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Resumen 

 

El presente proyecto está destinado a realizar la implantación de un plan de acción para 

mejorar el clima laboral y el desempeño de los colaboradores de la empresa CAFU. El 

desempeño inadecuado de los colaboradores de la empresa, ha empujado para la 

realización del proyecto y demostrar que un mal clima laboral puede influir en el 

desempeño de los colaboradores y en su satisfacción laboral, para lo cual se utilizarán 

dos tipos de herramientas de medición: evaluación de desempeño, la cual nos ayudará 

a identificar información relevante para la realización del proyecto, detectando los 

comportamientos, habilidades y competencias con más déficit.  

 

La segunda herramienta que se utilizará en el proyecto, será la elaboración de una 

encuesta de clima laboral, la cual nos dará información sobre el bienestar del 

colaborador en su puesto de trabajo, es decir cómo se siente en el ámbito social, con 

sus compañeros, su líder, compromiso, sentido de pertenencia hacia la empresa, 

condiciones del puesto de trabajo enfocándonos al ámbito ergonómico, que tan 

satisfecho está el colaborador con el reconocimiento y los beneficios que recibe por 

parte de la empresa, esta recolección de datos reales nos ayudará a definir la hipótesis 

planteada. 

 

El proyecto de intervención realizado nos ayudará a definir la influencia del clima 

laboral en el desempeño de los colaboradores, que tanto puede afectar un mal clima 

laboral en la productividad, eficiencia y motivación de un colaborador al momento de 

desempeñarse en su puesto de trabajo, con el objetivo de plantear estrategias y planes 

de acción para lograr una mejora en el desempeño de los colaboradores abarcando 



 

todos los factores de medición del clima laboral y posteriormente de evaluación de 

desempeño, de igual manera crear una estructura de retroalimentación de la evaluación 

de desempeño para utilizarla no solamente semestralmente, sino para evaluar periodo 

de prueba de 90 días, dada la necesidad de la empresa por seleccionar al capital 

humano competente y comprometido con su puesto de trabajo y con la empresa. 

 

Palabras clave: Evaluación de Desempeño, Clima Laboral, Plan de acción. 

 



 

Abstract 

 

The present project is aimed at verifying the influence that the working climate has on 

the performance of CAFU's employees. The inadequate performance of the employees 

of the company has pushed for the completion of the project and demonstrate that a 

bad working environment can influence the performance of employees and their job 

satisfaction, for which two types of measurement tools will be used: Performance 

assessment, which will help us identify information relevant to the project, detecting 

behaviors, skills and competencies with more deficits.  

 

The second tool that will be used in the project will be the preparation of a labor climate 

survey, which will give us information about the welfare of the employee in his job, 

how he feels in the social field, with his colleagues, Its commitment, a sense of 

belonging to the company, conditions of the job, focusing on the ergonomic field, how 

satisfied the employee is with the recognition and benefits he receives from the 

company, this collection of real data will help us Define the hypothesis.  

 

The intervention project will help us to define the influence of the work climate on the 

performance of the employees, which can affect a bad working environment in the 

productivity, efficiency and motivation of a collaborator when he / she is in the job, 

with The objective of proposing strategies and action plans to achieve an improvement 

in the performance of the collaborators covering all the factors of measurement of the 

labor atmosphere and later of performance evaluation, in the same way to create a 

structure of feedback of the performance evaluation to use it Not only every six 



 

months, but also to evaluate the probation period of 90 days, given the company's need 

to select the human capital competent and committed to its job and to the company. 

 

Keyboards: Performance evaluation, working climate, action plan. 
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Introducción 

 

La sistematización del presente proyecto previa la obtención del título de psicóloga 

Laboral y Organizacional, se realizó en la empresa CAFU, ubicada en la ciudad de 

Quito y distribuida con varias sucursales cubriendo la ciudad en el norte, sur, y 

occidente de la ciudad, dedicada a distribuir artículos electrónicos, la empresa ha dado 

todas las facilidades para que este tipo de trabajo se realice.  

 

CAFU es una empresa familiar la cual se encuentra conformada por 28 colaboradores, 

fue fundada el 01 de Marzo de 2012, tiene cinco años en el mercado, se dedica a 

comercializar varias líneas de productos como; electrodomésticos, computadoras, 

cigarrillos electrónicos y artículos eléctricos de uso personal y para el hogar, la marca 

es registrada y patentada, tienen varios puntos de venta en la ciudad de Quito, 

principalmente en centros comerciales en norte, centro, occidente y sur de la ciudad. 

 

 La empresa está conformada por un Gerente Propietario, dos personas en el área 

administrativa, un contador, y una fuerza de ventas, las cuales se distribuyen en ventas 

por internet con entrega puerta a puerta, y ventas en locales ubicados en centros 

comerciales en la ciudad de Quito.  

 

El proyecto será direccionado para todas las áreas de la empresa, se medirá el 

desempeño de cada uno de los colaboradores y posteriormente se aplicará una 

herramienta de evaluación de clima laboral para obtener información detallada. Según 

los resultados obtenidos se trabajarán en los factores con más déficit y en las áreas de 
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más riesgo, así mismo se realizará una comparación de resultados de la evaluación 

previa y posterior al plan de acción que se realice. 

 

Con el presente proyecto se busca determinar la influencia que tiene el clima laboral 

en el desempeño de los colaboradores de la empresa para lo cual se aplicarán las 

herramientas de medición a los 28 colaboradores de la empresa, para esto se definieron 

los objetivos y se realizó una planificación clara de lo que se realizará.  

Posteriormente se diseñaron herramientas de medición alineadas a las necesidades de 

la empresa para realizar la intervención y recolección de datos objetivos y reales, antes 

de comenzar con el proyecto, se realizó una socialización del mismo para dar a conocer 

a los colaboradores los beneficios, objetivos del proyecto, y de esta forma generar 

expectativas, participación y apoyo con las actividades a realizar, quitando cualquier 

tipo de sesgo que pueda afectar a la validez de la información y del proyecto, se 

ejecutaron los planes de acción a cabalidad, se realizaron las tabulaciones de las dos 

herramientas de medición y se realizaron las conclusiones del proyecto, obteniendo 

resultados exitosos. 
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

1.1. Nombre del proyecto 

MPLANTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA 

LABORAL Y EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LA EMPRESA CAFU. 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

1.2. Nombre de la institución 

 

CAFU- Empresa Castañeda Fuentes 

 

1.3. Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

 

Determinación del impacto que tiene la Influencia del Clima Laboral en el Desempeño 

de los colaboradores de la empresa CAFU. 

 

1.4. Localización 

 

El proyecto se ejecutará en la empresa CAFU, la cual tiene distintos puntos de venta 

en la ciudad de Quito como son: Centro Comercial Caracol con dos locales en el 

mismo, Centro comercial Espiral, Centro Comercial Aeropuerto, Centro Comercial el 

Recreo, Centro Comercial Plaza Real Calderón, Cumbayá, Centro Comercial el 

Bosque, Megamaxi - 6 de Diciembre, cubriendo de esta forma Norte, Centro, Sur y 

Occidente de la ciudad de Quito. 
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2. Objetivo de la sistematización 

  

El objetivo de la sistematización es obtener conocimientos a partir de la experiencia 

en la implantación del plan de acción, para mejorar el desempeño de los colaboradores 

y el clima laboral que existe dentro de la empresa, modificando comportamientos y 

creando compromiso por parte de los colaboradores y jefes inmediatos para con la 

empresa. 

 

Los conocimientos fueron  generados a partir del levantamiento de las necesidades de 

la empresa y de las reacciones, posiciones, comportamientos y actitudes de los 

beneficiados, que demostraron cooperación y expectativas positivas al momento de 

realizar las actividades del plan de acción que se comenzó a realizar a raíz de los 

resultados obtenidos desde la implementación del proyecto. 

 

El producto final del proyecto que se desea obtener es un personal que ha mejorado el 

desempeño a través de un levantamiento para conocer las necesidades de la empresa 

con respecto al desempeño de los colaboradores y el clima laboral, el fin es crear un 

compromiso y un cambio notable en los colaboradores de la empresa para despertar el 

sentido de pertenencia hacia la empresa, y crear mejoras en la comunicación, liderazgo 

y los factores levantados con la Gerencia según las necesidades de la misma, se sugirió 

realizar un seguimiento para evidenciar cual ha sido la mejora que ha existido en los 

colaboradores a partir de la implementación del plan de acción. 
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La utilidad que tendrá el presente proyecto es el de mejorar el desempeño de la empresa 

CAFU, y puede servir como una guía para mejorar el desempeño en otras empresas y 

tomar acciones ante posibles detonantes que puedan estar afectando el desempeño de 

los colaboradores de la empresa y trabajar desde el clima laboral para detectar posibles 

oportunidades de mejora en aspectos generales del comportamiento de os 

colaboradores, y en ciertas competencias, y actitudes que inciden en su desempeño, ya 

sea colectivo o individual. Adicionalmente el proyecto ayudará a dar a conocer cuál es 

el impacto que tiene el clima laboral en un desempeño óptimo o negativo del 

colaborador y plantear estrategias o un plan de acción para lograr la mejora de los 

factores de medición tanto en el clima laboral, como en el desempeño de los 

colaboradores de la empresa. 

Por consiguiente se logrará realizar dos herramientas de medición para la obtención de 

información relevante que permita determinar la influencia del clima laboral en el 

desempeño de los colaboradores de la empresa CAFU, ya que tenemos como 

antecedente un bajo rendimiento por parte de los colaboradores, teniendo quejas de 

clientes por una atención no adecuada, impuntualidad y desinterés sobre los productos 

que comercializa la empresa, en especial en el área de ventas, en donde los 

colaboradores deberían tener mucho más conocimiento de la marca para poder 

asesorar a sus clientes, el desinterés y la falta de compromiso para con la empresa es 

un detonante importante para la Gerencia, la cual ha dado la apertura necesaria para el 

diagnóstico y la intervención del problema. 

Se evidencia en el comportamiento de los colaboradores la falta de sentido de 

pertenencia hacia la empresa.  Luego de aplicar las herramientas de recolección de 

datos, podremos dar un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa en cuanto a su 

clima laboral y el desempeño de cada uno de los que conforman la empresa, para 
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alinearlos y trabajar conjuntamente ambos factores en un solo plan de acción que 

trabajaron de la mano para elevar la satisfacción laboral, e incrementar el desempeño, 

la eficiencia, el compromiso y la motivación de los colaboradores de la empresa. 

 

Se realizó previo al proyecto una reunión de sensibilización del mismo, para dar a 

conocer como estará conformado y cuál es el objetivo principal del mismo, con el fin 

de crear un compromiso en los colaboradores a participar y dar respuestas objetivas en 

las herramientas de recolección de datos utilizadas, para la confiabilidad y validez de 

la información obtenida. 

 

Se realizó la primera de evaluación de desempeño de los colaboradores, en la cual el 

personal obtuvo puntajes poco favorables en la mayoría de los factores a medir, se 

midió al mismo tiempo el clima laboral el cual nos arrojó información negativa sobre 

el clima, con respecto a satisfacción en el tema económico, poco compromiso, 

incomodidad en el puesto de trabajo, falta de herramientas para desempeñar el puesto 

de trabajo de manera eficiente, un bajo nivel de compañerismo, y con respecto a 

liderazgo se obtuvo un puntaje bajo con respecto a la comunicación con sus líderes, 

por lo cual se realizó un plan de acción, en el cual se incluyen talleres de capacitación 

sobre relaciones humanas, capacitación sobre productos, mesa redonda tipo 

conversatorio en el cual los colaboradores se reúnen con la gerencia cada mes y 

plantean puntos de vista sobre el trabajo, inquietudes, soluciones y propuestas para la 

mejora del clima laboral y su desempeño en el trabajo.  

 

Para la presentación de los resultados obtenidos y la propuesta del plan de acción se 

realizó una segunda reunión con la Gerencia en la cual se presentó un informe de 
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resultados de clima laboral y tabulación de las evaluaciones por colaborador, se diseñó 

un esquema y revisión sobre retroalimentación (Feedback) a los colaboradores sobre 

la evaluación la cual la realizaron los jefes inmediatos verificando factores potenciales 

y factores a mejorar que inciden en el colaborador y afectan su desempeño. 

 

Una vez realizado el plan de acción con talleres y capacitación, se organizó la 

integración de la empresa en donde se realizaron actividades sencillas, basándonos en 

Team Building el cual se basa en realizar actividades que requieran solucionar distintos 

problemas en equipo y así fomentar la comunicación entre líderes y compañeros, se 

crean lazos de confianza y motivación.  

 

Se realizó la medición por segunda vez de la evaluación de desempeño a los 

colaboradores, arrojando resultados notorios y con gran mejoría, ya que se trabajó en 

el compromiso, la motivación, comunicación con líderes y compañeros de trabajo para 

crear un ambiente laboral óptimo para el colaborador y un incremento de su 

desempeño en el puesto de trabajo. 

 

3. Eje de la sistematización 

 

El eje de la sistematización constituye el proceso de  implantar  el plan de acción para 

la mejora del desempeño de los colaboradores de la empresa, ya que según el 

levantamiento de la información con las herramientas previamente realizadas, 

pudimos comprobar según los factores y dentro de las escalas de medición que los 

colaboradores de la empresa CAFU tienen un rendimiento BUENO, el cual requiere 

la mejora en varios aspectos, con respecto a la medición del clima laboral el aspecto 



8 

que se debe trabajar es en la integración del personal, comunicación y liderazgo para 

lo cual en el plan de acción se trabajó con varias actividades que lograron la 

identificación de tipos de liderazgo con respecto a sus jefes inmediatos y problemas 

que se trabajaron en cuanto a comunicación y falta de beneficios a los colaboradores, 

lo cual los tenía desmotivados. Los aspectos centrales de la experiencia que se quiere 

sistematizar son tres, el clima laboral de la empresa el cual tiene un porcentaje que se 

considera mejorable, la evaluación de desempeño de cada colaborador el cual es bajo 

en algunos colaboradores y el plan de acción el cual se considera el más importante, 

ya que se hizo el planteamiento según las necesidades y el análisis de los resultados 

obtenidos para ejecutarlo y tener resultados favorables que beneficien a los 

participantes y a la empresa. 

 

Los conocimientos adquiridos han sido  enriquecedores, ya que se ha puesto en 

práctica toda la experiencia y aprendizaje adquirido hasta el momento, en cuanto 

solución de problemas y alinear el conocimiento teórico con la praxis, de igual manera 

habilidades para creación de formatos, según la necesidad, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de la empresa. 

 

Se analizó previamente que el proyecto sea ejecutable, detectando las necesidades de 

la empresa de identificar el bajo rendimiento de sus colaboradores y la medición del 

clima laboral como un factor importante en el mismo, como un antecedente importante 

podemos mencionar que la salud mental de un colaborador en lo laboral, está alienada 

al bienestar que siente en su puesto de trabajo, sea en el ámbito económico, profesional 

y social, el proyecto se enfoca en cada uno de estos ámbitos, conociendo el clima 

laboral de la empresa midiendo factores como; bienestar en el puesto de trabajo, 
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camaradería con compañeros de trabajo, satisfacción con respecto al apoyo de su jefe 

inmediato, beneficios que le brinda la empresa, ámbito económico y ergonómico, es 

por esto que se analizan estos factores que pueden influenciar al colaborador para que 

su desempeño laboral disminuya, se mantenga o aumente, por lo cual previamente se 

realizará una medición del mismo para conocer los resultados que se obtendrán y 

compararlos posteriormente con la medición del desempeño de los colaboradores de 

la empresa después de realizar el plan de acción con respecto a los factores que inciden 

y son riesgosos. 

 

El eje principal de la sistematización es el poder crear herramientas con necesidades 

propias de la empresa para la medición de la evaluación de desempeño y clima laboral 

de la empresa, la cual se podrá realizar semestral o anualmente, así mismo podremos 

saber el impacto que tiene el clima laboral en el desempeño de los colaboradores de la 

empresa gracias a la obtención de resultados con estas dos herramientas diseñadas para 

el levantamiento de la información real y objetiva que nos han proporcionado los 28 

colaboradores de la empresa, y de esta forma poder realizar una comparación de cómo 

estaba la empresa antes y como está la empresa ahora con las estrategias ya ejecutadas 

en el plan de acción, y determinar que el clima laboral tiene un impacto importante en 

el comportamiento del colaborador y del ser humano en general. 

 

Es importante que la empresa cuente con herramientas de medición constante para 

detectar los inconvenientes que existen dentro de su empresa y así poder solucionarlos, 

ya que esto tiene como beneficio un ahorro económico y de tiempo puesto que la 

evaluación de desempeño no solamente podrá utilizarla para medir el rendimiento de 

los colaboradores que están dentro de la empresa por algunos años y quieran ser 
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promovidos, sino al personal nuevo, que esté dentro del periodo de prueba y tener 

dentro de la empresa capital humano óptimo para el cargo, la herramienta puede 

alinearse a cualquier cargo ya que ha sido diseñada según las necesidades que requiere 

la empresa en general. 

 

4. Objeto de la sistematización 

 

La experiencia más importante en el proyecto fue el plan de acción el cual fue realizado 

y aprobado previamente, ya que se trabajó con todos la información levantada gracias 

a las herramientas elaboradas de acuerdo a las necesidades de la empresa, las cuales 

fueron evaluación de clima laboral y evaluación de desempeño a cada uno de los 

colaboradores, gracias a la colaboración del personal de la empresa, el apoyo y 

respaldo de la Gerencia, se realizaron las actividades detalladas en el plan de acción  

en el mes de noviembre de 2016 en las instalaciones de la empresa CAFU en el local 

matriz del centro comercial Espiral. Se detallarán las herramientas utilizadas en el 

proyecto y las actividades que se realizaron en el plan de acción, la reacción y el 

impacto que tuvo en los colaboradores y el seguimiento de la misma. Los criterios de 

evaluación serán los porcentajes obtenidos siendo 50% a 69% equivalente a Regular, 

Bueno 70% a 79% igual a Bueno, 80% a 89% equivalente a Muy bueno y 90% a 100% 

semejante a Excelente, el plan de acción se ejecutará para todo el personal, trabajando 

en todos los factores y enfatizando en los que inciden mucho más en los colaboradores. 

 

La experiencia surgió en varios aspectos desde el mes de octubre a noviembre de 2016 

en el cual se midió el desempeño de los colaboradores de la empresa en distintos 

factores, se evidenció el desconocimiento y falta de capacitación sobre productos de 
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la empresa CAFU, por lo cual la empresa dio la apertura y el apoyo para solucionar el 

problema, de igual manera se evidenció la influencia del clima laboral en el desempeño 

de los colaboradores de la empresa, ya que existía desmotivación, insatisfacción en 

cuanto a funciones y puesto de trabajo, refiriéndose al tema ergonómico, ya que los 

espacios no permiten la movilidad del colaborador y no tienen comodidad al momento 

de permanecer en su puesto de trabajo, poca comunicación con sus pares y un 

desconocimiento de las funciones específicas del puesto de trabajo, se concluyó que 

los colaboradores estaban en un clima laboral no adecuado y descontentos de acuerdo 

a la evaluación realizada previamente en el factor de Beneficios ya que tenemos un 

puntaje REGULAR, de acuerdo a la escala planteada, en los demás factores tenemos 

un equivalente a BUENO el cual mejoraremos en el Plan de Acción, por lo cual se 

realizaron charlas sobre relaciones humanas y atención al cliente interno y externo, 

capacitaciones con respeto al producto para que los colaboradoras puedan comisionar, 

tener más ventas y así cubrir sus necesidades económicas, de igual manera se 

gestionará el espacio físico de las islas y locales comerciales donde está ubicada la 

empresa con sillas ergonómicas y cómodas para que puedan sentirse a gusto y 

satisfechos. 

 

 Se realizó la segunda evaluación de desempeño de los colaboradores en la cual los 

resultados son más satisfactorios y están en una mejoría constante. 

 

El objeto de la sistematización del proyecto es determinar el impacto que tiene el clima 

laboral y como  influencia en el desempeño de los colaboradores. Para lograr realizar 

la siguiente sistematización se determinarán las fases por las que pasó el proyecto para 

lograr el cumplimiento y el éxito del proyecto. 
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Primera Fase: Se realizó una reunión con el Gerente y Jefaturas para definir el 

problema y detectar las necesidades de la empresa para el diseño de las herramientas 

necesarias con el fin de levantar la información necesaria y concreta para la realización 

del proyecto. 

 

Segunda Fase: Se realizó la sensibilización del proyecto a la Gerencia mediante una 

reunión donde  se dio a conocer la definición de desempeño y evaluación de 

desempeño, los posibles problemas y sesgos al momento de evaluar y como realizar la 

retroalimentación al evaluado, de igual manera la definición de clima laboral y los 

beneficios que se obtendrán al momento de realizar un plan de acción para mejorar 

ambas variables a medir. Se definieron las actividades a realizar  como los factores de 

medición y fueron aprobadas por la Gerencia.  

 

Tercera Fase: Se convocó a todo el personal para realizar la sensibilización del 

proyecto ya definido, explicar el fin del proyecto y los beneficios que obtendrán del 

mismo, para crear buenas expectativas, objetividad en sus respuestas con la encuesta 

de clima laboral. Una vez finalizada la reunión se entregó la encuesta de clima laboral 

para que la realicen. 

 

Cuarta Fase: Los jefes inmediatos realizaron la evaluación correspondiente a cada 

subordinado, se presentaron los resultados tanto individuales de la evaluación de 

desempeño y datos generales con informe del clima laboral de la empresa. Por lo cual 

se ejecutó el plan de acción y las estrategias creadas y previamente aprobadas por la 

Gerencia, el personal asistió a talleres de relaciones humanas y trabajo en equipo, 
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atención al cliente y se realizaron capacitaciones sobre los productos y servicios que 

brinda la empresa, para brindar un mejor desenvolvimiento del colaborador con el 

cliente y que incrementen sus ventas y por lo tanto sus comisiones, es decir un Ganar-

Ganar con la empresa. Se realizó una integración en donde se realizaron juegos y un 

conversatorio abierto con jefes para despejar inquietudes, se realizará una mesa 

redonda cada mes que durará aproximadamente una hora para hablar sobre el trabajo 

y que puedan comentar inquietudes, soluciones, recomendaciones por parte de los 

colaboradores a jefes para lo cual se realizó un formato para la empresa. 

 

Quinta Fase: Se realizó el seguimiento y el avance de la mejora en el desempeño de 

los colaboradores, esto se pudo evidenciar solicitando a los jefes inmediatos que 

realicen la evaluación de desempeño nuevamente a los colaboradores y nos den su 

feedback de cómo han mejorado en su puesto de trabajo, comportamiento, ventas y 

actitud. Para lograr realizar una comparación y determinar el impacto que provoca en  

el desempeño de los colaboradores el clima laboral. 

 

5. Metodología de la sistematización 

 

El proyecto fue correlacional ya que se realizó el análisis de los resultados de 

evaluación de desempeño y clima laboral. Se trabajó con 28 personas. 

 

Se realizó una herramienta para medir el desempeño de los colaboradores de la 

empresa con varios factores que fueron recolectados según las necesidades de la 

empresa y una herramienta para medir el clima laboral a todos los colaboradores 

determinando los factores a medir, las herramientas se aplicaron para levantar 
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información sobre el desempeño, y posteriormente se aplicará la herramienta de clima 

laboral. A continuación se definen claramente los instrumentos aplicados: 

 

Encuesta de Clima Laboral: La encuesta es un conjunto de preguntas que en este 

caso serán cerradas y conservarán el anonimato de los colaboradores, lo cual dará 

confiabilidad, validez y objetividad a las respuestas dadas por los colaboradores. El 

cuestionario fue realizado en base a las necesidades y requerimientos de la Gerencia y 

fueron aprobados por la misma, constan de 21 preguntas las cuales abarcan varios 

factores como son: 

Tabla 1. 

Factores de medición Clima Laboral 

 

Nota: Factores de medición, elaborado por: C. Sanafria, 2016 

 

 Puesto de trabajo: Está relacionado al conocimiento de las funciones que 

tiene el colaborador, tiene definidas sus tareas y funciones del puesto de 

trabajo, si el colaborador siente que hay posibilidades de crecimiento y el 

reconocimiento monetario dentro de la empresa es acorde a las funciones y a 

su cargo, es decir cómo se siente el colaborador sobre las actividades que 

desempeña dentro del cargo que ocupa. 

 Condiciones del trabajo: Se refiere al espacio físico que ocupa el colaborador, 

en cuanto a lugar, temperatura, ruido y todos los riesgos a los que está propenso 
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y si la empresa se preocupa en el bienestar y de dar herramientas necesarias 

para que el colaborador se pueda desempeñar de manera eficiente en el puesto 

de trabajo.  

 Liderazgo: Tiene que ver con las habilidades de los Jefes Inmediatos para 

manejar un grupo de una manera correcta llevando a cabo metas y cumpliendo 

con los objetivos del área y de la empresa. 

 Beneficios: Se refiere a la satisfacción, respaldo y seguridad que siente el 

colaborador con las recompensas monetarias o no monetarias que les da la 

empresa. 

 Compañerismo: Se describe cómo se siente el colaborador con respecto a sus 

pares o compañeros de trabajo, siendo un factor importante en el área. 

 Calificación de la encuesta: La calificación se la realiza en base a 4 opciones 

de respuesta la cual se describe en la tabla. 

 

Tabla 2. 

Escala de medición Clima laboral 

 
Nota: Escala de medición de Clima Laboral, elaborado por: C. Sanafria, 2016 

La evaluación es sobre 112 puntos, siendo este el 100% de la calificación, para lo cual 

el puntaje obtenido se lo realizará por escalas percentiles: 
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Tabla 3. 

Escala de calificación Evaluación de Desempeño 

 

Nota: Escala de calificación evaluación de desempeño, elaborado por C. Sanafria, 2016 

Evaluación de Desempeño: La evaluación de desempeño es una herramienta diseñada 

y encaminada para medir el desempeño en varios aspectos que influyen en la vida 

laboral de los colaboradores, fue estructurada en base a competencias detalladas por 

las necesidades de la empresa, para lo cual se van a medir ciertos factores como: 

Tabla 4. 

Factores de Evaluación de Desempeño 

 

Nota: Factores de Evaluación de Desempeño, elaborado por C.Sanafria, 2016 

 Planificación: Capacidad para elaborar, ejecutar, organizar el trabajo 

designado en los tiempos estimados. 

 Responsabilidad: Compromiso del evaluado a fin de cumplir oportunamente 

con las funciones a su cargo. 

 Disciplina: Hace referencia al buen comportamiento del evaluado en relación 

a su entorno. 
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 Calidad del trabajo: Se refiere al orden, la precisión en cuanto a tiempo y 

requerimientos de una manera oportuna. 

 Puntualidad: Califica el cumplimiento del horario laboral establecido. 

 Actitud positiva: Se refiere a la motivación, el entusiasmo del evaluado al 

momento de realizar su trabajo. 

 Orientación al cliente: Califica el trato y la satisfacción de las necesidades de 

los clientes internos y externos. 

 

La evaluación de desempeño tiene varias escalas de calificación: 

 

Tabla 5. 

Escalas de calificación Evaluación de Desempeño 

 

Nota: Escala calificación evaluación de desempeño, elaborado por: C. Sanafria, 2016 

Escala de nivel de Cumplimiento: 

Tabla 6. 

Escala de cumplimiento de Evaluación de desempeño 

 

Nota: Escala de cumplimiento ED, elaborado por: C. Sanafria, 2016 
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Una vez obtenidos los resultados se realizó la retroalimentación a cada uno de los 

colaboradores para lo cual se preparó y se realizó un esquema a seguir para la 

retroalimentación. 

 

Retroalimentación: Zeus & Skiffington (2000), aportan una serie de reflexiones 

importantes a este tema. En primer lugar definen feedback como es lo que hacemos 

cuando damos nuestra opinión o evaluación del comportamiento o rendimiento de 

alguien. 

 

Los autores describen a continuación los beneficios que comporta un feedback 

constructivo, entre otros son: 

 

1. Despierta un sentimiento de pertenencia en los individuos. 

2. Actúa fortaleciendo la probabilidad de que se perpetúe el comportamiento 

deseado, sobre todo si se practica intermitentemente. Si el feedback es negativo 

puede inducir al individuo a luchar con más fuerza para mejorar y desarrollar 

su rendimiento. 

3. Potencia los puntos fuertes del individuo y sus contribuciones a la 

organización. 

4. Crea una relación entre el directivo y el empleado generando confianza y una 

comunicación de doble sentido entre emisor y receptor. 

5. Genera autoestima, confianza y seguridad. 

6. Ayuda al colaborador a desaprender hábitos improductivos o ineficaces. 
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Para preparar la sesión de feedback Zeus y Skiffington (2000) recomiendan los 

siguientes pasos: 

 

1. Identificar un problema de escasez de rendimiento (¿es habitual, atípico, 

repentino?) o de rendimiento alto. 

2. Comunicar el impacto, en caso de déficit (personal y organizativo), 

proporcionando datos objetivos. Equilibrar lo positivo y lo negativo (Técnica 

del sandwich: Comenzar con algún aspecto positivo, seguir con temas a 

cambiar, y finalizar con una actitud de confianza hacia el cambio futuro). 

3. Analizar la causa del bajo o alto rendimiento: Técnicas, conocimientos, 

confianza, proceso, etc. 

4. Invitar al empleado a evaluar su propio rendimiento: ¿Es resoluble el problema 

o cómo se puede potenciar más el rendimiento? 

5. Pedir permiso para proponer otras soluciones. 

6. Establecer objetivos y un plan de acción. 

7. Seguimiento: Control, evaluación, feedback continuo.  

 

Plan de acción: Una vez con los resultados obtenidos se realizará el plan de acción 

que está conformado por distintas actividades: 

 

 Talleres: Se realizaron talleres los cuales abordaron temas como relaciones 

humanas, trabajo en equipo. 

 Capacitaciones: Se dieron capacitaciones sobre los productos que ofrece la 

empresa y técnicas de ventas. 
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 Mesas redondas: Se basa en una reunión la cual se realizará mensualmente en 

la cual se hablará sobre temas de cada una de las áreas, se plantearán problemas 

que existen en las mismas,  

 

Luego de realizado el plan de acción, se dará seguimiento para saber las mejoras que 

han tenido los colaboradores, para esto se aplicará nuevamente la evaluación de 

desempeño y se verificará si en realidad el impacto del clima laboral influenció en el 

desempeño de los colaboradores, se realizarán actividades periódicas crear 

compromiso en los colaboradores de incrementar su sentido de pertenencia hacia la 

empresa y su bienestar. 

 

Se realizó un formato de tabulación para obtener resultados de la medición del 

desempeño y se realizó un informe de cada uno de los factores de medición del clima 

laboral para presentar a la gerencia y a los colaboradores. 

 

6. Preguntas clave 

 

¿Cómo apareció este proyecto? 

 

El proyecto apareció gracias al planteamiento de necesidades de la Gerencia ya que 

manifestó el malestar que influenciaba a los colaboradores de la empresa a trabajar sin 

motivación, incumplimiento de los horarios establecidos y necesidad de identificar la 

influencia del clima laboral en su desempeño diario en el puesto de trabajo, es decir se 

ha evidenciado falta de compromiso por parte de los miembros de la empresa y 

deficiencia con respecto a la comunicación, pérdida de clientes por la atención no 
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adecuada hacia el cliente, por lo cual se decidió determinar el impacto que tiene el 

clima laboral en el desempeño de los colaboradores, ya que los colaboradores no se 

sentían satisfechos con varios aspectos en su trabajo. 

 

¿Quiénes participaron? 

 

Los participantes fueron los colaboradores de la empresa CAFU, los cuales están 

localizados en la ciudad de Quito en sector Norte, Sur, Centro y Occidente, se llegará 

a los 28 colaboradores de la empresa los cuales están definidos por cargo. 

 

Tabla 7. 

Cargos evaluados empresa CAFU 

 

Nota: Tabla de cargos evaluados, elaborado por: C. Sanafria, 2016. 

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

 

Los beneficiarios han sido involucrados desde un inicio, ya que se informó sobre las 

mediciones que se realizarían y los beneficios que obtendrían del proyecto, es decir la 

sensibilización, se tuvo una participación activa de los involucrados ya que gracias a 

ellos se pudo sacar la información necesaria para identificar los factores que inciden 

en el desempeño de los mismos y así poder realizar el plan de acción el cual consistió 

en realizar charlas de relaciones humanas y capacitaciones sobre los productos en el 

cual se demostró mucho compromiso e interés ya que asistieron con puntualidad y con 

expectativas altas. 



22 

 

¿Cómo ha mejorado las relaciones interpersonales entre compañeros y Jefes? 

 

Ha mejorado notablemente, ya que se trabajó sobre el respeto y la empatía, el saber 

escuchar y comunicarse de manera efectiva entre compañeros y jefes, los 

colaboradores se manejan en un ambiente de respeto y cordialidad, respetando sus 

diferencias personales y puntos de vista, de igual manera la comunicación es efectiva, 

ya que ahora dicen lo que se tiene que decir y en el momento preciso, toda esta 

información se pudo lograr gracias a la constancia en las mesas redondas y dando 

capacitaciones constantes sobre los productos y novedades que surgen en la empresa 

lo cual fomenta la confianza y la comunicación efectiva en la empresa. 

 

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios? 

 

La reacción al principio no fue de interés para algunos colaboradores, por lo cual se 

realizó una reunión para sensibilización del proyecto, en donde se presentaron los 

beneficios y factores que se trabajarían en el clima laboral, lo cual mejorará su 

desempeño, los colaboradores realizaron preguntas las cuales fueron aclaradas y se 

sintieron respaldados por el apoyo de sus Jefes inmediatos los cuales fueron 

sensibilizados en una reunión previa. No hubo resistencia ni negativismo por parte de 

los colaboradores y a lo largo del proyecto se fueron acoplando al grupo y se sintieron 

comprometidos y positivos para mejorar y aprender. 

 

¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución/ comunidad? 
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El impacto deseado dentro de la institución es lograr determinar cómo influencia el 

clima laboral en el desempeño de un colaborador y lograr, muchas empresas no dan 

interés al clima laboral sin saber el beneficio que puede crear un colaborador motivado, 

comprometido con la empresa, satisfecho con sus labores y que se sienta reconocido y 

apreciado por la empresa.  

 

El crear un plan de mejora para el bienestar, ya sea económico, social o en el puesto 

de trabajo y el incremento del desempeño de los colaboradores. En la comunidad el 

impacto puede ser mayor, ya que nos enfocamos en la motivación y a cambiar el 

ambiente para lograr un bienestar general. 

 

¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo? 

 

El impacto que se observa en primera instancia es el de resistencia y temor, ya que 

muchas veces los colaboradores temen responder con veracidad las encuestas de clima 

laboral por temor a posibles represalias o evitar conflictos con sus jefes inmediatos, 

sin embargo realizando la sensibilización correspondiente  los resultados a nivel 

individual y colectivo son positivos, ya que se ve desde una perspectiva en cuanto a 

crecimiento profesional y personal, y enfocado al bienestar que cada uno tendrá en su 

puesto de trabajo y  la mejora del equipo de trabajo en aspectos laborales e 

intrapersonales.  

 

Sin embargo el impacto a nivel individual fue notable, ya que se creó un ambiente de 

compromiso para el cambio, apertura por parte de las jefaturas para proponer 

soluciones y recomendaciones. 
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

El presente proyecto se realizó en la empresa CAFU a 28 colaboradores, tomando en 

cuenta jefaturas, personal administrativo y fuerza de ventas los cuales fueron 

evaluados con las herramientas diseñadas. 

Recopilando todo lo mencionado en el proyecto, se realizaron las siguientes 

actividades antecesoras: 

 

1. Se detectaron las necesidades de la empresa, en base a una entrevista con la 

Gerencia. 

2. Diseño del formato de evaluación de desempeño. 

3. Diseño de la encuesta de clima laboral. 

4. Sensibilización a Jefes y Gerentes sobre cómo utilizar las herramientas y 

sesgos al momento de evaluar. 

5. Sensibilización a todo el personal sobre los beneficios y objetivos del proyecto. 

6. Toma de encuestas de clima laboral a los colaboradores. 

7. Evaluación del desempeño de los colaboradores. 

8. Presentación de resultados a la Gerencia. 

9. Elaboración de un plan de acción con la aprobación de la Gerencia. 

10. Presentación de actividades a los colaboradores y resultados de clima laboral. 

11. Retroalimentación a cada uno de los colaboradores sobre el resultado de la 

evaluación de desempeño. 

12. Ejecución del plan de acción.  
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13. Se utilizaron herramientas de medición como la evaluación de desempeño y la 

encuesta de clima laboral, las cuales arrojaron resultados que nos ayudan a 

verificar el estado actual de la empresa en varios aspectos. 

 

Tabla 8. 

Clima laboral por factores 

 

Nota: Resultados clima laboral por factores, elaborado por: C. Sanafria, 2016                                                                                                                 

Clima laboral por factores 

 

Figura 1. Clima laboral por factores 

Con respecto a la organización de la información se realizaron las retroalimentaciones 

de las evaluaciones tomadas a los colaboradores de la empresa CAFU. 
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Tabla 9. 

Resultados Evaluación de desempeño 

 

Nota: Resultados de evaluación de desempeño, por: C. Sanafria, 2016. 

8. Análisis de la información 

 

Se realizó un análisis e interpretación de cada uno de los factores del clima laboral de 

manera individual para dar a conocer los resultados de forma más detallada a la 

Gerencia. 

 

Factor Puesto de trabajo 

 

Figura 2. Factor Puesto de trabajo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados la percepción de los colaboradores sobre 

su puesto de trabajo es de un porcentaje de 71,79% el cual es equivalente a BUENO, 
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por lo cual consideran que podrían tener más oportunidades de crecimiento en su 

puesto de trabajo y un conocimiento más detallado de su puesto de trabajo. 

 

Factor Condiciones de Trabajo 

 

Figura 3. Factor Condiciones de Trabajo 

Interpretación: En el factor condiciones de trabajo se obtuvo un porcentaje de 75,45% 

el cual equivale a BUENO, por lo cual el personal siente que pueden haber mejoras 

con respecto a infraestructura del puesto de trabajo, ya que el personal que trabaja en 

las Islas en centros comerciales no se siente a gusto con las sillas y el espacio reducido. 

 

Factor Liderazgo 

 

Figura 4. Factor Liderazgo 
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Interpretación: El porcentaje obtenido en el factor Liderazgo fue de 72,70%, el cual 

es equivalente a BUENO, por lo cual la percepción de los colaboradores con respecto 

al liderazgo de sus Jefes podría mejorar con respecto a la comunicación, y manejo de 

un liderazgo efectivo. 

 

Factor Beneficios 

 

Figura 5. Factor Beneficios 

Interpretación: Según los resultados obtenidos, el porcentaje de satisfacción en 

Beneficios es de 69,64%, el cual es equivalente a REGULAR, lo cual evidencia una 

falta de satisfacción con respecto a los beneficios de la empresa. 
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Factor Compañerismo 

 

Figura 6. Factor Compañerismo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el 

porcentaje en el factor compañerismo es de 73,39%, equivalente a Bueno, por lo cual 

se debe mejorar en trabajo en equipo y en relaciones humanas entre compañeros de 

trabajo. 

 

Resultado Evaluación de Desempeño por cargo 

 

Figura 7. Resultado Evaluación de Desempeño por cargo 
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Interpretación: En el gráfico podemos evidenciar los resultados del levantamiento de 

información que se realizó en la evaluación de desempeño, tenemos a un total de dos 

evaluados con calificación insuficiente del área de ventas, con respecto al área 

administrativa tenemos a una persona en la escala Regular y tres personas en ventas, 

en la escala Bueno tenemos como a dos jefaturas, tres administrativos y seis que 

pertenecen al área de ventas. En la escala de muy bueno tenemos a una jefatura, una 

persona del área administrativa y siete personas de ventas, y por último en el área de 

ventas y administrativa tenemos a dos personas que tienen una calificación de 

sobresaliente en la evaluación de desempeño. 
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Segunda parte 

 

1. Justificación  

 

Las empresas y en sí sus colaboradores están destinados a interrelacionarse entre si en 

el ámbito laboral, desde la selección de personal se evidencian competencias y 

requisitos que debe tener el colaborador para ingresar a la vacante requerida, sin 

embargo una vez que el colaborador está ejerciendo sus funciones, a lo largo del 

tiempo la empresa debe mantener a su personal satisfecho en varios ámbitos, para 

obtener beneficios a corto plazo como compromiso, buen desempeño en sus funciones, 

motivación, es decir un sentido de pertenencia hacia la empresa y que los objetivos del 

colaborador estén alineados a los objetivos de la empresa para lograr armonía dentro 

de la misma en cuanto a compañerismo, atención con el cliente, relaciones humanas 

basadas en el respeto y aceptación de diferentes puntos de vista, ya sea de sus jefes 

inmediatos y pares. El clima laboral es muy importante en una empresa ya que el 

colaborador satisfecho saca lo mejor de sí mismo para entregarlo en la empresa y se 

puede comprobar que un colaborador contento con su remuneración justa, que trabaja 

en un lugar cómodo con herramientas necesarias, con líderes abiertos a la escucha y a 

la apertura de nuevas ideas, que tenga la oportunidad de crecimiento profesional y 

reconocimiento del trabajo bien realizado puede realizar un trabajo exitoso no solo 

para el colaborador o colaboradores de la empresa, sino también para la empresa. 

 

Se podría definir el clima laboral como “La cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que es percibida o experimentada por los miembros de la organización 

y que influye en su comportamiento” (Chiavenato, 2014, pág. 56), es decir el clima 
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laboral de una organización influye significativamente, tanto en el comportamiento 

como en su desempeño, cada uno de los colaboradores tiene objetivos, metas y 

funciones que deben realizar dentro de la empresa y el cumplimiento de todo lo 

descrito anteriormente unificado con el comportamiento de los colaboradores 

podremos definir si el personal se encuentra motivado y enfocado a cumplir los 

objetivos. 

 

Chiavenato (2014), define a la evaluación de desempeño como “Un proceso para 

revisar la actividad productiva del pasado para evaluar la contribución que el 

trabajador hace para que se logren los objetivos del sistema administrativo. 

 

El desempeño laboral se puede evidenciar cuando el colaborador cumple con los 

tiempos, tareas y objetivos establecidos en su puesto de trabajo, se coma en cuenta un 

buen desempeño cuando el colaborador llega a tiempo a su trabajo, y está motivado 

para realizar las actividades de una manera más eficiente y valor agregado al trabajo. 

Por lo cual se realizará una herramienta para medir el desempeño del colaborador en 

la acción, ya que se lo realizará según la petición de la Gerencia con un “cliente 

fantasma” el cual acudirá en diferentes días a las sucursales de la empresa y medirá 

ciertos factores mencionados anteriormente. 

 

Chiavenato (2014), menciona en su libro Gestión del Talento Humano que en “The 

100 Best Companies to work for in America. Según Levering y Moscowitz, las dos 

principales características de una empresa ideal para trabajar en ella son: 
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1. Respeto: es aquella en que se siente respeto y cree que puede ser usted mismo 

y crecer. En un nivel más práctico, significa que la empresa demuestra respeto 

por su potencial y que usted puede crecer y progresar en ella, el tratamiento 

entre las personas es amigable, se escuchan entre si y se tratan con respecto. 

2. Credibilidad: la mejor empresa promueve un clima interno en que los 

empleados se siente libres para hacer preguntas y dispuestos a recibir una 

respuesta franca. Los mejores sitios de trabajo poseen mecanismos de 

retroalimentación (FEEDBACK) para que las personas tengan oportunidad de 

hacer preguntas a la dirección, incluso al presidente. 

 

La motivación siempre deberá ser generada por uno mismo, sin embargo cuando existe 

un pésimo ambiente laboral viniendo desde jefes o entre compañeros, puede crearse 

déficit en trabajo en equipo, y no se lograrán los objetivos que el área o la empresa 

tienen en común. Por otro lado la empresa que está liderada por Gerentes y Jefes de la 

mano con el área de Recursos Humanos tienen el deber de mantener al personal 

motivado para el desempeño adecuado de su trabajo y por ende una mejor actitud y 

comportamiento, para lograr un personal motivado y crear sentido de pertenencia en 

cada uno de os colaboradores, deben tener muy en cuenta cuales son las funciones, 

tareas, políticas y objetivos de la empresa para que los colaboradores puedan estar 

alineados a cumplir las metas conjuntamente con la empresa y crear el trabajo en 

equipo y el ambiente laboral adecuado y el bienestar de los colaboradores en sus 

puestos de trabajo y en la empresa. 

 

El proyecto se realiza porque se ha evidenciado que los colaboradores de la empresa 

CAFU han disminuido su desempeño y han demostrado desinterés en cuanto al trabajo 
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en equipo, por lo cual la prioridad será medir mediante una herramienta el clima laboral 

de toda la empresa, y de esta manera detectar y caracterizar los conflictos y problemas 

que se están presentando en la empresa, con el fin de realizar un plan de acción en las 

áreas con más riesgo. 

 

Una vez realizado el proyecto y luego de dar el informe a la Gerencia de los resultados 

del clima laboral para trabajar en el plan de acción se retroalimentó junto con el Jefe 

inmediato a todos los colaboradores con respecto a los resultados de su desempeño 

para crear compromiso en los mismos, el proyecto contribuye a la salud mental en el 

área laboral, ya que nos enfocamos en el bienestar del colaborador en todos los 

aspectos para mejorar su desempeño en el puesto de trabajo, ya que un colaborador 

que está conforme, alineado a los objetivos de la empresa va a trabajar de una manera 

más eficiente y motivado por lo cual beneficia no solo al colaborador, también 

beneficia a la empresa. 

 

2. Caracterización de los beneficiarios 

 

El proyecto se realizó en la empresa CAFU la cual comercializa productos 

electrónicos, va direccionado a beneficiar a todo el personal de la empresa que está 

conformado por 28 colaboradores en la ciudad de Quito, están localizados en centros 

comerciales ubicados en el sur, centro y norte, la cual tiene distintos puntos de venta 

en la ciudad de Quito como son: Centro Comercial Caracol con dos locales en el 

mismo, Centro comercial Espiral, Centro Comercial Aeropuerto, Centro Comercial el 

Recreo, Centro Comercial Plaza Real Calderón, Cumbayá, Centro Comercial el 
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Bosque, Megamaxi - 6 de Diciembre, cubriendo de esta forma Norte, Centro, Sur y 

Oriente de la ciudad de Quito. 

 

El proyecto beneficia a Gerente y Jefes ya que según los antecedentes de la empresa 

es un proyecto que por falta de tiempo no se lo pudo realizar con anterioridad ya que 

es emergente localizar el problema que surge el clima laboral en el desempeño de los 

colaboradores de la empresa CAFU. 

 

Para evitar resistencia por parte de los colaboradores se realizó una sensibilización del 

proyecto para lograr apertura y compromiso con el mismo, hubo aceptación inmediata 

por parte del Gerente, ya que era una necesidad que tenían desde hace algún tiempo, 

sin embargo por falta de tiempo no había realizado, los niveles de participación del 

personal fueron altos, ya que se convocó a la segunda reunión de medición de clima 

laboral, el personal se presentó puntual y no hubo ausentismo por parte de todos los 

que conforman la empresa, la cooperación de todos fue fundamental para lograr 

realizar las reuniones de entrega de resultados de clima laboral y retroalimentación de 

los colaboradores, de igual manera hubo asistencia oportuna a las charlas de relaciones 

humanas, servicio al cliente y capacitación de productos. 

 

Gracias a las charlas se logró realizar una integración más profunda de los 

colaboradores donde pudieron conocerse más y aceptarse el uno con el otro, hubo 

avances significativos en el proceso, ya que se evidenciaron varias incomodidades y 

dudas que se despejaron directamente con los altos mandos de la empresa, 

posteriormente se hizo una comparación del desempeño de los colaboradores antes de 

las actividades planificadas para la mejora de los factores que inciden en el clima 
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laboral y evaluación de desempeño, teniendo resultados positivos en los colaboradores 

y cambios de actitud notable, se recomendó a los jefes inmediatos dar seguimiento al 

mismo y no descuidar lo aprendido. 

 

3. Interpretación 

 

Gracias al apoyo del Gerente se pudo realizar el proyecto, ya que era una necesidad 

que tenía en cuenta para mejorar el desempeño y el clima laboral de la empresa, la 

apertura del personal administrativo fue fundamental ya que proporcionaron 

información necesaria para la realización del proyecto lo cual pudo ayudar a identificar 

los factores que inciden y los problemas que existían dentro del área de trabajo y 

detectar que factores se deben trabajar para una mejora continua del clima laboral y 

del desempeño de los colaboradores. Se pudo interpretar cada uno de los factores de 

medición en cuanto a clima laboral, el cual se puede decir que está en una calificación 

Buena, por lo cual la empresa necesita mejorar en el factor Beneficio, ya que el 

personal se encuentra descontento y el porcentaje del mismo es bajo.  

 

Para la interpretación del proyecto fue necesario identificar cuáles son los factores que 

inciden en el clima laboral y cuáles fueron los colaboradores con un bajo rendimiento 

en su evaluación de desempeño para poder tomar plan de acción y realizar el 

seguimiento correspondiente a todos los colaboradores para potencializar a los que 

tienen una calificación Muy Buena, y darles herramientas y oportunidades de mejora 

al personal que está en las escalas de Bueno, Regular e Insuficiente. 
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4. Principales logros del aprendizaje 

 

En el proyecto los conocimientos adquiridos fueron valiosos, ya que muchas de las 

mentes de personal del mundo laboral están sesgados al ser evaluados, ya que no hay 

un entendimiento claro de para qué y porque nos evalúan, por lo cual es importante 

explicar y detallar al colaborador el porqué, para que y que beneficios obtendrá de esa 

evaluación para lograr objetivos positivos para su desarrollo tanto profesional como 

personal, aprendí que el clima laboral si influencia de manera representativa en el 

desempeño de un colaborador, ya que la desmotivación, la falta de reconocimiento sea 

monetario o no monetario, la falta de comunicación y relaciones interpersonales 

pobres, crean un descontento y por lo tanto un bajo rendimiento del colaborador, 

teniendo consecuencias como irresponsabilidad, falta de compromiso, impuntualidad, 

etc. Por lo cual creo importante trabajar en factores que motiven y tengan alineado al 

colaborador a los objetivos de la empresa y lograr que sus objetivos estén acorde a los 

objetivos de la empresa y hacia dónde quiere llegar, es decir que se sientan 

identificados con la misión y visión de la misma. Mi formación académica aportó 

mucho, ya que pude sincronizar la teoría aprendida con la práctica, realizando 

encuestas, trabajando con el personal e identificando las falencias por parte de los Jefes 

y los colaboradores.  

 

El producto final que generó el proyecto fue una empresa sólida, con colaboradores 

motivados y comprometidos a mejorar su desempeño y continuar aportando para hacer 

del clima laboral el más óptimo. 
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Los objetivos del proyecto se cumplieron en su totalidad ya que se logró medir el 

desempeño de los colaboradores, medir el clima laboral y se generó estrategias para la 

mejora del clima laboral y desempeño de los colaboradores. Durante la experiencia 

con el proyecto se identificó un elemento fundamental de riesgo el cual es la situación 

económica que atraviesa el país al momento, razón por la cual la empresa está tratando 

de mantenerse con liquidez y con el capital humano actual. Los elementos innovadores 

que se pueden identificar en el proyecto son los talleres de integración y distintas 

actividades como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales entre 

compañeros y jefes. El impacto del proyecto con respecto a la salud mental fue 

excelente, ya que en poco tiempo se logró establecer compromisos, cambios de actitud 

hacia los clientes internos y externos, una mejoría de las ventas en cuanto a 

conocimiento del producto y trato con el público en general, bienestar en el lugar de 

trabajo y motivación. 
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5. Conclusiones 

 

 Se puede determinar que el clima laboral incide en el desempeño de los 

colaboradores, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos el personal no está 

muy satisfecho con el clima laboral y por tanto sus evaluaciones dieron 

información de un desempeño Bueno pero que debe mejorar. 

 La comunicación es un factor muy importante entre compañeros y líderes, ya 

que se pudo evidenciar en la empresa que debe mejorarse, especialmente con 

sus líderes. 

  Es importante siempre realizar sensibilizaciones constantes para generar 

expectativas positivas en los colaboradores al momento de evaluarlos o medir 

el clima laboral en la organización, esto nos ayuda a que sean objetivos en su 

calificación y sus respuestas y tener información confiable y con validez. 

 Para sacar adelante el proyecto fue preciso tener organización y planificación, 

adicionalmente tener clara la necesidad de la empresa para poder solucionar el 

problema. Conocer bien las herramientas que utilizamos y manejarlas de 

manera eficiente para obtener los resultados deseados, el tiempo designado 

para el proyecto fue corto, por lo cual se requirió de tiempo completo para 

realizarlo.  

 El comportamiento del personal no era el óptimo, ya que se necesita trabajar 

más en temas de puntualidad, buena actitud, servicio al cliente tanto interno 

como externo y relaciones humanas que fomenten el respeto entre pares y 

subordinados. 
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 El comportamiento y la apertura de los colaboradores fue inmediata, ya que se 

planteó el proyecto para verificar canales de oportunidades de mejora los 

cuales se realizaron con distintas actividades. 

 El apoyo de la Gerencia fue fundamental para la realización del proyecto. 

  



41 

6. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar la evaluación de desempeño semestralmente para llevar 

un control del desempeño de sus colaboradores. 

 La empresa utilizará cada mes la herramienta elaborada para la Mesa Redonda, 

con el fin de identificar posibles problemas, conflictos, se reunirá un 

representante de cada sucursal con el Jefe y Gerente para el conversatorio, se 

recomienda tratar temas exclusivamente de trabajo y no temas de carácter 

individual. 

 Se recomienda buscar beneficios tanto monetarios como no monetarios para 

incentivar el trabajo del colaborador. 

 Se recomienda tomar la encuesta de clima laboral semestralmente o 

anualmente en la empresa para detectar posibles problemas a mejorar y tomar 

planes de acción. 

 Se recomienda a la empresa  realizar una integración con su personal 

anualmente, en donde puedan compartir una mañana deportiva, o actividades 

en donde los colaboradores se interrelacionen. 

 

  



42 

Referencias 

 

Chiavenato, I. (2014). Julio Valero. Obtenido de Gestión del Talento Humano: 

https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-del-talento-

humano-chiavenato.pdf 

 

Zeus, Perry, & Skiffington. (2000). Guía completa de Coaching en el trabajo. 

McGraw-Hill Profesional. 

 

  



43 

Anexos 

Anexo 1. Evaluación de desempeño 

Factores 
1 2 3 4 

Casi nunca Pocas veces Frecuentemente Casi siempre 

1. Planificación: 
Capacidad para elaborar, 
ejecutar, organizar el 
trabajo designado en los 
tiempos estimados. 

        

2. Responsabilidad: 
Compromiso del evaluado 
a fin de cumplir 
oportunamente con las 
funciones a su cargo. 

        

3. Disciplina: Hace 
referencia al buen 
comportamiento del 
evaluado en relación a su 
entorno. 

        

4.Calidad del trabajo: Se 
refiere al orden, la 
precisión en cuanto a 
tiempo y requerimientos de 
una manera oportuna. 

        

5. Puntualidad: Califica el 
cumplimiento del horario 
laboral establecido. 

        

6. Actitud Positiva: Se 
refiere a la motivación, el 
entusiasmo del evaluado 
al momento de realizar su 
trabajo. 

        

7. Orientación al cliente: 
Califica el trato y la 
satisfacción de las 
necesidades de los 
clientes internos y 
externos. 

        

    Puntaje Total 

      

     

Compromisos del evaluado: 

     

     

     

Firma del Jefe Inmediato   Firma del evaluado 
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Anexo 2. Encuesta de Clima Laboral 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

La presente encuesta tiene como objetivo detectar puntos de mejora tanto individuales, 

colectivas y a nivel de empresa. 

Se recomienda no pensar demasiado las respuestas a las preguntas, la información obtenida 

es totalmente confidencial por lo cual requerimos total objetividad al momento de realizarla. 

Área: 

PUESTO DE TRABAJO 

1. Tengo claras las tareas, deberes y funciones designadas a mi cargo 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

2. Me siento capaz para el puesto que desempeño 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

3. Me gusta mi trabajo 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

4. Mi remuneración va acorde a las funciones que realizo 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

5. Creo que tengo posibilidad de desarrollarme dentro de la empresa 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

1. El espacio, ruido, temperatura, iluminación me permiten desempeñarme de manera 

normal y eficiente en mi puesto de trabajo. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

2. La empresa CAFU me proporciona las herramientas necesarias para realizar bien mi 

trabajo. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

LIDERAZGO 
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1. Mi líder está al tanto de las funciones que realizo 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

2. Mi líder me retroalimenta constantemente sobre mi desempeño 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

3. Mi líder se expresa claramente al momento de definir metas y objetivos 

 

       1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

4. Mi líder está apto para escuchar opiniones o sugerencias 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

5. Mi líder me motiva o felicita cuando se cumplen las metas establecidas o soy la 

milla extra en mi trabajo. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

6. Mi líder fomenta el respeto y no tiene favoritismos en el área. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

7. Mi líder se preocupa por implementar valores, misión y visión de la empresa 

CAFU. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi nunca 

 

BENEFICIOS 

 

1. Los beneficios que me brinda la empresa me ayudan a tener una mejor 

calidad de vida. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi 

nunca 

 

 

2. Estoy conforme con los beneficios que me brinda la empresa CAFU. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) Casi 

nunca 
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COMPAÑERISMO 

 

1. Me siento orgulloso de trabajar en la empresa CAFU. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) 

Casi nunca 

 

2. Las personas con las que me relaciono constantemente son respetuosas 

y amables. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) 

Casi nunca 

 

3. Los compañeros de trabajo me tratan con consideración y estima. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) 

Casi nunca 

 

4. El trato con mis compañeros es cordial y amable. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) 

Casi nunca 

 

5. Al momento de un inconveniente, tengo el apoyo de mis compañeros 

para solucionar los problemas que se presenten en el día. 

 

1) Casi siempre              2) Frecuentemente            3) A veces                4) 

Casi nunca 

 

 

Muchas gracias por sus respuestas, recuerde que esta información es 

confidencial y todos sus comentarios serán tomados en cuenta. 
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Anexo 3. Tabla de tabulación clima laboral 

DATOS PUESTO DE TRABAJO 
CONDICIONES 

DE TRABAJO 
LIDERAZGO BENEFICIOS COMPAÑERISMO 

Cargos P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1 P2 P1 P2 P3 P4 P5 

Jefatura                      

Administración                      

Ventas y Mercadeo                      

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 4. Informe de clima laboral Global 

 

INFORME DE RESULTADOS A GERENCIA 

Los resultados que se obtuvieron del análisis del clima laboral dentro de la empresa tienen 

como fin, dar a conocer los aspectos positivos y realizar un plan de acción para los aspectos 

a mejorar, para ello, se ha establecido un taller con el objetivo de implantar los resultados.  

Número de participantes: 28 

Factor: Condiciones de trabajo 

El porcentaje mayor obtenido en este factor fue del 75.45% por lo cual podremos decir que 

la mayoría de los colaboradores se sienten a gusto A VECES en sus puestos de trabajo, sin 

embargo se debe mejorar en algunas áreas como Recursos Humanos y Finanzas. 

Factor: Compañerismo 

En este factor se obtuvo un resultado del 73.39% por lo cual podríamos concluir que los 

colaboradores se sienten a gusto frecuentemente  

Factor: Beneficios   

En el siguiente factor se obtuvo un porcentaje de 69.64% por lo cual los colaboradores se 

sienten a gusto CASI NUNCA, es decir hay un desconocimiento o no conformidad con los 

beneficios que les ofrece la empresa. 

Factor: Puesto de trabajo 

Se obtuvo un porcentaje del 71.79% por lo cual los colaboradores se sienten a gusto 

frecuentemente con las capacitaciones y crecimiento profesional que la empresa brinda a su 

personal, sin embargo se deberían realizar capacitaciones técnicas y comportamentales para 

el desarrollo y crecimiento del personal dentro de su puesto de trabajo. 

Factor: Lideres 

Los colaboradores tienden a tener una buena relación con sus supervisores, jefes inmediatos 

y gerentes, ya que se obtuvo un porcentaje del 72,70%. 
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Anexo 5. Matriz de presentación de resultados a colaboradores de Clima Laboral 

TEMA: Presentación de Resultados de Clima Laboral  a Colaboradores 

OBJETIVOS: 
 Dar a conocer a los Colaboradores los resultados analizados dentro del clima laboral identificado. 

 Realizar el plan de acción desarrollado. 

FASE CONTENIDO TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Apertura 

 Bienvenida a los participantes. 

 Presentación del programa. 

 Compromisos y respeto hacia los demás 
colaboradores. 

 Análisis y reflexión sobre el clima laboral. 

Presentación de todos/as los 
participantes mediante el juego de 
la pelota, sus deseos y miedos. 

Una pelota 
Infocus 
Pizarra 
Marcadores 
Laptop 

30 
minutos 

Carla Sanafria 

Partir de la 
Experiencia 

 Qué entienden por Clima Laboral desde la 
experiencia enmarcada en el transcurso del 
taller. 

Participación grupal donde los 
grupos darán la consigna para que 
un participante pase al frente a 
exponer en papelotes los dibujos 
realizados. 

Papelotes, 
marcadores y  
pinturas. 

30 
minutos 

Carla Sanafria 
 

Identificación 

 Preguntar cómo es el desempeño de los 
aspectos a mejorar identificados. 

 Proponer soluciones de parte de los mismos 
participantes. 

 Dar a conocer los aspectos positivos 
identificados mediante el juego y el chiste. 

 Dar a conocer los resultados obtenidos en el 
análisis del clima. 

Exposición de soluciones para 
aspectos a mejorar. 
Dramatización grupal de un chiste 
común identificado en la empresa. 
 

Recurso humano, 
Marcadores 
Pizarra, Sillas, 
Mesas. 

50 
minutos 

Carla Sanafria 

Receso   Coffe Break 
15 
minutos 

Carla Sanafria  

Plan de Acción 
 Fortalecer los conocimientos de los aspectos 

positivos y a mejorar. 

Video 
Exposición de competencias a 
implementar. 

Infocus, Laptop,  
Trabajo en 
equipo, 

40 
minutos 

Carla Sanafria 



51 

 Conceptualizar los aspectos no identificados 
por parte de las encuestas realizadas a los 
colaboradores. 

 Dar a conocer las sugerencias de cómo realizar 
un buen trabajo en equipo y los posibles 
errores frente a los clientes internos y 
externos, así como también cómo actuar frente 
a ellos. 

Ejercicios prácticos de intercambio 
de roles dentro de la empresa. 
Dinámica de globos y problemas. 

Exposición de 
participantes a 
posibles 
soluciones. 

Cierre 

 Se realizará un espacio de reflexión sobre los 
compromisos, conclusiones y recomendaciones 
de lo aprendido. 

 Despedida y agradecimientos. 

Ronda de participantes. Recurso Humano. 
15 
minutos 

Carla Sanafria 
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Anexo 6. Plan de Acción 

ACTIVIDAD TIEMPO LUGAR RECURSOS 

Mantener y mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores especialmente en las 

áreas que se lo requiera. 

Permanente  Todas las 
áreas 

 Insumos y áreas de 
oficina 

-Dar a conocer los beneficios de la empresa mediante medios de comunicación a todos los 

colaboradores. 

-Incrementar los beneficios de la empresa y poner en conocimiento a los colaboradores. 

Permanente   Todas las 
áreas 

 Correo electrónico 
 Carteleras 

-Realizar un evento de integración de los miembros de las áreas, y entre departamentos para 

fomentar las buenas relaciones sociales entre pares y subordinados. 

-Actividades deportivas. 

-Realizar cursos de Relaciones Humanas y comunicación efectiva entre colaboradores de 

todos los departamentos.  

8 horas   Todas las 
áreas  

 

-Dar a conocer a los colaboradores de una manera amigable las políticas administrativas que 

se manejan en la empresa. 

Permanente   Todas las 
áreas  

 Carteleras 
 Correo electrónico 
 Afiches y folletos 

-Dar cursos comportamentales y técnicos a los colaboradores para un mejor desarrollo 

personal y profesional según el plan de capacitación del presente año. 

-Identificar personal con alto potencial e incorporarlos a un plan carrera para su desarrollo y 

crecimiento empresarial. 

Continuo   Todas las 
áreas 

 Reconocimiento a 
mejores 
colaboradores del 
mes y del año. 

-Incrementar la comunicación entre colaboradores y jefes, mediante reuniones de 

retroalimentación constante con los mismos.(talleres) 

Semanal  Todas las 
áreas 

 

-Realizar mesas redondas tipo conversatorio para solucionar problemas, inquietudes por 

parte de los colaboradores, en donde asistirán las Jefaturas y un representante de cada área. 

Mensual  Todas las 
áreas 

  Infocus 
 Computador 
 Sala 

 


