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Resumen 

  Mundo Motriz S.A es una empresa la cual tiene como actividad productiva, la 

reparación de vehículos siniestrados o chocados,  a partir del mes de febrero del 2015 

la organización se enfrentó a un cambio de administración que incluyó una nueva 

gerencia y jefaturas. Por tal motivo se ha identificado la necesidad de desarrollar un 

diagnóstico de clima laboral, para observar los efectos del cambio de administración.  

Para esto, se ejecutó el levantamiento de información, el cual ayudo a desarrollar un 

plan de acción que contribuya a mejorar las condiciones iniciales dentro del clima 

laboral en la empresa. Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del plan de 

acción de acuerdo a lo planificado se utilizaron tanto recursos técnicos, financieros y 

materiales de la empresa.  

 

  Dentro de este trabajo se puede observar los resultados del estudio de clima 

laboral realizado en la empresa Mundo Motriz S.A., así como el diseño e 

implementación del plan de acción para mejorar dicho clima. Por lo tanto, se dio 

énfasis en dos puntos. Primero, la identificación de los cambios generados en la 

organización. Segundo, la ejecución de la valoración de las respectivas características 

del clima laboral a través de la sistematización de experiencias donde su objetivo es la  

recopilación de información, la cual es extraída de los diferentes planes de acción, 

como; las campañas de expectativa, las tomas de los test, el análisis de resultados, la 

encuesta de cierre después la evaluación, la propuestas de planes de mejora y su 

aplicación.   
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Abstract 

Mundo Motriz S.A is a company which has as productive activity the 

repairmen of damaged or wrecked vehicles. Starting in February 2015, the 

organization faced a change in their management which included new managers and 

head officers. For these reason, the need to develop a diagnostic of the work 

environment has been identified. In this diagnostic, the administration change was 

analyzed. Also with this diagnostic information and data was gathered to feed an action 

plan which contributed on improving the current conditions of the work environment 

in the organization. For these task technical resources, materials and financial 

resources from the company has been used. The use of these resources helped in 

reaching the project objectives according to the plan. 

 

Within this study, we can see the results generated in the investigation for work 

environment in the company Mundo Motriz S.A. As well as the design and 

implementation of an action plan focused on improving the work environment of the 

company. Thus, emphasis was placed on two points. First, identifying any changes 

generated in the organization. Second,  the valuation of the respective characteristics 

of the work environment through the systematization of experiences where our goal 

was gathering information, which is extracted from the different action plans, such as; 

campaigns expectation shots tests, analysis of results, the closing survey after 

evaluation, the improvement proposals plan and the implementation. 
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Introducción 

 

La ejecución de la presente investigación denominada Estudio de clima laboral e 

implementación de planes de en la empresa mundo motriz de la ciudad de Quito, 

Ecuador se conforma de la siguiente estructura:  

 Datos informativos del proyecto donde se conforma el nombre del estudio, 

institución,  Tema que aborda la experiencia, Localización 

 Objetivo de la sistematización, Eje de la sistematización, Objeto de la 

sistematización, Metodología de la sistematización: Las herramientas que se 

empleados en la sistematización de las experiencias generadas durante la 

evaluación. 

 Preguntas clave donde se muestra que se empleó para la reflexión de las 

experiencias sobre la investigación del estudio donde están las de inicio, 

interpretativas, cierre 

 Organización y procesamiento de la información el instrumento empleado fue 

el CLIMAP desarrollado  por el portal de Recursos Humanos evaluar.com,  

 Análisis de la información El procedimiento que se desarrolló en el tratamiento 

de la información. 

 Identificación y priorización de problemas evidenciando a las características 

de los elementos que son claves al interior de la organización, los cuales son el 

talento humano, estructura, tecnología, sistemas de información y el ambiente 

interno.  

 Valoración a los conflictos potenciales,  Identificación de factores analizados  
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 Identificación de los grupos involucrados, Intereses respecto al proyecto 

Generar un mejor clima laboral conjuntamente con un alto desempeño y un 

servicio al cliente de calidad. Descripción de los recursos, mandatos usados 

Justificación, Caracterización de los beneficiarios,  Interpretación.  

 Principales logros del aprendizaje, conclusiones y recomendaciones, 

Referencias bibliográficas. 
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Informe de sistematización de la experiencia 

1. Datos informativos del proyecto 

1.1 Nombre del proyecto 

Estudio de Clima Laboral e implementación de planes de mejora en la empresa Mundo 

Motriz de la ciudad de Quito, de Octubre 2015 a Marzo 2016. 

1.2 Nombre de la institución  

Empresa Mundo Motriz 

1.3 Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

Evaluación y mejoramiento del clima laboral  

1.4 Localización 

Av. Eloy Alfaro S/N y De Las Anonas en la ciudad de Quito.  
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2. Objetivo de la sistematización 

  La empresa Mundo Motriz S.A tiene como actividad productiva, la reparación 

de vehículos siniestrados o chocados que fue  parte de  Seguros Equinoccial que se 

caracteriza por ser una entidad que siempre tuvo objetivos propios según señala la 

respectiva misión, visión existente antes del cambio de gestión  en  febrero del 2015. 

 

Su visión es: “Ser una empresa innovadora de servicios automotrices, 

especialistas en reparar colisiones multi marca con los más altos niveles de servicio, 

calidad y eficiencia” (Empresa Mundo, 2016).  

 

Mientras que la misión organizacional se presenta como: “Somos una empresa 

de servicios automotrices reconocidos a nivel nacional por nuestros clientes y aliados 

estratégicos, por nuestro respeto al ser humano, cultura de servicio, calidad 

excepcional y responsabilidad con la comunidad y el ambiente”.  (Empresa Mundo, 

2016).  

 

Las normas éticas de la organización se enfocan en “integridad & 

transparencia, trabajo en equipo respeto y responsabilidad, innovación, eficiencia, 

servicio, felicidad” (Empresa Mundo, 2016).  

 

 Es necesario considerar que la misión y la visión son consideradas como los 

elementos de carácter  estándar y críticos al interior de la  estrategia organizacional en 
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la empresa Mundo Motriz, porque son  los aspectos guías en el establecimiento  de los 

objetivos organizaciones además del desarrollo de acciones, tácticas y estratégicas con 

la finalidad de que se puedan alcanzar los objetivos previamente planteados al inicio 

del periodo operacional.   

 

 Lineamientos de carácter estratégico existentes en la  estructura corporativa  se 

muestran a continuación:   

 

1. Lograr que Mundo Motriz sea el Mejor Lugar para Trabajar. 

2. Lograr una Cultura de Servicio en nuestra gente que permita a 

nuestros clientes y aliados estratégicos superar ampliamente sus 

expectativas.  

3. Garantizar que nuestras reparaciones cumplan con Altos 

Estándares de Calidad en cada eslabón de la cadena de valor. 

4. Generar un Sistema Administrativo y Productivo Eficiente por 

medio de la estandarización de tareas, la optimización de recursos, 

el uso de los sistemas de gestión y del desarrollo de sus proveedores 

de repuestos, insumos y servicios, Ser un referente por nuestro 

compromiso con el medio ambiente y la comunidad que nos rodea  

(Empresa Mundo, 2016). 

 

  A partir del mes de febrero del 2015 la organización se enfrentó a un cambio 

de administración que incluyó una nueva gerencia y jefaturas; generando un conjunto 

de cambios tanto con la dinámica y los aspectos administrativos como en los técnicos 

de la empresa (infraestructura, dotación de uniformes).  



6 
 

 

  Tras la implementación de la gestión del cambio se consideró la oportunidad 

de desarrollar un análisis del impacto que ha causado algunas mejoras en la  

organización. En la actualidad las empresas cada vez más se enfocan en; obtener altos 

estándares de calidad y personal altamente calificado según el perfil del puesto; pero 

se pone en evidencia el nivel de reciprocidad de las organizaciones hacia el empleado, 

por lo cual fue importante que los directivos tomen medidas y acciones para no llegar 

a perder al recurso más valioso, que es el humano, el cual es el motor de toda empresa. 

 

  Las acciones específicas que se ejecutaron en el proyecto empezaron con la 

recolección de información preliminar sobre las perspectivas de la organización desde 

el área de talento humano, donde se ejecutó un análisis de un antes y un después del 

cambio de administración.  Posteriormente, se ejecutó una evaluación sobre las 

características de bienestar laboral  que ejercen las actuales condiciones de clima 

laboral en los trabajadores, con el uso de un instrumento de valoración.   

 

 Consecutivamente se ejecutó un levantamiento de un plan de acción que 

contribuyó a que se mejoren las actuales condiciones del clima laboral existentes en la 

organización, a través del uso de recursos técnicos, materiales y financieros de la 

empresa, permitiendo que el objetivo planteado de la investigación se cumpliera según 

lo planificado. 

 

  El  propósito en el desarrollo del procesamiento de la información  se relacionó 

con la presentación práctica ejecutada, así como la interpretación de las evaluaciones 

realizadas, las cuales fueron presentadas a la Gerencia General y que fueron una pauta 
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para la creación e implementación de los planes de mejora, de  esta forma  la 

sistematización mostrará los resultados que se obtuvieron de la experiencia obtenida a 

lo largo de la implementación del proyecto.  
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3. Eje de la sistematización 

   

 La orientación que posee la sistematización del proyecto, que a su vez es el 

sustento de su desarrollo, se enfoca en dos conceptos importantes que son: valoración 

de las condiciones de ambiente  profesional, su  relación con el desempeño, calidad de 

trabajo en la empresa Mundo Motriz.  

 

 La evaluación del clima laboral se ha tomado en consideración como uno de los 

ejes de la sistematización ya que su medición permitió la identificación de la presencia 

de experiencias positivas y negativas al interior del puesto de trabajo.  

 

 De forma preliminar se identificó que no existía información o estudios 

referenciales que pongan de manifiesto la importancia que ejerce el clima laboral tanto 

en la organización, como en el empleado, considerando que esta temática tiene alto 

impacto en la generación de mejores índices de desempeño, satisfacción de tipo laboral 

según se muestra en el siguiente enunciado: “Un buen clima organizacional contribuye 

en la satisfacción de los colaboradores e incide positivamente, disminuyendo la 

rotación del personal, el ausentismo, aumenta el compromiso y la productividad” 

(Fernández, 2007). 

 

 Por lo cual se considera como el motivo que estimuló el desarrollo del estudio con 

enfoque a los elementos de la gestión del clima laboral ya que esta temática es parte 

del ámbito profesional de un Psicólogo.  
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 Los principales efectos identificados de la buena gestión del ambiente laboral son  

presencia del sentimiento de ser parte de una institución,  adecuada estructura grupal 

organizacional, óptimos procesos, adecuado desarrollo de la comunicación, e 

intercambio de ideas de forma eficiente, un adecuado cumplimiento de las metas 

previamente definidas, la presencia de estos factores  generan un beneficio directo en 

la salud, bienestar de las personas y se genera que se ejecute un adecuado 

cumplimiento de las funciones por lo cual también se puede denotar la presencia de 

menores síntomas del estrés laboral, complicaciones de carácter laboral . (Medina, 

2008). 

 

 Considerando el rol que posee la calidad del ambiente profesional se levantó la 

ejecución de esta investigación donde se detectó una perspectiva situacional de la 

organización para que se genere una alta difusión de su importancia y los impactos que 

provoca en el desempeño de los colaboradores.  

 

4. Objeto de la sistematización 

 

 El propósito para que se ejecute la sistematización se relaciona con la presentación 

de las experiencias que se generaron en la ejecución del estudio de clima laboral e 

implementación de planes de mejora.  

 Es importante mencionar el papel que desempeñó el personal que labora en la 

empresa Mundo Motriz S.A., quienes formaron parte activa del proceso de diagnóstico 

y en sí  de las características del clima laboral dentro de la misma.  
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 Este proceso se lo ejecutó en un período de 4 semanas donde se evaluó las 

experiencias generadas, en el cual cada equipo de trabajo elaboró una propuesta de 

planes de mejora juntamente con las experiencias que se obtuvo en la evaluación de 

clima laboral, para luego compartirlo con el resto de los colaboradores.  

 

 Durante la investigación se levantaron un conjunto de aportes sobre la importancia 

de la evaluación del clima laboral, donde se registró la participación de los miembros 

de los niveles directivos permitiendo que se genere un enriquecimiento de 

experiencias, al momento que se ejecute un análisis adecuado de la información 

obtenida. 

 

 Los resultados de la investigación de campo, levantamiento de los planes de 

mejora se pudieron medir a través de la valoración del cronograma de ejecución,  

indicadores que permitieron conocer los porcentajes de cumplimiento de lo planteado.  

 

 El enfoque de la sistematización  se relacionó con la presentación de las acciones 

que se ejecutaron en el desarrollo del trabajo de evaluación del clima laboral en la 

empresa Mundo Motriz S.A., por lo tanto, se dio énfasis en la identificación de los 

cambios generados en la organización, tras la ejecución de la valoración de las 

respectivas características del clima laboral, la misma que tuvo una duración de 5 

meses aproximadamente, además de la implementación de los respectivos planes de 

mejora en el interior organización para que exista mejores condiciones de clima laboral 
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y que el personal sienta alta satisfacción en el desarrollo de su trabajo y que los 

objetivos, acciones del modelo de gestión sea cumplido según lo planificado. 

5. Metodología de la sistematización 

Las herramientas que se empleados en la sistematización de las experiencias 

generadas durante la evaluación del clima laboral fueron: 

 Hojas de apuntes de datos individuales  con la respectiva información del 

personal: Representan los apuntes que se obtuvieron de los  registros 

acumulativos existentes de  los colaboradores tuvieron un carácter  específico  

relacionado con los índices de desempeño, calidad de trabajo. 

 

Su uso permitió que exista un adecuado cumplimiento de la presencia de 

experiencias tanto en ámbitos  positivos, negativos, la ejecución de sus 

actividades incluyendo así los recursos tecnológicos y financieros donde se 

generó un aporte a la sistematización de la experiencia.  También se pudo 

recopilar  información sobre los diversos impactos que genera las condiciones 

actuales del clima laboral en los grupos focales conformados por  

colaboradores, directivos de la organización para que se facilite  la intervención 

de la reflexión analítica de las experiencia, tras conocer las acciones que son 

planificadas secuencialmente que se ejecutaron por la responsable de la 

ejecución de la experiencia.  

 Registros de planes de sesión ejecutadas con los colaboradores: Donde  en 

estos registros se conforman los respectivos planes que fueron diseñados  

previamente de forma conjunta entre el director de la investigación y la autora 

para el procesamiento de las experiencias generadas durante la evaluación del 
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clima laboral e implementación del plan de mejoramiento con los 

colaboradores de la organización.  

 Tablas de resultados estadísticos: Este tipo de tablas  se conforman por un 

conjunto de datos de tipo estadístico que evidencian información sobre la 

situación actual en la  evaluación de clima laboral en la empresa Mundo Motriz, 

en la fases Pre y Post intervención a través del  test de evaluación, la encuesta 

de cierre, tras la implementación del plan de mejoramiento de la calidad del 

clima laboral los que a continuación se detallan: 

 

Con la  información identificada se ha desarrollado tablas de doble entrada que 

se conforman por las filas representativas de los casos intervenidos por cada 

participación de los que tuvieron el rol de  observadores del proceso donde han 

registrado su perspectiva en las casillas los datos, la generación de  tablas se 

usaron como parte de las respectivas herramientas, elementos que fueron parte 

de la evaluación , en la indagación hacia los resultados en la etapa de 

levantamiento de las condiciones del ambiente de trabajo, sus  impactos 

después de la aplicación de los  plan de mejora según el aporte del personal en 

una forma secuencial que apoyaron a la generación de acciones de  reflexión, 

valoración a las experiencias obtenidas.  

 Test de cierre que se aplicó al personal después de la aplicación de la 

propuesta de plan de perfeccionamiento.   El uso de este documento se lo 

empleo para la evaluación de  los respectivos impactos que genero la aplicación 

del respectivo plan de mejoramiento donde se  empleó a las dimensiones de la 

relación con los jefes,  liderazgo, capacitación, iniciativa, delegación según los 

aportes  generados por parte de los colaboradores y los aspectos que se 
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estimaron son: directivos de la organización han implementado un conjunto de 

incentivos, motivación para que el empleado trabaje duro,  los empleados 

sienten que son  parte de una gran familia donde se comparte la visión e 

integración a los procesos, directivos que impulsan, promueven en los 

colaboradores el desafío  a los convencionalismos, construcción de nuevas 

ideas a cumplirse al momento de desarrollar las respectivas actividades  en el 

lugar de trabajo, generación de interés sobre el  bienestar general, las 

dificultades que enfrentan, como se sienten en la empresa los trabajadores. 

 

Con relación al  nivel de orientación  que proporcionan los directivos a los 

trabajadores sobre los aspectos específicos, relevantes del oficio a desempeñar, 

garantías del desarrollo adecuado hacia el  programa de inducción, 

retroalimentación, nivel de preocupación de los directivos en dotar los 

respectivos insumos para que el colaborador pueda cumplir según los 

estándares señalados , perspectiva de impacto, calidad del clima laboral, tipo 

de impacto que ha generado en el desempeño individual, organizacional. 

 Registro de recolección de acciones y acciones ejecutadas: Se representa en 

un documento escrito donde se han agrupado las acciones que se emplearon al 

interior del desarrollo de las sesiones, donde las dimensiones ya mencionadas 

han permitido ubicar de forma cronológica las acciones que se han desarrollado 

por parte de la responsable al interior del proceso de intervención, permitiendo 

que se pueda dar paso a la reconstrucción de la experiencia tomando en 

consideración los ejes de la sistematización que representa la información 

obtenida tras la fases de diagnóstico de las características del clima laboral, las 

experiencias generadas en los colaboradores.   
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6. Preguntas clave 

Las preguntas clave que se emplearon para la reflexión de las experiencias 

sobre la investigación del estudio del clima laboral e implementación de planes de 

mejora, fueron: 

6.1 Preguntas de inicio  

 ¿Tras el cambio de gerencia cual será el impacto en las dinámicas de los 

empleados? 

 ¿Al ejecutarse un cambio de gerencia cuales son las condiciones que 

caracterizan al clima laboral dentro de la organización? 

 ¿Cuáles serían los mecanismos o la metodología para implementar un 

mejoramiento con respecto al clima laboral en los trabajadores?   

 ¿Qué experiencias que generaron tras el diagnóstico del clima laboral en la 

organización?  

6.2 Preguntas interpretativas 

 ¿Cómo se caracteriza la relación existente entre la empresa Mundo Motriz y 

sus colaboradores? 

 ¿Cuál es el nivel de identidad corporativa de los colaboradores hacia la 

organización? 

 ¿Cuál es el nivel de participación de los colaboradores en la generación de la 

calidad del clima laboral en la organización? 

 ¿Cuáles son las características de la comunicación al interior de la organización 

tras la implementación del plan de mejoramiento de clima laboral? 
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6.3  Preguntas de cierre 

 ¿Cuáles son las reacciones que se generaron en los beneficiarios del proyecto? 

 ¿Cuál es el impacto que provocó el estudio de la evaluación del clima laboral 

en la institución? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron después de la socialización de la evaluación del 

ambiente de trabajo en los colaboradores? 

 ¿Cuáles son las perspectivas que se cumplieron en los directivos de la 

organización con la identificación y cuantificación de las experiencias 

generadas en el proceso de investigación?  

 ¿Cómo se puede identificar el impacto que el estudio de clima laboral provocó 

en la organización?  

 

7. Organización y procesamiento de la información 

 

En la ejecución de la investigación el instrumento empleado fue el CLIMAP 

desarrollado  por el portal de Recursos Humanos evaluar.com, que se define como una 

encuesta de feedback donde su objetivo es la valoración de las condiciones del Clima 

Laboral en las organizaciones, los principales resultados son la identificación de los 

resultados según las áreas de división.  

 

Su aplicación se la ejecuta a los colaboradores que han laborado al menos 3 

meses al interior de las organizaciones.   
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Este instrumento evalúa 10 puntos que se detallan a continuación: 

 Características de la organización 

 Entornos ambientales  

 Condiciones de  Ergonomía, 

 Oportunidades de iniciativa, creatividad 

 Habilidades de trabajo en equipo y cooperación  

 Contexto del liderazgo  

 Escenarios de los puestos de trabajo  

 Calidad de la remuneración 

 Acciones de reconocimiento  

 Tipos de la comunicación  

El instrumento CLIMAP (V1) tiene la capacidad de adaptarse a la realidad de cada 

organización y la oportunidad de considerar a los ejes de medición que se requieran, 

el tiempo de  duración para la ejecución considerado es de 15  minutos, el formato 

usado se expone en la sección de anexos.   

 

Las acciones que desarrollaron fueron en el proceso de  organización y proceso de 

la información generada son:   

 

Como primer punto ejecutado fue la presentación de los resultados que se 

obtuvieron al momento de aplicar el plan de generación de expectativa en los 

trabajadores, donde se evaluaron las experiencias del personal que labora en la 

organización.   
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El segundo punto tratado se enfoca en la difusión de los resultados de la 

recolección de información, tras la ejecución del taller de la socialización a los 

colaboradores en la organización, se expuso los objetivos que se buscaron con el 

proceso de evaluación del clima laboral.  

 

Posteriormente, se procedió a comunicar los resultados que se generaron tras la 

recolección de información sobre las experiencias que los colaboradores, investigador, 

directivos obtuvieron en esta. 

 

Adicional, se realizó una encuesta para conocer el nivel de importancia que posee 

cada una de las experiencias de los involucrados, generadas al momento de la 

evaluación del clima laboral.   
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A continuación en la tabla uno se pone a consideración los resultados obtenidos en 

el test tomado al personal de Mundo Motriz, en el cual se evidencia los puntos 

evaluados. 

Tabla 1                                                                                                                            

Título de tabla: Resultados encuesta de clima laboral   

Numero  Ítems que tiene 

cierta 

inconformidad 

Resultado de la 

investigación con el 

uso de la  herramienta  

Área se hará cargo 

de la mejora 

1 Compañeros de 

trabajo 

El 55,0% casi siempre 

se lleva bien con otras 

áreas   

Jefes inmediatos 

Niveles directivos  

2 Comunicación El 36,7% dice que la 

gerencia casi siempre da 

dirección clara.  

Jefes inmediatos 

Niveles directivos 

3 Empresa 

 

El 38,3%  expresa que  

casi  siempre se 

comunican los cambios.  

Jefes inmediatos 

Niveles directivos 

4 Condiciones 

ambientales 

El 30,0%  señala que 

casi siempre su puesto 

le resulta cómodo 

Jefes inmediatos 

Niveles directivos 

5 Jefes y superiores El 24,0 % del personal 

señala que casi siempre 

comenta que el jefe es 

participativo.  

Jefes inmediatos 

Niveles directivos 

Área de talento 

humano 

6 Posibilidades en la 

obtención de 

creatividad  

El 40,0% de los 

colaboradores  señala 

que casi siempre  

obtiene  autonomía  

para la creatividad  

Jefes inmediatos 

Área de talento 

humano 

7 Puesto de trabajo El 36,7% expresan que  

pocas veces existen 

posibilidades de 

desarrollo profesional 

en su empresa.  

Jefes inmediatos 

Niveles directivos  

Área de talento 

humano 

8 Remuneración El 31,7%  comenta que  

pocas veces piensa que 

el sueldo personal, 

colectivo se encuentra 

según la realidad de la 

empresa.  

Jefes inmediatos 

Niveles directivos  

Área de talento 

humano.  

Nota: Tabla de resultados obtenidos en aplicación del test para la medición de clima laboral, en la 

empresa Mundo Motriz. 
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Elaborado por: Estefanía Cañadas  

 

A continuación se expone de forma detalla los principales resultados que se 

obtuvieron tras la aplicación del test según las variables analizadas. 

 

Figura 1. Variable compañerismo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Porcentajes arrojados en el indicador de compañerismo en las áreas  

de la empresa, en la cual se expone la relación existente entre departamentos.                                                                                                     

 

7.1 Compañeros de trabajo 

 El 71,7%  señala que tiene una relación de compañerismo  adecuada con sus 

colegas de trabajo, mientras que el 28,3% comenta que no tiene una adecuada 

relación con los compañeros, por lo cual se concluye señalando que existe un 

buen nivel de empatía, pero se evidencia la presencia de casos aislados donde 

la interacción y empatía no es la adecuada. 

 El 55% casi siempre se lleva bien con otras áreas, y para el 20% no siempre se 

lleva bien con compañeros de otras áreas, señalando que casi siempre existe la 

presencia de una adecuada relación con los otros colaboradores que pertenecen 

a las áreas de gestión administrativa y operativa.  

72%

28%

Compañerismo

Buena relacion

No se lleva bien
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Figura 2. Variable comunicación entre subordinados y jefes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Se da a conocer los porcentajes existentes entre la relaciones 

 entre jefes y colabores. 

Elaborado por: Estefania Cañadas                                                                                                                                 

 

7.2 Comunicación 

 El 51,7% casi siempre se muestra un adecuado nivel de comunicación con sus 

jefes subordinados, el 28,3 % dice que pocas veces existe comunicación entre 

jefes y subordinados, mostrando algunas debilidades en la comunicación que 

deben ser mejoradas para que la  comunicación interno mejore y se obtenga el 

nivel esperado. 

 El 36,7% dice que la gerencia casi siempre da dirección clara a los empleados, 

y para el 26,7% la gerencia siempre direcciona sobre metas, estrategias, esto 

muestra que no existe una adecuada alineación estratégica del personal hacia 

el modelo de gestión. 

13%

57%

30%

Comunicación entre subordinados y jefes

siempre

casi siempre

pocas veces
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Figura 3: se pone a consideración el gusto y la adaptabilidad de los  

colaboradores a la empresa a su misión y visión de la misma. 

Elaborado por: Estefanía Cañadas  

 El 45% siempre cuenta con el apoyo en los cambios con la gerencia, y para el 

43,3% casi siempre cuenta con el apoyo y compromiso de la gerencia en cuanto 

a cambios. Esto muestra que la gerencia posee un adecuado apoyo para la 

gestión del cambio, donde se requiere que se fortalezca el nivel de participación 

gerencial de la organización. 

Figura: 3. Variable Comunicación alineación a la empresa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Empresa 

 El 65% siempre le gusta su empresa, y para el 25,0 casi siempre le gusta la 

empresa, esto evidencia los colaboradores  tiene puesta la camiseta de la 

organización, lo que da cuenta sus trabajadores tiene alta satisfacción al ser 

parte de los equipos de trabajo.  

 El 83,3% siempre siente que pertenece a la organización, el 6,7% casi siempre 

se siente integrado, se  señala que son parte de la organización donde son 

65%

25%

5%5%

Le gusta su empresa

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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valorados como personas, y tienen el sentimiento de que son valorados por su 

talento y desempeño.  

 El 38,3% opina que casi siempre difunden cuando se ejecutan cambios   y para 

el 25% siempre se comunican los cambios y se explican los cambios, esto 

muestra la presencia de una deficiencia y donde es necesario que se investigue 

las razones por las cuales no se comunican los cambios de forma frecuente 

provocando alta incertidumbre en el personal. 

 

Figura 4. Variable Comodidad en el puesto de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Porcentaje de empleados a los cuales su puesto  

de trabajo les resulta cómodo. 

       Elaborado por: Estefanía Cañadas  

7.4 Condiciones ambientales 

 El 45% muestra que siempre se siente cómodo, y para el 30 % casi siempre, su 

puesto le resulta cómodo, evidenciando un alto nivel de satisfacción al 

ambiente donde las personas se sienten bien al ejecutar y cumplir con sus 

responsabilidades. 

 El 65% siempre tiene adecuadas condiciones de iluminación en su punto de 

trabajo, y para el 11,7% se muestra un no, esto expresa que la gerencia se ha 

preocupado por dotar un adecuado nivel de iluminación a los puestos de trabajo 

48%

32%

7%

13%

Comodidad en el puesto de trabajo 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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Figura 5. Variable trato del jefe con amabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 5: Porcentaje de trabajadores los cuales perciben que existe un trato amable del jefe. 

       Elaborado por: Estefania Cañadas  

 

donde se asegura que las condiciones contribuyen al cumplimiento del nivel de 

responsabilidades requeridas en la organización. 

 El 56,7% dice que los baños siempre están limpios, para el 38,3% casi siempre 

están limpios, esto señala que existen políticas donde se busca que las 

condiciones de las instalaciones sean las más óptimas para que se genere una 

adecuada satisfacción, orgullo de pertenecer a este tipo de organización y una 

mejor preocupación por parte de los niveles altos hacia los niveles operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Jefes y superiores 

 El 75% señala que siempre  los superiores entregan un buen trato,  el 32%  casi 

siempre argumentan que existe un trato amable  con  sus superiores se expone 

que el nivel de interacción de los directivos hacia los trabajadores es el mejor 

donde se evidencia un trato amable  cordial, como parte de la gestión en la 

empresa.  

 El 24% casi siempre señala que existe participación del jefe, el 22% su jefe 

siempre es participativo esto señala que existe una limitante al cumplimiento 

75%

25%

Trato del jefe con amabilidad 

siempre

casi siempre
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del modelo ya que es necesario que los jefes siempre sean para el  

cumplimiento de las actividades y el desempeño laboral.  

 El 50% comenta que siempre su jefe es un ejemplo de profesionalismo, y para 

el 38,3% se muestra que casi siempre donde se muestra que los jefes inmediatos 

evidencian una imagen donde los trabajadores tienen la opción de seguirlos 

como patrón de comportamiento en la organización. 

 

Figura 6. Variable presencia de autonomía en el trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Porcentaje de empleados los cuales sienten autonomía  en el trabajo.    

       Elaborado por: Estefania Cañadas  

                                                                                                                       

7.6 Posibilidades de desarrollo de la creatividad.  

 El 40% tiene posee el empoderamiento  de su sitio de  trabajo,   el 36,7% 

comenta que  siempre tiene autonomía mostrando que el personal posee 

autonomía  laboral  donde se requiere que se promueva una autonomía pero 

que sea controlada para que exista mejores índices de cumplimento de las 

fluencias que existen en los cargos organizacionales.  

 El 70% siempre tienen la oportunidad de desarrollo de la iniciativa  laboral, el    

20%  argumenta que casi siempre existe iniciativa en su trabajo mostrando que 

39%

43%

18%

Presencia de autonomia en el trabajo 

siempre

casi siempre

pocas veces
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Figura 7: Porcentaje de empleados los cuales sienten que existe relación  

del puesto de trabajo con la experiencia. 

        Elaborado por: Estefania Cañadas  

 

 

es un factor positivo donde se dé un alto valor a la capacidad sobre la iniciativa 

del trabajo dando un mejor trato al personal.  

 El 58,3% siempre comenta que las ideas propuestas tienen la atención de los 

jefes, para el 25% casi siempre los jefes escuchan las ideas, mostrando un 

mejor nivel de consideración a la generación de ideas donde permitan la 

generación de los mejores aportes que contribuyan a mejorar el cumplimiento 

del modelo de gestión organizacional. 

 

Figura 7. Variable Relación del puesto de trabajo con la experiencia      

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

7.7 Puesto de trabajo 

 El 48,3% señala que en su lugar de trabajo siempre se existe presencia de autonomía 

mientras que el 31,7% argumenta que casi siempre el puesto tiene relación con la 

experiencia, de tal forma se pone en evidencia el requerimiento de  fortalecer la 

valoración  laboral  a través del diseño de un manual de puestos que apoye la 

minimización del riesgo de errores por falta de experiencia y/o conocimiento. 

 El 45% casi siempre considera que su esfuerzo laboral tiene reconocimiento, pero 

el 21,7%  señala que pocas veces se muestra que existe el reconocimiento laboral  

46%

34%

7%

13%

Relacion del puesto de trabajo con la experiencia 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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Figura 8. Variable Utilidad del trabajo que desarrolla  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Porcentaje de empleados los cuales consideran  la utilidad 

 del trabajo que desarrolla  

Elaborado por: Estefania Cañadas 

a cargo de los superiores. Por lo cual es necesario que se promueva de forma 

permanente el reconocimiento como parte de las acciones de motivación que se 

encaminen al cumplimiento del éxito esperado en la organización.  

 El 36,7% pocas veces existen posibilidades reales de desarrollo profesional en su 

empresa, y para el 33,3% siempre, esto pone en evidencia la ausencia de un plan de 

crecimiento profesional causando una baja motivación a la fuerza laboral e 

incremento el riesgo de ausentismo laboral y altos costos por concepto de rotación 

de personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Reconocimiento 

 El 90% siempre considera que su trabajo es útil, y para el 5% casi siempre, esto 

muestra una alta identificación de la fuerza laboral hacia su puesto de trabajo, 

considerándolo que su función es importante y aporta al crecimiento, desarrollo 

90%

5%5%

Utilidad del trabajo que desarrolla 

siempre

casi siempre

pocas veces
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Figura 9. Variable Condiciones de remuneración en el puesto de trabajo                                                                                                                                   

 

de la organización, por lo cual se requiere que se fortalezca de forma 

permanente para que se mantenga ese nivel de alineación al puesto. 

 El35% considera que siempre se considera la presencia de un adecuado 

rendimiento laboral para la opción de la promoción, para el 26,7% casi 

siempre, esto muestra una alta deficiencia en la gestión ante la ausencia de un 

plan de crecimiento laboral generando un estancamiento en la autorrealización 

personal al interior en la organización  ya que es parte de la necesidad humana 

el crecimiento y la obtención de logros.  

 El 41,7% comenta que pocas veces considera que se reconoce a quien se lo 

merece, para el 38,3% casi siempre se comenta que es necesario implementar 

un plan de reconocimiento laboral donde se valore de una mejor forma a quien 

se lo merezca estimulando al resto de la fuerza laboral para que genere un mejor 

esfuerzo para alcanzar ese reconocimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Porcentaje de empleados que señalan las condiciones de la 

 remuneración en el puesto de trabajo.           

Elaborado por: Estefanía Cañadas 

                                                                                                                

 

7%

47%
41%

5%

Condiciones de remuneracion en el puesto de 

trabajo 

siempre

casi siempre

pocas veces

nunca
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7.8 Remuneración  

 El 43,3%, casi siempre considera que existe una adecuada remuneración en su 

lugar de trabajo para el 38,3% pocas veces, en este caso se ha identificado que 

en la empresa se debe desarrollar un plan de investigación que permita 

determinar cómo se podrá mejorar la calidad de la remuneración que se entrega 

a la fuerza laboral para generar una mejor satisfacción laboral. 

 El 31,7% pocas veces cree el sueldo personal y grupal se encuentra según la 

organización para el 30,0% casi siempre, lo cual muestra desde la perspectiva 

de la fuerza laboral, que existe insatisfacción laboral por concepto de sueldos 

lo cual es una alta debilidad que existe que debe ser mejorara para así evitar el 

riesgo de ausencia laboral.    

 El 46,7% considera que siempre hay claridad en la forma de cálculo de la 

remuneración que percibe, para el 30,0% casi siempre por lo cual se puede 

señalar que existe claridad en la forma de cálculo de la remuneración que 

percibe lo cual es un factor  de gran prioridad  para que no exista  dudas pero 

aun así el personal no se encuentra satisfecho ante la administración de los 

sueldos, salarios esto incrementa el riesgo de que los índices de desempeño 

laboral establecido se desciendan. A continuación se expone  los principales 

ejes de la propuesta de mejoramiento para el ambiente profesional. 
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Dimensión  jefes  

Tabla 2                                                                                                                                                                                                                              

Propuesta plan de mejoramiento dimensión jefes 

 

FACTORES ACCIONES METAS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCION 

Incentivos Proveer de  

incentivos 

Desarrollo de acciones de motivación 

para el colaborador 

 

 

Jefes inmediatos 

Niveles directivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Reducir los emails No atormentar al personal con exceso 

de corree electrónico durante el día 

 

Diariamente   

Planear las 

reuniones. 

1 vez por mes   

Reuniones Animar a la 

capacitación 

Planear las reuniones de trabajo con 

anticipación y  una gestión prudente del 

tiempo    

Mensual 

 

Solicitar  

feedback. 

Desarrollo de acciones de motivación 

para que el personal continúe  con su 

preparación profesional 

Trimestralmente 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 

Compartir la  

visión  

Valoración de cada aporte que genera 

el colaborador para la generación de 

decisiones importantes.  

1 Vez por mes 

Generación de la sensación de que el 

colaborador es parte de una familia y el  

difunde su visión y es parte de los 

procesos. 

1 Vez por mes 

Feedback Reconocimiento 

por vías de 

comunicación 

interna. 

 

Reconocimiento al trabajo bien hecho y 

ellos se comprometan al trabajo duro. 

 1 vez anual  

Nota: Se da a conocer los planes de mejora de forma global y la frecuencia con la cual se recomienda aplicarlo, para mejorar el clima de forma interna en la 

empresa. 
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Liderazgo  

Tabla 3                                                                                                                                                                                                                              

Propuesta plan de mejoramiento dimensión liderazgo  

FACTORES ACCIONES METAS RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCION 

Pensamiento 

provocativo 

 Pensar ZEN,  PO,  abrir la 

mente,  pensar con fluidez,  

emocionarse. 

 Presencia de nuevos retos para la 

generación de nuevos planes de  

trabajo. 

Jefes inmediatos 

Niveles directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siempre 

 

Responsabilidad 

de las acciones 

 

Buscar un análisis FODA 

personal  y mejora continua 

 

 Recopilación de  información 

relacionada con los factores 

positivos, negativos de los 

colaboradores con la finalidad de 

ejecutar un proceso de evaluación 

continúa 

Diariamente 

 

Conocimiento de 

los integrantes 

del equipo de 

trabajo. 

Desarrollar acciones que 

permitan que los colaboradores 

se conozcan y que los directivos 

puedan preocuparse por ellos y 

se obtenga un adecuado 

bienestar laboral. 

 En el análisis del  bienestar 

general se debe conocer las 

respectiva dificultades que existen 

con la finalidad de poder 

enfrentarlas y que los líderes de 

los grupos sepan que  hacer.   

 1 vez por mes  

 

Supervisión del 

cumplimiento. 

 Asegúrate de que las 

instrucciones y tareas se 

entiendan, supervisa y controla 

su cumplimiento 

 Cumplimiento de las 

instrucciones y tareas se y control  

del cumplimiento. 

Mensual  

  

Trabajo en 

equipo   

 Generar un plan de 

comunicación para los 

trabajadores donde se transmita 

el nivel de importancia del 

cumplimiento de cada uno de 

ellos.   

 Valoración al trabajador para que 

existe confianza, alegría, 

valoración y que posteriormente 

puedan tomar las mejores 

decisiones. 

Trimestralmente   

  

Nota: Se pone en recomendación algunas actividades y propuestas para mejorar el factor de liderazgo existente en la empresa. 
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Capacitación  

Tabla 4                                                                                                                                                                                                                             

Propuesta plan de mejoramiento dimensión capacitación 

 

FACTORES ACCIONES METAS RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCION 

Programa de inducción al 

personal nuevo 

Inducción general Proveer de información general, específica de 

cada uno de los respectivos procesos existentes 

en la organización.  

 

Jefes inmediatos 

 

Niveles directivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siempre 

 

 

 

Inducción específica 

Capacitación e inducción 

de políticas, misión y 

visión a todos los 

trabajadores 

 

 

Evaluación 

Promover en el colaborador  un adecuado 

sentido de la orientación sobre los puntos más 

relevantes a ejecutarse. 

  

Mensual 

 

Inducción integral o 

general 

Inducción específica 

 

 

Valoración  para la identificación de los 

procesos de introducción y ejecución de 

acciones   

  

Mensual 

Capacitaciones a nivel 

gerencial sobre liderazgo y 

métodos de comunicación 

efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Rotación de puestos 

Adecuada ejecución de los procesos de 

evaluación al personal y que se hagan los 

respectivos ajustes.    

Mensual 

Asesoría y reemplazo 

Paneles de gerentes en 

entrenamiento. 

Control adecuado de los niveles de eficiencia 

en la ejecución de los planes de capacitación  

para que existan los mejores correctivos.  

Anual 

 

 

Aprendizaje acción 

 

 

 

 

Desarrollo de experiencias en la ejecución de 

las acciones operativas donde se pueda 

descubrir las respectivas preferencias y se 

pueda considerar los aspectos positivos 

negativos.  

Anual 

Nota: Se realiza una propuesta de capacitación tanto para el personal nuevo como el ya existente en la compañía, para que así los colaboradores se fidelicen con la 

empresa desde el inicio de sus funciones en la misma. 
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Iniciativa   

Tabla 5                                                                                                                                                                                                                             

Propuesta plan de mejoramiento dimensión  iniciativa 

FACTORES ACCIONES METAS RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCION 

Control sobre el 

propio trabajo. 

Establecer estándares a cumplirse 

sobre los resultados 

Cumplir con los índices de calidad según el 

modelo de gestión de la organización dando 

cumplimiento a los objetivos esperados.  

 

 

 

 

Jefes inmediatos 

 

Niveles 

directivos  

 

 

 

 

 

 

 

Siempre  

 

Visión clara en 

los objetivos a 

ser cumplidos   

Desarrollo de reuniones que permitan 

expresar a través de la claridad los 

objetivos a ser alcanzados.   

Presencia de claridad que refleje el respectivo 

cumplimiento de los objetivos los cuales tienen 

alta relación con los puestos que existen en la 

organización y sus  respectivas funciones.  

Siempre  

Soporte entre 

los mismos 

colaboradores.   

Presencia de apoyo de los directivos 

para con los grupos de trabajo y que 

ellos puedan tomar la iniciativa tanto 

personal como colectivamente. 

 

Obtener un sentido de compañerismo para la 

toma de  decisiones al interior de los equipos 

de trabajo permitiendo que exista un apoyo 

total a los compañeros, jefes inmediatos, 

directivos, personal operativo.    

 

Siempre  

Presencia de  

situaciones de 

fácil predicción   

Presencia de  

situaciones de 

fácil predicción   

Entregar a los colaboradores, equipos 

de trabajo todos los recursos, 

materiales para que cumplan sus 

funciones establecidas. 

Los equipos de trabajo, personal operativo, 

administrativo obtendrán todos los recursos 

que requieran para cumplir con sus tareas en 

especial las complejas o de alta exigencia.    

Siempre  

Plan de gestión 

ante la 

presencia de 

errores. 

Difundir públicamente la presencia de 

los errores con la finalidad de que 

todos los miembros tengan la 

oportunidad de aprender de ellos y 

exista un feedback. 

Los colaboradores, personal operativo, 

administrativo podrán aprender de sus errores 

con  la retroalimentación ya que no se emplea 

a las sanciones como método de mejoramiento 

estando lejos de la  práctica negligente.    

  

Siempre 

Nota: Se propone realizar normativas para el mejoramiento y entusiasmo de los colaboradores, con el objetivo de fortalecer la iniciativa en cada equipo de trabajo.  
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Delegación 

Tabla 6                                                                                                                                                                                                                               

Propuesta plan de mejoramiento dimensión  delegación 

FACTORES ACCIONES METAS RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCION 

Valoración   Hacer que los empleados se 

sientan valorados. 

Cuando existe valoración por las personas 

se genera un sentimiento de apoyo  hacia 

los demás donde un compañero puede 

ayudar a otro.   

 Jefes inmediatos 

 

Niveles directivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre  

 

Confianza Incrementar la confianza Presencia de sentimientos de valoración, 

confianza para que se genere entusiasmo lo 

cual apoya a los colaboradores a que se 

tome la mejor decisión en el trabajo. 

Siempre  

Entusiasmo   Promover entusiasmo al 

interior del trabajo   

El personal se siente entusiasmado donde 

visualiza el cumplimiento de su trabajo y 

se estimula para ir más allá en la ejecución 

de sus funciones al interior del puesto. 

Siempre  

Empoderamiento Dar delegación a los 

trabajadores   

El  personal al conectarse con su lugar de 

trabajo genere una sensación  de 

pertenencia donde aparece un conjunto de 

probabilidades de continuar en ese lugar. 

Siempre  

Satisfacción   Tomar en cuenta en las  

decisiones, proyectos y 

fijación de objetivos y 

estrategias al personal   

Cuando los colaboradores consideran que 

la ejecución de su trabajo es altamente 

bueno, además de que sea reconocido los 

niveles de productividad tiene a 

incrementarse. 

  

Nota: Se plantea tomar medios para la delegación de actividades y responsabilidades de las jefaturas mediantes planes que fomenten así también el entusiasmo de 

los colaboradores. 
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8. Análisis de la información 

 El procedimiento que se desarrolló en el tratamiento de la información que 

tiene relación con la valoración de las características del ambiente de trabajo en la   

empresa Mundo Motriz se detallan a continuación:  

8.1  Identificación y priorización de problemas 

 Evaluación de las características de los elementos que son claves al interior de la 

organización, los cuales son el talento humano, estructura, tecnología, sistemas de 

información y el ambiente interno. El estudio del clima organizacional facilito el 

diagnóstico de los diversos factores que se relacionan hacia el bienestar laboral y su 

impacto en el desempeño del trabajo. 

8.2 Valoración a los conflictos potenciales 

 En la investigación se ha considerado a la aptitud negativa, poca percepción a la 

calidad del trabajo, deficiente motivación, sentimientos negativos, bajo cumplimiento, 

bajo índice de eficiencia, bajo índice de eficacia, bajo índice de calidad del trabajo, 

demora en los tiempos de entrega, deficiente condiciones de la prestación poca calidad 

en la atención, deficiente atención del cliente. 

8.3 Identificación de factores analizados 

 Donde se evalúan los problemas de insatisfacción con la calidad del clima laboral, 

en donde el desempeño no cumple con los estándares esperados, el mismo que 

desencadena un deficiente servicio al cliente. 
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8.4 Identificación de los grupos involucrados 

  Existe la presencia del grupo de trabajadores, grupo de directivos y cliente final. 

 

8.5 Intereses respecto al proyecto 

 Generar un mejor clima laboral conjuntamente con un alto desempeño y un servicio 

al cliente de calidad. 

 

8.6 Descripción de los recursos, mandatos usados 

 En la investigación los recursos, mandatos usados  son la actitud, percepción, 

porcentaje de cumplimiento de tareas, porcentaje de eficiencia, porcentaje de eficacia, 

calidad en el trabajo, tiempo de entrega, calidad del servicio, calidad de la atención y 

satisfacción del cliente. 

 

 En el procesamiento de los datos para que exista un adecuado cumplimiento del 

objetivo esperado, se procedió a ser comunicados a los que poseen interés directo, 

además de los participantes indirectos. 

 

 También se ejecutó una estrategia de comunicación conformada por las 

experiencias de la investigación de clima laboral. 
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9. Justificación 

Al analizar los ámbitos del clima laboral se ha identificado que “el ambiente 

organizacional, a veces llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros.” (K., 

Comportamiento Humano en el Trabajo, 1991). 

 

Su importancia se enfoca al momento de señalar que al interior de las 

organizaciones, ya que defiende el conjunto de aspectos sociales y psicológicos donde 

pertenecen a la planificación organizacional  generando influencia en el desempeño 

laboral. (Hernández, 2015). 

 

Los elementos que existen al interior del clima son el grado de identificación 

que el trabajador posee hacia la organización, además de las diversas formas de 

integración entre cada uno de los miembros los cuales se integran en la ejecución del 

trabajo, gestión del nivel de conflicto e influencia de la motivación. (Anzola, 2003). 

 

Considerando la importancia que posee el ambiente laboral  en una 

organización, se ha determinado el requerimiento de la identificación de los factores, 

características y nivel de satisfacción sobre desde la perspectiva de los colaboradores 

tras la implementación de un cambio de gestión en la administración. 
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Por este motivo las actividades que se cumplieron en la investigación fueron: 

la recopilación de información de la gestión del clima laboral al interior de la 

organización donde se desarrolló un análisis situacional de un escenario anterior. 

 

Un después del cambio de administración; evaluación del  nivel de impacto que 

genera la situación actual de la gestión del clima laboral en el desempeño profesional 

de los trabajadores  y; finalmente el diseño de una propuesta de plan de acción que 

estimule un mejoramiento del clima laboral, el desempeño profesional en los 

trabajadores de la organización. 

 

 En la exploración, se empleó el diseño de un test de medición de ambiente laboral  

que permitió obtener información donde las actividades ejecutados fueron la 

recopilación de información, indagación el mismo que permitió la generación de una 

adecuada explicación de los resultados recopilados además se ejecutó un 

procesamiento a los resultados según los objetivos que se buscaron cumplir en el 

proceso de indagación. 

 

 Tras la generación de los resultados obtenidos en la investigación se diseñó  una 

propuesta de plan de mejora que permita la optimización del nivel de satisfacción, 

comodidad ejecución de las funciones en el trabajo que permitió  una medición de las 

siguientes dimensiones que a continuación se detallan: 
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 Jefes donde se busca una generación un adecuado ambiente de trabajo porque es 

de vital importancia para la conservación de factores tales como la motivación al 

colaborados para que  genere productividad. 

 

 Liderazgo se considera como un área que en la actualidad tiene un mayor 

tratamiento pero se evidencia que aún no todas las organizaciones  han adoptado este 

estilo ya que es totalmente difícil que se encuentre un líder que tenga la visión de 

liderar una organización. 

 

 La capacitación tiene la función de mejorar las condiciones del nuevo colaborador 

ya que mediante esta capacitación se construye un futuro donde la  fuerza de trabajo 

este organizada y capacitada, para superarse continuamente y así pueda realizar los 

procesos encomendados, los mismos que estén encaminados  hacia las metas tanto 

personales como colectivas. 

 

 La presencia de iniciativa tiene la finalidad de que exista un conocimiento que 

estimule la creatividad, además que permita dar solución a las respectivas soluciones 

a los respectivos enfoques, estimulo de la creatividad, a través de la presencia de tres 

actitudes básicas que son la tenacidad, confianza y entusiasmo. 
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 El factor de delegación se enfoca en dar a un trabajador el poder, la autoridad, la 

autonomía, la facultad y la responsabilidad para que pueda tomar decisiones y resolver 

problemas. 

 

En resumen los impactos que se buscan generar a través del diseño de una 

propuesta de plan de mejoramiento en el clima laboral, para la empresa Mundo Motriz 

son; el mejoramiento del  nivel de la relación de carácter laboral, adecuados niveles de 

comunicación, estimulación de un alto compromiso de los colaboradores, mejores 

condiciones ambientales en la organización, generación de un buen clima laboral, 

estimulación de una mentalidad creativa de los colaboradores, alto compromiso en la 

eficiencia de su trabajo y uso del reconocimiento formal al interior de la cultura en la 

motivación laboral señalando que:  

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza 

con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al 

comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos 

conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes. (Robbins, 1998, Pág. 

234) 
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10. Caracterización de los beneficiarios 

 

En el proceso de evaluación de las respectivas experiencias que se obtuvieron 

tras la ejecución de la valoración de las condiciones del ambiente de trabajo se levantó 

un plan de mejoras donde los respectivos  beneficiarios son:   

10.1 Grupo de Trabajadores  

Según la perspectiva del grupo de trabajadores se evaluó la calidad del clima 

laboral, la presencia de insatisfacción laboral con relación al clima laboral, presencia 

de conflictos como la actitud negativa, poca percepción a la calidad del trabajo. 

 

El análisis a este tipo de beneficiarios permitió que se diseñen  lineamientos 

para la formulación de los planes de mejora, donde tras cierto periodo se pudo 

evidenciar que el personal que labora en la organización tomo una mejor actitud en el 

cumplimiento del trabajo, alta percepción hacia los lineamientos del modelo de 

gestión, alta motivación al cumplimiento de los objetivos existentes en la organización. 

 

10.2 Grupo de directivos 

En este grupo de beneficiarios se evaluó los factores que generan que los 

colaboradores cumplan con los estándares esperados, donde la perspectiva de este tipo 

de beneficiarios permitió la identificación de la presencia de los factores tales  como  

bajo cumplimiento, bajo índice de eficiencia y eficacia, bajo índice de calidad del 
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trabajo para el diseño de  un grupo de acciones como parte de los planes de mejora, 

para que exista adecuados niveles de cumplimiento de tareas con una alta eficiencia, 

eficacia en el desarrollo de las operaciones, reflejando alta calidad en el trabajo final 

que es entregado al cliente. 

10.3 Cliente final 

Con relación a los resultados que generó este grupo de beneficiarios se muestra 

la presencia de un conjunto de factores tales como la  demora en los tiempos de entrega 

de los autos, deficiente calidad del servicio al cliente, poca calidad en la atención, 

donde tras implementación del plan de mejora se puedo obtener un conjunto de 

resultados enfocados en el cumplimiento de los factores en los cuales se evidencia un 

adecuado tiempo de entrega, calidad adecuada en la atención al cliente, y la generación 

de satisfacción eficaz en el cliente. 

 

En la implementación de los planes de mejora se evidenció que tanto el 

personal nuevo, como el ya perteneciente a la compañía tuvieron un gran interés en ser 

partícipes de las inducciones previas de cada área de trabajo, permitiendo que el 

personal  obtenga información detallada los procesos que se ejecutan en la estructura 

organizacional. Se resaltó alto nivel de interés en la ejecución de cada actividad 

desarrollada por los colaboradores al interior de las jornadas de capacitación 

ejecutadas, donde se evidencio que las jefaturas aportaron en el mejoramiento de la 

comunicación en cada área; para que se fomente de forma eficaz la delegación de las 

actividades. 
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11. Interpretación 

 

Para iniciar es necesario comentar que el clima laboral se considera como el 

medio en el que se desarrollan las actividades de un trabajo, en el convivir diario con 

otras personas que están vinculadas en el mismo circulo laboral, es necesario tener 

presente que la calidad del medio en que está rodeado el trabajador generará en él una 

influencia directa en la satisfacción de dichos sujetos y por ende en su productividad. 

 

El proceso de  evaluación del  ambiente de trabajo  en la empresa Mundo 

Motriz ha permitido que se puedan conocer los principales conflictos sobre la 

insatisfacción laboral, se identificó que no existe cumplimiento de los modelos de 

calidad previamente definidos impactando directamente en la calidad del servicio que 

se entrega al cliente,  existe incumplimiento en las condiciones de entrega según los 

lineamientos ya planeados. 

 

 Tras el diagnóstico situacional y el estudio de campo aplicado al personal que 

labora en la empresa Mundo Motriz, se ha  identificado las perspectivas sobre la 

realidad actual, donde se identificó la presencia de debilidades y fortalezas, por lo cual 

se determinó las debilidades en áreas comunes y la detección de las principales causas 

de las mismas. 

 



43 
 

 En el diseño del plan de mejoramiento se pudo contribuir al control de los 

procesos, promoviendo el uso de una adecuada alineación con las estrategias 

corporativas, con los colaboradores, dirigido al tratamiento de las respectivas 

dimensiones del clima organizacional. 

 Después de la ejecución de un  plan de mejoramiento en la organización los 

resultados generados ponen en evidencia la generación de un alto impacto tras la 

presencia de un conjunto de cambios sustanciales en las diversas áreas donde, se 

observó al personal altamente motivado, satisfecho, reconocido, y alto cumplimiento 

según las instrucciones y tareas asignadas. 

 

 La experiencia a nivel personal generada se considera agradable e importante, 

porque el análisis investigativo genero la oportunidad de usar las diversas teorías 

aprendidas durante el periodo de estudio, además de vincularse con la ejecución de la 

práctica permitiendo la generación de un acumulado de ciertas habilidades logrando 

con esto una praxis de tipo profesional. 

 

Finalmente se desarrolló oportunidades de implementación de acciones que 

contribuyeron a fortalecer el vínculo entre la organización y colaboradores. 
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12. Principales logros del aprendizaje 

 Se ha identificado que en el clima laboral existen un conjunto de elementos tales 

como el grado de identificación que el trabajador posee hacia la organización, además 

las diversas formas de integración de los colaboradores en el cumplimiento del trabajo, 

gestión del nivel de conflicto, influencia de la motivación. 

 

  De tal forma es necesario considerar que el trabajador posee necesidades 

materiales, además de requerimientos sobre la integración, hacia la ejecución del 

trabajo, que permita la generación de un ambiente altamente confortable que estimule  

el cumplimiento de las responsabilidades. 

 

 De una forma óptima porque es evidente que los empleados pueden llegar a tener un 

conjunto de habilidades y aptitudes que contribuyen al cumplimiento de los 

requerimientos del puesto, pero se debe señalar que  al no existir un ambiente altamente 

agradable, difícilmente la persona podrá desarrollar su verdadera capacidad. 

 

 Con relación a los aportes a la formación académica que generó el proceso de 

investigación, se muestra que el clima laboral de las organizaciones tiene alta 

importancia, pero muchas de estas han fallado en este tipo de gestión, porque no 

muestran buenos canales de comunicación, provocando que los trabajadores no se 

sientan parte de los proyectos, por consecuente no se involucren en los logros del 
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cumplimiento de los objetivos y la generación de vínculos de los empleados hacia la 

organización sean deficientes. 

 

 La importancia que tiene el análisis del clima laboral dentro de la organización se 

relaciona con el desempeño y la calidad de trabajo. La evaluación permite percibir la 

presencia de experiencias positivas y negativas, mediante la cuantificación del nivel 

de percepción sobre la satisfacción existente en los trabajadores de la empresa Mundo 

Motriz y la ejecución de sus actividades, los recursos tecnológicos y financieros. 

La valoración de los productos que generó el proyecto de intervención se enfoca en la 

identificación de un conjunto de cambios en las siguientes áreas:    

 Mejoramiento de la motivación para que el colaborador tenga un mejor 

desempeño de sus funciones con relación a su puesto de trabajo. 

 Desarrollo de adecuados encuentros del staff de jefes con la gerencia general  

para que exista un mejor aprovechamiento de la gestión del tiempo y existan 

mejores resultados. 

 Toma de conciencia de la importancia de la  motivación a los colaboradores 

con la finalidad de que ejecuten una carrera profesional. 

 Obtención  sobre los aspectos positivos, negativos  de los colaboradores para 

que los directivos puedan desarrollar las mejores acciones  correctivas   que 

aseguren el éxito. 

 Estimulación de desarrollo de acciones vinculadas al mejoramiento continuo 

donde los elementos básicos son la investigación permanente, capacitaciones a 

los colaboradores, entrenamiento sobre los lineamientos de los procesos 
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productivos que generen una adecuada orientación sobre las funciones 

relevantes a desempeñar. 

 Implementación de un adecuado proceso de inducción al nuevo personal con 

la finalidad de que exista una adecuada alineación de la información del puesto 

de trabajo. 

 Incentivos al desarrollo de acciones que permitan que la ejecución de los 

programa de inducción obtengan los resultados esperados y a su vez se pueda 

valorar las cualidades de eficiencia, eficacia en las jornadas de capacitación. 

 Implementación de indicadores que permitan la identificación de los índices de 

cumplimiento según que establece el modelo estratégico empresarial. 

 Motivar a la ayuda hacia los demás con la finalidad de estimular el  

compañerismo en el trabajo en equipo en el cumplimiento de las tareas 

asignadas y en los colaboradores se genere sensaciones de  confianza y 

entusiasmo. 

 El objetivo general de la investigación que se cumplió fue la recopilación de 

información sobre las características, nivel de gestión del clima laboral en la  

empresa Mundo Motriz tras la implementación del cambio de gestión, tomando 

en cuenta la percepción de los colaboradores donde se puedo cuantificar el 

nivel de satisfacción del personal que contribuyó al levantamiento de un plan 

de acción que aporto a mejorar la calidad del clima laboral. 

 Adecuado cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación según 

la planificación inicial y  tras la implementación del plan de mejoramiento se 

generó un conjunto de mejores condiciones para los colaboradores, para que 

en un mediano plazo se genere adecuados resultados de desempeño laboral. 
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 Se muestra una alta identificación hacia el puesto de trabajo, considerando que 

su función es importante ya que aporta crecimiento y desarrollo al interior de 

la organización. Se identifica que no existe un plan de crecimiento profesional 

causando por lo tanto, una baja motivación a la fuerza laboral, incremento el 

riesgo de ausentismo, altos costos por concepto de rotación de personal. 

 

Los principales productos de comunicación obtenidos fueron:  

 Buscar mejores índices, resultados en futuras evaluaciones de clima laboral, 

contribuyendo a la consecución de los logros desde el área de talento humano. 

Donde se puso en evidencia un conjunto de acciones propuestas sobre las 

dimensiones de la relación con los jefes donde se evidencie la presencia de  

productividad, motivación. 

 Gestionar el liderazgo a nivel gerencial porque se considera como una tarea 

altamente difícil porque solo un verdadero líder puede  asumir la gestión de 

una organización.   

 Implementar una perspectiva de estímulo hacia la cultura de capacitación en 

función de mejoramiento interno en la organización para que la fuerza de 

trabajo crezca continuamente. 

 Obtener una iniciativa organizacional, que permita insertar nuevas ideas, las 

cuales acceda a un desarrollo tanto a nivel individual como organizacional. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Tras la aplicación de la investigación al personal  en la empresa Mundo Motriz 

se pudo evidenciar que tras el cambio de administración existió en los trabajadores un 

desequilibrio en su seguridad laboral. La evaluación de la satisfacción a través de un 

conjunto de actividades,  desempeño han generado las siguientes conclusiones: 

 Con relación al compañerismo laboral se muestra que existe una buena 

reciprocidad  en el ambiente de trabajo  y evidencie un adecuado nivel de 

interacción, empatía. 

 Al analizar la comunicación, se muestra que existen debilidades entre los 

niveles jerárquicos, que requieren ser mejorados para que exista una mejor 

interrelación en la empresa. 

 Con relación a las condiciones de trabajo se ha detectado que existe un alto 

nivel de satisfacción al ambiente, donde las personas se sienten bien al ejecutar 

y cumplir con sus responsabilidades. 

 En cuanto a los niveles jerárquicos se muestra que la mejora en la interacción 

de los directivos hacia los trabajadores es el mejor, donde prima el buen trato, 

la cordialidad y la amabilidad como parte de la gestión al interior de la 

organización. 

 Al evaluar la presencia de la generación de iniciativas se muestra que el 

personal requiere la presencia de un alto empoderamiento del trabajo   por parte 

de los directivos pero con ciertos niveles de supervisión, para que existan 

mejores índices de cumplimento de las funciones existentes al interior de los 

cargos laborales.   
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Recomendaciones 

 Tras la aplicación de la respectiva recopilación e indagación de información al 

interior de la empresa Mundo Motriz las recomendaciones generadas son:  

 Es necesario que se promueva de forma permanente el reconocimiento como 

parte de las acciones de motivación, para encaminarse al cumplimiento del 

éxito esperado en la organización. 

 Generar un conjunto de acciones que permitan la eliminación de las principales 

debilidades en la comunicación para el mejoramiento y obtención de los 

niveles esperados. 

 Desarrollar una evaluación al modelo de gestión que identifique la presencia 

de los limitantes en el cumplimiento del mismo; donde  los jefes siempre sean 

participativos en  cumplimiento de las actividades y el desempeño laboral. 

 Es necesario que se aplique un diagnostico a las condiciones del clima laboral 

de forma anual para que exista un mejoramiento constante de la calidad del 

ambiente de trabajo, minimice los impactos en el cumplimiento del trabajo. 

 En los talleres de capacitación de gestión del clima laboral se  ha considerado 

que los temas a tratarse son el manejo de los niveles de comunicación entre los 

niveles jerárquicos, colaboradores para que exista apertura, se puedan 

establecer con claridad en los objetivos organizacionales,  implementación de 

metas de carácter individual, grupal por área de trabajo a través de mecanismos 

que genere una participación total y finalmente se definan  planes de desarrollo 

de competencias laborales como parte del perfil de puestos.   

 En la ejecución de los talleres de capacitación de gestión del clima laboral es 

necesario que se considere el tratamiento de las competencias en los 
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colaboradores por lo cual se debe tratar en dos grandes grupos que son las de 

tipo genéricas donde se evidencia adaptación al del cambio, creatividad e 

innovación, lealtad, identidad hacia el cliente, desarrollo del trabajo en equipo, 

parte de las especificas se ha identificado a la presencia del compromiso, 

desarrollo de credibilidad, además del dinamismo, presencia del don de mando, 

en los representantes de los equipos de trabajo.  
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Anexo 1 Matriz de involucrados 

N.  Objetivo global 

Identificar los factores, 

características, y nivel de percepción 

que poseen los trabajadores. 

Indicadores 

Características de los 

factores, nivel de 

percepción del 

trabajador 

Medios de verificación 

Aplicación de 

encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Supuestos 

Tras la implementación 

de la nueva gestión existe 

un alto nivel de calidad en 

el clima laboral. 

1 Objetivo específico (Propósito) 

Recopilar información de la gestión del 

clima laboral. 

Evaluar los sentimientos de comodidad, 

satisfacción. 

Levantamiento de plan de acción 

mejorar la calidad del clima laboral. 

Nivel de cumplimiento de 

la gestión del clima 

laboral. 

Características de los 

sentimientos de 

comodidad, satisfacción. 

Nivel de aceptación del 

plan de acción. 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Diseño de plan de 

acción 

Después de la 

implementación de la 

nueva gestión existe altos 

sentimientos de comodidad, 

satisfacción orgullo por 

parte del personal. 

 

2 Resultados 

Información de la gestión del clima 

laboral. 

Panorama de sentimientos de 

comodidad, satisfacción. 

Plan de acción mejorar la calidad del 

clima laboral 

 

Nivel de calidad del clima 

laboral 

Nivel de sentimientos 

alcanzado 

Nivel de contribución del 

plan de acción 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Diseño de plan de 

acción 

 

El levamiento de un plan de 

acción si es implantado 

contribuirá   a la obtención   

de altos índices de calidad 

del clima labora en la 

empresa Mundo Motriz 

3 Actividades 

Recolección de información interna 

Aplicación de encuesta 

Procesamiento de información 

Levantamiento de informe de 

resultados. 

Diseño de plan de acción. 

Desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones. 

% de información a 

alcanzar 

% de información a 

procesar 

% de eficiencia, alcance 

en el plan de acción. 

% de beneficios a 

alcanzar. 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Diseño de plan de 

acción 

El desarrollo de cada una 

de las actividades permite 

la ejecución de la 

respectiva investigación y 

el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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Anexo 2 Análisis de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de las 

personas al interior de la 

organización  

Nivel de interacción, 

experiencia con la 

organización   

Generación de alto o bajo 

desempeño laboral   

Presencia de alto nivel de 

interacción, bajo nivel de 

interacción   

Actitudes, interacciones y 

experiencias y tiempo con 

la organización,  

Alta o baja motivación, 

impulso para el 

cumplimiento de las 

actividades  

Características 

personales del 

trabajador en la 

organización   

Influencia del estilo de 

liderazgo y mecanismos 

de gestión de conflictos  

¿Cuál es el impacto que genera el actual clima organizacional de la empresa Mundo 

Motriz en las actitudes, interacciones y experiencias que poseen los trabajadores? 

 

 

Influencia del estado de 

animo de las personas al 

interior de la 

organización  

Comportamiento positivo o 

negativo del trabajador  
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Anexo 3 Cronograma 

N.  Componente/ Actividad Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo n Total 

1 Componente 1 Recolección de 

información 

x x x 3 La actividad se 

ejecutará en 3 periodos 

2 Actividad 1.1 

Visitar el campo designado 

x   1 La actividad se 

ejecutará en 1 periodo 

3 Actividad 1.2 

Ejecución de la indagación, análisis 

x   1 La actividad se 

ejecutará en 1 periodo 

4 Actividad 1.3 

Desarrollo del respectivo 

procesamiento de resultados. 

x    La actividad se 

ejecutará en 1 periodo 

5 Componente 2 

Diseño de plan de acción. 

 x  1 La actividad se 

ejecutará en 1 periodo 

6 Actividad 2.1 

Detección de beneficios e impactos, 

 x x 2 La actividad se 

ejecutará en 2 periodos 

7 Actividad 2.2 

Diseño del conjunto de acciones a 

implementarse. 

 x x 2 La actividad se 

ejecutará en 2 periodos 

8 Actividad 2.3 

Evaluación de la implementación 

 x x 2 La actividad se 

ejecutará en 2 periodos 

 Total 5 5 4 11 El desarrollo del 

proyecto se ejecutará 

en 11 periodos. 
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Anexo 4 Presupuesto detallado 

 

 

Componentes rubros FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL 

Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales R. Propios A. Comunidad  

Componente 1 

Recolección de 

información 

    250,00  250,00 

Actividad 1.1 

Visitar el campo 

designado 

    50,00  50,00 

Actividad 1.2 

Ejecución de la 

indagación, análisis 

    125, 00  125, 00 

Actividad 1.3 

Desarrollo del respectivo 

procesamiento de 

resultados. 

    100,00  100,00 

Componente 2 

Diseño de plan de acción. 

    250,00  250,00 

Actividad 2.1 

Detección de beneficios e 

impactos, 

    175,00  175,00 

Actividad 2.2 

Diseño del conjunto de 

acciones a implementarse. 

    350,00  350,00 

Actividad 2.3 

Evaluación de la 

implementación 

    230,00  230,00 

Total     1.530,00  1.530,00 
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Anexo 5 Matriz de Marco Lógico 

N. Objetivo global 

Identificar los factores, características, y 

nivel de percepción que poseen los 

trabajadores. 

Indicadores 

Características de los 

factores, nivel de 

percepción del 

trabajador 

Medios de verificación 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Supuestos 

Tras la implementación de 

la nueva gestión existe un 

alto nivel de calidad en el 

clima laboral. 

1 Objetivo específico (Propósito) 

Recopilar información de la gestión del 

clima laboral. 

Evaluar los sentimientos de comodidad, 

satisfacción. 

Levantamiento de plan de acción mejorar la 

calidad del clima laboral. 

Nivel de cumplimiento 

de la gestión del clima 

laboral. 

Características de los 

sentimientos de 

comodidad, satisfacción. 

Nivel de aceptación del 

plan de acción. 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Diseño de plan de 

acción 

Después de la 

implementación de la nueva 

gestión existe altos 

sentimientos de comodidad, 

satisfacción orgullo por 

parte del personal. 

 

2 Resultados 

Información de la gestión del clima laboral. 

Panorama de sentimientos de comodidad, 

satisfacción. 

Plan de acción mejorar la calidad del clima 

laboral 

 

Nivel de calidad del 

clima laboral 

Nivel de sentimientos 

alcanzado 

Nivel de contribución del 

plan de acción 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Diseño de plan de 

acción 

 

El levamiento de un plan de 

acción si es implantado 

contribuirá   a la obtención   

de altos índices de calidad 

del clima labora en la 

empresa Mundo Motriz 

3 Actividades 

Recolección de información interna 

Aplicación de encuesta 

Procesamiento de información 

Levantamiento de informe de resultados. 

Diseño de plan de acción. 

Desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

% de información a 

alcanzar 

% de información a 

procesar 

% de eficiencia, alcance 

en el plan de acción. 

% de beneficios a 

alcanzar. 

Aplicación de encuesta 

Recolección de 

información 

Tabulación de 

información 

Diseño de plan de 

acción 

El desarrollo de cada una de 

las actividades permite la 

ejecución de la respectiva 

investigación y el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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Anexo 6 Presentación de impactos esperados tras la investigación 

 

N.  Variable Tipo de Resultado Esperado 

1 Compañeros de 

trabajo 

Mejoramiento del nivel de las relaciones laborales al 

interior de la empresa Mundo Motriz promoviendo su 

importancia al interior de la vida laboral. 

2 Comunicación  Contribución al incremento de los niveles de 

comunicación, para que al interior del ambiente 

laboral evitar tener consecuencias graves para la 

empresa Mundo Motriz tales como la pérdida de 

dinero, bajo rendimiento de los empleados y un enojo 

generalizado. 

3 Empresa Estimulación de un mejor compromiso de los 

colaboradores de la empresa Mundo Motriz hacia el 

concepto de organización para que se asegure el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

4 Condiciones 

ambientales  

Contribución a que al interior del trabajo que los 

empleados toleran y disfrutan puede fomentar la 

motivación laboral y ofrecer mejores resultados a 

través del mejoramiento de las condiciones 

ambientales en la organización. 

5 Jefes y superiores  Generación de un buen clima laboral dentro de la 

empresa Mundo Motriz ya que es fundamental para 

mantener elevados los niveles de productividad y 

motivación de los empleados. 

6 Posibilidades de 

creatividad e 

iniciativa  

Promoción de  una mentalidad creativa supone 

mostrar siempre una disposición a abordar los 

problemas y las distintas situaciones con nuevos 

enfoques 

7 Puesto de trabajo  Generar un mejor compromiso e implicación de los 

empleados, en la eficiencia de su trabajo, en la 

fidelidad a la compañía y en el hecho de actuar como 

auténticos embajadores de la empresa donde trabajan. 

8 Reconocimiento  Implantación de acciones de reconocimiento formal 

ya que es fundamental para construir una cultura 

de reconocimiento y sus efectos, cuando se realiza 

correctamente, son muy notables y visibles en cuanto 

a buenos resultados y rentabilidad. 

9 Remuneración Creación de un conjunto de acciones que apoyan la 

gestión de los sueldos y salarios en la empresa Mundo 

Motriz. 


