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Resumen 

 La sistematización se enfoca en describir las experiencias y aprendizajes logrados, 

gracias a la medición del clima organizacional existente en la Agencia Metropolitana 

de Promoción Económica CONQUITO, durante el año 2014 y  la identificación de 

todos los planes acción que pudieran generarse y desprenderse, a partir de la 

medición. 

Luego de aplicar la encuesta de medición del clima laboral, y con la posterior 

tabulación de las respuestas y datos brindados por los colaboradores, fue posible 

tener una visión más amplia de todos los factores que se pudieran considerar críticos 

y que de una u otra forma pudieran interferir en la labor que realizan los 

colaboradores de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, 

causando malestar e inconvenientes en el ambiente Laboral de la institución y todos 

los aspectos que esta temática contempla.  

Una vez identificados todos los aspectos que causan malestar dentro de los elementos 

que interactúan dentro de la organización y que son inherentes al clima laboral de la 

misma, será posible diseñar y generar propuestas de los planes de acción que 

pudieran ejecutarse y llevarse a cabo por la institución, evaluando la vialidad del 

caso y el tiempo que consideren prudente.  

Dichas propuestas de las líneas de acción realizadas, tendrán como propósito 

primordial el  mejoramiento de los factores contemplados en la encuesta de medición 

de clima laboral, la eliminación de las problemáticas identificadas, y en lo posible 

fortalecer los aspectos, que no muestran mayores inconvenientes, todo esto con el fin 

de incrementar el bienestar general de todos los colaboradores a nivel organizacional. 

Palabras Clave:  

Medición del Clima Laboral/Organizacional 

Malestar/ problemáticas 

Fortalecer 

Planes/Líneas de Acción 

 



 

Abstract 

The systematization focuses on describing the experience and learning achieved 

through by measuring the organizational climate of the Metropolitan Economic 

Development Agency CONQUITO in 2014, and all the action plans that could be 

generated and detached from the measurement. 

After applying the measurement survey work environment, and the subsequent 

tabulation of responses and data provided by partners, it will be possible to have a 

broader view of all the factors that could be considered critical and that may interfere 

with the work done by employees of the Metropolitan Economic Development 

Agency CONQUITO one way or another, causing discomfort and inconvenience in 

the institution’s working environment and all the components that contemplates this 

subject. 

Having identified all the aspects that cause discomfort within the elements that 

interact within the organization and that are inherent in the work environment, it will 

be possible to design and generate proposals for action plans that could be 

implemented and carried out by the institution, assessing the viability of the case and 

the time they deem prudent. 

These proposed lines of action taken will have as its main purpose the improvement 

of the factors considered in the survey measuring work environment, eliminating the 

identified problems, and possibly strengthen the aspects that show no major 

problems, this in order to increase the general welfare of all employees at the 

organizational level. 

Key Words: 

Measurement of working environment 

Discomfort/Issues 

Strengthen 

Action plans 
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Introducción 

 El presente trabajo se centra en el proceso de medición del clima laboral de la 

Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO en el año 2014. 

Si bien es cierto, antes de ejecutar una medición de esta naturaleza es necesario 

conocer e identificar el tipo de empresa, su forma de gestión interna y externa, la 

percepción de los colaboradores en relación a la institución y el estado actual de la 

misma, todo esto permite realizar una priorización y planteamiento del problema con 

lo que se hace posible definir los métodos para obtener información útil que aportará 

a la consecución de objetivos del proyecto.  

La medición del clima organizacional se llevó a cabo con el fin de tener una visión 

actual de los factores que intervienen en el ambiente laboral de la institución, 

repercutiendo en varios aspectos como la satisfacción en el trabajo, identificación 

con la institución, relaciones laborales entre el personal, etc.., por lo tanto esto hizo 

posible conocer los ejes sobre los cuales se debía centrar la atención para trabajarlos 

y mejorar dentro de lo posible el ambiente laboral que existe en la institución. 

Posteriormente uno de los puntos fundamentales por los cuales se llevó a cabo la 

medición fue la realización de la matriz de propuestas de planes de acción, con los 

cuales se espera tener una oportunidad de mejora y desarrollo de los factores que 

interactúan en el Clima Laboral de la organización.  
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Primera parte 

1. Datos informativos del proyecto. 

1.1. Nombre del proyecto. 

Evaluación, medición y análisis de los factores inherentes al clima organizacional de 

la Agencia Metropolitana de promoción Económica CONQUITO, en el período 

noviembre 2014 a Julio 2015. 

1.2. Nombre de la institución 

Agencia Metropolitana de promoción Económica CONQUITO 

1.3. Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial). 

Medición de clima Laboral. 

1.4. Localización. 

El proyecto de medición de clima laboral se llevara a cabo en la Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO ubicada en el sector Centro 

sur que Quito en el barrio de la Recoleta. 

Provincia: Pichincha 

Cantón:  Quito 

Barrio: La Recoleta  
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2. Objetivo de la sistematización. 

La sistematización permitió de forma global conocer cuáles fueron las experiencias, 

conocimientos y aprendizajes generados a partir de la ejecución de todo el proyecto, 

iniciando en su fase diagnóstica y culminando en su fase de evaluación, con lo que se 

hace posible saber qué puntos del trabajo cumplieron con las expectativas que se 

tenían, y que aspectos se deberían corregir o mejorar en posteriores actividades de la 

misma naturaleza. 

Además dicha sistematización brindará la oportunidad de conocer cómo fue posible  

la priorización y planteamiento del problema, las técnicas, métodos que se utilizaron 

para obtener la información que se necesitó, que herramientas se utilizaron para 

lograr cumplir los objetivos de la medición, como se procesó la información y 

finalmente el producto final que se logró que en este caso se refiere a la matriz de 

propuesta de planes de acción.  

3. Eje de la sistematización. 

Para la realización de la sistematización se llevó a cabo un proceso lógico y 

ordenado, como revisar y organizar la información recopilada con anterioridad, datos 

de la empresa e información plasmada en las fases diagnóstica, diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación dentro de las cuales  se utilizó información relativa a  

resultados anteriores, documentos institucionales, y datos bibliográficos relacionados 

al proceso de medición del clima laboral que fueron de gran ayuda para las 

herramientas necesarias, que permitieron realizar los pertinentes y oportunos 

cambios para llevar a cabo dicho proyecto, con el objetivo de obtener conclusiones 

claras que hagan posible realizar propuestas de mejora.     
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4. Objeto de la sistematización. 

Los aspectos del proyecto que se van y se necesitan sistematizar son en forma 

general la medición del Clima Organizacional, es decir que información se necesitó y 

que métodos, técnicas o herramientas se utilizaron para conseguirla, como se procesó 

los resultados obtenidos luego de la medición y por último la generación de la matriz 

de las propuestas de planes de acción en base a los factores considerados. 

 

5.  Metodología de la sistematización. 

Para la sistematización se utilizaron herramientas de suma importancia que dieron 

cuenta de la situación inicial de la organización. 

5.1. Observación. 

Una de las técnicas que se utilizó, fue la observación, con la cual se pudo vislumbrar 

y evidenciar aspectos fundamentales tales como: percepciones individuales de los 

empleados en relación a la institución, relaciones entre compañeros, comunicación 

organizacional, y principales motivos de problemas dentro de la institución los cuales 

permitieron obtener una visión clara  del modo de gestión que se maneja en la 

organización, por lo tanto la observación como técnica de investigación fue útil. 

Al utilizar la observación fue necesario registrar todos los datos claves, como 

comportamientos, interrelaciones, formas de gestión, ciertos inconvenientes que se 

presentaban, dichos datos fueron registrados en un instrumento de investigación de 

campo, el cual fichas de observación, en las que se detalla aspectos relevantes. 

5.2. Revisión de datos anteriores. 

Para tener una idea más clara del estado en el que se encuentran algunos de los 

factores que se relacionan con el clima organizacional, se revisaron los resultados de 
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mediciones pasadas, con los cuales se pudo identificar cuáles fueron los factores 

problemáticos anteriores. 

5.3. Revisión de datos bibliográficos. 

Para algunos propósitos se recurrió a la revisión de datos organizacionales 

dentro de la página oficial de la institución, en la cual la LOTAIP (Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública) explica puntos 

de importancia tales como: base legal, estructura orgánica, Procedimientos 

internos, que permitieron conocer de mejor manera la forma de gestionar y 

ejecutar procesos dentro de la Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica CONQUITO. 

 

6. Preguntas clave. 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

6.1. Preguntas de inicio:  

¿Cómo apareció este proyecto? 

El proyecto surgió en respuesta a una priorización de problemáticas 

percibidas dentro de la organización y mediante el respectivo diagnóstico  

se determinó que era viable una medición del clima laboral de la Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO. Por otro lado el 

proyecto cumplía otro propósito, era uno de los objetivos que se habían 

planteado en el POA (Plan Operativo Anual), por lo tanto la realización 

del proyecto fue propicia y oportuna. 

¿Quiénes participaron? 
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En la realización del proyecto intervino la Responsable del Área, Técnico 

Senior de Talento Humano, quién supo dar apoyo y colaboración 

necesaria tanto en el aspecto técnico, así como facilitar toda la 

información necesaria para que el proyecto se lleve a cabo de forma 

fluida, brindando todas las facilidades requeridas durante y después de la 

ejecución del proyecto. 

El Director Ejecutivo de la organización también participó de una u otra 

forma en el proyecto, puesto que fue él quien evaluó la herramienta y dio 

su firma de aprobación para que el proyecto se lleve a cabo. 

Carlos Javier Gallardo Mencías, estudiante egresado de la carrera de 

Psicología Laboral de la Universidad Politécnica Salesiana, quien estuvo 

a cargo de llevar la medición del clima laboral y generar las propuestas de 

mejora. 

Finalmente se puede decir que se contó con la participación activa de toda 

la organización al momento de llevar a cabo la medición del clima 

organizacional.  

¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el 

proyecto? 

Los beneficiarios se involucraron de forma directa en el proyecto, puesto 

que dependió totalmente de los colaboradores la información y resultados 

obtenidos en la medición del clima laboral, fueron ellos quienes 

plasmaron su percepción en las respuestas de la encuesta. 

6.2. Preguntas interpretativas:  

¿Cómo ha mejorado las relaciones de convivencia en la institución o 

comunidad? 
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El proyecto ha generado varias expectativas de mejora organizacional, 

oportunidad de igualdad y desarrollo dentro de los colaboradores, tanto 

por los resultados que se obtuvieron, así como por la propuestas que 

pudieran generarse, sin embargo estas líneas de acción que se plantearon 

serán evaluadas y ejecutadas por la institución, teniendo en cuenta todo lo 

que implica y dentro del tiempo que la organización considere prudente, a 

partir del análisis en cuanto a la viabilidad de las mismas.  

6.3. Preguntas de cierre:  

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios? 

En un principio los beneficiarios presentaron resistencia a la realización 

del proyecto, por la incertidumbre en cuanto a la confidencialidad de los 

datos obtenidos, así como también por las repercusiones que sus 

respuestas pudieran causar, por lo tanto en instancias iniciales los 

colaboradores mostraban cierto rechazo al momento de responder con 

total sinceridad a la encuesta de medición del clima organizacional.  

Posteriormente los beneficiarios cambiaron su percepción y esta fue 

mucho más positiva en cuanto a la confianza y colaboración dentro del 

proceso una vez que se realizó la sensibilización y comunicación del 

manejo de que se daría a la información de los resultados de las encuestas 

de clima laboral, se evidenció satisfacción y mostraron apertura al 

proceso y a las propuestas que pudieran brindarse. 

¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución/ comunidad? 

Este proyecto tiene un impacto a nivel institucional, porque a través de los 

planes de acción se pretende mejorar el clima laboral de todas las áreas y 

de organización a nivel general. Para este fin se buscó principalmente el 



8 

compromiso y participación del Director Ejecutivo y todos los 

responsables de área de manera que ellos asignen prioridad en las 

actividades propuestas en el plan de acción de acuerdo a las problemáticas 

que cada equipo tiene y que se vieron reflejadas en la encuesta de clima 

laboral. 

¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo? 

Se pude decir que a nivel individual el impacto en un principio fue de 

resistencia por el hecho de no sentir total libertad de responder a la 

encuesta por temor a posibles represarías, tiempo después con las 

explicaciones necesarias el impacto se tornó positivo en cuanto a la 

expectativa de saber cómo se encuentran los factores del ambiente laboral 

y las propuestas que pueden desprenderse de los mismos. 

Por lo tanto la sensibilización consistió básicamente en dar a conocer los 

parámetros bajo los cuales se iba a ejecutar el proyecto, la metodología 

que se iba a utilizar y el modo de manejo reservado y confidencial de los 

datos y resultados que se obtendrían en base a las respuestas emitidas en 

las encuestas de medición, con lo que se logró que los colaboradores 

generen cierto nivel de compromiso, involucrándose un poco más con la 

seriedad de la medición del clima organizacional, pretendiendo que su 

participación sea lo más honesta posible. 

A nivel organizacional, el impacto más importante es el que se genera a 

partir de los planes de acción, debido a que gracias a estas propuestas de 

líneas de acción, se determinarán las iniciativas que todos los 

responsables de área, en trabajo conjunto con sus colaboradores, tomen 

para mejorar en distintos niveles lo que causa malestar en la institución, 
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realizando el feedback necesario, para seguir corrigiendo y fortaleciendo 

los aspectos que más se requieran en la áreas y en la organización en 

general. 

En resumen, al ser una medición de clima organizacional el impacto es en 

mayor parte a nivel institucional, porque es gracias a esta medición que se 

puede conocer la percepción que el personal posee en relación al 

ambiente en el que se desenvuelve y todos los elementos que en el 

interactúan.   

 

7. Organización y procesamiento de la información. 

Para llevar al cabo el proyecto se utilizó información relevante como: 

 Resultados de medición anterior 

 Fichas de observación. 

 Encuesta. 

La información que nos brinde la medición del Clima Laboral en 2014, nos 

permitirá tener una visión clara de la situación y estado actual de los factores 

relacionados al Clima Organizacional. 

7.1. Resultados de la medición anterior. 

Con los datos anteriores de la medición del Clima Laboral realizada en 2013 

(Altamirano, 2013), se hace posible observar cuales eran los aspectos 

problemáticos que anteriormente causaban malestar entre los colaboradores 

de la institución. 

Con todo esto se podrá tener una idea de las líneas de acción que pudieran 

tomarse en cuenta para las propuestas que se realizarán en base a la encuesta 
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de medición del Clima Organizacional en el período 2014 (Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO), 

 

Tabla 1.  

Datos de la medición anterior 

Datos de la medición anterior 

Factor % de Desacuerdo 

Relaciones de trabajo 

Diferencia en cargas de trabajo 91 % 

Liderazgo 

Forma de gestión de los jefes 82 % 

Confianza con los jefes 82 % 

Comentarios negativos por parte de los 

jefes 
37 % 

Mi jefe ha intentado poner a otros en mi 

contra 
46 % 

Nota: Los datos presentados son resultados de mediciones anteriores, se presentan los porcentajes de 

los factores con mayor problemática.  

Tomado de   Medición del clima Laboral en CONQUITO. de Altamirano, D. (2013). Quito. 

 

 

7.2. Las fichas de observación. 

 Se utilizaron como instrumento de investigación de campo, puesto que a 

través de esta herramienta se pudo registrar varios comportamientos y 

aspectos relevantes a cerca de la interacción entre empleados, ejecución de 

procesos, los canales de comunicación, colaboración y trabajo en equipo 

dentro de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, 

el modo de gestión que predomina en la institución, así como también los 

inconvenientes que se presentaron en ciertos momentos. 

7.3. La encuesta.  

Plantea preguntas acordes a la realidad de la organización, divididos en 6 

factores a evaluar:  

 Sobre mi trabajo 
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 Sobre las condiciones de trabajo 

 Sobre las relaciones interpersonales y de trabajo 

 Sobre Liderazgo 

 Sobre la organización  

 En general 

En los que se contemplan aspectos relevantes de los cuales se desea conocer 

cuál es la percepción actual que los colaboradores poseen a cerca de estos 

factores, sin embargo es necesario tener claro que en este tipo de encuestas 

predomina la subjetividad del personal.  

 

8. Análisis de la información. 

Para el análisis de la información se hizo uso de las herramientas que se 

detallan a continuación: 

 Encuesta 

 Tabulación 

 Cuadro de Planes de acción. 

Una vez aplicada la encuesta de medición del Clima Laboral a todos los 

colaboradores de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica 

CONQUITO, se procedió a realizar la tabulación respectiva de todas las 

encuestas para obtener datos y resultados que dichas encuestas han reflejado 

en función de las respuestas, emitidas por parte de los colaboradores de la 

organización, posteriormente con los resultados que se muestren en la 

tabulación se procederá a generar las propuestas de mejora y planes de acción 

que pudieran realizarse en el tiempo que la organización lo requiera, luego de 

evaluar y analizar la vialidad de ejecución. 
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Tabla 2. 

Cuadro Comparativo en las Mediciones De Clima Laboral 

Cuadro Comparativo en las Mediciones De Clima Laboral de CONQUITO 

Datos de la medición anterior - 2013 Datos de la medición actual - 2014 

Factor % de Desacuerdo Factor % de Desacuerdo 

Relaciones de trabajo 

Diferencia en 

cargas de trabajo 
91 % 

Diferencia en cargas 

de trabajo 
34 % 

Liderazgo 

Forma de gestión 

de los jefes 
82 % 

Forma de gestión de 

los jefes 
21 % 

Confianza con los 

jefes 
82 % 

Confianza con los 

jefes 
21 % 

Comentarios 

negativos por 

parte de los jefes 

37 % 

Retroalimentación 

con aspectos 

positivos y negativos 

19% 

Mi jefe ha 

intentado poner a 

otros en mi contra 

46 % 

Retroalimentación 

constructiva 14% 

Nota: Los datos de la tabla muestran los porcentajes del estado anterior y actual de los factores del 

clima laboral dentro de la institución, se realiza un contraste entre ambos datos. 

Tomado de: Altamirano, D. (2013). Medición del clima Laboral en CONQUITO. Quito. 

Gallardo, J. (2014). Evaluación, medición y análisis de los factores inherentes al clima 

organizacional de la Agencia Metropolitana de promoción Económica CONQUITO. Quito 

 

 

Tabla 3. 

Nuevos hallazgos encontrados en la Medición de Clima Laboral del período 2014 

Datos problemáticos encontrados en la Medición de Clima Laboral del período 

2014 

Factor % de Desacuerdo 

Sobre mi trabajo 

Dadas mis funciones es justa la 

remuneración económica y los beneficios 

(capacitación, seguro, prestaciones) que 

recibo. 

54 % 

Relaciones Interpersonales y de Trabajo 

Relaciones cordiales y abiertas con el 

personal de otras áreas o proyectos 
47 % 

Recibo “en forma oportuna” la 

información que requiero para mi trabajo 
57 % 

Sobre la Organización 
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La Dirección se interesa por mi futuro 

profesional al definir avenidas de 

desarrollo para mí (capacitación, plan de 

carrera, etc.) 

42 % 

Las promociones se dan a quien se las 

merece. 
44 % 

Existe comunicación que apoya el logro 

de los objetivos de la organización. 
57 % 

Existe reconocimiento de Dirección para 

el personal por sus esfuerzos y 

aportaciones al logro de los objetivos y 

metas de la organización. 

49 % 

Nota: Los datos muestran nuevos hallazgos de importancia en la actual medición de clima laboral 

realizada 

Tomado de: Gallardo, J. (2014). Evaluación, medición y análisis de los factores inherentes al clima 

organizacional de la Agencia Metropolitana de promoción Económica CONQUITO. Quito. 

 

 

Segunda parte 

Está conformada por la experiencia de la sistematización, y refiere los siguientes 

aspectos a ser tomados en cuenta: 

9. Justificación. 

Al ser en gran parte una institución pública es complicado implementar formatos 

nuevos en los diversos procesos de Talento Humano, por lo tanto la encuesta de 

medición del Clima Laboral fue elaborada por la Técnico Senior de Talento 

Humano en colaboración con la Responsable del área de Apoyo Corporativo, es 

decir ya tenía un formato predeterminado con factores considerados e 

identificados como puntos clave dentro de la institución tanto en objetivos 

estratégicos así como también en los Planes anuales, sin embargo se dio apertura 

a la modificación de las preguntas que constaban en la encuesta. No obstante, 

fue petición de la institución que la encuesta no sea modificada del todo para que 

la medición que se lleve a cabo pueda ser contrastada con datos anteriores para 

saber en qué nivel han mejorado o empeorado los factores contemplados, es 

decir utilizando indicadores similares. 
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Dentro de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, el 

Área de Talento Humano juega un papel primordial y sumamente importante en 

todas las gestiones que se realizan dentro de la organización, por lo tanto su 

labor abarca muchos aspectos de la organización, puesto que posee a su cargo 

gran cantidad de tareas que deben ser llevadas a cabo, teniendo el compromiso 

de armonizar de forma positiva, constructiva y equitativa todas las problemáticas 

que se presentan en el día a día, o las que se han venido desarrollando tiempo 

atrás, e incluso prever las que podrían generarse en un futuro. 

Gracias al diálogo y la observación de los cuales se ha hecho uso, se ha logrado 

tener una visión un poco más amplia de todos los aspectos y factores que 

intervienen e interactúan en la Agencia Metropolitana de Promoción Económica 

CONQUITO, y el modo en que estos se llevan a cabo dentro de la misma. Estos 

dos métodos, tanto observación como el diálogo directo con los principales 

actores de la Institución ha permitido conocer varias percepciones que los 

diferentes colaboradores de la Agencia poseen, sin embargo hay que tomar en 

cuenta que existen ciertos sesgos debido a la subjetividad del individuo al 

percibir el entorno en el que se desenvuelve, así como los factores que en él 

influyen. Los factores a medir son: 

Sobre mi trabajo, este Factor Contempla Aspectos Como: Funciones, 

Competencias, Capacitación, Desempeño, Remuneración y Beneficios. 

Sobre Condiciones De Trabajo, este Factor Contempla Aspectos Como: Gestión 

Documental, Lugar Y Condición De Trabajo. 

Sobre Relaciones Interpersonales y De Trabajo, este Factor Contempla Aspectos 

Como: Relaciones Entre Compañeros Y Entre Áreas, Trabajo En Equipo, 

Comunicación, Cargas De Trabajo. 
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Liderazgo, este Factor Contempla Aspectos Como: Liderazgo, Relación Con 

Jefes, Retroalimentación. 

Sobre La Organización, este Factor Contempla Aspectos Como: Satisfacción En 

Procesos De Selección Y Promoción, Comunicación Organizacional, 

Oportunidades De Crecimiento. 

En General, este Factor Contempla Aspectos Como: Identificación Con La 

Organización. 

Uno de los malestares que pudo observarse es, que en la organización existen 

grupos dentro de los cuales existe gran afinidad solo entre ciertos compañeros es 

decir que con ellos el plano laboral va más allá y los elevan a un grado de 

amistad, mientras que con el resto de personas que laboran en CONQUITO las 

relaciones se las mantiene únicamente a nivel profesional. (Sobre Relaciones 

Interpersonales y De Trabajo). 

Los colaboradores se basan en los rumores (canales no oficiales de información) 

que recorren los pasillos de la institución y esto puede ocasionar conflictos, 

porque el mensaje se puede distorsionar al pasar de un individuo a otro o incluso 

el mensaje puede ser transformado a conveniencia, creando un ambiente tenso 

en la organización sin tener la certeza de una decisión oficial. (Sobre la 

organización). 

Por otro lado se escuchan ciertas inconformidades en cuanto al espacio físico 

que cada uno de los colaboradores, cada una de las áreas posee para su 

desempeño, causando malestares e inconvenientes debido a la falta de espacio 

para establecer sus documentos e implementos necesarios, esto puede ser que no 

se aproveche el espacio disponible, o que las personas desperdicien dicho 

espacio. (Sobre condiciones de trabajo). 
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Otro de los aspectos que se mostraron como problemáticos es que ciertos 

momentos la gestión y el apoyo existente entre las áreas se pone algo tenso, 

puesto que en ciertos momentos cuando algo no logra lo esperado los roces 

empiezan a surgir entre las áreas y su mutuo trabajo y colaboración se complica 

en gran medida, en incluso en posibles circunstancias algunas personas 

pertenecientes a un área específica ya no ponen el mismo empeño cuando se 

trata de trabajar en equipo. (Sobre relaciones interpersonales y de trabajo). 

Por último pero no menos importante, otros elementos que pudieran generar 

malestar es que algunas personas tienen la idea que los altos mandos de la 

organización no muestran un interés genuino en el bienestar de los 

colaboradores, e incluso creando en cierta medida una sensación que solo se 

favorece a cierta parte del total de la Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica, generando inconformidad en el resto de los individuos que se 

desenvuelven en la Institución. (Liderazgo). 

Por otro lado existen también un pequeño desfase en la claridad y delimitación 

de cada una de las funciones que posee cada uno de las personas que trabajan en 

CONQUITO, es decir que las funciones parecen no estar claramente definidas 

entre los miembros de un área que a pesar de tener actividades similares tienen 

cierta diferenciación y particularidad. (Sobre Mi Trabajo) y (Sobre Relaciones 

Interpersonales y De Trabajo). 

En fin con las problemáticas y malestares que se han mostrado, la prioridad de la 

organización es saber y conocer cuál o cuáles de todos estos malestares tiene 

mayor impacto por lo tanto es importante llevar a cabo una medición del clima 

organizacional en la institución. 
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Es primordial conocer que una medición del Clima Organizacional nos permite 

tener un conocimiento del grado en que se encuentran las relaciones laborales, la 

percepción que los colaboradores de una organización tienen a cerca de todo lo 

que les rodea o con lo que interactúan en su ámbito de trabajo, por lo tanto este 

tipo de herramienta como la medición del Clima Organizacional puede ser de 

gran utilidad puesto que nos permite evidenciar cual es la problemática o 

malestar que se presenta con mayor énfasis en la percepción de los 

colaboradores que laboran en la institución. 

 

10. Caracterización de los beneficiarios. 

El proyecto básicamente estaba dirigido a la medición del Clima Organizacional 

de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO  con el 

objetivo de identificar los factores problemáticos que pudieran causar malestar 

en la Organización. 

La institución, se encuentra ubicada en el sector de la Recoleta, está conformada 

por 12 áreas: Quito Efectivo (2 funcionarios), Competencias Laborales (3 

funcionarios), Jurídico (3 funcionarios), Sistemas (3 funcionarios), Apoyo 

Corporativo (12 funcionarios), Comunicación (2 funcionarios), Planificación (2 

funcionarios), Innovación y Emprendimiento (12 funcionarios), Agrupar (14 

funcionarios), Cadenas Productivas (4 funcionarios), Responsabilidad Social (2 

funcionarios), Mercado Público (3 funcionarios) y Otras áreas (Dirección 

Ejecutiva, Recepción y Conductores) (4 funcionarios), en total son 66 

colaboradores dentro de la organización, en su gran mayoría los funcionarios 

trabajan bajo relación de dependencia y la modalidad de contrato es fijo con 

período de prueba, existen también la modalidad de servicios profesionales 
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cuando se efectúan proyectos de corta duración (Metamorf, Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica Conquito, s.f.). 

Los beneficiarios directos de la medición del clima laboral será toda la Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO en general, puesto que, 

esta aplicación nos brindará la oportunidad de tener una visión muy amplia de 

los posibles conflictos y malestares en los diversos aspectos que influyen tanto 

en las relaciones, trabajo, eficiencia, eficacia, y el modo de gestión que se 

maneja en la institución, por lo tanto los planes de acción y correctivos que se 

tomen estarán dirigidos a incrementar el bienestar de los colaboradores, 

resonando en la efectividad de trabajo y labor que los trabajadores realizan.  

En una etapa inicial los colaboradores mostraron cierta resistencia en cuanto a 

querer responder de forma honesta a la encuesta por temor al hecho de cómo se 

iban a manejar los resultados, debido a la idea que pudieran existir represarías de 

cualquier tipo, pero después de una adecuada explicación de cómo se iba a llevar 

a cabo la medición del Clima Laboral, la participación de todos se tornó más 

apacible y positiva. 

Por otro lado los beneficiarios indirectos pueden considerarse a los proveedores, 

inversionistas, emprendedores, demás personas que participan y se involucran 

con los diferentes proyectos que la Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica CONQUITO lleva a cabo, esto se debe a que si se planifica, organiza 

y se ejecutan los planes de acción más apropiados para mejorar el clima laboral, 

siempre con miras a un cambio positivo y constructivo en el mismo, los 

servicios que se presten a los individuos antes mencionados tendrán un impacto 

favorable a la percepción e impresión del público usuario de  todos los servicios 

que oferta la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO. 
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11. Interpretación. 

Es necesario mencionar que como elementos claves para potenciar la realización 

del proyecto fue la persona encargada del área, Técnico Senior de Talento 

Humano, quién supo brindar todo el apoyo necesario para aclarar dudas y saber 

guiar de una forma propicia durante todo el proceso, al igual que el hecho de 

proporcionar de forma oportuna toda la información necesaria e importante. 

Por otro lado también fue el Director Ejecutivo quién permitió que el proyecto se 

lleve a cabo, puesto que aprobó a que el proyecto se llevara a cabo dentro de la 

Organización que él dirige. 

Gracias al proyecto se pudo determinar e identificar todos los factores 

problemáticos existentes dentro del clima organizacional, con lo cual se pudo 

establecer propuestas de las líneas de acción que se deberían trabajar para crear 

oportunidades de mejora en el ambiente laboral. 

 

12. Principales logros del aprendizaje. 

a) ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?  

Las lecciones aprendidas se pueden resumir básicamente en la aplicación de 

todos los conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica laboral, los cuales 

permitieron comprender que cada organización posee una forma distinta de 

gestión.  

Otro punto importante es que dentro de un proyecto se establezcan objetivos 

SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y en Tiempo Específico), 

con los cuales se podrán desarrollar de forma lógica los demás aspectos del 

proyecto. 
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En adición a esto, es necesario mencionar que para la realización de un proyecto 

es necesario tener en cuenta todos los factores que podrían influir o intervenir en 

el mismo, con el objetivo de prever todo lo que suceda y generar planes de 

contingencia. 

Además en un proyecto, cualquiera que este sea, es necesario tener 

comunicación con los involucrados para realizar una familiarización para que las 

personas conozcan lo que se pretende llevar a cabo, y una sensibilización para 

reducir tensiones y resistencias en cuanto a datos, resultados y acciones que 

pudieran derivarse de la ejecución de un proyecto. 

b) ¿Qué es lo que se aprendió con el proyecto? 

Gracias al proceso que se llevó a cabo pude fomentar e impulsar los 

conocimientos teóricos adquiridos en clases, logrando entender que: 

Es importante que en un principio del proceso de medición de Clima se realice 

una familiarización con la cual se exponga la metodología y los objetivos que se 

han planteado, así como también las acciones que se desprenderán de los 

resultados. 

En adición a esto, es necesario llevar a cabo un taller de expectativas, dentro del 

cual se puedan exteriorizar los pensamientos, ideas, intereses o todo lo que los 

colaboradores esperan con la ejecución del proceso de medición. 

Otro punto importante que se no se debe pasar por alto, es el hecho de realizar 

una sensibilización con el objetivo de reducir tensiones y resistencias por parte 

del personal, explicando que los datos y resultados de la medición se llevaran 

con total confidencialidad y reserva.  

Que gracias a la medición del Clima Organizacional se puede determinar el 

status actual de ciertos factores del ambiente laboral, una vez realizada la 
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tabulación se logró conocer que aspectos se debía trabajar con mayor énfasis 

dentro de la institución, por lo tanto se hace posible generar una matriz de planes 

de acción que abarca los factores que se contempla, dichos planes tendrán que 

ser encaminados a la mejora y fortalecimiento de los elementos que conforman 

el Clima Laboral. 

En resumidas cuentas, lo mencionado anteriormente se puede concebir como el 

aprendizaje más relevante que se obtuvo de la realización del proyecto. 

c) ¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas psicosociales 

desde distintos ámbitos de intervención? Se describen las experiencias 

positivas y negativas.  

Dentro de toda la ejecución del proyecto, desde su fase diagnóstica, las bases 

académicas fueron un soporte fundamental en cuanto a los aspectos técnicos del 

proyecto así como también el hecho de saber abordar y trabajar con un grupo de 

personas, las cuales poseen distintos tipo y niveles de percepción, por lo tanto 

los que se pretende es eliminar ciertos sesgos que causen que se pase por alto o 

se distorsionen algunos puntos importantes. Por otro lado el aporte de la 

formación académica facilitó el hecho de saber que no con todos los grupos se 

puede intervenir de igual forma, por las diferencias de costumbres, prácticas e 

imaginarios existentes, por lo tanto fue necesario realizar un proceso de 

familiarización para saber cómo se iba a ejecutar el proyecto.  

d) ¿Qué se haría igual? 

Realizar una sensibilización y una familiarización en cuanto a la realización y 

ejecución del proyecto, con el fin de generar confianza en los colaboradores de 

la organización, permitiéndoles involucrarse con el objetivo que se persigue 
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generando compromiso y cierto grado de responsabilidad en los mismos 

colaboradores. 

Manejar la información que se obtenga de forma confidencial para mitigar los 

temores de posibles represarías por las respuestas que plasmen en la encuesta el 

personal de la organización, o ciertos conflictos que pudieran presentarse en un 

futuro. 

e) ¿Qué cambiaría? 

Cambiaría el rango de respuestas, es decir reducir las opciones de contestación 

dentro de la encuesta de medición del Clima Organizacional, para que la 

exactitud de las respuestas sea mayor.  

Según el Msc. Néstor Malave, al utilizar las escalas de Likert dentro de la 

encuesta de medición de Clima Laboral es importante tener en consideración que 

las escalas que se proporcionan para responder brinden apertura para plasmar los 

distintos grados de satisfacción o conformidad con algo, lo que permite obtener 

matices o la intensidad con la que las personas perciben ciertos aspectos. 

Si bien es cierto que el más recomendado y el más utilizado es el de 5 niveles 

debido a las oportunidades de respuesta que se brinda, dando lugar a las 

respuestas neutrales (tendencia central/Ni en acuerdo, ni en desacuerdo), es 

necesario que una encuesta de medición de clima organizacional utilice menos 

niveles o escalas para obtener datos más precisos y que aporten mayor 

información. 

Por otro lado si se utilizan más opciones de respuesta, se corre el riesgo que las 

contestaciones que proporcionen los colaboradores sean al azar. 

f) ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 
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Una tabulación que brinda una visión más clara del estado actual de los factores 

inherentes al clima laboral de la Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica CONQUITO, divididos en 6 factores. 

 Sobre mi trabajo 

 Sobre las condiciones de trabajo 

 Sobre las relaciones interpersonales y de trabajo 

 Sobre Liderazgo 

 Sobre la organización  

 En general 

Así como también una matriz en la que se plasma todas las propuestas de planes 

de acción que se lograron generar en función de los resultados obtenidos gracias 

a la tabulación realizada de las encuestas aplicadas. 

Tabla 4.  

Cuadro Resumen de planes de acción. 

Cuadro Resumen de planes de acción 

Factor Descripción Actividades 

Sobre Mi Trabajo 

Funciones, Competencias, 

Capacitación, Desempeño, 

Remuneración y 

Beneficios. 

Perfiles y manual de 

funciones, Capacitaciones 

y Evaluación de escalas 

salariales y prestaciones. 

Sobre Condiciones De 

Trabajo 

Gestión Documental, 

Lugar Y Condición De 

Trabajo. 

Implementación SGI 

(sistema de Gestión 

Integrado), Estudio 

ergonómico. 

Sobre Relaciones 

Interpersonales y De 

Trabajo 

Relaciones Entre 

Compañeros Y Entre 

Áreas, Trabajo En Equipo, 

Comunicación, Cargas De 

Trabajo. 

Fortalecer trabajo en 

equipo y mejorar los 

canales de comunicación 

organizacional 

Liderazgo 
Liderazgo, Relación Con 

Jefes, Retroalimentación. 

Mejorar Feedback, 

Potenciar niveles de 

liderazgo. 

Sobre La Organización 

Satisfacción En Procesos 

De Selección Y 

Promoción, Comunicación 

Organizacional, 

Oportunidades De 

Mejora en procesos de 

selección y promoción, 

posibilidad de 

crecimiento. 
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Crecimiento. 

En General 
Identificación Con La 

Organización. 

Políticas de medición de 

Clima Laboral, 

implementación de 

reconocimientos. 

Nota: La presente tabla muestra un resumen de las propuestas de líneas de acción planteadas en base a 

los resultados obtenidos. 

 

 

g) ¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por 

qué? 

Los objetivos que se plantearon en base al proyecto fueron: la medición del 

Clima Organizacional en la Agencia Metropolitana de Promoción Económica 

CONQUITO, la cual se cumplió a cabalidad, puesto que las encuestas fueron 

aplicadas al personal de la institución, permitiendo obtener resultados claros de 

los factores que contempla la encuesta. 

Y otro objetivo que se planteó y se logró fue la realización de propuestas de 

mejora, las cuales fueron generadas en base a los resultados que se obtuvieron 

una vez realizada la tabulación de todas las encuestas. 

Por lo tanto se puede decir que todos los objetivos planteados se lograron 

cumplir. 

h) ¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el 

proyecto de intervención? 

El riesgo que se puedo notar al momento de la ejecución del proyecto, fue que la 

aprobación por parte de Dirección Ejecutiva no se emitiera en el tiempo 

oportuno y esto podía provocar que la medición del Clima Organizacional no se 

lleve a cabo dentro del tiempo establecido y con los parámetros bajo los cuales 

se debía ejecutar.   

Otro elemento de riesgo fue que sin el correspondiente aviso de la ejecución de 

la medición del Clima Organizacional, no se habría contado con la participación 
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de la mayoría del personal, ocasionando que no se apliquen el número adecuado 

de encuestas para lograr los datos requeridos. 

Además, otro riesgo era el manejo de datos y resultados obtenidos a partir de las 

encuestas, puesto que se tuvieron que manejar con la reserva y confidencialidad 

necesaria, como se había explicado en la sensibilización. Esto se debe a que 

dentro de la institución no existe políticas específicas a cerca del Clima Laboral 

(frecuencia de medición, parámetros, privacidad...etc.). 

i) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

Dentro del proyecto, se puede decir que se realizó una medición acorde a la 

realidad de una organización una privada que funciona con fondos públicos, 

permitiendo generar propuestas de planes de acción que la institución analizará y 

evaluará su viabilidad en el período pertinente para ellos.  

Dichos planes de acción serán evaluados y analizados por parte de Talento 

Humano y la Dirección Ejecutiva, para determinar la probabilidad de ejecución, 

e involucrar a los responsables de  las áreas, pues antes básicamente se realizaba 

la medición y no se generaban planes de acción proyectados a futuro, es decir se 

tomaban medidas o correctivos en base a las necesidades que se iban 

presentando, y el único encargado de esto era el área de Talento Humano. 

Finalmente, gracias a la aplicación del proyecto, se evidenció una problemática 

que deberá ser abordada en un futuro por parte de la institución, esta 

problemática hace referencia a la carencia de políticas específicas relacionadas 

al Clima Organizacional, es decir frecuencia de aplicación, políticas de 

privacidad, parámetros con los que se determinará todos los aspectos que debe 

contemplar la medición. 
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j) ¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos 

poblacionales con cuales se trabajó? 

Los elementos ayudan en gran medida a la organización con la cual se trabajó, 

debido a que con la realización del proyecto se logró cumplir con los objetivos 

propuestos del POA (Plan Operativo Anual) del área de Talento Humano y 

permitió conocer los factores inherentes al Clima Organizacional, dando lugar a 

que la institución tenga conocimiento sobre qué aspectos del Clima Laboral 

puede centrar su atención. 

En adición a esto la matriz de planes de mejora contempla algunos planes de 

acción que la institución evaluará y analizará para saber cuan viable puede ser la 

ejecución de los mismos dentro del tiempo que ellos consideren necesario. 

k) ¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia del 

proyecto? 

El Clima Organizacional abarca factores importantes dentro del ámbito laboral, 

interrelaciones, satisfacción, seguridad, en fin muchos elementos de las esferas 

psicológica, física y social, por lo tanto la ejecución del proyecto tuvo y tendrá 

un impacto positivo en la salud mental de los colaboradores, debido a que con la 

sensibilización que se realizó al iniciar el proceso se logró confianza y apertura 

por parte de los colaboradores. En anteriores años la aplicación de encuestas de 

clima laboral generó tensión, miedos, estrés ya que existía temor de represalias 

por los resultados de la administración de la encuesta. 

Otro punto que se debe mencionar es el hecho de comprometer a los 

colaboradores con los objetivos que se plantearon, generando un sentido de 

utilidad, involucrándolos de forma participativa en el proceso de medición de 

medición del Clima Laboral. 
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Y finalmente la matriz de planes de acción se enfocará en el mejoramiento de 

muchos factores que resonarán en la salud mental de todas las personas que se 

desenvuelven en la organización, por ejemplo trabajo en equipo, sentido de 

pertenencia, fortalecimiento de relaciones interpersonales, satisfacción, 

seguridad personal y laboral, en otras palabras buscar la armonía en cuanto a 

todas las esferas que conforman al Ser Humano. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Para llevar a cabo una medición del Clima Laboral es importante contemplar todos 

los aspectos que pudieran intervenir en el proceso tales como políticas 

organizacionales, herramientas a utilizar, compromiso y apoyo de los colaboradores, 

tiempo disponible para ejecutar la medición, etc… con el fin de cubrir todos los 

posibles inconvenientes que pudieran presentarse. Es primordial conocer y 

familiarizarse con la herramienta, la encuesta que se va a utilizar en una medición del 

Clima Organizacional, con el fin de tener claro cuáles son los factores que se 

medirán y que están contemplados en dicha encuesta.  

Por otro lado se debe saber que no todas las organizaciones poseen un mismo modo 

de gestión, causando que no en todas las organizaciones se tenga apertura de generar 

nuevas herramientas de medición, por lo tanto en ciertas instituciones se deberá 

utilizar los formatos generados con anterioridad por la misma organización.  

Otro punto importante es que dentro de la encuesta de medición no se utilice un 

amplio rango de respuestas, para evitar que las respuestas que brindan los 

colaboradores no se realicen al azar,  logrando que los datos obtenidos tengan mayor 

precisión y que aporten mayor información de lo que se requiere o se espera. 

Al realizar una medición de esta naturaleza, es necesario efectuar una campaña de 

información, en la que se explique la metodología, los objetivos y las acciones que 

pudieran generarse en base a los resultados obtenidos, además de comunicar la fecha, 

hora y lugar en la que se desarrollará la medición, para contar con la participación 

activa por parte de todo el personal. 
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Llevar a cabo un taller de expectativas forma parte principal de una medición de 

Clima Organizacional, ya que a través del taller se puede conocer cuáles son las 

ideas, temores, intereses y todo lo que las personas esperan que se logre con los 

resultados de la medición.  

Además es preciso llevar a cabo una sensibilización con los participantes, para 

reducir tensiones, temores y resistencias en relación al proceso en general, 

exponiendo la confidencialidad y reserva con la que se manejarán los datos y los 

resultados, produciendo confianza y apertura por parte de las personas en relación al 

proceso.  

La tabulación es un proceso importante para determinar cuáles son los aspectos sobre 

los que se debe centrar la atención, y posteriormente se podrá generar la matriz de los 

planes de acción centrados en los resultados obtenidos, abarcando todos los aspectos 

que se han contemplado en la herramienta que se utilizó en la medición. 

Finalmente, la medición del Clima Laboral es un proceso extenso que requiere de 

varias etapas que deben ser cumplidas de forma lógica para alcanzar el objetivo que 

persigue, generando planes de acción acordes a la realidad de una organización para 

mejorar y potencializar los factores inherentes al clima organizacional, sin embargo 

se debe tener en cuenta que dentro de este proceso de medición influye mucho la 

subjetividad y la percepción individual, por lo tanto hay que evitar sesgos que 

puedan interferir o distorsionar la información recabada, afectando los resultados 

finales. 

Como recomendaciones se pueden mencionar que la medición del clima laboral se 

debe realizar cumpliendo todos los parámetros que se han propuesto en un inicio, 

para no crear falsas expectativas en los colaboradores, en relación a planes de 
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mejora. Siempre es necesario exponer todos los aspectos del proceso para que todas 

las personas tengan claridad sobre la medición, es decir;  el manejo de la información 

proporcionada y las actividades que posteriormente se propongan como líneas de 

acción. 

Es importante establecer y contar con políticas específicas a cerca del Clima 

Organizacional, que rijan ciertos aspectos como frecuencia de medición, 

metodología, privacidad… etc. Por último pero no menos importante, es necesario 

que una vez aplicada la encuesta de medición y realizada la tabulación se genere la 

matriz de planes de acción para que los colaboradores puedan evidenciar que el 

proceso tuvo un propósito verdadero y no pierdan la confianza en procesos futuros, 

generando indiferencia en las personas.  
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Anexos. 

Anexo 1. 

Formato de la tabulación de resultados 

Ta: Totalmente de acuerdo 

Na/Nd: Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

Td: Totalmente desacuerdo 

N/A: No aplica 

 

TABULACIÓN ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

VALORACIÓN TA 

(1) 

NA/ND 

(2) 

TD 

(3) 

NA NO 

CONTESTA 

TOTAL 

SOBRE MI TRABAJO 

1a.- Tengo definidas claramente las 

funciones de mi puesto y mis límites 

de responsabilidades. 

      

2a.-Para desempeñar las funciones 

de mi puesto tengo que hacer un 

esfuerzo adicional y retador 

      

3a.- Me gusta mi trabajo.       

4a.- Tengo las competencias que el 

puesto requiere 
      

5a.- Tengo la flexibilidad de cómo 

hacer mi trabajo siempre y cuando 

llegue a los mejores resultados. 

      

6a.- Me gustaría seguir trabajando 

en mi área de trabajo. 
      

7a.-Dadas mis funciones es justa la 

remuneración económica y los 

beneficios (capacitación, seguro, 

prestaciones) que recibo. 

      

8a.- Considero que necesito 

capacitación en algún área de mi 

interés y que forma parte importante 

de mi desarrollo. 

      

SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

1b.- La distribución física y 

geográfica de mi área contribuye al 

flujo de trabajo e información. 

      

2b.- Cuento con el equipo necesario 

para ejecutar mi trabajo. 
      

3b.- Las bases de datos existentes en 

mi área, facilitan el trabajo. 
      

SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO 
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1c. Las relaciones interpersonales 

son cordiales y abiertas:  

a)Entre los miembros de mi equipo 

de trabajo o departamento 
      

b)Entre los miembros de mi 

organización 
      

2c.- Conozco las responsabilidades 

y funciones de:  

a)     Mis compañeros de trabajo en 

mi área: 
      

b)     De mi  jefe:       

c) Del personal de otras áreas o 

proyectos 
      

3c.- Hay evidencia de que la falta de 

conocimiento sobre las funciones 

del personal de algún departamento 

ha provocado quedar mal con los 

usuarios internos y/o externos 

      

4c.- Bajo las mismas circunstancias 

y condiciones se perciben 

diferencias en las cargas de trabajo 

      

5c.- Recibo la información que 

requiero para mi trabajo 
      

6c.- Recibo “en forma oportuna” la 

información que requiero para mi 

trabajo 

      

7c.- Hay evidencia de que en mi 

área se trabaja en equipo 

exitosamente 

      

8c.- Mis compañeros y yo sabemos 

quién es nuestro cliente final 
      

9c.- Mis compañeros y yo nos 

apoyamos para servir a los clientes 
      

10c.- Considero que mis 

compañeros necesitan capacitación 

en ciertas áreas  importantes para 

este trabajo 

      

SOBRE LIDERAZGO 

1d. Observo que mi jefe solicita mis 

ideas y propuestas para mejorar el 

trabajo. 

      

2d. Hay evidencia de que mi jefe me 

apoya utilizando mis ideas o 

propuestas para mejorar el trabajo. 
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3d. Me siento satisfecho con la 

forma de trabajar de mi jefe. 
      

4d. Siento confianza con mi jefe.       

5d. Mi jefe me orienta y me facilita 

cumplir con mi trabajo. 
      

6d. Mi jefe me comunica 

efectivamente las políticas y forma 

de trabajo de mi área. 

      

7d. Mi jefe y yo acordamos las 

expectativas sobre mi desempeño. 
      

8d. Mi jefe me da retroalimentación 

de mi desempeño. 
      

9d. La retroalimentación sobre mi 

desempeño incluye tanto aspectos 

positivos como negativos. 

      

10d. La retroalimentación sobre mi 

desempeño es constructiva y me 

ayuda a mejorar. 

      

11d. La retroalimentación sobre mi 

desempeño es oportuna. 
      

12d. Mi jefe me hace saber que 

valora mis esfuerzos y aportaciones 

en mi trabajo, aun cuando por 

causas ajenas no se alcance los 

objetivos deseados. 

      

13d.- Considero que mi jefe es 

flexible y justo ante las peticiones o 

apoyo que solicito 

      

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

1e. Los eventos de integración 

cumplen con el objetivo de lograr el 

acercamiento y convivencia entre 

personal de CONQUITO. 

      

2e. La Dirección se interesa por mi 

futuro profesional al definir 

avenidas de desarrollo para mí 

(capacitación, plan de carrera, etc.) 

      

3e. Dentro de la Dirección se 

reconoce la trayectoria del personal 

de mi área para ser promovidos. 

      

4e. Las promociones se dan a quien 

se las merece. 
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5e. Cuando hay una vacante, 

primero se busca dentro de la misma 

organización al posible candidato. 

      

6e. No me iría de CONQUITO 

aunque me ofrecieran un trabajo 

parecido con sueldos y beneficios 

mayores. 

      

7e.      Conozco cuáles son las metas 

u objetivos organizacionales: 
      

8e. Me siento identificado con esas 

metas, y sé cuál es mi aporte para 

cumplirlos: 

      

9e. Las metas organizacionales se 

establecen entre el grupo de trabajo 

al que impactan y sus Directivos 

(Coordinadores-Responsables): 

      

10e. Las metas establecidas en mi 

área de trabajo constituyen un 

incentivo alcanzable. 

      

11e. Me siento comprometido para 

alcanzar las metas establecidas para 

cada período. 

      

12e. La Dirección manifiesta sus 

objetivos de tal forma que se crea un 

sentido común de misión e identidad 

entre sus miembros. 

      

13e. Existe comunicación que apoya 

el logro de los objetivos de la 

organización. 

      

14e. Existe reconocimiento de 

Dirección para el personal por sus 

esfuerzos y aportaciones al logro de 

los objetivos y metas de la 

organización. 

      

EN GENERAL 

1f. Salgo del trabajo sintiéndome 

satisfecho de lo que he hecho. 
      

2f. Mi área de trabajo, es un buen 

lugar para trabajar. 
      

3f.- Recomendaría a un amigo que 

trabaje en CONQUITO 
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Anexo 2. 

Formato encuesta de medición de clima laboral 

Cuestionario de clima organizacional 

CARGO: 

ÁREA: 

El propósito de este Cuestionario es encontrar áreas de oportunidad que nos permitan 

mejorar el clima de trabajo en CONQUITO. 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por 

lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor 

describa tu opinión.  

La escala utilizada es del 1-totalmente de acuerdo (TA) al 3-totalmente en 

desacuerdo (TD). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

SOBRE MI TRABAJO 

1. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de 

responsabilidades. 

              TA:    1      2       3        TD                          NA 

2. Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un esfuerzo 

adicional y retador en el trabajo. 

        TA:   1     2       3          TD                          NA 

3. Me gusta mi trabajo. 

              TA:    1     2      3          TD                          NA 

4. Tengo las competencias que el puesto requiere 

        TA:    1    2      3      TD                         NA 

5. Tengo la flexibilidad de cómo hacer mi trabajo siempre y cuando llegue a los 

mejores resultados. 

       TA:    1    2      3       TD                               NA 

6. Me gustaría seguir trabajando en mi área de trabajo. 
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       TA:    1    2      3       TD                                NA 

7. Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los beneficios 

(capacitación, seguro, prestaciones) que recibo. 

       TA:    1    2      3       TD                                NA 

8. Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que forma 

parte importante de mi desarrollo. 

        TA:    1    2      3       TD                               NA 

SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

1. La distribución física y geográfica de mi área contribuye al flujo de trabajo e 

información. 

         TA:    1    2      3       TD                               NA 

2. Cuento con el equipo necesario para ejecutar mi trabajo. 

         TA:    1    2      3       TD                               NA 

3. Las bases de datos existentes en mi área, facilitan el trabajo. 

         TA:    1    2      3       TD                               NA 

SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO 

1. Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas: 

a) Entre los miembros de mi equipo de trabajo o departamento 

          TA:    1    2      3       TD                              NA 

b) Entre los miembros de mi organización 

          TA:    1    2      3       TD                               NA 

2. Conozco las responsabilidades y funciones de: 

a) Mis compañeros de trabajo en mi área: 

         TA:    1    2      3        TD                               NA 

b) De mi  jefe: 

         TA:    1    2      3        TD                               NA 

c) Del personal de otras áreas o proyectos 

          TA:    1    2      3       TD                                NA 
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3. Hay evidencia de que la falta de conocimiento sobre las funciones del 

personal de algún departamento ha provocado quedar mal con los usuarios 

internos y/o externos. 

          TA:    1    2      3       TD                                 NA 

4. Bajo las mismas circunstancias y condiciones se perciben diferencias en las 

cargas de trabajo. 

          TA:    1    2      3       TD                                 NA 

5. Recibo la información que requiero para mi trabajo. 

          TA:    1    2      3       TD                                 NA 

6. Recibo “en forma oportuna” la información que requiero para mi trabajo. 

          TA:    1    2      3       TD                                 NA 

7. Hay evidencia de que en mi área se trabaja en equipo exitosamente. 

           TA:    1    2      3        TD                                NA 

8. Mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro cliente final 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

9. Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los clientes. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

10. Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas áreas  

importantes para este trabajo. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

SOBRE LIDERAZGO 

1. Observo que mi jefe solicita mis ideas y propuestas para mejorar el trabajo. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

2. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o propuestas 

para mejorar el trabajo. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

3. Me siento satisfecho con la forma de trabajar de mi jefe. 

            TA:    1    2      3       TD                                 NA 

4. Siento confianza con mi jefe. 
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            TA:    1    2      3       TD                                 NA 

5. Mi jefe me orienta y me facilita cumplir con mi trabajo. 

           TA:    1    2      3        TD                                 NA 

6. Mi jefe me comunica efectivamente las políticas y forma de trabajo de mi 

área. 

           TA:    1    2      3        TD                                 NA 

7. Mi jefe y yo acordamos las expectativas sobre mi desempeño. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

8. Mi jefe me da retroalimentación de mi desempeño. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

9. La retroalimentación sobre mi desempeño incluye tanto aspectos positivos 

como negativos. 

           TA:    1    2      3       TD                                 NA 

10. La retroalimentación sobre mi desempeño es constructiva y me ayuda a 

mejorar. 

           TA:    1    2      3        TD                                 NA 

11. La retroalimentación sobre mi desempeño es oportuna. 

           TA:    1    2      3       TD                                  NA 

12. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones en mi trabajo, 

aun cuando por causas ajenas no se alcance los objetivos deseados. 

            TA:    1    2      3       TD                                 NA 

13. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones o apoyo que 

solicito. 

             TA:    1    2      3       TD                                 NA 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

1. Los eventos de integración cumplen con el objetivo de lograr el acercamiento 

y convivencia entre personal de la institución. 

             TA:    1    2      3       TD                                 NA 
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2. La Dirección se interesa por mi futuro profesional al definir avenidas de 

desarrollo para mí (capacitación, plan de carrera, etc.) 

             TA:    1    2      3      TD                                 NA 

3. Dentro de la Dirección se reconoce la trayectoria del personal de mi área para 

ser promovidos. 

             TA:    1    2      3       TD                                 NA 

4. Las promociones se dan a quien se las merece. 

              TA:    1    2      3       TD                                 NA 

5. Cuando hay una vacante, primero se busca dentro de la misma organización 

al posible candidato. 

              TA:    1    2      3       TD                                 NA 

6. No me iría de la institución aunque me ofrecieran un trabajo parecido con 

sueldos y beneficios mayores. 

               TA:    1    2      3       TD                                 NA 

7. Conozco cuáles son las metas u objetivos organizacionales: 

TA:    1    2      3       TD                                 NA 

8. Me siento identificado con esas metas, y sé cuál es mi aporte para cumplirlos: 

TA:    1    2      3       TD                                 NA 

9. Las metas organizacionales se establecen entre el grupo de trabajo al que 

impactan y sus Directivos (Coordinadores-Responsables): 

               TA:    1    2      3        TD                                 NA 

10. Las metas establecidas en mi área de trabajo constituyen un incentivo 

alcanzable. 

               TA:    1    2      3        TD                                 NA 

11. Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas para cada 

período. 

                TA:    1    2      3        TD                                 NA 

12. La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido 

común de misión e identidad entre sus miembros. 

                TA:    1    2      3        TD                                 NA 
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13. Existe comunicación que apoya el logro de los objetivos de la organización. 

                TA:    1    2      3       TD                                 NA 

14. Existe reconocimiento de Dirección para el personal por sus esfuerzos y 

aportaciones al logro de los objetivos y metas de la organización. 

                 TA:    1    2      3       TD                                 NA 

EN GENERAL 

1. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho. 

                 TA:    1    2      3       TD                                 NA 

2. Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar. 

                  TA:    1    2      3       TD                                 NA 

3. Recomendaría a un amigo que trabaje en la institución 

                   TA:    1    2      3        TD                                 NA 

 

 

Si usted fuera Director Ejecutivo ¿qué haría para mejorar la motivación, 

comunicación y relaciones del personal de la organización? 

 

Algún  comentario para el área de Recursos Humanos: 

 

¡¡Muchas gracias por su apoyo y tu valiosa cooperación, todos tus comentarios 

serán tomados en cuenta! 
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Anexo 3.  

Formato de fichas de observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.  

OBSERVADOR: Carlos Javier Gallardo Mencías 

INSTITUCIÓN:  

FECHA:  

DATOS RELEVANTES:  

En este espacio se anotarán todos los aspectos que puedan ser considerados 

importantes y relevantes para llevar a cabo la recopilación de información necesaria 

dentro de la ejecución del proyecto. 
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Anexo 4. 

Matriz de propuestas de planes de acción. 

MATRIZ DE PLANES DE ACCIÓN  

ASPECTO 

EVALUADO 
DESCRIPCIÓN  ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

SOBRE MI 

TRABAJO 

ESTE FACTOR 

CONTEMPLA 

ASPECTOS 

COMO 

FUNCIONES  

* Elaborar los perfiles por competencias con la matriz SENRES 
Técnico Senior TTHH 

y Responsables de área 

6 a 8 meses 

* Levantar manual de Funciones  9 meses 

* Socialización de las funciones a los colaboradores implicados 3 meses 

COMPETENCIAS 

* Diseñar los términos de desempeño, competencias y 

requerimientos de los cargos mediante la socialización del TDR 

(términos de referencia). 

Técnico Senior TTHH, 

Responsable de área y 

Técnicos operativos y 

Jr 

6 meses  

CAPACITACIÓN 

* Realizar DNC y plan anual de capacitación de acuerdo los 

resultados de la evaluación de desempeño, perfil de cargo, 

competencias y funciones. 

Técnico Senior TTHH 

y Responsables de área 
1 año 

DESEMPEÑO 

* Capacitar a los líderes en formulación de objetivos SMART. 
Técnico Senior TTHH, 

Responsables de área, 

Coordinadores y 

Técnicos en general. 

3 meses 

* Capacitar a los colaboradores respecto a la metodología de 

evaluación de desempeño y uso del formulario MRL -EVAL-01. 
3 meses 

* Capacitar a los líderes en procesos de retroalimentación de 

resultados de evaluación de desempeño. 
1 año 

REMUNERACIÓN

/  BENEFICIOS 

* Realizar una revisión de las escalas salariales que se manejan 

para que sean competitivas y equitativas. Técnico Senior TTHH, 

Coordinador y Director 

Ejecutivo 

8 meses 

* Evaluar las prestaciones que se pueden brindar a los 

colaboradores e implementar una política de beneficios al 

personal. 

1 año 
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SOBRE 

CONDICION

ES DE 

TRABAJO 

ESTE FACTOR 

CONTEMPLA 

ASPECTOS 

COMO 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

* Realizar un informe de los equipos o herramientas que los 

colaboradores requieran para cumplir sus funciones y garantizar 

que tengan lo necesario (licencias de software, laptops, equipos 

audiovisuales, entre otros.)  

Responsable de área y 

Técnicos operativos y 

Jr. 

8 meses 

* Realizar gestión documental de todas las áreas con el objetivo 

de generar un archivo general que sea de rápido acceso para 

quienes lo requieran. 

Responsable de área y 

Técnicos operativos y 

Jr. 

8 meses  

* SGI (sistema de gestión integado) para que todos los 

colaboradores puedan conocer los procesos de la organización. 

Técnico de PCI y 

Técnico TTHH 
1 año 

LUGAR Y 

CONDICIÓN DE 

TRABAJO 

* Realizar un estudio de la distribución física de las distintas 

áreas analizando el Head Count (número de personas) en relación 

al espacio físico disponible  

Técnico Senior TTHH 

y Coordinador de 

Apoyo Administrativo 

5 a 6 meses 

* Realizar un análisis ergonómico de los puestos de trabajo.  
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SOBRE 

RELACIONE

S 

INTERPERSO

NALES Y DE 

TRABAJO 

ESTE FACTOR 

CONTEMPLA 

ASPECTOS 

COMO 

RELACIONES 

ENTRE 

COMPAÑEROS Y 

ENTRE ÁREAS 

* Identificar las áreas con mayores problemáticas en relaciones 

interpersonales y desarrollar team buildings o talleres de trabajo 

en equipo a fin de solucionar conflictos y potenciar el espíritu de 

equipo. 

Técnico Senior TTHH, 

Responsables de área y 

Técnicos Jr y 

Operativos 

6 meses 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

* Llevar a cabo reuniones de área para que el equipo puesta estar 

alineado y trabajen por un mismo fin. 
Coordinadores, 

Responsables de áreas 

y Técnicos Operativos 

y Jr. 

3 meses 

* Realizar reuniones inter-áreas en los casos en que varias áreas 

deban interactuar en la ejecución de actividades.  
3 a 4 meses 

COMUNICACIÓN 

* Socialización y promoción de proyectos y a clientes internos y 

externos (comunidad).   Responsables de área y 

Técnicos Operativos y 

Jr. 

6 meses 

* Realizar convenciones anuales para presentación de la 

estrategia corporativa, resultados organizacionales, cronogramas 

de trabajo.  

1 año 

* Impulsar el uso del correo corporativo (Mailing) 

Técnico Senior TTHH 4 a 5 meses * Buzón físico y virtual de sugerencias 

* SMS informativos 

CARGAS DE 

TRABAJO 
* Medición de cargas de trabajo Técnico Senior TTHH 6 meses 

LIDERAZGO 

ESTE FACTOR 

CONTEMPLA 

ASPECTOS 

COMO 

LIDERAZGO                                         

RELACIÓN CON 

JEFES 

RETROALIMENT

ACIÓN 

* Crear una escuela de desarrollo de habilidades gerenciales para 

potenciar: liderazgo efectivo, comunicación efectiva, 

planificación estratégica, delegación. 

Dirección Ejecutiva, 

Coordinador y Técnico 

TTHH 

8 a 9 meses 

* Realizar reuniones de feedback con los colaboradores en base a 

resultados de las evaluaciones de desempeño, resultados de 

proyectos, etc. 

Técnico Senior TTHH, 

Coordinador y 

Responsables de área 

6 meses 

(proyecto); 1 

año 

(desempeño) 

* Impartir herramientas de coaching 6 a 7 meses 
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SOBRE LA 

ORGANIZAC

IÓN 

ESTE FACTOR 

CONTEMPLA 

ASPECTOS 

COMO 

SATISFACCIÓN 

EN PROCESOS 

DE SELECCIÓN Y 

PROMOCIÓN 

* Anunciar de forma pública las vacantes existentes para que 

todo el público tenga igual oportunidad de aplicar. 

Técnico Senior TTHH 

6 a 7 meses 
* Anunciar públicamente los ascensos o promociones para que 

exista igualdad de oportunidad entre los empleados. 

* Presentar de forma pública los resultados de los procesos que se 

llevan a cabo, explicando a los candidatos él porque se lo 

seleccionó o porque no fue seleccionado. 

* Auditorías internas, externas de los procesos de selección. 1 año 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACION

AL 

* Realizar reuniones de staff  Responsables y 

técnicos operativos y 

Jr. 

4 meses 

* Llevar a cabo la socialización y familiarización con los 

objetivos del POA 
1 año 

* Realizar el  proceso de inducción para personal nuevo. Técnico Senior TTHH 4 a 5 meses 

OPORTUNIDADE

S DE 

CRECIMIENTO 

* Implementar programa de reconocimientos al personal por 

desempeño, antigüedad. 

Técnico TTH y 

Director Ejecutivo 
9 meses 

* Identificación de high potencial. 

Técnico Senior  TTH, 

Responsables de área,  

Responsable PCI  

(planificación y 

Control Interno y 

Coordinador Apoyo 

Corporativo 

1 año 

* Diseñar e implementar estrategias de retención de high 

potencials (beneficios especiales, becas, viajes al extranjero). 

* Brindar más beneficios, incentivos para retener personal clave. 

(capacitaciones) 

* Crear plan carrera. 8 a 9 meses 

* Movilidad organizacional (cuadros de reemplazo) planes de 

sucesión. 
8 a 9 meses 
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EN 

GENERAL 

ESTE FACTOR 

CONTEMPLA 

ASPECTOS 

COMO 

IDENTIFICACIÓN 

CON LA 

ORGANIZACIÓN 

* Implementar sistema de reconocimientos en los que exista 

conexión emocional.   
Técnico Senior TTHH 

7 meses 

* Diseño de políticas y proceso de medición de Clima 

Organizacional. 
5 a 6 meses 

 


