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Resumen 

 

Al realizar la sistematización el cual se basa en la aplicación de las experiencias y los 

aprendizajes adquiridos, se realizó un análisis exhaustivo para conocer cuáles podrían 

ser las necesidades de la compañía PROVEMADERA S.A. misma que dio a notar que 

se necesitaba trabajar en el proceso de medición del Clima Laboral en el área 

administrativa. Para comenzar la medición se optó por realizar el método de la 

observación, con el fin de verificar los factores y aquellas preguntas que formaran parte 

de la encuesta de Clima Laboral, misma que se procedió a aplicar al personal del área 

administrativa, luego de eso se procedió a la tabulación de resultados de las preguntas 

contestadas por parte de los involucrados. 

 

Los datos que arrojó la tabulación de las encuestas, es que existen tres factores que 

impactan en la empresa los cuales son Motivación, Remuneración y Liderazgo, dichos 

factores servirán como base para la creación de los Planes de Mejoramiento, que 

deberán ser aplicados y ejecutados en el tiempo establecido en los mismos. 

 

Luego de eso se presentó los resultados de las encuestas al personal involucrado, 

mismos que deberán formar parte de la creación de las matrices del Plan de 

Mejoramiento, y así dar posibles soluciones con el fin de mejorar los factores antes 

nombrados. Y por último se presentó los resultados y los planes de trabajo a la 

Gerencia General quien dio la aceptación y ejecución de los mismos.  

 

Palabras claves: clima laboral, remuneración, liderazgo planes de mejoramiento   



 
 

Abstract 

 

When analyzing systematization, based on the application of experiences and lessons 

acquired, an exhaustive analysis was conducted to know what the needs of 

PROVEMADERA S.A. could be which stated that work was needed on the measuring 

process of the labor atmosphere in the administrative. In order to start measurement, 

observation method was used, in order to verify factors and those questions that shall 

be a part of the survey on the labor atmosphere, applied to the administrative area. 

Afterwards, answers provided to questioning involved people, were tabulated. 

 

In accordance to surveys tabulation, there are three factors impacting the company: 

Motivation, Remuneration and Leadership. Such factors shall be used as a base to 

design Enhancement Plans, to be applied and enforced in the terms contained in 

therein. 

 

Results of surveys applied to involved people were submitted, which should be a part 

of matrixes for the Enhancement Plan, in order to provide solutions and improve 

above-referred factors. Finally, results and work plans were submitted to the General 

Management, which were accepted and implemented them.  

 

Keywords: labor atmosphere, remuneration, leadership, enhancement plans
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Introducción 

 

El proyecto de intervención está enfocado en la medición de Clima Laboral para el 

personal del área administrativa de la compañía PROVEMADERA S.A. Al ser la 

primera ocasión que se realiza un proceso de Clima Laboral en la empresa, es necesario 

priorizar las necesidades que pueden impactar en las percepciones del personal 

administrativo. 

 

En la medición de Clima Laboral se encaminó a medir seis tipos de factores como lo 

son comunicación, satisfacción, ambiente físico, remuneración, motivación y 

liderazgo a fin de encontrar aquellos factores que influyan en el desenvolvimiento de 

las labores diarias del personal administrativo. 

 

Una vez conocidos los ejes que impactan en la compañía PROVEMADERA S.A, la 

medición de Clima Laboral también está enfocada en realizar y presentar matrices de 

Plan de Mejoramiento, con el fin de dar soluciones a aquellos factores que inciden de 

alguna manera, para trabajar posteriormente y así tomar las medidas necesarias en 

donde se pueda encontrar las oportunidades de mejora. Finalmente los Planes de 

trabajo se presentaron al Gerente General de la compañía para la debida aceptación y 

ejecución.  

 

Por último el objetivo es dejar una herramienta de Clima Laboral el cual sirva para 

futuras mediciones para el área administrativa. 
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del proyecto 

“Diagnóstico del Clima Laboral del área administrativa y propuesta de un plan 

de mejoramiento de la compañía PROVEMADERA S.A”. 

 

b) Nombre de la institución 

PROVEMADERA S.A. 

 

Misión 

 

Somos una empresa líder en importación y comercialización de tableros, aglomerados, 

melamínicos y otros artículos derivados de la madera; comprometida con el desarrollo 

sostenible y la biodiversidad. (ProvemaderaS.A, 2011) 

 

Visión 

 

Ser líderes en la comercialización de la línea maderera a nivel nacional, brindando 

satisfacción y confianza a nuestros clientes. (ProvemaderaS.A, 2011) 

 

Principios 

 

 Disciplina.- Conocer, respetar y cumplir las normas, reglamentos y políticas 

establecidas por la empresa. (ProvemaderaS.A, 2011). 
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 Trabajo en Equipo.- Se fomenta un sentido de compañerismo, ayudando a los 

demás sin desatender las responsabilidades propias. (ProvemaderaS.A, 2011). 

 

 Puntualidad.- El cumplimiento de horarios establecidos y tiempos de entrega 

es indispensable para el correcto desempeño de las actividades. 

(ProvemaderaS.A, 2011). 

 

 Preservar el medio ambiente.- El cuidado del medio ambiente es de suma 

importancia para el negocio, por lo cual la empresa contribuye con campañas 

de cuidado del medio ambiente. (ProvemaderaS.A, 2011). 

 

Valores 

 

 Responsabilidad.-  Cada empleado debe poner cuidado y atención en las 

actividades que realiza y así pueda asumir las consecuencias de los actos. 

(ProvemaderaS.A, 2011). 

 

 Respeto.- Tratamos a todos en forma justa y con respeto para que se pueda 

generar un ambiente adecuado de trabajo. (ProvemaderaS.A, 2011). 

 

 Honestidad.-  El elemento humano que trabaja en la empresa debe ser capaz 

de luchar contra la mentira, para que se pueda actuar de forma lícita. 

(ProvemaderaS.A, 2011). 
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 Solidaridad.- Mantener la estabilidad personal y emocional de los 

empleados  que permita  compartir y actuar de forma colectiva frente a 

cualquier suceso o eventualidad (ProvemaderaS.A, 2011). 

 

a) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

Medición Clima Laboral. 

 

b) Localización 

El proyecto de Clima Laboral se ejecutará en la compañía 

PROVEMADERA S.A al Sur de la ciudad de Quito que se encuentra 

ubicada en la ciudadela La Gatazo. 

Provincia: Pichincha 

Parroquia Santa Rita  

Calle Huigra S19-47 y Toacazo. 
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2. Objetivo de la sistematización 

 

El objetivo de la sistematización del proyecto estuvo enfocado en conocer cuáles eran 

las perspectivas del personal administrativo de la compañía PROVEMADERA S.A. 

referente al Clima Laboral. En un principio se realizó un diagnóstico para así 

identificar las necesidades de la empresa, hasta llegar a su culminación con la 

evaluación y ejecución del proyecto de intervención. 

 

En la empresa hubo total apertura y aceptación  tanto por parte del Gerente General, 

el Supervisor General y la Asistente de Recursos Humanos con quienes se realizó las 

diferentes fases del Clima Laboral y de igual manera el personal administrativo en los 

cuales recaería la aplicación de la herramienta de la encuesta. 

 

De igual manera se pudo identificar que el departamento de Recursos Humanos no 

cuenta con un proceso de Clima Laboral para ninguna de las diferentes áreas de la 

empresa, con la realización del proyecto se asegurara que exista una herramienta para 

futuras aplicaciones. 

 

A su vez existirá un Plan de Mejoramiento el cual fue creado conjuntamente con el 

personal encuestado, dicho plan tiene como objetivo dar soluciones a aquellos factores 

que se encuentran con un porcentaje bajo y así mejorar las percepciones de los 

trabajadores. 
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3. Eje de la sistematización 

 

En el eje de la sistematización se realizó un proceso, el cual consistía verificar el Clima 

Laboral que existía en la compañía PROVEMADERA S.A específicamente en el área 

administrativa. Para conocer cuál es el Clima Laboral que se presentó en la compañía, 

se planificó como primer paso realizar el método de la observación y así verificar en 

que se podía trabajar en el proceso y a su vez tratar de mejorar.  

 

El siguiente paso del proyecto de intervención fue la creación de una encuesta que 

sirva como herramienta para el diagnóstico y medición del Clima Laboral, apuntando 

a diferentes factores como Comunicación, Liderazgo, Motivación, Remuneración, 

Ambiente Físico y Satisfacción, y después realizar la aplicación de la misma al 

personal administrativo para así conocer qué factores influían en la empresa a través 

de la tabulación de los resultados y con esto también asegurarse que se  utilice la 

encuesta para futuras aplicaciones del proceso en las diferente áreas de la compañía. 

 

Como siguiente paso se presentó los resultados ya tabulados a los colaboradores que 

contestaron las encuestas, para así dar una posible solución a través de la creación de 

un Plan de Mejoramiento, el cual sirva para dar solución a aquellos factores que estén 

afectando en sus labores diarias. Una vez creada la matriz de mejoramiento con la 

ayuda del personal encuestado, se procedió a presentar al Gerente General de la 

compañía posibles soluciones para los factores que se encuentran con un porcentaje 

bajo. Finalmente el Gerente General aprobó el Plan de Mejoramiento para que pueda 

ser aplicado cuando lo crea conveniente. 
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4. Objeto de la sistematización 

 

Al tener la compañía 20 años en el mercado, se ha visto necesario trabajar en el 

proyecto de intervención porque la compañía no ha tenido un diagnóstico y a su vez 

no se ha realizado un mejoramiento de clima laboral previo. El objeto de la 

sistematización estuvo enfocado en la obtención del Clima Laboral que se presenta en 

el área administrativa de la compañía PROVEMADERA S.A, referente a las 

perspectivas que tienen los colaboradores con la empresa, todo esto se verificó por 

medio de diferentes herramientas tales como: la observación, la creación de una 

encuesta, la tabulación de la encuesta y la creación del Plan de Mejoramiento las cuales 

forman parte del proceso de Clima Laboral y con eso presentar un Plan de 

Mejoramiento el cual esté enfocado en el  posible mejoramiento de aquellos factores 

que influyan en la empresa. 
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5. Metodología de la sistematización 

 

A lo largo del proyecto la metodología utilizada en la sistematización es la recolección 

de información a través de las siguientes herramientas. 

 

5.1 Entrevista 

 

“Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas, se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general una 

persona entendida en la materia de la investigación” (Zea, 2001, p. 54). La entrevista 

se la aplico al supervisor general y a la asistente de Recursos Humanos quienes 

pudieron informar cual era la situación de la empresa y en qué lugar se podía trabajar 

y poder en marcha el proyecto.  

 

5.2 Observación 

 

“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis” (Zea, 2001, p. 45). La 

metodología de la observación se tomó como una fuente de investigación, para así 

poder conocer cuál es el desenvolvimiento de los trabajadores, en su ambiente físico, 

la relación con los compañeros entre otras, y así evidenciar que es lo que está afectando 

en la empresa a través de fichas de observación que ayudaran a tener una síntesis clara 

de que es lo que está sucediendo en la compañía PROVEMADERA S.A. 
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5.3 Encuesta 

 

La  encuesta “Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que contesten igualmente por escrito” 

(Zea, 2001, p. 59). Esta técnica es de mucha importancia dentro del proceso de Clima 

Laboral, porque servirá para encuestar al personal administrativo y así tener claro que 

factores están influyendo en el ámbito laboral. 

 

5.4 Revisión de datos bibliográficos: 

 

Este método permite recolectar información en la que se indaga acerca de los temas 

relevantes del diagnóstico, para poder ejecutar el proyecto de intervención con lo cual 

se revisó el documento: “Reglamento interno PROVEMADERA S.A.”, en el cual se 

observó cómo se lleva a cabo los procedimientos dentro del área y así detectar cuáles 

pueden ser las oportunidades de mejora que se deben plantear. 
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6. Preguntas clave 

 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

 

6.1 Preguntas de inicio: 

6.1.1 ¿Qué aspectos se consideraron para este proyecto? 

6.1.2 ¿Los participantes colaboraron en la realización del proyecto? 

6.1.3 ¿De qué manera el proyecto beneficiara a la compañía? 

6.2 Preguntas interpretativas 

6.2.1 ¿De qué manera ha mejorado los vínculos interpersonales en la institución? 

6.3 Preguntas de cierre: 

6.3.1 ¿Cómo impactó en la compañía el proyecto de intervención? 

6.3.2 ¿Qué parte el del proyecto mejoraría para una mejor realización? 

6.3.3 ¿Cómo se debería trabajar con los participantes para obtener mejores 

resultados? 
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

Para la realización del proyecto se utilizó técnicas de investigación como: 

 

 Fichas de observación 

 Encuestas de Clima Laboral 

 

Al ser la primera vez que se mide el Clima Laboral en la compañía PROVEMADERA 

S.A.se realizó un diagnóstico y se tomó como referencia seis factores a ser medidos en 

el área administrativa. 

 

7.1 Fichas de observación 

 

Se tomó como referencia la ficha de observación ya que esta herramienta sirvió para 

conocer cuáles eran las necesidades que tenía el área administrativa como tal, y así se 

registró los comportamientos y todos aquellos factores que inciden en sus labores tanto 

físicos como psicológicos, las relaciones con sus pares, la comunicación, el liderazgo 

y el ambiente físico que se presenta en el área administrativa.  

 

7.2 Encuesta 

 

El siguiente paso es la técnica de la encuesta, la cual nos servirá como herramienta 

para medir el Clima Laboral del área administrativa , dentro de la encuesta se 

encuentran divididos en 28 ítems con seis factores diferentes: 
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 Ambiente físico 

 Satisfacción  

 Comunicación  

 Liderazgo 

 Motivación  

 Remuneración  

 

Estos seis factores ayudaron a conocer cuáles son las perspectivas que tiene el personal 

del área administrativa referente al contexto en que se desenvuelven en sus labores 

diarias y así se podrá tomar las medidas necesarias en los factores más relevantes o 

que están con un bajo porcentaje y buscar posibles soluciones que ayuden a mejorar el 

Clima Laboral. 

 

La encuesta contiene un grado de confidencialidad, donde se pide al personal que llene 

sus datos que involucren la edad y el área donde se desenvuelven. La encuesta está 

basada en una puntuación del 1 al 5 donde, 1 es “no conoce” y el más alto es 5 

“siempre”. 
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8. Análisis de la información 

 

Para el análisis de la información se utilizaron diferentes herramientas las cuales 

ayudaron a medir y dar soluciones al Clima Laboral: 

 

 Encuesta  

 Tabulación  

 Plan de mejoramiento 

 

Después de haber realizado la observación, se pasó a la aplicación de la encuesta al 

personal del área administrativa, para poder conocer cuáles son las perspectivas que 

los colaboradores tienen referente a su área de trabajo.  

En la encuesta que se aplicó se presentó  una breve introducción sobre lo que había 

que realizar, “La siguiente encuesta está basada en la escala del 1 al 5, favor marcar 

con una ‘X’, el número que crea usted que presente el mejor grado en el que está de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones y que tiene como objetivo el conocer cuál es 

su percepción ante la empresa. La tabla que se muestra a continuación, presenta el 

significado de la escala mencionada. Nota: La presente encuesta es anónima y aplica 

a todo el personal administrativo de la compañía PROVEMADERA S.A.” 

 

Tabla 1. 

Tabla de valoración 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Ocasionalmente 3 

Nunca 2 
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No conoce 1 

Elaborado por: Cristian Ríos 

 Después de esto se procedió a la tabulación de los resultados de cada una de las 

encuestas, para después realizar los planes de mejoramiento conjuntamente con el 

personal encuestado. 

 

8.1 Tabulación de resultados 

 
Figura 1. Satisfacción 

Elaborado por: Cristian Rios 

Después de haber realizado el análisis del factor de ambiente físico se dio anotar que 

posee un 17% siendo parte de los factores que se encuentran estables y que no afectan 

a la empresa. Esto se puede dar por que el personal administrativo labora diariamente 

en un espacio físico que cumple con las condiciones necesarias para cumplir sus 

funciones establecidas. 

Ambiente fisico
17%

Comunicación
19%

Motivación
13%Remuneración

14%

liderazgo
15%

Satisfacción
22%

Factor ambiente fisico
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Figura 2. Comunicación 

Elaborado por: Cristian Rios 

En el factor comunicación lo que la tabulación presentó es un 19% mismo que se 

encuentra de manera estable y que no llega a afectar a la beneficios de la empresa, esto 

se puede dar porque los trabajadores tienen buenas relaciones entre pares y que cada 

una de las disipaciones que se imparten por parte de la Gerencia. De igual manera esto 

se puede dar de igual manera porque tienen claro a qué se dedica la empresa gracias a 

la inducción que se imparte cuando el personal ingresa a trabajar, a su vez esto se 

puede dar porque la comunicación de la misión, visión y valores de la empresa se los 

observa diariamente.  

Ambiente fisico

17%

Comunicación

19%

Motivación

13%
Remuneración

14%

liderazgo

15%

Satisfacción

22%

Comunicacion
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Figura 3. Satisfacción 

Elaborado por: Cristian Rios 

En otro factor como lo es la satisfacción arrojo un 22% siendo el factor más alto de 

todos los demás. Esto se puede dar por que los trabajadores pueden percibir que se 

encuentran totalmente valorados por parte de los dueños de la compañía 

PROVEMADERA S.A. También se puede dar porque cada trabajador realiza sus 

funciones de la manera en que se dispusieron que se las realice. Una de las cosas que 

puede ayudar para que este factor sea el más alto es porque los trabajadores sienten el 

apoyo por parte de la Gerencia, para que puedan desarrollarse en el ámbito laboral y a 

su vez puedan realizar sus asuntos personales como lo es los estudios. 

Ambiente fisico

17%

Comunicación

19%

Motivación

13%
Remuneración

14%

liderazgo

15%

Satisfacción

22%

Satisfaccion
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Figura 4. Liderazgo 

Elaborado por: Cristian Rios 

El factor Liderazgo se dio en un 15%, presentándose como un factor bajo y que pueda 

influir en la empresa y para esto se realizara un Plan de Trabajo que ayude al 

mejoramiento del mismo. Esto se puede dar por la mala percepción que se tenga frente 

a los altos mandos, ya sea por falta de interés de los altos mandos o el conformismo de 

los colaboradores. 

Ambiente fisico

17%

Comunicación

19%

Motivación

13%
Remuneración

14%

Liderazgo

15%

Satisfacción

22%

Liderazgo
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Figura 5. Remuneración 

Elaborado por: Cristian Rios 

Para este factor la tabulación dio a conocer que la Remuneración es de 14% siendo 

otro factor a trabajar, ya que afectaría al bienestar de los trabajadores en la empresa. 

Esto se puede presentar por que los trabajadores sientan que la remuneración tanto 

monetaria como no monetaria no es bien percibida, ya que pueden pensar que los están 

afectando personalmente o a su vez se sientan afectados en comparación con los demás 

compañeros. 

Ambiente fisico

17%

Comunicación

19%

Motivación

13%

Remuneración

14%

Liderazgo

15%

Satisfacción

22%

Remuneracion
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Figura 6. Motivación 

Elaborado por: Cristian Rios 

Y por último está el factor de la motivación que presenta un 13% siendo el factor más 

bajo que se dio y a su vez afectara a la empresa, es por eso que se creó un Plan de 

Acción mismo que servirá para dar solución y a si mejorar dicho factor. Esto se puede 

dar por que los colaboradores no se sienten totalmente respaldados en la empresa ya 

sea porque no sienten la preocupación hacia ellos y esto produce que se sientan 

desmotivados 

 

  

Ambiente fisico

17%

Comunicación

19%

Motivación

13%
Remuneración

14%

Liderazgo

15%

Satisfacción

22%

Motivacion
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Segunda parte 

 

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

aspectos a ser tomados en cuenta: 

 

1. Justificación 

 

Al realizar el diagnóstico en la empresa se encontró que se debía trabajar en la 

medición de Clima Laboral, para así conocer cuáles son las perspectivas de los 

colaboradores referente al lugar de trabajo en que se desenvuelven, ya que no se ha 

hecho una medición anteriormente y para esto el proyecto estuvo encaminado a 

encontrar soluciones a los factores más relevantes, y así a mejorar clima laboral que 

existían en la empresa a través de planes de acción. 

 

El clima laboral está constituido fundamentalmente por las percepciones de las 

personas que integran la organización, también debemos prestar atención a las 

actitudes, ya que éstas dan forma a una disposición mental que repercute en nuestra 

manera de ver las cosas, las percepciones. (Giménez, 2011, p. 189)” 

 

Al ser la primera vez que el departamento de Recursos Humanos realizo el proceso de 

Clima Laboral en la empresa, se optó por observar al personal administrativo y a su 

vez conversar con el supervisor General y la asistente de Recursos Humanos, para así 

tener una perspectiva clara de que factores se podrían medir en el área administrativa. 

Para la creación de la encuesta de Clima Laboral se tomó en consideración seis 

factores: 
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 Satisfacción Laboral  

 Motivación 

 Liderazgo 

 Remuneración 

 Ambiente físico 

 Comunicación. 

 

Luego de la creación de la encuesta se procedió a la aceptación de la misma por parte 

del Supervisor General, quien aprobó que se aplicara al personal administrativo. Para 

la aplicación de la encuesta, como primera instancia se comunicó al personal 

administrativo que se realizará un proceso de Clima Laboral para conocer las 

perspectivas que tienen sobre su trabajo y también se dio a conocer que los resultados 

que arrojaran las encuestas serán presentados al Gerente General y  que los datos serán 

anónimos con el fin de resguardar su integridad en su área laboral. 

 

Una vez que la encuesta fue aplicada se procedió con la tabulación, para conocer cuáles 

son los resultados de cada factor y así presentar  al personal encuestado dichos 

resultados y conjuntamente crear un Plan de Acción el cual ayude con el mejoramiento 

de aquellos factores a optimizar. 
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2. Caracterización de los beneficiarios 

 

El proyecto estuvo dirigido al personal administrativo de la compañía 

PROVEMADERA S.A, mismo que se encontraba conformado por: 

 

Tabla 2. 

Beneficiarios directos 

Colaboradores N° personas 

Hombres 8 

Mujeres 2 

Total 10 

Elaborado por: Cristian Rios 

 

Figura 7. Tabla demográfica 

Elaborado por: Cristian Rios 

Hay que tomar en cuenta que la compañía PROVEMADERA S.A. Contaba con 78 

colaboradores que estaban divididos en diferentes locales o almacenes que se 

mantienen como sucursales. 
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Tabla 3. 

Beneficiarios indirectos 

Almacenes Colaboradores 

La Santiago 10 

La Gatazo 10 

Guamani 8 

Carcelén 8 

Marianitas 10 

Mega bodega 15 

Tambillo  7 

Oficinas  10 

Total 78 

Tabla de beneficiarios Elaborado por: Cristian Rios 

La respuesta de los trabajadores en cuanto a las actividades que se realizaron en el 

proyecto de intervención, se dio de manera positiva. A quienes estuvo dirigido el 

proyecto, cómo fue la respuesta hacia las actividades en niveles de participación, 

cooperación, asistencia, etc. Es importante mencionar cuales fueron las habilidades o 

los avances que lograron como consecuencia de la ejecución del proyecto. Se analizan 

las habilidades/capacidades desarrolladas por el grupo/ individuo/ institución/ 

comunidad y qué elementos pueden ser considerados útiles en proyectos de 

intervención similares. 
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3. Interpretación 

 

Al ser la compañía PROVEMADERA S.A. prácticamente nueva en el mercado de las 

ventas, se hizo un poco complicado trabajar con el personal administrativo por el 

motivo que era la primera vez que se realizaba un proceso de intervención en la 

compañía. 

 

Durante el proceso de Clima Laboral en la empresa se tuvo colaboración por parte del 

Gerente General en la aprobación del proyecto, de igual manera se recibió total apoyo 

por parte del Supervisor General para informar que es lo que estaba sucediendo antes 

de la aplicación de la encuesta y como última persona que intervino es la Asistente de 

Recursos Humanos quien apoyo con sus conocimientos y con cada una de las dudas 

que se tenía para la realización de cada herramienta de Clima Laboral. 
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4. Principales logros del aprendizaje 

 

Las lecciones aprendidas fueron, que el proceso de Clima Laboral se lo puede realizar 

siempre y cuando exista la predisposición de todas las partes tanto del personal como 

de la Gerencia desde el inicio que en este caso es el diagnostico hasta la culminación 

total del proyecto. Otra lección fue que para realizar un proyecto hay que tomar en 

cuenta el presupuesto porque influye de manera gravitante en los beneficios de la 

empresa ya que debe existir un porcentaje para la realización total de proyecto. 

 

Lo principal que se pudo aprender es que al realizar un proceso en una empresa 

siempre van a existir dificultades, tanto para los involucrados, los dueños de la empresa 

como para el departamento de Recursos Humanos quien es el responsable de mantener 

un equilibrio entre el personal y los altos mandos. 

 

Al realizar el proyecto de Clima Laboral se generó grandes aprendizajes tales como 

saber llegar a los participantes para dar a conocer el proceso que se llevará a cabo y 

así mantener estabilidad emocional con lo que van a realizar, asegurando su bienestar 

laboral. También se aprendió que las personas responsables de llevar adelante el 

proceso deben generar confianza a la Gerencia General en cuanto a la parte financiera 

y a la mejora de la productividad. 

 

Otro aprendizaje es que cuando se aplica herramientas como la encuesta se debe tener 

un ambiente que colabore con el éxito del proceso, ya que puede interferir en las 

respuestas de los participantes. 
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En la parte psicosocial del proyecto y en el ámbito de mi formación académica pude 

relacionar y  evidenciar que a los involucrados de un proceso se debe asegurar en 

primer lugar su bienestar emocional para que las cosas que se van a realizar y se 

presente de una mejor manera y se culmine el proyecto. El proyecto se lo realizó con 

bases académicas ya adquiridas en la Universidad y se hizo fácil sobrellevar los 

diferentes pasos del Clima Laboral y a su vez saber las percepciones que tienen y 

relacionarlas con la empresa.  

 

Una de las cosas más importantes que se debería seguir practicando de igual manera, 

es hacer que las encuestas sean anónimas y mantengan un grado alto de 

confidencialidad asegurando al personal la tranquilidad necesaria para responder las 

preguntas. De igual manera se realizaría la creación del Plan de Mejoramiento con las 

mismas personas que participaron contestando la encuesta, para así encontrar las 

mejores soluciones ellos crean conveniente. Cambiaría la manera de capacitar al 

personal porque se debió explicarles de manera muy rápida en qué consistía el Clima 

Laboral y cuáles eran los pasos a seguir y que es lo que se realizaría con los datos que 

arrojarían las encuestas. 

 

Otro punto que se debería cambiar es el lugar de la aplicación de la encuesta, buscando 

un sitio cómodo para cada uno de los participantes que van a contestar las preguntas, 

ya que se debió encuestar al personal en sus mismos  puestos de trabajo, donde no 

tenían las condiciones necesarias para poder concentrarse y contestar de la mejor 

posible. 
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El proyecto de intervención dejó dos cosas importantes: 

 

La primera es la encuesta de Clima Laboral misma que servirá para la medición de 

diferentes factores que pueden influir en la empresa y así arrojara datos que una ya vez 

tabulados servirá para futuras comparaciones cuando se realice una nueva aplicación 

de dicha encuesta. 

 

Tabla 4. 

Resultados de factores 

Factores Resultado 

Ambiente fisico        16,67  

Comunicación          19,22  

Motivación         13,11  

Remuneración         13,67  

Liderazgo        15,33  

Satisfacción        22,44  

Elaborado por: Cristian Rios 

 

El segundo producto es la creación de un Plan de Mejoramiento, que se realizó con el 

personal encuestado una vez que los datos fueron tabulados y arrojaron ciertos 

resultados a mejorar. 
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Tabla 5. 

Objetivos planeados 

PLANIFICACION EJECUCION 

% ACTIVIDAD PRODUCTO ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

PRODUCTOS  

LOGRADOS 

Crear y aplicar  una 

encuesta de clima 

laboral para el 

diagnóstico del área 

administrativa. 

Encuesta de 

Clima Laboral 

Observación al 

personal. 

Elaboración de 

encuesta 

Elaboración de 

encuesta 

 

 

100% 

Analizar los factores 

relevantes que 

arrojaron los resultados 

de la encuesta para 

realizar un plan de 

acción. 

 

 

 

Tabulación de 

encuestas 

 Tabulación de 

encuestas 

aplicadas. 

 Análisis de las 

tabulaciones e 

identificación de 

factores a trabajar. 

 

Factores 

identificados a 

ser mejorados y 

mantenidos. 

 

100% 

Desarrollar una 

propuesta de un plan de 

acción el cual sirva para 

la mejora del clima 

laboral, del personal 

administrativo de la 

compañía 

PROVEMADERA 

S.A. 

 

 

 

Tabulación de 

datos. 

 Presentación de 

resultados al 

personal 

administrativo. 

 Realización del 

Plan de 

Mejoramiento 

con el personal 

administrativo. 

 

Información de 

los datos 

Plan de 

Mejoramiento 100% 

Presentar los resultados 

y propuesta del plan de 

mejoramiento de clima 

laboral a Gerencia para 

la aceptación. 

 

 

 

 

Plan de 

Mejoramiento 

 Presentación del 

Plan de 

Mejoramiento a 

Gerencia. 

 Aceptación del 

Plan de 

Mejoramiento por 

parte del gerente. 

 

Plan de 

Mejoramiento 

100% 

Elaborado por Cristian Rios 

 

Al ser la primera vez que la compañía PROVEMADERA S.A realiza el proceso de 

Clima Laboral, el primer objetivo que se planteó y se logro fue crear y aplicar  una 

encuesta de Clima Laboral para el diagnóstico del área administrativa. Misma que se 
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cumplió a cabalidad por el motivo que se creó la encuesta y sirvió para conocer el nivel 

de Clima Laboral que existe y los factores a mejorar. 

 

Otro objetivo que se planteó y a su vez se logro es analizar los factores relevantes que 

arrojaron los resultados de la encuesta para realizar un plan de acción. Porque una vez 

que se tabularon las respuestas se analizó que factores se podría mejorar. 

 

Un factor que también se planteo es el desarrollar una propuesta de un plan de acción 

el cual sirva para la mejora del Clima Laboral, del personal administrativo de la 

compañía PROVEMADERA S.A. este objetivo se cumplió a cabalidad porque una 

vez que se tabularon los resultados se procedió a realizar el Plan de Mejoramiento 

conjuntamente con el personal que contesto las preguntas. 

 

Finalmente se planteó como objetivo  presentar los resultados y propuesta del plan de 

mejoramiento de clima laboral a la Gerencia General para la aceptación. Dicho 

objetivo se cumplió ya que se trabajó en el Plan de Mejoramiento y a su vez se presentó 

al Gerente General quien acepto las matrices creadas por el personal encuestado. 

 

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

proyecto de intervención? 

Al realizar el proyecto de intervención se encontraron con algunas dificultades, 

como los eventos que se produjeron en la época de navidad y fin de año, en 

esta época no se pudo realizar el proyecto porque la mayoría de las personas 

no se sentían cómodos en trabajar en esas fechas. 
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Un acontecimiento que intervino y se presentó como una dificultad fue el 

desastre natural que afecto al Ecuador fue el terremoto de 7.8 grados  en la 

escala de Richard que se produjo en la costa del país la provincia de Manabí 

específicamente en el cantón de Pedernales y en el sur de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Es aquí donde el presidente de la Republica tuvo que tomar medidas extremas 

para que la economía del país no se vea afectada y de una manera tratar de 

solucionar los problemas económicos que el país puede afrontar, para esto se 

tomaron medidas y así solucionar la crisis, uno ellos es el alza del IVA que se 

presentó en el país incrementándolo a un 14%, para esto se puso como norma 

que a partir del mes de junio de 2016 se pondría en marcha esta resolución, 

para todo el país. 

 

Al ser la empresa una grande de inmediato se tomaron medidas para así ayudar 

a los damnificados del terremoto, con lo que son alimento no perecibles y con 

viajes a Pedernales y dejar las respectivas donaciones. Cuando se trabajó en el 

proyecto surgieron inconvenientes como la comunicación de que se impartiría 

Clima Laboral y a su vez la explicación de cuando seria la aplicación de las 

encuestas, ya que no se encontró un día para la capacitación y se la realizó 5 

minutos antes de la ejecución de las encuestas, las mismas que tuvieron que 

ser aplicadas en cada una de las estaciones del trabajo, donde cumplen sus 

funciones.  
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Una vez concluida la tabulación y el análisis de las encuestas se procedió a la 

siguiente fase del proyecto donde se realizó el Plan de Mejoramiento de Clima 

Laboral, el cual estaba planificado desarrollar con cada uno de los 

involucrados, es decir los encuestados, para esto se debía buscar un día y un 

lugar para la ejecución del mismo y de igual manera se lo tuvo que construir 

en el mismo sitio de trabajo, donde realizan sus labores. 

 

b) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

 

Como primer punto innovador esta la obtención de varios factores con los 

cuales se podrá trabajar y conocer las perspectivas del personal administrativo. 

Luego de identificar los factores que impactan en la empresa, está la creación 

de una encuesta la cual sirvió para identificar las percepciones y aquellos 

factores que podrían influir en el entorno laboral del área administrativa. Y 

como último punto es el plan de mejoramiento donde se creó actividades de 

trabajo las cuales servirán para tratar de dar solución a aquellos factores que 

afectan al Clima Laboral en la compañía. 

 

c) ¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos poblacionales 

con cuales se trabajó? 

 

Los elementos innovadores que impactaron fue la creación del Plan de 

Mejoramiento, por el motivo que se lo realizó con el personal involucrado en 

las encuestas de Clima Laboral, para después ser pasado a la aprobación de la 

Gerencia General de la empresa. Para el departamento de Recursos Humanos 
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ha servido de mucha ayuda, ya que con la aplicación del Proceso de Clima 

Laboral en el área administrativa servirá para futuras aplicaciones en las 

distintas áreas, y así tener un conocimiento global de la empresa. 

 

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

proyecto? 

 

En el proyecto el impacto a nivel de salud mental se produjo de manera 

satisfactoria, esto se puede dar porque las personas realizaron con tranquilidad 

el proceso al saber que contaran con el apoyo del área de Recursos Humanos 

de que todas las encuestas serán anónimas y así los altos mandos no sabrán 

quienes respondieron. De igual forma el impacto que se produce al realizar el 

Plan de Mejoramiento con el personal se lo realizó de manera positiva ya que 

daban ideas que ayudaron a plantear posibles soluciones ante los factores que 

deben ser trabajados.  
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Conclusiones 

 

 Desde un principio se dio la apertura necesaria para la realización del proyecto 

de intervención por parte del Gerente General, apoyando en cada una de las 

fases del proceso, tanto la aceptación del tema como la facilidad de la 

información para que se lo pueda realizar de la mejor manera. 

 

 Cuando se efectúa un proceso de Clima Laboral compañía es necesario que al 

personal con el cual se trabajó se lo mantenga informado de lo que se va a 

realizar, a través un plan de comunicación para que no existan problemas al 

momento de realizar dicho proceso. 

 

 Al realizar el Plan de Mejoramiento se tomó en cuenta al personal del área 

administrativa, quienes fueron los involucrados directamente con la 

contestación de la encuesta, para saber las perspectivas referente al área laboral 

en que se desenvuelven diariamente y tratar de encontrar la soluciones posibles 

a los problemas. 

 

 La realización de este proyecto dio como resultado un proceso de Clima 

Laboral para la empresa, el cual servirá como base para futuras aplicaciones 

respecto a los resultados que arrojó la encuesta. 

 

 La ayuda tanto de la Asistente de Recursos Humanos como la del Supervisor 

General, con los conocimientos prácticos fue importante para poder realizar el 

proyecto de intervención basado en el proceso de Clima Laboral. 
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 Una de las áreas beneficiadas con el proyecto de intervención es el 

departamento de Recursos Humanos, porque obtendrá el proceso de Clima 

Laboral para la compañía PROVEMADERA S.A y así se podrá aplicar cuando 

se creyera necesario y conocer los factores que impactan en su momento en el 

personal. 

 

 Al realizar un proyecto de intervención en una empresa y llevarlo a cabo  se 

debe tener en cuenta los factores que pueden influir en el proceso y tomar las 

medidas necesarias para cuando exista un inconveniente, como lo fue el 

desastre natural (terremoto) ocurrido en Abril del 2016 que influyo 

directamente en el tiempo de la ejecución del proyecto, ya que la compañía 

ayudo a los damnificados de Manabí. 

 

 Los Planes de Mejoramiento están basados en los factores Motivación, 

Liderazgo y Remuneración, los cuales arrojaron datos que para el personal 

administrativo impactan directamente en la realización de las funciones 

delegadas. 
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Recomendaciones 

 

 Para realizar un proceso de Clima Laboral es necesario que el personal con el 

cual se va a trabajar esté totalmente capacitado y que a su vez conozca el 

proceso que se va a llevar a cabo, desde la sensibilización hasta la culminación 

para que el proceso vaya bien encaminado.  

 

 El proceso de Clima Laboral está enfocado en conocer las perspectivas de los 

colaboradores en su área de trabajo, por lo que se recomienda que el proceso 

se lo aplique a las demás áreas de la compañía PROVEMADERA S.A. para 

así tener un conocimiento general sobre los factores a potencializar a través de 

Planes de Mejoramiento. 

 

 Cuando se realice un proceso de Clima Laboral se debe mantener la estabilidad 

emocional de las personas con las cuales se va a trabajar, asegurándoles que la 

encuesta será totalmente anónima y que no afectará frente a la Gerencia 

General. 

 

 Se recomienda trabajar en los factores más importantes que se han detectado 

como problemática actuales en la organización los cuales son Motivación, 

Liderazgo y Remuneración, a través del Plan de Mejoramiento que se creó con 

el personal del área administrativa. 

 

 Una vez que se haya trabajado con la con el Plan de Mejoramiento es necesario 

volver aplicar la misma encuesta, para así saber si es que los factores 
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perfeccionaron con respecto a la última aplicación y hacer un análisis con los 

resultados anteriores. 

 

 La compañía PROVEMADERA S.A. en un futuro debe designar una cantidad 

en dinero específico para el proceso de Clima Laboral, tanto para la realización 

del mismo como para la ejecución de los Planes de Mejoramiento y de igual 

forma el Gerente General deberá dar la apertura necesaria para la realización 

de las diferentes fases que conlleva el proceso. 

 

 En un futuro que se realice el proceso de Clima Laboral, se deberá empezar 

con el método de la observación para verificar nuevamente que factores 

influyen y a su vez que preguntas deben ir en la encuesta de medición. 

 

 Para futuras mediciones de Clima Laboral se debe brindar todas las facilidades 

posibles al departamento de Recursos Humanos, por parte de la Gerencia 

General para el éxito del proceso. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta de medición de Clima Laboral 

 

ENCUESTA “PROVEMADERA” 

 

La siguiente encuesta está basada en la escala del 1 al 5, favor de marcar con una 'X' 

el número que crea usted que represente mejor el grado en el que está de acuerdo con 

las siguientes afirmaciones y que tiene como objetivo el conocer cuál es su 

percepción. La tabla que se muestra a continuación, presenta el significado de la escala 

mencionada.  

Nota: La presente encuesta es anónima y aplica a todo el personal administrativo de la 

compañía “PROVEMADERA S.A.” 

 

Edad: ________ 

Tiempo en la organización: ______________ 

Departamento: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  Siempre  
Casi 

siempre 

Ocasional

mente 
Nunca  

No 

conoce 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1.      En el área que realizo mis 

actividades dispongo de un buen 

espacio físico   

        

 2.      Dispongo de los materiales y 

recursos para realizar mis labores 
          

Siempre  5 

Casi siempre 4 

Ocasionalmente 3 

Nunca  2 

No conoce 1 
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 3.      La compañía cumple con las 

medidas de seguridad del trabajo 

necesarias   

        

4.      La temperatura en mi lugar de 

trabajo es la adecuada 
          

5.      La información que se trasmite es 

comunicada de manera clara y no existe 

mal entendidos. 

          

6.      Considero que la comunicación 

dentro de mi área es la adecuada. 
          

7. Mis superiores conocen mis 

problemas que se presentan en la 

empresa. 

          

8. Estoy oportunamente comunicado 

sobre los objetivos, cambios, logros, 

y/o actividades de la empresa. 

          

9.  Cuando ingrese a la organización 

recibí suficiente información sobre el 

giro de la misma. 

          

10. El salario que recibo está acorde con 

las labores que realizo. 
          

11. En comparación con otros la 

remuneración está acorde con lo que 

realizo. 

          

12. Los premios, bonos, incentivos son 

distribuidos de forma justa. 
          

13. Me siento satisfecho con la cantidad 

que recibo en mi remuneración. 
          

14.  Mis superiores elogian a las labores 

que realizo en mi trabajo 
          

15.  Tengo seguridad cuando me 

encuentro en esta institución. 
          

16.  Siento que trabajando en la 

empresa lograre cumplir mis objetivos 

personales. 

          

17.  Me siento motivado al levantarme 

para venir a trabajar 
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18.  Mis superiores se preocupan por 

transmitir la misión, visión valores 

objetivos de la compañía. 

          

19.  Mis superiores se interesan por 

conocer mis necesidades  
          

20.  Mi superior evita favoritismo con 

migo y los demás colaboradores. 
          

21.  Mis superiores me felicita o me 

elogia cuando realizo bien mis 

actividades. 

          

22. Mi gerente se interesa por escuchar 

lo que tengo que decir. 
          

23.  Estar en la empresa me genera un 

sentimiento de autosatisfacción. 
          

24. Me siento orgulloso(a) de 

pertenecer en esta institución. 
          

25. Me siento valorado(a) y 

respetado(a) en la empresa 
          

26. Siento que mi labor está 

suficientemente reconocida. 
          

27.  Siento satisfacción en el área en 

que me encuentro. 
          

28.  Considero que existe igualdad entre 

hombres y mujeres. 
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Anexo 2. Ficha de observación 

 

FICHA DE OBSERVACION 

OBSERVADOR: 

FECHA DE OBSERVACION: 

LUGAR DE OBSERVACION: 

DATOS: 
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Anexo 3. Matriz de Plan de Mejoramiento de Clima Laboral 

 

 

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 

FACTOR DESCRIPCION ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO OBSERVACION L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

TEST 

Aplicar el test de Grid 

Gerencial para medir el 

liderazgo 

Asistente de 

RRHH 

(N de personas 

evaluadas)/(N 

total de personas 

planificadas) 

x100 

9 meses 

  

TALLER 

Crear un taller donde se 

fomente los diferentes 

tipos de líder que arroja 

el test de Grid 

Gerencial 

Supervisor 

General/ 

Asistente de 

RRHH 

(N de Talleres 

realizados)/(N 

total de talleres 

planificados) 

x100 

3 meses 

  

TALLER 

Realizar una charla para 

generar confianza entre 

Gerente General y el 

personal donde se 

exponga que es lo que 

se realizó en la semana. 

Supervisor 

General/ 

Asistente de 

RRHH 

(N de Talleres 

realizados)/(N 

total de talleres 

planificados) 

x100 

1 año 
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M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

  

DESAYUNO 

VIERNES 

Crear un espacio de 

integración los días 

viernes de todas las 

semanas durante un año 

calendario 

Asistente de 

RRHH 

(N de personas 

asistidas)/(N total 

de personas 

planificadas) 

x100 

1 año 

 

TRABAJADOR DEL 

MES 

Elegir el trabajador del 

mes seleccionado por el 

supervisor general  

Supervisor 

General/Asistente 

de RRHH 

(N de personas 

Planificadas)/(N 

total de 

trabajadores) 

x100 

1 año 

 

TALLERES 
Talleres de motivación 

laboral y personal  

Supervisor 

General/ 

Asistente de 

RRHH 

(N de personas 

asistidas)/(N total 

de personas 

planificadas) 

x100 

6 meses  

 

CUMPLEAÑOS 

Dar un día de descanso 

por el cumpleaños de 

los trabajadores y 

organizar un día antes 

un compartir. 

Asistente de 

RRHH 

(N de personas 

reconocidos)/(N 

total de 

empleados 

anuales) x100 

1 año 

 

TALLERES 

Talleres de integración 

entre Gerente y 

personal administrativo. 

Supervisor 

General/ 

Asistente de 

RRHH 

(N de talleres 

realizados)/(N 

total de talleres 

planificados) 

x100 

3 meses 
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R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
  

ANÁLISIS DE 

MANUAL DE 

FUNCIONES  

Se analizará el manual 

de funciones para así 

verificar como se está 

pagando a cada uno de 

los trabajadores. 

Supervisor 

General/Asistente 

de RRHH/ 

Contador 

(N de perfiles 

revisados/(N 

total de perfiles 

planificados) 

x100 

3 meses 

 

BONO AL 

TRABAJADOR QUE 

HAYA CUMPLIDO 

MEJOR SUS METAS 

Se realizara un análisis 

exhaustivo en el cual se 

evidencie que persona a 

cumplido con los 

objetivos planeados en 

la semana 

Supervisor 

General/Asistente 

de RRHH 

(N de metas 

alcanzadas)/(N 

total de metas 

planificadas) 

x100 

1 mes  

  

APLICACIÓN DE 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

BASADO EN 

COMPENSACIONES. 

Se realizara una 

evaluación de 

desempeño basado en 

compensaciones para el 

personal administrativo 

Supervisor 

General/Asistente 

de RRHH/Contador 

(N de 

evaluaciones 

realizadas)/(N 

total de 

Evaluaciones 

planificadas) 

x100 

6 meses 

  
 


