluación de prácticas laborales, gestión de riesgos y 

oportunidades de toda la organización. 

 

 

Zona de 

rechazo Zona de 

rechazo 

Zona de 

aceptación 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Discusión de resultados  

Los principios de gobierno corporativo que la empresa maneja son:  

Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo: El club 

“La Campiña”, cumple con el primer principio de gobierno corporativo al desarrollar su 

actividad económica teniendo en cuenta su repercusión sobre los resultados globales de la 

economía, cumpliendo con la legislación vigente, tanto en materia tributaria, laboral y 

contable, con acciones transparentes y eficientes, reportando información confiable a los 

órganos de control. El reparto de responsabilidades está en función del órgano de gobierno 

de acuerdo al organigrama estructural y funcional del club. Las personas que están al 

mando del club cumplen y hacen cumplir con las actividades programadas de manera 

oportuna. 

Tratamiento equitativo de los accionistas: este principio es puesto marcha ya que todos 

los accionistas tienen distribuidas sus acciones en diferentes porcentajes, pero su votación para la 

toma de decisiones es tomada en cuenta por cada individuo no por el porcentaje de acciones, todos 

los accionistas tienen voz y voto para resolver los problemas del club. 

Las estrategias para el tratamiento equitativo de los accionistas son: 

 Cada socio goza de los mismos derechos y beneficios. 

 No existe exclusión para los socios minoritarios. 

 Todos los accionistas tienen el mismo peso en las votaciones. 

Los Factores Críticos del Principio de Tratamiento Equitativo de los Accionistas son: 

 Conflicto de intereses  
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 Accionistas minoritarios desprotegidos 

 Información privilegiada 

 Ingresos de nuevos socios con intereses aislados. 

Divulgación de datos y transparencia: La gerencia conjuntamente con el área contable 

tienen al día todas sus transacciones económicas, además la información contable y financiero es 

presentada a la junta general de accionistas de manera anual y cuando los accionistas así lo 

requieran, esta información es transparente ya que cuentan con todos los sustentos de los 

movimientos económicos, así también la empresa presenta información al SRI, dicha información 

es contrastada y verificada con los físicos de la empresa. El personal administrativo y contable 

tiene prohibido realizar algún tipo de transacción fraudulenta con motivos de reducción de 

impuestos fiscales ya que la empresa se caracteriza por ser transparente y ética; en uno de sus 

principios se encuentra la veracidad, por tanto, cumple con lo en enunciado en su estrategia 

administrativa.  

Estrategias para la divulgación de datos y transparencia: 

 Se realiza auditorías internas de los movimientos económicos financieros del club. 

 Emisión de reportes trimestrales de información contable financiera. 

 Sanción al personal que incurra en actos de corrupción. 

 Control del uso adecuado de los recursos económicos, financieros y materiales. 

Procedimiento de Estrategia para el Principio de Divulgación de Datos y Transparencia: 

Se realiza auditorías internas de los movimientos económicos financieros del club: Las 

auditorias son realizadas por la comisión conformada por 2 accionistas y un trabajador de la 

empresa. 
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Emisión de reportes trimestrales de información contable financiera: la gerencia junto 

con la contadora realiza cortes de información contable de manera trimestral para mostrar a los 

accionistas y a los interesados internos de los movimientos de la empresa. 

Sanción al personal que incurra en actos de corrupción: Si la gerencia y talento humo 

encuentran anomalías de los trabajadores, son sancionados para que exista precedentes y no se 

vuelva a cometer ese tipo de actos. Además, existe una comisión que verifica el comportamiento 

de los accionistas dentro del club. 

Control del uso adecuado de los recursos económicos, financieros y materiales: existe 

control interno para controlar el manejo de los recursos económicos y materiales, además de que 

la información sea fidedigna. 

Los factores Críticos para el Principio de Divulgación de Datos y Transparencia son: 

 Riesgos previsibles 

 Cruce de información  

 Intereses particulares de los miembros de auditoria interna 

 Empleados sobornados  

 Información no congruente con los objetivos de la sociedad. 

Las Responsabilidades del Consejo: El consejo de dirección toma en cuenta las 

necesidades de las partes interesadas, pero no en su totalidad, haciendo falta la capacitación 

para todos los trabajadores, mejora del sistema salarial, planes de actuación y política de 

riesgos. 
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CONCLUSIONES  

 El club “La Campiña”, se encuentra ubicado en un sector privilegiado con una gran 

extensión de espacios verdes, clima templado que hace atractivo a gustos y preferencias de 

los clientes, además las vías de acceso se encuentran en muy buen estado; el club cuenta 

con más de 20 servicios entre ellos alimentación y hospedaje. 

 El club “La Campiña” de la ciudad de Quito tiene como fortalezas principales la excelente 

infraestructura, ubicación privilegiada y variedad de servicios que le hacen competitiva 

frente a la competencia directa. 

 Existen debilidades como la falta de capacitación a todos los trabajadores, salarios 

equitativos, trato justo, evaluación de los riesgos, igualdad de oportunidades, código de 

conducta, socialización y publicación de funciones, así como la administración del club que 

le limitan llegar a tener un gobierno corporativo. 

 El servicio ofrecido por el club “La Campiña” es de muy buena calidad ya que los clientes 

se sienten satisfechos por sus elegantes instalaciones y buena atención. 

 El club carece de un código de conducta por lo que puede ser susceptible algún tipo de 

práctica antiética y poco responsable. 
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RECOMENDACIONES  

 Pese a que el club cuenta con una excelente infraestructura y buen servicio, los 

administradores no deben descuidar el mejoramiento continuo de todos los servicios 

incluido la capacitación al personal. 

 Es recomendable que los administradores del club “La Campiña” de la ciudad de Quito 

capaciten a los empleados en cuanto a trato al cliente para reforzar los conocimientos y 

generar un ambiente más acogedor para que el cliente se sienta totalmente satisfecho. 

 Es importante que el club realice un estudio minucioso de la competencia para ganar 

posicionamiento en el mercado, además de tener un mejoramiento continuo. 

 El órgano de gobierno debe establecer normas específicas para el comportamiento de los 

integrantes del club a través de un código de conducta, con el fin de prevenir prácticas anti 

éticas que desprestigien el accionar empresarial.  

 Se debe desarrollar un modelo de gestión que permita a los órganos de gobierno actuar de 

manera responsable con los grupos de interés para ganar posicionamiento, reconcomiendo 

e imagen en el mercado. 
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PROPUESTA 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS INTEGRANTES DEL CLUB “LA CAMPIÑA” 

 

Introducción  

 

El código de conducta se encuentra estructurado en 5 secciones la primera corresponde al 

directorio, la segunda a los colaboradores/trabajadores, por ser este grupo considerado como el más 

importante e influyente dentro del club, se ha subdividido en: condiciones físicas, protección de la 

información, medidas anti soborno, trato con los compañeros, seguridad y salud en el trabajo, 

diversidad y respeto y responsabilidad social. En la tercera sección se encuentran los lineamientos 

para los clientes, en la cuarta para la protección de los accionistas, la quinta rendición de cuentas – 

auditoría y la última sección evitar y resolver los conflictos de intereses. 

Objetivo 

 Proveer a los grupos de interés internos de lineamientos de conducta éticos y responsables 

para mejorar la actuación empresarial y la imagen corporativa. 
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Figura 26. Contenidos del Código de Conducta 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos del 
Código de 
Conducta

Directorio 

Trabajadores  

Condiciones físicas y uso de recursos

Protección de la información 

Medidas anti soborno 

Trato con los compañeros 

Seguridad y salud en el trabajo

Diversidad y respeto

Responsabilidad social 

Actualización de la información 

Relación con los clientes

Protección de los accionistas

Rendición de cuentas-auditoría 

Evitar/resolver conflicto de 
intereses 
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SECCIÓN I: DIRECTORIO 

 

 Los recursos del club son exclusivamente para realizar actividades del giro del 

negocio. 

 El directorio debe tener conocimiento pleno del giro del negocio. 

 No deben aprovecharse de información privilegiada para beneficio personal. 

 Deben ser leales con el club. 

 Deben buscar mecanismos para desarrollar la sostenibilidad empresarial. 

 No participar en actividades ilegales para obtener información. 

 No realizar convenios ilegales. 

 Empelar cuidado y diligencia en sus funciones. 

 Guardar reserva de la información del club. 

 Informar a los accionistas sobre los movimientos y estado de la empresa. 

 Está prohibido obstaculizar el acceso a la información de investigaciones de la 

empresa. 

 Está prohibido realizar préstamos personales o a terceros sin autorización y consenso. 
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SECCIÓN II: COLABORADORES/TRABAJADORES  

 

Condiciones físicas y uso de recursos 

 No está permitido llegar en estado de embriaguez a los puestos de trabajo. 

 No está permitido ingerir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

dentro de la empresa. 

 No está permitido el ingreso a páginas sociales dentro del horario de trabajo. 

 Deben cuidar los equipos de computación y otros materiales a su cargo. 

 Está prohibido utilizar los recursos de la empresa para trabajos personales. 

 Por ninguna razón los trabajadores pueden llevar papeles y documentos a sus hogares. 

 Disponer de la apertura a colaborar en todas las actividades de la empresa. 

 Demostrar capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

Protección de la información  

 

 Se prohíbe la divulgación de información de la empresa a terceros. 

 No es permitido adulterar informes. 
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 Está prohibido divulgar la información de los clientes entre trabajadores y a terceros. 

 Está prohibido que los trabajadores nuevos hablen sobre las estrategias de la competencia. 

 Se prohíbe falsear o adulterar información y documentos. 

 Precautelar la información de la empresa. 

 

Medidas anti soborno  

 

 Está prohibido recibir algún tipo de coima, regalo o cualquier tipo de soborno. 

 No es permitido divulgar información a la competencia. 

 Está prohibido pedir algún tipo de gratificación a clientes y proveedores. 

 

Trato con los compañeros  

 

 Se prohíbe tener discusiones entre trabajadores. 

 No se acepta discusiones con los clientes y proveedores. 

 No está permitido realzar acusaciones falsas o maliciosas. 



80 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Fomentar el compañerismo. 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

 Verificar constantemente el estado de los equipos a su cargo. 

 Realizarse chequeos médicos anuales. 

Diversidad y respeto 

 

 Respetar a los superiores, jefes inmediatos y compañeros de trabajo. 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 No realizar actos amenazantes a los jefes y compañeros de trabajo. 

 No discriminar a los compañeros por sus condiciones físicas, raza, etnia, condición social, 

estilo de vida u orientación sexual. 

 No discriminar por cuestión de género. 
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Responsabilidad social  

 

 Reducir al máximo el consumo de energía eléctrica, agua potable. 

 Reciclar los equipos dañados. 

 Reciclar papel y suministros de oficina. 

 Clasificar los desechos. 

Actualización de la información  

 

 Los trabajadores deben revisar periódicamente los cambios en las leyes y normas 

establecidas por las entidades de regulación y control. 
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SECCIÓN III: RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

 Los trabajadores deben tomar en cuenta los requerimientos y sugerencias de los 

clientes. 

 No se debe entablar discusiones. 

 Está prohibido divulgar asuntos personales a los clientes. 

 Respetar a los clientes. 

 Ofrecer productos y servicios de calidad. 

 Tomar en cuenta los reclamos y sugerencias de los clientes. 

 No realizar publicidad y propaganda engañosa para atraer más clientes. 

 Permitir al cliente elegir al asesor que desee que lo atienda. 

SECCIÓN IV: PROTECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS 

 

 Proteger la inversión de los accionistas. 

 Impulsar a la eficiencia empresarial. 

 Reducir el consumo de recursos. 
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 Proporcionar beneficios para los accionistas. 

 Preferir las ofertas de los accionistas en el proceso de compra. 

 Emitir informes permanentes a los accionistas. 

 Permitir que los accionistas impugnen resoluciones. 

 Brindar la oportunidad de ocupar cargos dirigenciales. 

 Tomar en cuenta las sugerencias de los accionistas independientemente del número 

de acciones que posean. 

SECCIÓN V: RENDICIÓN DE CUENTAS-AUDITORÍA  

 

 

 Emitir informes anuales de los reportes contables y financieros. 

 Emitir información real y verificable cuando los accionistas y las entidades de 

regulación y control lo ameriten. 

 Permitir las auditorías internas cuando así lo amerite. 

 Brindar y facilitar la información para contrastar los reportes. 

 La información proporcionada debe ser veraz y confiable. 
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SECCIÓN VI: EVITAR/RESOLVER CONFLICTO DE INTERESES  

 

 Está prohibido el uso de recursos de la empresa para uso personal tato de los 

accionistas y directorio como de los empleados. 

 Los colaboradores no pueden realizar trabajos personales de los accionistas y del 

directorio dentro de la empresa. 

 Los accionistas y directorio deben revelar sus intereses ante un acto de compra o 

subasta. 

 Los involucrados deben abstenerse de discusiones dentro de la empresa.  
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Modelo de gestión 

 

MODELO DE GESTIÓN PARA EL CLUB “LA CAMPIÑA” 
Misión: 

Proporcionar servicios sociales y deportivos de calidad a través de instalaciones adecuadas y funcionales en un ambiente seguro y 

respetuoso al medio ambiente. 

 

Visión: 

 Ser el mejor club privado sin fines de lucro del Ecuador. 

Objetivo General: Garantizar la sostenibilidad de la empresa, generando beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 

Valores: 

 Respeto 

 Honestidad  

 Lealtad  

 Integridad  

 

Principios: 

 Confianza 

 Fiabilidad 

 Democracia 

 Credibilidad  

 Competitividad  

Creencias:  

 El personal es el motor de crecimiento empresarial. 

 La responsabilidad garantiza la sostenibilidad.  

 Los clientes son la razón de ser de la organización. 

 Las actividades empresariales dependen del equilibrio empresarial y medioambiental. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

Objetivo: Realizar actividades que garanticen una actuación sostenible y sustentable. 

Grupos de interés Accionistas, empleados, proveedores. Indicador  Frecuencia  Responsable  

 

 

 

 

Actividades  

Realizar convenios con proveedores de tecnología 

amigable. 

 

Compras sostenibles. 

 

Adquisición de tecnología amigable con el medio 

ambiente. 

 

Incrementar la eficiencia en los procesos productivos. 

 

Reducir costos y gastos. 

 

Mejorar la imagen corporativa. 

 

Mejorar la cultura organizacional. 

 

Promoción de proyectos y acciones entre las empresas 

para que sean respetuosas con en el medio ambiente. 

 

Incrementar la participación en el mercado. 

Q de convenios. 

 

Q de insumos y materiales 

adquiridos. 

 

Q de tecnología adquirida. 

 

 

% incremento productividad 

 

 

% de reducción. 

 

Opinión de involucrados. 

 

Opinión de involucrados. 

 

# de proyectos 

 

 

 

% de Ventas  

Anual  

 

Permanente  

 

 

Anual  

 

 

Mensual  

 

 

Mensual 

 

Semestral  

 

Semestral  

 

Anual  

 

 

 

Permanente  

Financiero  

 

Contador  

 

 

Financiero  

 

 

Financiero  

 

 

Contador 

 

Administrador  

 

Administrador 

 

Gestión de 

proyectos.   

 

 

Financiero  

ASPECTOS SOCIALES 

Objetivos: Implantar pautas que faciliten una gestión más sostenible y responsable en cuanto a relación de empleados, proveedores, 

clientes y la comunidad. 

CONTINUA 
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Grupos de interés Empleados, proveedores, clientes, comunidad. Indicador  Frecuencia  Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a empleados. 

 

Mejorar el entorno físico de la empresa. 

 

Tomar en cuenta los requerimientos de los trabajadores.  

 

Brindar un ambiente de trabajo confortable. 

 

Incentivar la práctica de valores y principios éticos. 

 

Mejorar el trabajo y el compromiso de los empleados. 

 

Mejorar la seguridad e integridad de los trabajadores. 

Permitir experiencias de trabajo motivadoras y 

superadoras. 

 

Fomentar el trabajo en equipo. 

 

Reconocimiento de los logros de los empleados. 

 

Incluir en la plantilla a personas sin exclusión. 

 

Implementar bolsas de trabajo para practicantes y 

estudiantes. 

 

Tomar en cuenta los requerimientos y expectativas de 

los trabajadores. 

 

Buscar mejores beneficios para los trabajadores. 

 

Tener un plan de reinserción laboral. 

  

# de empleados  

 

# de refacciones 

 

# de requerimientos  

 

 

Opinión de trabajadores 

 

Opinión de involucrados 

 

% de eficiencia  

 

 

% de reducción de accidentes 

 

Opinión de trabajadores  

 

 

Opinión de trabajadores  

 

# de reconocimientos  

 

# de empleados nuevos  

 

# .de practicantes y 

estudiantes contratados. 

 

Opinión de trabajadores 

 

 

# de beneficios  

Trimestral 

 

Anual  

 

Permanente 

 

 

Semestral 

 

Semestral  

 

Semestral  

 

 

Semestral  

 

 Semestral   

 

 

Semestral   

 

Mensual  

 

Anual  

 

Anual  

 

 

Mensual  

 

 

Anual  
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Concientizar a los trabajadores en la reutilización de los 

recursos. 

 

Realizar un plan de reciclaje. 

 

Excluir la explotación laboral. 

 

Contar con un código de conducta de trabajadores. 

 

Involucrar al personal en campañas de mitigación de la 

contaminación ambiental. 

 

# de trabajadores reinsertados  

 

% de reducción 

 

 

Plan  

 

Código de conducta 

 

# de campañas 

 

Anual  

 

Mensual  

 

 

Anual  

 

Anual  

 

Anual  

 

Semestral  

 

 

 

 

 

Proveedores  

 

 

 

 

Comprar a productores locales sin intermediarios. 

 

Realizar convenios con proveedores de tecnología 

amigable. 

 

Apoyar y adquirir a la producción de tecnología 

nacional. 

 

Exigir requisitos relacionados con RSE a proveedores. 

 

Recoger quejas de clientes como herramienta para la 

mejora continua. 

 

Contar con un código de conducta de proveedores. 

 

Contar con un plan para eliminar el soborno. 

 

 

Prohibir el recibimiento de cualquier tipo de coimas. 

 

Realizar concursos para proveedores.  

# de compras  

 

# de convenios  

 

 

# de adquisiciones  

 

 

# de requisitos  

 

 

# de quejas  

 

 

Código de conducta  

 

Opinión de grupos 

interesados  

 

Opinión de involucrados  

 

Mensual  

 

Anual  

 

 

Anual  

 

 

Mensual  

 

 

Mensual  

 

 

Anual  

 

Mensual  

 

 

Semestral  

 

Financiero  

 

Financiero  

 

 

Financiero  

 

 

Financiero  

 

 

Financiero  
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Medir la percepción de los proveedores. 

# de concursos  

 

Opinión de involucrados  

 

Continuo  

 

Continuo  

 

Financiero  

 

Financiero  

 

 

 

 

 

Clientes  

 

 

Establecer un programa de quejas y sugerencias. 

 

Tomar en cuenta los requerimientos de los clientes. 

 

Brindar bienes y servicios producidos bajo RSC. 

 

Garantizar los productos y servicios vendidos. 

 

Medir la percepción de los clientes. 

# de quejas y sugerencias  

 

Opinión de los involucrados 

 

Opinión de los involucrados  

 

# de devoluciones  

 

Opinión de los involucrados 

Trimestral  

 

Permanente 

 

Permanente 

 

Permanente 

 

Permanente 

Financiero  

 

Financiero  

 

Jefe de 

producción  

Jefe de 

producción  

Involucrados. 

 

 

 

 

Comunidad  

 

 

 

Comprometerse con la calidad, seguridad e innovación. 

 

Establecer canales de diálogo con los grupos de interés. 

 

Concientizar a la comunidad en consumo responsable y 

saludable. 

 

Impulsar al desarrollo de la comunidad. 

 

Adoptar principios de desarrollo sostenible. 

 

Involucrarse con las necesidades de la comunidad. 

Opinión de la comunidad 

 

 

# de reuniones  

 

 

Opinión de la comunidad  

 

 

Opinión de la comunidad  

 

Opinión de la comunidad 

  

# de necesidades satisfechas 

Semestral  

 

 

Anual  

 

 

Semestral  

 

 

Anual  

 

Anual  

 

Anual  

Administrador 

 

 

Administrador 

 

 

Administrador 

 

 

Administrador  

 

Administrador  

 

Administrador 

 

ASPECTOS AMBIENTALES   

 

Objetivo: 

Actuar bajo lineamientos de RSC que minimicen los riesgos ambientales producidos por las actividades de la empresa. 
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Grupos de interés Accionistas, empleados, comunidad, medio ambiente. Indicador  Frecuencia  Responsable  

 

 

 

 

 

Actividades  

Reducir la producción de residuos. 

 

Reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

Reducir el consumo de agua potable. 

 

Establecer convenios medioambientales con empresas. 

 

Establecer programas de reciclaje.  

 

Usar suministros de aseo y limpieza amigables con el 

medio ambiente. 

 

Impulsar a la movilidad amigable. 

 

Invertir en equipos electrónicos eficientes. 

 

Reutilización de materiales. 

% de residuos  

 

% de ahorro 

 

% de ahorro  

 

# de convenios  

 

 

Q. de residuos reciclados 

 

# de suministros 

 

 

Opinión de involucrados  

 

# de equipos  

 

Q de materiales 

Trimestral  

 

Mensual  

 

Mensual  

 

Anual 

 

 

Anual  

 

Mensual  

 

 

Semestral  

 

Anual  

 

Mensual  

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  
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