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RESUMEN 

 
El presente trabajo de Investigación del Área de la Psicología Industrial, tiene como objetivo 

fundamental el Análisis del Clima Laboral en el Personal Administrativo de la Zona Sierra de 

Estrategias y Mercado y posteriormente la formulación de un Plan de Mejora con base en los 

resultados obtenidos en la investigación. El fundamento teórico se encuentra basado en el estudio 

de los aspectos principales del Clima Laboral y de la creación de un Plan de Mejora. La presente 

Investigación es de tipo descriptiva, con un diseño no experimental y empleará los métodos 

deductivo y estadístico. Se aplicó el Test CLA, creado por Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña 

Brand que consta de 93 enunciados cortos que describen comportamientos observables en el 

trabajo y mide 8 dimensiones del Clima Laboral, el mismo fue aplicado a 57 trabajadores del 

Área Administrativa de la Empresa. La investigación concluye que el Clima Laboral en el 

Personal Administrativo de Estrategias y Mercado es Normal, ya que la mayoría de los 

trabajadores consideran favorable las 8 dimensiones evaluadas, sin embargo, se observaron 4 

dimensiones que a pesar de encontrarse en la escala normal de la evaluación poseen los 

porcentajes más bajos de aceptación, lo que genera una alerta para los directivos de la empresa. 

Por lo que, la principal recomendación realizada es la aplicación del Plan de Mejora propuesto. 

PALABRAS CLAVE: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, CLIMA LABORAL, DIMENSIONES, 

PLAN DE MEJORA, ESTRATEGIAS Y MERCADO. 
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ABSTRACT 

 

The current research work in the industrial psychology area is intended to analyze the labor 

atmosphere in the administrative personnel in the Sierra Zone for Strategies and Market and 

afterwards the design of an improvement plan based on results obtained in the research. The 

theoretical fundamental corresponds to the study of the main aspects of the labor atmosphere and 

the creation of an improvement plan. The current research is descriptive, under a non- 

experimental design, by using deductive and statistical method. CLA test was used, which was 

created by Sara Corral Gregorio and Jaime Pereña Brand, with 93 short statements describing 

behaviors that are observable in the work site and is provided of 8 dimensions of the labor 

atmosphere, which was applied to 57 workers of the administrative area of the Company. The 

research concluded that the labor atmosphere in the administrative personnel for Strategies and 

Market is Normal, because most of workers feel the 8 surveyed dimensions as favorable; 

however, 4 dimensions were observed, in spite it was in the normal scale for the assessment, 

acceptation percentages were lower, which generated an alert for the Company leaders. Applying 

the improvement plan was recommended. 

KEYWORDS: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY, LABOR ATMOSPHERE, DIMENSIONS, 

IMPROVEMENT PLAN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Entendemos por ambiente laboral al entorno en el que los trabajadores desarrollan sus 

actividades diarias en las empresas, por lo cual, éstas deben promover y mantener un ambiente 

propicio, que fomente la salud física y mental del personal, mejorando de esta manera el 

desempeño y la productividad, orientándolos al logro de los objetivos corporativos. 

Estrategias y Mercado, es una empresa internacional con sede principal en Colombia, que 

llegó a Ecuador en el año 2003, a establecer sus oficinas principales en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, para suplir las necesidades del mercado a nivel nacional, a través de 

soluciones especializadas en Mercadeo y Procesos de Gestión. 

La presente investigación fue realizada al Personal Administrativo de la Zona Sierra de 

Estrategias y Mercado, con la finalidad de determinar el Nivel de Clima Laboral de la Empresa, 

para lo cual se aplicó el Test CLA, elaborado por Sara Corrales Gregorio y Jaime Pereña Brand y 

publicado por TEA EDICIOMES S.A, mismo que consta de 93 ítems que mide el Clima Laboral 

en 8 dimensiones, Organización, Innovación, Información, Condiciones de trabajo, Implicación, 

Autorrealización, Relaciones Interpersonales y Dirección. 

Como resultados de la investigación logramos identificar un Clima Laboral Normal en el 

Personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, ya que la mayoría de los 

trabajadores manifiestan estar conformes en los 8 factores que mide el Test, mismos que fueron 

identificados en los rangos de Normal y Medio Alto. 

De manera específica los porcentajes de aceptación obtenidos por cada dimensión 

evaluada son: Organización 47%, Innovación 51%, Información 50%, Condiciones de Trabajo 
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42%, Implicación 47%, Autorrealización 74%, Relaciones Interpersonales 47% y Dirección 

 

49%. 

 
Se recomienda fortalecer las dimensiones analizadas, primordialmente aquellas que 

obtuvieron porcentajes de aceptación más bajos, entre ellos tenemos a las dimensiones de 

Condiciones de Trabajo 42%, Organización 47%, Relaciones Interpersonales 47% e Implicación 

47%, que pese a encontrarse en el rango de Normal fueron aquellas con el puntaje más bajo. 

 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
Formulación del problema 

 
La Evaluación del Clima Laboral, a nivel mundial, se ha convertido en uno de los temas 

más importantes de estudio dentro de las empresas, ya que constituye uno de los aspectos más 

relevantes e influyentes en la efectividad con la que los colaboradores realizan las actividades en 

su puesto de trabajo. 

El Clima Laboral ejerce una gran influencia en la motivación de los trabajadores y, por 

ende, en su desempeño dentro de la organización, evidenciándolo a través del alcance de los 

objetivos de cada puesto, área y departamento, mismos que se ve expresado en el logro de las 

metas corporativas. 

En Latinoamérica, las organizaciones aún se mantienen en la implementación de 

estructuras organizacionales rígidas, mismas que enfocan su interés en los recursos económicos, 

físicos y materiales, más no, en el capital humano que poseen, sin considerar que éste es el motor 

principal de las compañías, en la actualidad. 
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Un cambio de enfoque estructural podría permitir a las empresas mejorar su dinámica 

organizacional, influenciando de manera directa en el cambio del estilo de liderazgo, relaciones, 

motivación, satisfacción, eficiencia, eficacia, efectividad, desempeño, condiciones del ambiente 

de trabajo, percibidos por los miembros de la empresa. Desarrollando el interés no solamente en 

los resultados organizacionales, sino también en el Talento Humano. 

La Evaluación del Clima Laboral dentro del Personal Administrativo de Estrategias y 

Mercado de la Zona Sierra, permite conocer la percepción de los trabajadores con respecto al 

ambiente en el que se están desarrollando y a partir de este análisis elaborar un plan de mejora 

que al aplicarlo la organización pueda renovar el ambiente de trabajo, obteniendo que los 

colaboradores se sientan más a gusto con sus actividades, su puesto, su departamento y con la 

organización, re direccionando sus actividades hacia la calidad total y al logro de objetivos 

corporativos. 

 

 

Preguntas de investigación 

 
 ¿En qué nivel se encuentra el Clima Laboral del Personal Administrativo de Estrategias y 

Mercado? 

 ¿Será necesario aplicar un plan de acción de acuerdo al nivel de motivación de los 

trabajadores? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar el Nivel de Clima Laboral y Elaborar un Plan de Mejora para el Personal 

Administrativo de Estrategias y Mercado. 

 

Objetivo especifico 

 

 Identificar las dimensiones que posean un alto nivel de aceptación de los trabajadores de 

la Empresa. 

 Diagnosticar las dimensiones que requieran ser mejoradas mediante la implementación de 

estrategias de mejora. 

 Elaborar un plan de mejora con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación 

del Test CLA. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Al clima laboral se lo considera en la actualidad como un tema de gran importancia para 

las organizaciones, ya que éste ayuda a los trabajadores a percibir el ambiente en el que se 

desenvuelven dentro de la empresa, el clima laboral abarca tanto factores físicos como factores 

humanos, cuando estos dos factores se mantiene en armonía encontramos un buen clima laboral, 

mismo que se puede evidenciar en el compromiso y el sentido de pertenencia que posee el 

personal. 

Para Chiavenato (1992) el clima organizacional constituye el medio interno o la 

atmósfera psicológica que caracteriza a cada organización. Involucra diferentes aspectos, mismos 

que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología 

utilizada por directivos y trabajadores, condiciones ergonómicas, normas internas de 

funcionamiento, remuneraciones, formas de comportamiento social, actitudes de trabajadores, 

estilos de liderazgo y comunicación efectiva. 

El presente trabajo de investigación sobre la evaluación del clima laboral en el personal 

Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, tiene una importancia significativa 

dentro de la empresa ya que nos permitirá conocer cuál es el Ambiente en el que desarrollan las 

actividades todos los trabajadores, influenciando en el correcto desarrollo de las actividades y 

compromiso de los colaboradores con la organización. 

Para que Estrategias y Mercado, se diferencie en el mercado, los directivos consideran 

que uno de los factores importantes en los que debe destacar la empresa, es en contar con un 

buen clima laboral, por lo que se vuelve importante la aplicación periódica de un cuestionario de 

clima, que nos permita obtener una evaluación cuantitativa del mismo. 
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Ya que la empresa no cuenta con un diagnóstico actual del clima laboral, el departamento 

de Talento Humano ha decidido que este estudio es una herramienta útil para ser aplicado a los 

trabajadores y conocer la percepción que ellos tienen del ambiente en el que se desenvuelven día 

a día. 

 

Magnitud 

 

Un buen clima laboral, favorece al cumplimiento de los objetivos generales que persigue 

la organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de pertenencia hacia ella. Por el 

contrario, un clima negativo supone falta de identificación con sus objetivos y metas, así como 

un deterioro del ambiente de trabajo, que ocasiona situaciones de conflicto, bajo rendimiento, 

ausencias e ineficiencia. (Salazar Estrada J. , Guerrero Pupo, Machado Rodriguez, & Cañedo 

Andalia, Clima y Cultura Organizacional: Dos Componentes Esenciales en la Productividad 

Laboral, 2009). 

El estudio del Clima Laboral, es fundamental de realizar en las organizaciones para 

conocer en qué clase de ambiente se están desarrollando los colaboradores, ya que esta influencia 

directamente en la satisfacción laboral y la productividad en el puesto. 

El crear un buen ambiente laboral presenta un nuevo reto para los directivos, al conocer 

que es influenciado por aspectos como, el salario, la infraestructura, el tipo de liderazgo, mismos 

que intervienen en el desempeño y la producción de la organización, se considera de suma 

importancia tener un buen nivel de clima laboral, por tanto tener un ambiente de calidad, 

proporcionara beneficios para ambas partes, para la persona ya que gana una buena calidad de 

vida empresarial y para la empresa al tener trabajadores satisfechos que generan un alto índice 

de productividad. 
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Trascendencia: 

 

Al conocer la gran importancia que ejerce el ambiente laboral dentro de las 

organizaciones y como influencia directamente en el correcto desarrollo del factor humano, se 

vuelve imperativo su buen manejo, para proporcionar a los empleados, calidad de vida en el 

trabajo, elevando la motivación y mejorando la producción. 

La aplicación del Test CLA en el personal Administrativo de Estrategias y Mercado, se 

convertirá en un estudio base del clima laboral, que podrá ser aplicado de manera regular a 

trabajadores de las distintas áreas a nivel Nacional, para ser comparadas periódicamente lo que 

nos permitirá generar planes de mejora a largo plazo, fomentando la motivación en los 

trabajadores y construyendo un sentido de pertenencia más profundo hacia la organización. 

 

 

Vulnerabilidad: 

 

Dentro de la investigación el principal obstáculo que se puede encontrar, está basado en 

la subjetividad del Test, ya que las respuestas pueden verse influenciadas por el estado anímico 

de los empleados y la falta de sinceridad en las respuestas por medio a futuras represalias. Por lo 

que, para obtener el análisis deseado con la aplicación del test, se vuelve indispensable socializar 

la investigación a todos los trabajadores, comunicarles que la aplicación de los cuestionarios será 

anónima y principalmente contar con el apoyo de la muestra seleccionada y sus respectivos 

superiores. 
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Impacto: 

 
La presente investigación tiene como finalidad saber cuál es el nivel de ambiente laboral 

presente en el personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, los resultados 

que se obtendrán a través de la aplicación del Test CLA, permitirá la elaboración de un plan de 

mejora del ambiente laboral para la empresa, mismo que puede ser aplicado por los Directivos de 

la organización cuando ellos crean conveniente. 

El objetivo de la investigación es hacer un diagnóstico sobre la percepción y la actitud de 

los empleados frente al clima laboral, de tal modo, que se pueden identificar aspectos de carácter 

formal e informal que describen la empresa y que producen actitudes y percepciones en los 

empleados, que a su vez inciden en los niveles de motivación y eficiencia. 

 

 

Factibilidad: 

 
Para la presente investigación se cuenta con el respaldo y apoyo del Área Talento 

Humano de Estrategias y Mercado, con respecto a la facilitación de información manejada del 

personal administrativo de la empresa, ya que para ellos la investigación a realizarse, constituye 

un gran aporte al análisis del Ambiente laboral. 

Además, se cuenta con el apoyo de los jefes de cada área para la organización de los 

trabajadores, al momento de darles a conocer la investigación que se realizará y 

fundamentalmente al momento de la aplicación test CLA, durante las horas de jornada laboral 

establecidas previamente en un acuerdo entre Jefes de área y trabajadores. 
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Viabilidad 

 
El trabajo que se necesita para la obtención de un alto nivel de clima laboral en las 

empresas, recae primordialmente en los Directivos y el Departamento de Talento Humano, ya 

que este es el medio existente en la organización para conectar a los empleados con el 

empleador. Por lo que, se cuenta con el apoyo de los Directivos de Estrategias y Mercado, del 

Área de Talento Humano y de los jefes de cada Área de Trabajo, mismos que canalizarán los 

intereses de los trabajadores al éxito de la presente investigación. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems 

 

Calificación 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clima 

Laboral 

Para 

Chiavenato 

(2009), el 

clima laboral 

se refiere al 

ambiente 

existente entre 

los miembros 

de la 

organización. 

Está 

estrechamente 

ligado al grado 

de motivación 

de los 

empleados e 

indica de 

manera 

específica las 

propiedades 

motivacionales 

del ambiente 

organizacional. 

Por 

consiguiente, 

es favorable 

cuando 

proporciona la 

satisfacción de 

las necesidades 

personales y la 

elevación 

moral de los 

miembros, y 

desfavorable 

cuando no se 

logra satisfacer 

esas 

necesidades. 

 
El clima 

laboral 

engloba los 

aspectos 

físicos y 

psicológicos 

del ambiente 

laboral, 

influyendo 

directamente 

en la manera 

en la que los 

trabajadores 

perciben a la 

organización 

en la que 

desarrollan 

sus 

actividades 

cotidianas 

en cada 

puesto de 

trabajo. 

Este se 
encuentra 

ligado a la 

satisfacción 

de las 

necesidades 

de los 

trabajadores 

dentro de la 

empresa 

para su 

satisfacción 

laboral. 

 

 

 

 

 

 
Eje empresa: 

 

*Organización 

 

*Innovación 

 

*Información 

 

*Condiciones 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SI: cuando 

la frase sea 

cierta en su 

lugar de 

trabajo 

 
 

*?: Cuando 
considere 

que la frase 

no es cierta 

ni falsa, o 

cuando no 

pueda 

decidirse 

 
 

*NO: 

cuando la 

frase no se 

cumpla en 

su puesto de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Excelente 

 

*Saludable 

 

*Medio Alto 

 

*Normal 

 

*Medio Bajo 

 

*Alerta 

 

*Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

Clima 

Laboral CLA 
 

 
 

Eje persona: 

 

*Implicación 

 

*Auto 

realización 

 

*Relaciones 

 

*Dirección 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

Descriptiva. 

 

Se realizará una investigación descriptiva, que nos permitirá analizar los factores que se 

encuentran presentes en la organización, sin alterar la realidad actual de la empresa a través de la 

manipulación de variables. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

Enfoque Cuantitativo. 

 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, es decir cada etapa precede a la 

siguiente, por lo tanto, no podemos eludir ningún paso. Consiste en establecer una hipótesis y 

determinar variables medibles, mismas que se analizan posteriormente para establecer 

conclusiones. 

 

Diseño de la investigación 

 

No experimental. 

 

La investigación se realizará de manera no experimental, ya que se analizarán 
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dimensiones que se encuentran presentes en la organización, se observará situaciones ya 

existentes en la empresa, mismas que no serán manipuladas por variables externas o por el 

investigador. 

 

Población. 

 

Estrategias y Mercado, cuenta con un total de 292 trabajadores en nómina de la Región 

Sierra, establecidos en 2 áreas estratégicas, el área administrativa que cuenta con 59 trabajadores 

y el área operativa que cuenta con 233 trabajadores. 

 

Muestra. 

 

Se trabajará con el 100% del personal Administrativo Zona Sierra de Estrategias y 

Mercado, siendo 59 colaboradores a quienes será aplicado el test CLA Clima Laboral. 

 

Métodos 

 

Deductivo. 

 

Este método, se encuentra basado en realizar un análisis general de actitudes o 

comportamientos específicos observados con anterioridad. 

Dentro de la investigación este método nos permitirá realizar un análisis concreto de los 
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resultados obtenidos mediante la aplicación del test CLA y la observación, para conocer cuál es 

la percepción que tienen los trabajadores sobre el Clima Laboral de le empresa. 

 

Estadístico. 

 

El método estadístico consiste en un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis e interpretación de valores numéricos de un estudio, proyecto o 

investigación, permitiéndonos una mejor comprensión de los resultados que se obtengan. 

En la presente investigación este método nos ayudará a representar a través de cuadros 

estadísticos los resultados obtenidos a través de la aplicación del test CLA a la muestra 

seleccionada del personal administrativo de Estrategias y Mercado, permitiéndonos realizar un 

análisis más preciso del Clima Laboral que posee la empresa en la actualidad. 

 

Técnica 

 

Cuestionario. 

 

Los cuestionarios son técnicas de investigación estructurados por preguntas que han sido 

diseñadas con la finalidad de obtener información, permitiendo estandarizar e integrar el proceso 

de recolección de datos en un proyecto de investigación. 

En la presente investigación, el cuestionario se encuentra estructurado por ítems 

correspondientes a cada dimensión establecida para la medición del Clima Laboral, 

permitiéndonos conocer la percepción de los miembros de la muestra acerca del ambiente en el 

que se desarrollan los trabajadores. 
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Instrumentos 

 

Test CLA Clima Laboral. 

 

CLA Cuestionario de Clima Laboral, realizado por Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña 

Brand, cuenta con 93 enunciados cortos que describen comportamientos observables en el 

ámbito laboral, mismos que intervienen en la percepción general de la organización. 

 

Características. 

 Nombre: CLA Cuestionario de Clima Laboral 

 Autores: Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand. 

 Tipo de Administración: Colectiva 

 Personal para la aplicación: Adultos, en el entorno laboral. 

 Alcance: Evalúa el clima laboral de las organizaciones 

 

Modo de aplicación. 

 

El test admite tres opciones de respuesta a los enunciados. 

 SI: cuando la frase sea cierta, significando que ha sido satisfactorio en su lugar o puesto 

de trabajo. 

 ?: Cuando el trabajador no pueda decidirse, demostrando incertidumbre e indecisiones 

 NO: cuando la frase no se cumpla, significando insatisfacción en el puesto o lugar de 

trabajo. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Información de la empresa 

En el año 2003, se crea ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. cubriendo todo el País a 

través de dos oficinas de prestación de servicio en Quito y en Guayaquil, supliendo las 

necesidades del mercado a través de soluciones especializadas en: Mercadeo, Promoción, 

Diferentes Actividades en los Canales, Información en Punto de Venta y Procesos de Gestión 

Humana. (Estrategias y Mercado, 2015). 

 

Misión. 

Contribuir con la competitividad de nuestros clientes a través de la prestación de servicios 

técnicos especializados de mercadeo y talento humano. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 

Visión. 

Ser reconocidos como aliados estratégicos de nuestros clientes, creando valor a partir del 

conocimiento y la experiencia. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 

Políticas de calidad. 

Estrategias y Mercado está orientada a la prestación de servicios de outsourcing de 

manera integral, enfocada en áreas de mercadeo y talento humano. 
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Nos preocupamos por conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma 

eficiente, convirtiéndonos así en aliados estratégicos. Esto nos permite mejorar continuamente la 

calidad de nuestros servicios. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 

Servicios 

 

Mercadeo y Promoción 

 

Merchandising. 

Comprende todas las actividades de mercadeo relacionadas con implementación de 

estrategias de exhibición, POP, Surtido Mandatorio, Promoción y Precio con el fin de generar 

rápida rotación y venta de los productos de nuestros clientes en los diversos canales. (Estrategias 

y Mercado, 2015) 

 

Promoción y ventas. 

Está orientado a lograr la Implementación efectiva de Campañas y Eventos, asegurando 

el cubrimiento de los puntos de venta asociados al impulso, proporcionando los niveles de 

atención que nuestros clientes requieren en el cumplimiento de estrategias promocionales de sus 

productos, dando mayor visibilidad a su marca y apoyando el cumplimiento de su cuota de 

ventas, a través de la evacuación de producto desde los canales hacia el consumidor final. 

(Estrategias y Mercado, 2015) 
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Servicio de promoción de punto de venta (IPV). 

Es una herramienta de información que permite conocer el desempeño de la estrategia del 

cliente en el punto de venta, retroalimentándolo para la toma de decisiones en tiempo real. El 

Sistema IPV es una tecnología de información que opera sobre sistemas móviles el cual facilita 

el control y seguimiento de los equipos en campo. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 

Gestión Humana 

 

Pay Roll Management. 

Realizamos la externalización del proceso de liquidación de nómina para nuestros 

clientes, calculando y efectuando de forma integral la liquidación salarial, seguridad social, 

aportes parafiscales y demás deducciones de cada colaborador. Apoyados en el conocimiento de 

la normatividad laboral y tributaria, la tecnología y el modelo operacional de gestión. Los 

clientes que implementan el servicio perciben beneficios como: Reducción de Costos, 

Efectividad en el Proceso, Administración de la Información y Calidad Operacional. (Estrategias 

y Mercado, 2015) 

 

Selección y Evaluación de Personal. 

A través de un equipo experto y procesos especializados en reclutamiento y valoración 

del talento humano garantizamos a nuestros clientes, personas competentes e idóneas para 

desempeñarse en sus organizaciones. (Estrategias y Mercado, 2015) 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

CAPITULO 1: CLIMA LABORAL 

 

 

 
La Organización y sus Componentes 

 
 

Concepto de Organización 

 

La Organización es el lugar físico donde se va a desarrollar el ambiente laboral. Las 

organizaciones son creadas para producir algún servicio o producto. Por lo tanto, utilizan energía 

humana y no humana para transformar materias primas en productos o servicios. (Chiavenato, 

2000) 

Las organizaciones son conjuntos de individuos o grupos interrelacionados, 

especializados y funcionales, que se reúnen con la expectativa de lograr un objetivo en común. 

 

 

Componentes de la Organización 

 
Chiavenato (2000), en su libro Administración de Recursos Humanos, menciona los 

componentes de las organizaciones, mismos que mencionaremos a continuación: 

 Capital físico. El capital físico se encuentra formado por elementos observables que se 

encuentran en una empresa, como son: terrenos, inmuebles, maquinaria, equipos 

informáticos, herramientas, mobiliario, materiales de oficina, entre otros. 
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 Capital financiero. En el capital financiero encontramos los recursos monetarios y el 

patrimonio con el que cuenta la organización, mismos que son utilizados para fomentar e 

impulsar las actividades económicas propias de las empresas. 

 Capital humano. En el capital humano podemos observar la mano de obra dentro de las 

empresas, este es considerado el recurso más importante de una organización, 

encontrándose aquí las personas que llevan a cabo las actividades productivas, utilizando 

los medios que tienen a su disposición. 

 Capital intelectual. El capital intelectual es el conjunto de activos intangibles basadas en 

el conocimiento, entre ellos tenemos a la formación, capacitación y experiencia. 

(Chiavenato I. , Adnministracion de Recursos Humanos, 2000) 

 

 

 
Importancia de Recursos Humanos en la Organización 

 
El departamento de Recursos Humanos, se hace cargo de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener al personal en la empresa. Es valioso para toda organización, sea una empresa 

pequeña, mediana o grande. (Importancia del área de Recursos Humanos en una empresa, 2017) 

Se conoce que la gestión de Recursos Humanos es una de las principales funciones de la 

empresa. Este departamento es fundamental para que los empleados se sientan parte importante 

de la organización y así puedan desarrollar sus actividades de manera efectiva, con la finalidad 

de orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos organizacionales. 
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Historia de Clima laboral 

 
Con el pasar de los años, los seres humanos hemos ido buscando distintas formas de 

mejorar nuestra calidad de vida, que nos ayuden a sentirnos a gusto con las actividades que 

realizamos diariamente. Y el área laboral no es la excepción, por lo que Bordas Martínez nos 

habla de la evolución del trabajo, analizándolo en base a tres etapas fundamentales por las que se 

desarrolla el trabajo y en las que podemos percibir como el ambiente laboral va convirtiéndose 

en un concepto importante. 

La primera etapa de la evolución del trabajo, es conocida como sociedad preindustrial, 

ésta se encuentra caracterizada por considerar al trabajo como una actividad netamente 

instrumental, vista como una práctica indigna, que privilegiaba a la clase alta y denigraba a la 

clase trabajadora. 

Con la Revolución Industrial, presenciamos una transformación económica, social y 

tecnológica en todo el mundo, con la cual surge una sociedad industrial, donde aparece el 

concepto de empleo y salario, resaltando el esfuerzo y disciplina de los trabajadores. Se puede 

observar también en esta etapa, la organización de relaciones sociales en torno al trabajo 

productivo, generando la identidad de una persona trabajadora como medio de integrarse en la 

sociedad. 

En la última etapa, visualizamos a la sociedad post industrial, aquí se le observa una 

clasificación dentro de las actividades laborales, observando una organización en puestos de 

trabajo, desempeñados por personas que poseen las capacidades necesarias para cumplir las 

actividades del mismo, dando un valor especial a las necesidades de estudiar y comprender el 

comportamiento de las personas, con relación a la calidad de vida. (Bordas Martinez M. , 2016) 
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Al tener en cuenta que el trabajador es un ente social y que, para el desarrollo correcto de 

sus actividades, necesita encontrarse motivado en su lugar de trabajo, se vuelve necesario recibir 

un buen trato de las personas que lo rodean dentro de la organización, como sus compañeros, sus 

superiores y sus subalternos. 

La interacción social que mantienen los colaboradores dentro de sus puestos de trabajo, es 

conocida como Ambiente laboral, y al entender cuáles son las etapas del trabajo mencionadas 

por Bordas Martínez en el año 2016, podemos centrarnos en que habla de una nueva ola 

civilizadora dentro de la etapa post industrial, que es observada en la actualidad a través de 

cambios culturales, mismos que se ven reflejados en cambios dentro de los sistemas de creencias 

y valores ligados al conocimiento, la innovación, la estrategia, la complejidad, la integración de 

sistemas y el cambio de estructuras organizacionales. 

 

 

Definiciones de Clima Laboral 

 
Analizaremos las definiciones de Clima Laboral, desde distintas perspectivas de varios 

autores, que fueron planteadas por Diana Constanza Ramos en su estudio “Clima Laboral, 

definiciones, teorías, dimensiones y modelos de abordaje” 

 
 

 Litwin y Stringer (1968) consideraron que el clima organizacional pertenece a los 

efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los 

administradores, así como de otros factores ambientales importantes sobre las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización. 
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 Tagiuri (1968) afirmó que el clima organizacional es una cualidad relativa del 

medio ambiente interno de una organización que la experimentan sus miembros e 

influyen en la conducta de estos. 

 Hall (1972) definió clima laboral, como el conjunto de propiedades del ambiente 

que es percibido directa o indirectamente por los empleados. 

 James y Jones (1974) definieron el clima por medio de un modelo integrador de 

conducta organizacional. En donde algunas dimensiones del clima intervienen y 

modulan las influencias entre los componentes de la organización. 

 Campbell (1976) considera que el clima organizacional es causa y resultado de la 

estructura y de diferentes procesos que se generan en la organización, los cuales 

tienen incidencia en el comportamiento de los colaboradores. 

 Brunet (1987) define el clima laboral como las percepciones del ambiente 

organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de 

los empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad 

que están influenciadas por las variables del medio y las variables personales. 

 Robbins (1990) en un intento por delimitar el concepto de clima lo define como la 

personalidad de la organización y se puede asimilar con la cultura ya que permite 

reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas. 

 Chiavenato (1990) por su parte, considera que el clima organizacional es el medio 

interno y la atmósfera de una organización. 

(Ramos Moreno, 2012) 

 
De acuerdo a las definiciones presentadas, podemos concluir que el clima laboral es la 

percepción que tienen los trabajadores del ambiente en el que se desarrollan, tanto en factores 
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físicos, como factores humanos, mismo que influyen en el empoderamiento hacia sus actividades 

y hacia la compañía. 

Mejorar el ambiente de la organización, se presenta como un nuevo reto para los 

directivos de las empresas, es fundamental conocer todos los factores que intervienen en el clima 

laboral para manejarlos, controlarlos y mejorarlos. 

El mantener un buen ambiente laboral proporciona beneficios para los trabajadores y las 

empresas. Los trabajadores se sienten parte de una empresa que se preocupa por ellos, que les 

proporcionan todos los recursos necesarios para que realicen sus actividades, que reconocen sus 

logros y los hacen sentir parte de ella. 

Las compañías mantienen un personal motivado, que realizan eficazmente las actividades 

de su puesto de trabajo, cumpliendo metas y objetivos departamentales, reflejado en el aumento 

de productividad y la orientación hacia la calidad total. 

 

 

Importancia del Clima Laboral 

 
 

Según Chiavenato, es realmente importante proteger la integridad física y mental del 

trabajador, tener mucho cuidado de riesgos de salud inherentes a las actividades realizadas por 

los trabajadores y el ambiente físico donde estas sean ejecutadas. El ambiente de trabajo se 

encuentra determinado por condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); 

condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, períodos de descanso) y condiciones sociales. 

(Chiavenato I. , 2000) 
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El mantener un buen nivel de clima laboral, depende de la gestión brindada por los 

Directivos de las empresas y el área de Talento Humano, ya que estos están considerados como 

personal estratégico que se encarga de conectar a todos los empleados con el empleador. 

Además, es fundamental enfocarnos en todos los factores que se encuentran presentes en 

la organización, en correctos espacios físicos y materiales, pero también en elementos 

relacionados al factor humano, estos pueden ser de gran influencia en la motivación. 

Para mejorar el ambiente laboral, se deben realizar cambios dentro de las organizaciones, 

cambios que no siempre son bien recibidos por el personal, ya que estos pueden asustar a los 

trabajadores y provocar resistencia en los mismos, persuadirlos será un gran reto para los 

directivos, usar premisas como, lo que veníamos haciendo está bien, pero ahora lo haremos 

mejor; hemos sido buenos hasta el momento, pero podemos ser mejores; estas acciones ayudaran 

a disminuir la resistencia de los trabajadores y motivarlos a la adaptación a los cambios, con el 

fin de mejorar el ambiente laboral de las compañías. (Guerrero Pupo J. , Cañedo Andalia, Rubio 

Rodriguez, Cutiño Rodriguez, & Fernandez Diaz, 2006) 

 

 

Funciones del Clima Laboral 

 
El buen clima laboral tiene como función conseguir que los trabajadores se sientan parte 

importante de la empresa, desarrollando niveles altos de motivación y seguridad en su puesto y 

en la organización. 

Toda empresa desea conseguir una relación armoniosa entre los trabajadores y la 

empresa, tratando de eliminar obstáculos que se presente para el cumplimiento de las actividades 

de cada puesto y departamento, mejorando la comunicación interpersonal entre miembros de la 

organización, generando una cultura de reconocimiento de logros lo que permite que todos los 
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Vinculación 

 
Intimidad 

 
Énfasis en la 
producción 

 
Empuje 

 
Consideración 

 
Apoyo 

 
Cordialidad 

 
Recompensa 

 
Responsabilidad 

 
Estructura 

 
Identidad 

 
Formalización 

 
Tolerancia 

colaboradores se hagan responsable de las decisiones que toman en su jornada, direccionando sus 

esfuerzos hacia la satisfacción laboral. 

 
Se analizarán las funciones del clima laboral en la organización planteadas por Oscar 

Torrecilla en su investigación del “Clima Laboral y su Relación con la Satisfacción Laboral” 

 
 

Gráfico 1: Funciones del Clima Laboral 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Clima Laboral y su Relación con la Satisfacción Laboral 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
 Vinculación: Lograr que un grupo que no se encuentre vinculado con las tareas 

que realizan, logren comprometerse. 

 Espíritu de trabajo: Los miembros sienten que sus necesidades sociales se están 

atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 
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 Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones interpersonales amistosas, en 

esta dimensión se encuentra la satisfacción de necesidades sociales, que no 

necesariamente se encuentran asociada a la realización de una tarea específica. 

 Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por la supervisión. 

 Empuje: Hace referencia al comportamiento de los trabajadores caracterizado por 

motivar con el ejemplo. 

 Consideración: Este comportamiento se caracteriza tratar a los miembros de la 

organización como seres humanos y no como máquinas de producción. 

 Estructura: Engloba las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones 

que hay en el grupo, hace referencia a normas, reglas, reglamentos y 

procedimientos existentes. 

 Responsabilidad: Proporciona a los colaboradores un sentimiento de autonomía al 

no tener que estar consultando a un superior sobre decisiones que afecten sus 

actividades de trabajo. 

 Recompensa: Promueve el sentimiento de que retribución a los trabajadores, por 

hacer bien su trabajo, creando un énfasis en el reconocimiento positivo. 

 Cordialidad: El sentimiento general de confianza que prevalece en la atmósfera de 

un grupo de trabajo; hace referencia a la permanencia de grupos sociales 

amistosos e informales. 

 Apoyo: Corresponde a la ayuda percibida por los empleados de sus superiores, 

sentirse apoyados y respaldados por sus jefes inmediatos y por la empresa. 
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Eje 
Empresa 

Eje 
Persona 

Organización Implicación 

Innovación Autorrealización 

Información 
Relaciones 
interpersonales 

Condiciones de 
Trabajo 

Dirección 

 Identidad: Conseguir desarrollar en todos los trabajadores un sentimiento de 

pertenencia a la compañía. 

 Tolerancia a los errores: Consiste en el grado en se tratan los errores con base en 

la formación de apoyo y de aprendizaje. 

(Torrecilla) 

 

 

Dimensiones de Clima Laboral 

 
 

Para conocer más de las dimensiones que intervienen en el clima laboral, analizaremos la 

investigación realizada por Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand en la creación del test 

CLA, quienes mencionan 8 dimensiones que se encuentran agrupadas en dos ejes principales. 

 
 

Gráfico 2: Dimensiones del Clima Laboral 
 

 
Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
El Eje Empresa que reúne las dimensiones del clima laboral relacionadas directamente 

con la organización, funcionamiento y dirección de la empresa. 
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Organización (ORG). 

 
La Organización es el lugar físico donde se va a desarrollar el ambiente laboral. Las 

organizaciones son creadas para producir algún servicio o producto. Por lo tanto, utilizan energía 

humana y no humana para transformar materias primas en productos o servicios. (Chiavenato, 

2000) 

La organización hace referencia a la opinión que tienen los trabajadores sobre la 

distribución, planificación y organización de funciones en las empresas, este consiste en un 

establecimiento que marca un entorno influenciado por los productos o servicios ofrecidos en un 

organismo dinámico y flexible. 

 

 

Innovación (INN). 

 
Innovar es el proceso por el cual las personas pueden desarrollar algo nuevo, partiendo de 

un estudio metódico de una necesidad previamente identificada. A nivel organizacional podemos 

concluir que innovar es otorgarle características funcionales a productos o servicios ya 

existentes. 

Al hablar de innovación agrupamos el dinamismo y la adaptabilidad de las 

organizaciones con respecto a las necesidades del mercado en el que se desarrollan las empresas, 

que al manejarse correctamente se convierte en un factor estimulante del buen clima laboral. 
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Información (INF). 

 
En la actualidad el acceso a la información es fundamental en la vida empresarial, por lo 

tanto, es importante que ésta sea asequible en todas las áreas, la disponibilidad de la información 

facilita la toma de decisiones en todas las áreas y departamentos de la organización. 

La información existente en la compañía se conecta por los trabajadores de las distintas 

áreas, a esto se lo conoce como comunicación organizacional que es el canal o la forma por 

donde se transmite la información. 

 

 

Condiciones de Trabajo (CON). 

 
Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. (Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, s.f.) 

Esta dimensión engloba las condiciones materiales de trabajo, entre ellas tenemos los 

materiales, las remuneraciones, las compensaciones económicas adicionales, la ergonomía, entre 

otras; mismas que influencian directamente en la motivación con la que los trabajadores 

desarrollan sus actividades. 

El Eje Persona que se relaciona con las actitudes y vivencias personales y profesionales 

de cada trabajador en su puesto y en la organización. 
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Implicación (IMP). 

 
Esta dimensión es conocida como identificación laboral, permite desarrollar personal 

comprometido con la empresa para alcanzar metas y objetivos. Cuando los trabajadores se 

sienten comprometidos y empoderados con sus actividades, se eleva la moral, logrando la 

productividad y la calidad. 

Cuando hablamos de implicación, hablamos del grado en que una persona se identifica 

psicológicamente con las actividades de su puesto de trabajo, hasta qué punto se sienten 

participes de decisiones o proyectos organizacionales. 

 

 

Autorrealización (AUT). 

 
El crecimiento personal es un concepto importante en la actualidad, considerado por 

Maslow como la meta dentro de su pirámide de necesidades, que consiste en desarrollar la 

autonomía, independencia y control de las acciones de cada individuo. Consiste en dar lo mejor 

de sí mismo y ser productivo para la organización. 

Todas las personas esperan más de su empresa, no solamente un medio para poder 

generar ingresos, sino una oportunidad para desarrollar nuestras destrezas y habilidades. 

 

 

Relaciones Interpersonales (REL). 

 
Las relaciones laborales constituyen el componente humano de las empresas, que son 

fundamentales al momento de hablar de clima laboral, generar cohesión y apoyo entre 

compañeros de trabajo permite que se encaminen al mismo objetivo corporativo. 
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Un componente fundamental de las relaciones interpersonales en el trabajo, es la 

confianza interpersonal. La confianza es un facilitador de las relaciones y las actitudes efectivas 

en el trabajo. (Yanez Gallardo, Arenas Carmona, & Ripoll Novales, 2010). 

Es importante mantener una buena relación entre iguales, superiores y subordinados, 

dentro y fuera de la organización, para crear un espacio de confianza y armonía, donde cada 

trabajador pueda sentirse a gusto. 

 

 

Dirección (DIR). 

 
La dirección hace referencia al tipo de liderazgo que se ha establecido en la organización, 

permitiendo influenciar directamente la conducta de los trabajadores hacia el logro de objetivos 

organizacionales. Es fundamental mantener una relación armoniosa con los superiores y 

directivos de la organización. 

 

 

Tipos del Clima Laboral 

 
Likert en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima organizacional, 

que a su vez se subdividen en dos sistemas de estudio. La teoría de los sistemas diseñado por 

Likert, permite examinar la naturaleza del clima laboral y su importancia del desarrollo 

organizacional. 
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Clima de Tipo Autoritario: 

 

 

Autoritarismo Explotador. 

 
En el Clima tipo Autoritarismo Explotador, se puede observar la falta de confianza que 

poseen los altos mandos de la empresa hacia sus empleados, por lo que, la mayor parte de las 

decisiones se encuentran centralizadas en la cúspide de la organización, creando un ambiente en 

el que la comunicación de la dirección con sus empleados se presenta en forma de instrucciones 

específicas para la correcta realización de las actividades, que no obstaculicen el logro de 

objetivos corporativos. 

Los trabajadores se desenvuelven en una atmosfera constante de miedo, castigos y 

amenazas, donde la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad, es notorio que prevalezca la desconfianza y la insatisfacción fuertemente sentida por 

los empleados. 

 

 

Autoritarismo Paternalista. 

 
El Clima Laboral tipo Autoritarismo Paternalista, es aquel en el que la gerencia, tiene una 

confianza transigente en sus trabajadores. La mayor parte de las decisiones organizacionales, se 

toman en la cima, sin embargo, existen decisiones que pueden ser tomadas por subgerentes, 

directivos o mandos medios, creando una relación de confianza entre superiores y subordinados, 

evidenciando de esta manera que la motivación surge del ego, el estatus y el poder. 

En este tipo de Clima laboral, los métodos comúnmente utilizados para motivar a los 

colaboradores se basan en los castigos y recompensas, que pueden generar la percepción de 

trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 
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Clima de Tipo Participativo 

 

 

Sistema consultivo. 

 
 

En este tipo de clima laboral, sobresale la confianza en los miembros de la empresa. Las 

decisiones relevantes generalmente son tomadas por la gerencia, pero también se permite a los 

mandos medios y subordinados decidir en cuanto al accionar de los niveles inferiores, 

fomentando una comunicación vertical y horizontal. 

Las recompensas y los castigos ocasionales, suelen ser utilizados como determinantes de 

la motivación de los trabajadores. Este tipo de clima se puede evidencia un ambiente bastante 

dinámico, en el que todos los miembros de la organización, plantean objetivos relacionados a sus 

puestos de trabajo, permitiendo que los trabajadores se sientan responsables de su accionar. 

 
 

Sistema Participación en grupo. 

 
En el Clima Laboral tipo Sistema de Participación en grupo, se puede observar que la 

toma de decisiones se encuentra dispersa en toda la organización. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o descendente, sino también lateramente, creando una 

integración adecuada en todos los niveles de la organización, el sentimiento de confianza entre 

los superiores y subordinados es fundamental para este tipo de clima, mejorando de esta manera 

los métodos de trabajo en equipo. 

Los empleados están motivados por el sentimiento de participación que se genera en la 

empresa, a través del establecimiento de objetivos de rendimiento, el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y la evaluación del rendimiento en función de los objetivos planteados. 
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CAPITULO 2: 

 

 

PLAN DE MEJORA 
 

 

 

 

Definición 

 
 

“Un plan de mejora es un conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y 

sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los resultados de su 

gestión, mediante la mejora de sus procedimientos y estándares de servicios”. (Publicaciones 

MAP, 2014) 

Son medidas de cambio que se establecen dentro de una organización con la finalidad de 

dar solución a dificultades encontradas en los puestos de trabajo, mejorando los procesos y 

obteniendo mejores resultados. 

Estas actividades que nos llevaran a la mejora organizacional deben establecerse de 

manera sistemática, planificarse con cautela después de un estudio situacional de la compañía, 

ponerlos en práctica en un tiempo determinado y dar seguimiento a los resultados obtenidos. 

 

 

Objetivos del Plan de Mejora 

 
 

El establecer un plan de mejora dentro de una institución tiene como objetivo principal 

desarrollar acciones sistemáticas para mejorar y controlar las áreas problemáticas de las 

organizaciones, que han sido detectadas después de un proceso exhaustivo de evaluación. 
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Componentes del Plan de Mejora 

 
 

En la investigación realizada en Costa Rica por Publicaciones MAP, mencionan un 

conjunto de componentes necesarios para establecer un plan de mejora organizacional, que serán 

citados a continuación: 

 Actividades: son acciones específicas que se llevaran a cabo en la organización, mismas 

que permitirán resolver las problemáticas encontradas en la empresa. 

 Objetivo: son enunciados que definen de manera clara los resultados esperados a corto 

tiempo, con la implementación de las actividades sugeridas en el Plan de Mejora. 

 Metas: son conjuntos de acciones o actividades de largo plazo, orientadas a concretar un 

objetivo determinado que llevara a suplir las necesidades de la organización que fueron 

detectadas previo a la implementación de un Plan de Mejora. 

 Productos: corresponde a los indicadores de resultados, que se desea obtener con la 

aplicación de las actividades de mejora. 

 Responsables: a cada actividad o acción de mejora planteada, se le debe asignar una 

persona responsable de su correcta ejecución y alcance. 

 Medios de Verificación: hace referencia a los medios utilizados por los Directivos para 

verificar el correcto cumplimiento de las actividades planteadas, entre ellas podemos 

encontrar: documentos, sistemas, informes, entre otros. 

(Publicaciones MAP, 2014) 
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Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Establecer responsables 

Fase 4 

Definir las acciones 

Establecer objetivos, metas y productos 

Análisis de las Áreas de Mejora 

Proceso para la Elaboración del Plan de Mejora 

 

 

Gráfico 3: Proceso para la Elaboración del Plan de Mejora 
 

Fuente: Guía para elaborar un Plan de Mejora 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

 
 

El procedimiento para elaborar un Plan de Mejora se encuentra comprendido por una 

serie de actividades específicas, agrupadas en cuatro fases. 

 

 

 
Fase 1: Análisis de las Áreas de Mejora. 

 
 

Para elaborar un Plan de Mejora es primordial identificar de manera clara las situaciones 

que se desean mejorar, ubicando los problemas y sus escenarios, para lo cual es necesario 

delimitar las posibles causas de los mismos. Este análisis se logra a partir de un estudio 

sistemático de las causas de las problemáticas encontradas en cada departamento de la 

organización. 



37  

Fase 2: Establecer objetivos, metas y productos. 

 
 

Una vez determinadas las áreas de mejora y conociendo las causas de los problemas, es 

esencial plantear objetivos y metas a corto y largo plazo, con la finalidad de encaminar las 

actividades y los recursos al logro de los mismos. 

 

Al momento de redactarlos se debe tener en cuenta que estos objetivos deben ser 

realistas, compresibles, deben expresar exactamente el resultado que se espera con la aplicación 

del Plan. 

 

 

 
Fase 3: Definir las Acciones. 

 
 

Se deben plantear acciones relevantes a desarrollarse en un tiempo determinado, mismas 

que deben orientarse al logro de los objetivos y metas planteadas, estas acciones deben ser 

medibles, viables y evidenciables, ya que estas se encargaran de sustentar el cambio esperado por 

los Directivos de las Empresas. 

 

 

 
Fase 4: Establecer Responsables. 

 
 

Todas las actividades planteadas cumplen una función específica, para lo cual deben ser 

analizadas por un especialista en el área a mejorar, dar seguimiento a las acciones de mejora en 

el tiempo establecido es fundamental para verificar y comprobar el cambio. 

(Barrera Bustillos, García Sosa, Vargas López, & Torres Bugdud, 2017) 
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ÁNALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 
Criterios de inclusión. 

 

 

 Personal con Contrato Indefinido 

 

 Personal que haya superado el periodo de prueba 
 

 Personal que se encuentre en su jornada laboral establecida 

 

 

 
Criterios de exclusión. 

 

 

 Personal que no haya firmado un Contrato Indefinido 

 

 Personal que se encuentre dentro de su periodo de prueba 

 

 Personal que se encuentre en periodo de vacaciones 

 

 

De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, el Test CLA fue aplicado a 57 

trabajadores, abarcando el 97.61% del personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y 

Mercado, no se pudo cubrir el 100% del personal debido al periodo de vacaciones de dos 

miembros del Área Comercial de la Organización. 
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Para iniciar con el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación del Test 

CLA, al personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, se examinarán los 

datos demográficos de la muestra como son edad, género y departamento al que pertenecen los 

trabajadores. 

 

 

Datos demográficos 

 

 

Tabla1: Área de trabajo 
 

 

DEPARTAMENTO F % 

GERENCIA 1 1,75% 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 

7 
 

12,28% 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE 
 

4 
 

7,02% 

DEPARTAMENTO DE NOMINA 8 14,04% 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4 7,02% 

ÁREA DE PÚNTO DE VENTA 5 8,77% 

ÁREA COMERCIAL 26 45,61% 

ÁREA DE BODEGA 2 3,51% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 
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Gráfico 4: Área de Trabajo 
 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
De acuerdo a la división del personal por área de trabajo, encontramos que en Gerencia 

existe 1 persona, correspondiente al 1.75%, en Talento Humano 7 personas que equivalen al 

12.28%, en Contabilidad 4 personas, que equivale al 7.02%, en Nómina 8 personas, 

correspondiente al 14.04%, en Administración 4 personas, equivalente al 7.02%, en el Área de 

Punto de venta 5 personas, correspondientes al 8.77%, en el Área Comercial tenemos 26 

personas, equivalente al 45.61% y en Bodega encontramos 2 personas, correspondiente al 3.51% 

del personal administrativo. 
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Tabla 2: Edad 
 

 

EDAD 

VARIABLES F % 

20 a 25 años 8 14% 

26 a 30 años 12 21.1% 

31 a 35 años 13 22.8% 

36 a 40 años 9 15.8% 

41 a 45 años 9 15.8% 

46 a 50 años 6 10.5% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
 

Gráfico 5: Edad 

 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
 

De acuerdo a la edad de la muestra investigada, más de la mitad de la población se 

encuentra en una edad entre los 20 a 35 años, equivalente al 57.9% y entre los 36 a 50 años, 

equivalente al 42.1%, evidenciando un grupo joven de trabajo. 
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Tabla 3: Género 
 

 

GÉNERO 

VARIABLES F % 

Masculino 20 35% 

Femenino 37 65% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

 

 

Gráfico 6: Edad 
 

 

 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
En relación al género del personal Administrativo de Estrategias y Mercado, observamos 

que más de la mitad de los trabajadores pertenecen al género femenino, correspondiente a 37 

personas y equivalente al 65%, mientras que de género masculino son 20 trabajadores, que 

equivale al 35%. 
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Presentación de resultados 

 

 

 
Examinaremos los siguientes criterios de valoración, desarrollados por Sara Corrales y 

Jaime Pereña, para la calificación del Test CLA, mismos que nos ayudarán con la interpretación 

de los resultados obtenidos en la Investigación. 

 
 

Tabla 4: Criterios de valoración 

 

Emergencia Menor de 10% 

Alerta De 11% al 20% 

Medio-bajo De 21% al 40% 

Normal De 41% al 59% 

Medio-alto De 60% al 74% 

Saludable De 75% al 89% 

Excelente Mayor de 90% 

Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
Continuaremos analizando los resultados obtenidos mediante la aplicación del Test CLA, 

al personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, por cada una de sus 

dimensiones. 
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Tabla 5: Resultados de la Dimensión Organización 
1 

ORGANIZACIÓN 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

1 52 91% 1 2% 4 7% 

2 36 63% 14 25% 7 12% 

10 4 7% 49 86% 4 7% 

16 48 84% 3 5% 6 11% 

20 45 79% 7 12% 5 9% 

34 36 63% 12 21% 9 16% 

46 25 21% 21 37% 11 19% 

49 9 16% 43 75% 5 9% 

56 25 44% 24 42% 8 14% 

60 12 21% 37 65% 8 14% 

63 48 84% 2 4% 7 12% 

65 51 89% 2 4% 4 7% 

69 6 11% 48 84% 3 5% 

73 39 68% 6 11% 12 21% 

74 9 16% 45 79% 3 5% 

80 9 16% 47 82% 1 2% 

81 33 58% 13 23% 11 19% 

87 5 9% 37 65% 15 26% 

PROMEDIO 27 47 23 41 7 12 
 
 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 
Gráfico 7: Resultados de la Dimensión Organización 

111 

 
Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Evidenciamos que 27 personas, equivalente al 47%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. También se observó que 23 personas equivalente al 40%, la consideran desfavorable. 
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Tabla 6: Resultados de la Dimensión Innovación 

 

INNOVACION 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

28 13 23% 40 70% 4 7% 

30 40 70% 10 18% 7 12% 

38 47 82% 2 4% 8 14% 

48 33 58% 16 28% 8 14% 

52 14 25% 39 68% 4 7% 

76 4 7% 51 89% 2 4% 

88 56 98% 0 0% 1 2% 

PROMEDIO 29 51% 23 40% 5 9% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

 

Gráfico 8: Resultados de la Dimensión Innovación 
 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Evidenciamos que 29 personas, equivalente al 51%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. Sin embargo, también se pudo observar que 23 personas, equivalente al 40%, 

consideran desfavorable esta dimensión. 
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Tabla 7: Resultados de la Dimensión Información 

 

INFORMACION 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

14 11 19% 42 74% 4 7% 

42 31 54% 22 39% 4 7% 

45 33 58% 9 16% 15 26% 

54 12 21% 41 72% 4 7% 

66 28 49% 14 25% 15 26% 

83 40 70% 11 19% 6 11% 

91 45 79% 9 16% 3 5% 

PROMEDIO 29 50% 21 37% 7 13% 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

 

Gráfico 9: Resultados de la Dimensión Información 
 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Evidenciamos que 29 personas, equivalente al 50%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. Sin embargo, también se pudo observar que 21 personas, equivalente al 37%, 

consideran desfavorable la mencionada dimensión. 
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Tabla 8: Resultados de la Dimensión Condiciones de Trabajo 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

4 16 28% 29 51% 12 21% 

7 30 53% 15 26% 12 21% 

9 52 91% 4 7% 1 2% 

21 12 21% 44 77% 1 2% 

26 43 75% 4 7% 10 18% 

33 18 32% 27 47% 12 21% 

53 16 28% 27 47% 14 25% 

62 38 67% 11 19% 8 14% 

68 9 16% 43 75% 5 9% 

70 8 14% 33 58% 16 28% 

85 42 74% 8 14% 7 12% 

86 5 9% 48 84% 4 7% 

PROMEDIO 24 42% 24 43% 9 15% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

Gráfico 10: Resultados de la Dimensión Condiciones de Trabajo 
 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 
 

Evidenciamos que 24 personas, equivalente al 42%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. Sin embargo, se puede observar también que 24 personas, equivalente al 42%, la 

consideran desfavorable, por lo que es necesario tomar particular atención a esta esfera. 
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Tabla 9: Resultados de la Dimensión Implicación 
 

IMPLICACION 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

3 9 16% 36 63% 12 21% 

5 12 21% 45 79% 0 0% 

6 11 19% 45 79% 1 2% 

18 45 79% 8 14% 4 7% 

22 45 79% 5 9% 7 12% 

25 13 23% 40 70% 4 7% 

29 20 35% 35 61% 2 4% 

43 41 72% 13 23% 3 5% 

50 39 68% 4 7% 14 25% 

77 48 84% 5 9% 4 7% 

78 31 54% 10 18% 16 28% 

79 46 81% 4 7% 7 12% 

82 6 11% 44 77% 7 12% 

90 12 21% 43 75% 2 4% 

PROMEDIO 27 47% 24 42% 6 11% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

Gráfico 11: Resultados de la Dimensión Implicación 
 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Evidenciamos que 27 personas, equivalente al 47%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. Sin embargo, también se puede observar que 24 personas, equivalente al 42%, la 

consideran desfavorable.
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Tabla 10: Resultados de la Dimensión Autorrealización 

 

AUTORREALIZACION 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

17 49 86% 3 5% 5 9% 

19 42 74% 12 21% 3 5% 

44 51 89% 1 2% 5 9% 

47 19 33% 21 37% 17 30% 

59 41 72% 15 26% 1 2% 

67 45 79% 4 7% 8 14% 

92 47 82% 5 9% 5 9% 

PROMEDIO 42 74% 9 15% 6 11% 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Gráfico 12: Resultados de la Dimensión Autorrealización 
 

 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Encontramos que 42 personas, equivalente al 74% consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 60% a 74%, correspondiente a la escala de Medio Alto del Clima 

Laboral.



50  

Tabla 11: Resultados de la Dimensión Relaciones Interpersonales 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

8 24 42% 26 46% 7 12% 

24 26 46% 28 49% 3 5% 

32 46 81% 8 14% 3 5% 

36 19 33% 26 46% 12 21% 

40 41 72% 3 5% 13 23% 

41 31 54% 22 39% 4 7% 

58 48 84% 2 4% 7 12% 

71 34 60% 16 28% 7 12% 

72 7 12% 42 74% 8 14% 

75 3 5% 49 86% 5 9% 

84 14 25% 36 63% 7 12% 

PROMEDIO 27 47% 23 41% 7 12% 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Gráfico 13: Resultados de la Dimensión Relaciones Interpersonales 
 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Evidenciamos que 27 personas, equivalente al 47%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. Sin embargo, también se puede observar que 23 personas, equivalente al 41%, la 

consideran desfavorable, por lo que es necesario tomar particular atención a esta esfera. 
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Tabla 12: Resultados de la Dimensión Dirección 

 
DIRECCION 

PREGUNTAS 
SI NO ? 

N° % N° % N° % 

11 22 39% 32 56% 3 5% 

12 45 79% 3 5% 9 16% 

13 33 58% 17 30% 7 12% 

15 36 63% 14 25% 7 12% 

23 34 60% 19 33% 4 7% 

27 36 63% 16 28% 5 9% 

31 12 21% 41 72% 4 7% 

35 39 68% 4 7% 14 25% 

37 34 60% 19 33% 4 7% 

39 16 28% 29 51% 12 21% 

51 12 21% 34 60% 11 19% 

55 32 56% 21 37% 4 7% 

57 26 46% 31 54% 0 0% 

61 39 68% 10 18% 8 14% 

64 22 39% 20 35% 15 26% 

89 21 37% 29 51% 7 12% 

93 12 21% 26 46% 19 33% 

PROMEDIO 28 49% 21 37% 8 14% 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 
 

Gráfico 14: Resultados de la Dimensión Dirección 
 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

Evidenciamos que 28 personas, equivalente al 49%, consideran favorable la dimensión, 

ubicándola en el Rango de 41% a 59%, correspondiente a la Escala de Normal del Clima 

Laboral. Sin embargo, también se pudo observar que 21 personas, equivalente al 37%, la 

consideran desfavorable. 
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Análisis global de resultados 

 
 

Para el análisis global de los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados al personal 

Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, se tomarán en cuenta las respuestas 

positivas de cada trabajador, que indican la aceptación de cada dimensión en su ambiente laboral. 

 
 

Tabla 13: Análisis Global de resultados 

 

Dimensiones Porcentajes Valoración 

Organización 47% Normal 

Innovación 51% Normal 

Información 50% Normal 

Condiciones de trabajo 42% Normal 

Implicación 47% Normal 

Autorrealización 74% Medio Alto 

Relaciones Interpersonales 47% Normal 

Dirección 49% Normal 

Fuente: Test CLA 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 
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Gráfico 15: Análisis Global del Ambiente Laboral 
 
 

Fuente: Test CLA 
Elaborado por: Melissa Yaruscuán 

 

 

 
Una vez aplicado el Test CLA al Personal Administrativo de Estrategias y Mercado, se 

evidencia que, de las 8 dimensiones evaluadas, 7 de ellas se encuentran en el Rango de 41% a 

59% correspondiente a la Escala Normal del Clima Labora, como lo son: Organización 47%, 

Innovación 51%, Información 50%, Implicación 47%, Condiciones de Trabajo 42%, Relaciones 

Interpersonales 47% y Dirección 49%. Mientras que la dimensión Autorrealización que obtuvo 

el 74% de aceptación, se encuentra en el Rango de 60% a 74%, correspondiente a la escala de 

Medio Alto, en la Evaluación del Clima Laboral. 
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Análisis de resultados 

 
 

Primero dar a conocer que en la presente investigación se Determinó el Clima Laboral del 

Personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, para lo cual fue aplicado el 

Test CLA (Clima Laboral) a 57 trabajadores, abarcando el 97.61% del personal Administrativo 

de la Zona Sierra de esta Institución, no se pudo cubrir el 100% del personal debido al periodo de 

vacaciones de dos miembros del Área Comercial de la Organización, siendo el 2.39% restantes 

del total de trabajadores. 

Con relación a los datos socio demográficos, los resultados fueron los siguientes: 

 

 
 

Género: 

 
Se evidencia que la mayor parte del personal Administrativo de Estrategias y Mercado 

pertenece al género femenino, con 37 personas equivalente al 65%, mientras que existen 20 

trabajadores del género masculino equivalente al 35%. 

 
 

Edad: 

 
Para el análisis de los resultados se establecieron intervalos de edad de 5 años, obteniendo 

los siguientes resultados: en el rango de edad de 20 a 25 años existen 8 personas, equivalente al 

14%, entre 26 a 30 años 12 personas, equivalente al 21.1%, en el rango de edad de 31 a 35 años 

existen 13 personas, equivalente al 22.8%, entre 36 a 40 años 9 personas, equivalente al 15.8%, 

en el rango de 41 a 45 años existen 9 personas, equivalente al 15.8% y en el rango de 46 a 50 

años existen 6 trabajadores, equivalente al 10.5% de la muestra, evidenciando un grupo joven de 

trabajo. 
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Después de este analizar los resultados obtenidos en cuanto a la edad, se puede concluir 

que el personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado, está conformado en 

su mayoría, por trabajadores jóvenes. 

 
 

Clima Laboral 

 
En cuanto al diagnóstico del Clima Laboral, en el Personal Administrativo de la Zona 

Sierra de Estrategias y Mercado, los resultados se evidencian de la siguiente manera: 

Dentro del Eje Empresa, encontramos las dimensiones que dependen en mayor cantidad 

del correcto funcionamiento de la organización, los resultados obtenidos a través de la 

investigación manifiestan que en el Rango de 41% a 59% correspondiente a la Escala de Normal 

se agrupan las dimensiones de Organización 47%, Innovación 51%, Información 50% y 

Condiciones de Trabajo 42% de aceptación. 

Dentro del Eje Persona, se agrupan las dimensiones del clima laboral que tienen mayor 

relación con las actitudes y vivencias personales de los trabajadores que influyen en el grado de 

satisfacción en su puesto de trabajo y en la compañía, para las cuales se obtuvieron los resultados 

en el Rango de 41% a 59% correspondiente en la Escala de Normal: Relaciones Interpersonales 

47%, Dirección 49% e Implicación con el 47%. Mientras que la dimensión de Autorrealización 

con un 74%, se encuentra en el Rango de 60% a 74%, correspondiente a la escala de Medio Alto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que el ambiente laboral en el 

Personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado es Normal, sin embargo, es 

importante considerar que en varias dimensiones existen porcentajes altos de respuestas 

desfavorables, por lo que se vuelve imperativa la aplicación de estrategias de mejora, que se 

encuentren orientadas desarrollar la aceptación a estas dimensiones. 
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Análisis y Discusión de Resultados 

 
Se realizará un análisis comparativo entre el presente trabajo de investigación y la 

investigación de la Psi. Ind. Melina Sarzosa, sobre la Elaboración de un Plan de Mejora de Clima 

Laboral en una Empresa de Industrialización de Cuero, realizada en la Ciudad de Ambato en el 

año 2015, donde se aplicó el Test CLA al personal Administrativo de la Empresa, conformado 

por un total de 40 trabajadores, en el que se pudo concluir que el Clima Laboral se encuentra en 

el Rango de 75 a 89%, correspondiente a la Escala de Saludable. (Sarzosa Pruna, 2015) 

Analizaremos en un cuadro comparativo los porcentajes de aceptación de las distintas 

dimensiones que mide el Test CLA., mismo que fue aplicado al Personal Administrativo de 

ambas empresas, lo que nos permitirá conocer y comparar las realidades del Ambiente de 

Trabajo de ambas Organizaciones. 

 
 

Tabla 14: Cuadro Comparativo de resultados 

 

 

DIMENSIONES 
RESULTADOS 

MELINA SARZOSA SARA YARUSCUÁN 

ORGANIZACIÓN 84% 47% 

INNOVACION 90% 51% 

INFORMACIÓN 83% 50% 

CONDICIONES DE TRABAJO 86% 42% 

IMPLICACIÓN 84% 47% 

AUTOREALIZACION 87% 74% 

RELACIONES INTERPERSONALES 87% 47% 

DIRECCION 91% 49% 

Fuente: Test CLA / Sarzosa Pruna, 2015 

Elaborado por: Melissa Yaruscuán 
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En el presente cuadro podemos observar que los niveles de aceptación de las distintas 

dimensiones del Clima Laboral que mide el Test CLA, difieren de manera significativa entre 

ambas investigaciones, lo que ubica el clima laboral de la Curtiduría Tungurahua S.A en la 

Escala Saludable y a Estrategias y Mercado en la Escala Normal. 

Una vez que se ha realizado el análisis de los resultados y comparado con otra 

investigación elaborada en la Ciudad de Ambato, se propone un Plan de Mejora que contiene 

actividades que servirán para ampliar la motivación, aumentar la satisfacción y mejorar en un 

gran porcentaje el Ambiente Laboral en el que se desarrolla el Personal Administrativo de la 

Zona Sierra de Estrategias y Mercado, si así lo considera la Empresa. 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA 

Conformada: Líder de Operaciones, Departamento Contable, Departamento de Talento Humano, Departamento de Nómina, Departamento Administrativo, 

Área de Punto de Venta, Área Comercial 

DIMENSIONES A 

MEJORAR 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 
 

Detectar pasos 

innecesarios que se 

estén realizando y 

entorpezcan los 

procesos de la 

Organización 

 Realizar una 

revisión de los 

procesos 

establecidos 

para el 

desarrollo de 

actividades de 

los distintos 

departamentos.

 Actualizar los 

procesos 

establecidos, 

para mejorarlos

y optimizarlos. 

 

 
 Gerente 

 

 Responsabl 

e de Talento 

Humano 

 
 Responsabl 

e del Área 

de Procesos 

 

 

 Sala de 

reuniones 

 
 Proyector 

 

 Computador 

 

 Materiales de 

escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cada 

tres meses 

 

 

 

 

 

 
 

Actualización de 

los procesos 

organizacionales 

. 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejorar las 

condiciones de trabajo 

en las áreas de trabajo 

y dotar a los 

empleados de los 

materiales necesarios 

para que puedan 

desarrollar sus 

actividades 

efectivamente. 

 

 

 

 

 

 
 

 Hacer un análisis 

de las condiciones 

del mobiliario, de 

los equipos y los 

materiales de los 

que se dota  al 

personal 

Administrativo de 

la Empresa, para 

suplir   las 

necesidades de los 

departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gerente 

 

 Responsable de 

Talento 

Humano 

 
 Departamento 

Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de 

reuniones 

 
 Materiales de 

escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Una vez 

cada 3 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe de 

adquisiciones de 

mobiliarios, 

equipos y 

materiales de 

oficina. 
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IMPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lograr que los 

trabajadores noten que 

su esfuerzo y 

dedicación favorecen 

a la obtención de los 

objetivos 

empresariales 

 
 Incluir a los 

trabajadores a las 

reuniones de los 

directivos para que 

aporten ideas que 

faciliten la toma 

de decisiones 

departamentales y 

organizacionales. 

 
 Socializar a los 

trabajadores las 

decisiones que 

tomaron que 

pueden afectar al 

trabajo de 

empleados. 

 

 

 

 

 

 
 Gerencia 

 

 Unidad de 

Talento 

Humano 

 
 Jefes 

Departamentale 

s 

 

 

 

 
 Sala de 

reuniones con 

pizarra 

 
 Proyectores 

 

 Computadoras 

 

 Materiales de 

escritorio (hojas 

en blanco, 

bolígrafos, 

marcadores) 

 

 

 

 

 

 
Cuando la 

organización 

crea conveniente 

la reunión para 

la toma de 

decisiones 

departamentales 

u 

organizacionales 

. 

 

 

 

 

 

 
 Informes de 

las reuniones 

realizadas. 

 
 Informes de 

los 

resultados de 

las 

decisiones 

tomadas. 
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RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integrar a todos los 

trabajadores para que 

se sientan 

relacionados con su 

área de trabajo y la 

organización. 

 
 Realizar eventos 

de integración 

donde participen 

todo el personal 

Administrativo de 

la Zona Sierra de 

la Empresa. 

 
 Realizar carteleras 

motivacionales 

visibles para todo 

el Personal 

Administrativo, 

sobretodo en 

fechas festivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Área de Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Materiales de 

escritorio 

 

 

 

 

 

 

 En fechas 

establecidas 

por la 

empresa 

 
 En fechas de 

festividades 

nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe de 

actividades 

realizadas 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con la investigación realizada y los resultados obtenidos podemos concluir lo 

siguiente: 

 Después de la Aplicación del Test CLA al Personal Administrativo de la Zona Sierra de 

Estrategias y Mercado, se logró determinar que el Clima Laboral de la Empresa es 

Normal, ya que se encuentra ubicado en el Rango 41% a 59%. 

 La dimensión que posee mayor porcentaje de aceptación entre los trabajadores de la Zona 

Sierra de Estrategias y Mercado, es la Autorrealización, con el 74% de respuestas 

favorables, ubicándola en la Escala Media Alta en la Evaluación del Clima Laboral. 

 Ninguna dimensión se encuentra en una escala de aceptación menor a la Normal, sin 

embargo, es relevante prestar mayor atención a las dimensiones que pese a encontrarse en 

la Escala de Normal, obtuvieron porcentajes más bajos, como son Condiciones de 

Trabajo 42%, Relaciones Interpersonales 47%, Organización 47% e Implicación 47%. 

 Se realizará la propuesta de un Plan de Mejora en todas las dimensiones que obtuvieron 

los puntajes más bajos de aceptación, como lo son Condiciones de trabajo 42%, 

Relaciones Interpersonales 47%, Organización 47% e Implicación 47%, lo que le 

permitirá a los Directivos de la Empresa crear estrategias para mejorar el Ambiente 

Laboral actual en el que se desarrollan todos los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después del diagnóstico del Clima Laboral en el Personal Administrativo de la Zona Sierra de 

Estrategias y Mercado se recomienda: 

 

 Realizar la evaluación del Clima Laboral en el Personal Administrativo de Estrategias y 

Mercado, al menos una vez al año, con la finalidad de obtener un mejor diagnóstico de la 

percepción que tiene el personal del Ambiente en el que desarrollan sus actividades 

laborales. 

 Elaborar un Plan de Capacitación Mensual para el Personal Administrativo de la 

Empresa, que permita afianzar la dimensión de Autorrealización, logrando que los 

trabajadores se desarrollen a nivel personal y profesional, aumentando su motivación y 

sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 Aplicar las actividades recomendadas en el Plan de mejora, que permita cambiar la 

percepción que tiene los trabajadores en cuanto a las dimensiones de Organización, 

Condiciones de Trabajo, Relaciones Interpersonales e Implicación, con la finalidad de 

mejorar el Ambiente de trabajo. 

 Tomar en cuenta el Plan de Mejora propuesto en la investigación, como un precedente 

para la creación actividades estratégicas que permitan mejorar el Clima Laboral en el 

Personal Administrativo de la Zona Sierra de Estrategias y Mercado. 
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Determinar el Nivel de Clima Laboral y Elaborar un Plan de 

Mejora en el Personal Administrativo de ESTRATEGIAS Y 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 
 

 Carrera: PSICOLOGIA INDUSTRIAL. 

 

 

 

 
 Línea de Investigación: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS 

ORGANIZACIONES. 

 

 

 

 
 Nombre del estudiante: SARA MELISSA YARUSCUÁN CADENA 

 

 

 

 
 Nombre del tutor: DR. MARIO RODRIGUEZ C. 
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TITULO 

 

 
Determinar el Nivel de Clima Laboral y Elaborar un Plan de Mejora en el Personal 

Administrativo de Estrategias y Mercado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Evaluación del Clima Laboral, a nivel mundial, se ha convertido en uno de los temas 

más importantes de estudio dentro de las empresas, ya que constituye uno de los aspectos más 

relevantes e influyentes en la efectividad con la que los colaboradores realizan las actividades en 

su puesto de trabajo. 

El Clima Laboral ejerce una gran influencia en la motivación de los trabajadores y por 

ende en su desempeño dentro de la organización, evidenciándolo a través del alcance de los 

objetivos de cada puesto, área y departamento, mismos que permiten el logro de las metas 

corporativas. 

En Latinoamérica, las organizaciones aún se mantienen en la implementación de 

estructuras organizacionales rígidas, mismas que enfocan su interés en los recursos económicos, 

físicos y materiales, más no, en el capital humano que poseen, sin considerar que éste es el motor 

principal de las compañías en la actualidad. 

Un cambio de enfoque estructural podría permitir a las empresas mejorar su dinámica 

organizacional, influenciando de manera directa en el cambio del estilo de liderazgo, relaciones 

interpersonales, motivación, satisfacción, eficiencia, eficacia, desempeño, condiciones del 
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ambiente de trabajo percibidos por los miembros de la empresa. Desarrollando el interés no 

solamente en los resultados organizacionales, sino también en el Talento Humano. 

La Evaluación del Clima Laboral dentro del Personal Administrativo de Estrategias y 

Mercado de la Zona Sierra, permite conocer la percepción de los trabajadores con respecto al 

ambiente en el que se están desarrollando y a partir de este análisis elaborar un plan de mejora 

que al aplicarlo la organización logre renovar el ambiente de trabajo, obteniendo que los 

colaboradores se sientan más a gusto con sus actividades, su puesto, su departamento y con la 

organización, re direccionando sus actividades hacia la calidad total y al logro de objetivos 

corporativos. 

 

Preguntas de Investigación 
 
 

 
3 

 

 ¿En qué nivel se encuentra el Clima Laboral del Personal Administrativo de Estrategias y 

Mercado? 

 ¿Será necesario aplicar un plan de acción de acuerdo al nivel de motivación de los 

trabajadores? 



71  

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Al clima laboral se lo considera en la actualidad como un tema de gran importancia para 

las organizaciones, ya que éste ayuda a los trabajadores a percibir el ambiente en el que se 

desenvuelven dentro de la empresa, el clima laboral abarca tanto factores físicos como factores 

humanos, cuando estos dos factores se mantiene en armonía encontramos un buen clima laboral, 

mismo que se puede evidenciar en el compromiso y el sentido de pertenencia del personal. 

Para Chiavenato (1992) el clima organizacional constituye el medio interno o la 

atmósfera psicológica que caracteriza a cada organización. Involucra diferentes aspectos, mismos 

que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología 

utilizada por directivos y trabajadores, condiciones ergonómicas, normas internas de 

funcionamiento, remuneraciones, formas de comportamiento social, actitudes de trabajadores, 

estilos de liderazgo y comunicación efectiva. 

El presente trabajo de investigación sobre la evaluación del clima laboral en el personal 

Administrativo de Estrategias y Mercado, tiene una importancia significativa dentro de la 

empresa ya que nos permitirá conocer cuáles son las condiciones en las que desarrollan las 

actividades todos los trabajadores, influenciando en el correcto desarrollo de las actividades y 

compromiso de los colaboradores con la organización. 

Para que Estrategias y Mercado, se diferencie en el mercado, los directivos consideran 

que uno de los factores importantes en los que debe destacar la empresa, es en contar con un 

buen clima laboral, por lo que se vuelve importante la aplicación periódica de un cuestionario de 

clima, que nos permita obtener una evaluación cuantitativa del mismo. 
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Magnitud 

 
Un buen clima laboral, favorece al cumplimiento de los objetivos generales que persigue 

la organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de pertenencia hacia ella. Por el 

contrario, un clima negativo supone falta de identificación con sus objetivos y metas, así como 

un deterioro del ambiente de trabajo, que ocasiona situaciones de conflicto, bajo rendimiento, 

ausencias e ineficiencia. (Salazar Estrada J. , Guerrero Pupo, Machado Rodriguez, & Cañedo 

Andalia, Clima y Cultura Organizacional: Dos Componentes Esenciales en la Productividad 

Laboral, 2009). 

El estudio del Clima Laboral, es fundamental de realizar en las organizaciones para 

conocer en qué clase de ambiente se están desarrollando los colaboradores, ya que esta influencia 

directamente en la satisfacción laboral y la productividad en el puesto. 

El crear un buen ambiente laboral presenta un nuevo reto para los directivos, al conocer 

es influenciado por aspectos como el salario, la infraestructura, el tipo de liderazgo, mismos que 

intervienen en el desempeño y la producción de la organización, se considera de suma 

importancia tener un buen nivel de clima laboral, por tanto tener un ambiente de calidad 

proporcionara beneficios para ambas partes, para la persona ya que gana una buena calidad de 

vida empresarial y para la empresa al tener un gran índice de producción. 

Trascendencia: 

 
Al conocer la gran importancia que ejerce el ambiente laboral dentro de las 

organizaciones y como influencia directamente en el correcto desarrollo del factor humano, se 

vuelve imperativo su buen manejo para proporcionar a nuestros colaboradores calidad de vida en 

el trabajo, elevando la motivación y mejorando la producción. 
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La aplicación del Test CLA en el personal Administrativo de Estrategias y Mercado, se 

convertirá en un estudio base del clima laboral, que podrá ser aplicado de manera regular a 

trabajadores de las distintas áreas a nivel Nacional, que podrán ser comparadas periódicamente 

para generar planes de mejora a largo plazo, fomentando la motivación en los trabajadores y 

construyendo un sentido de pertenencia más profundo hacia la organización. 

Vulnerabilidad: 

 
Dentro de la investigación el principal obstáculo que se puede encontrar, está basado en 

la subjetividad del Test, ya que las respuestas pueden verse influenciadas por el estado anímico 

de los empleados, su relación con los jefes de área, la falta de sinceridad en las respuestas por 

medio a futuras represalias, además el test debe ser aplicado a todos los trabajadores al mismo 

tiempo para evitar la contaminación en las respuestas. 

Para obtener el análisis deseado con la aplicación del test es indispensable socializar la 

investigación a todos los trabajadores, comunicarles que la aplicación de los cuestionarios será 

anónima y principalmente contar con el apoyo de la muestra seleccionada y sus respectivos 

superiores. 

Impacto: 

 
La presente investigación tiene como finalidad saber cuál es el nivel de ambiente laboral 

presente en el personal Administrativo dela Empresa Estrategias y Mercado, los resultados que 

se obtendrán a través de la aplicación del Test CLA Clima Laboral, permitirá la elaboración de 

un plan de mejora del ambiente laboral para empresa, mismo que puede ser aplicado por los 

Directivos de la organización cuando ellos crean conveniente. 

El objetivo de la investigación es hacer un diagnóstico sobre la percepción y la actitud de 

los empleados frente al clima laboral específicamente en las dimensiones de condiciones de 
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trabajo y autorrealización; de tal modo, que se pueden identificar aspectos de carácter formal e 

informal que describen la empresa y que producen actitudes y percepciones en los empleados, 

que a su vez inciden en los niveles de motivación y eficiencia. 

Factibilidad: 

 
Para la presente investigación se cuenta con el respaldo y apoyo del Área Talento 

Humano de Estrategias y Mercado, con respecto a la facilitación de información manejada del 

personal administrativo de la empresa, ya que para ellos la investigación a realizarse constituye 

gran aporte al análisis del Ambiente laboral. 

Además, se cuenta con el apoyo de los jefes de cada área para la organización de los 

trabajadores, al momento de darles a conocer la investigación que se realizará y 

fundamentalmente al momento de la aplicación test CLA Clima Laboral, durante las horas de 

jornada laboral establecidas previamente en un acuerdo entre Supervisores y trabajadores. 

Viabilidad 

 
El trabajo que se necesita para la obtención de un alto nivel de clima laboral en las 

empresas, recae primordialmente en los Directivos y el Departamento de Talento Humano, ya 

que este es el medio existente en la organización para conectar a los empleados con el 

empleador. 

Por lo que se tiene el apoyo de los Directivos de Estrategias y Mercado, del Área de 

Talento Humano y de los jefes de cada Área de Trabajo, mismos que canalizarán los intereses de 

los trabajadores al éxito de la presente investigación. 
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OBJETIVOS 
 

 
 

Objetivo general 

 
Determinar el Nivel de Clima Laboral y Elaborar un Plan de Mejora para el Personal 

Administrativo de Estrategias y Mercado. 

 
 

Objetivo especifico 

 
 Identificar el nivel de clima laboral de manera global y por dimensiones en el Personal 

Administrativo de la Zona Sierra 

 Diagnosticar las dimensiones que requieran ser mejoradas mediante la implementación de 

estrategias de mejora. 

 Elaborar un plan de mejora con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación 

del Test CLA. 
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METODOLOGÍA 
 

 
 

Descriptiva 

 
Se realizará una investigación descriptiva, que nos permitirá analizar los factores que se 

encuentran presentes en la organización, sin alterar la realidad actual de la empresa a través de la 

manipulación de variables. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

 

Enfoque Cuantitativo: 

 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, es decir cada etapa precede a la 

siguiente, por lo tanto, no podemos eludir ningún paso. Consiste en establecer una hipótesis y 

determinar variables medibles, mismas que se analizan posteriormente para establecer 

conclusiones. 

 

Diseño de la investigación 

 

 

No experimental: 
 

3 

 
 

 

 

La investigación se realizará de manera no experimental, ya que se analizarán 

dimensiones que se encuentran presentes en la organización, se observará situaciones ya 

existentes en la empresa, mismas que no serán manipuladas por variables externas o por el 

investigador. 
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Población: 

 
Estrategias y Mercado, cuenta con un total de 292 trabajadores en nómina de la Región 

Sierra, establecidos en 2 áreas estratégicas, el área administrativa que cuenta con 59 trabajadores 

y el área operativa que cuenta con 233 trabajadores. 

 

Muestra: 

 
Se trabajará con el 100% del personal Administrativo Zona Sierra de Estrategias y 

Mercado, siendo 59 colaboradores a quienes será aplicado el test CLA Clima Laboral. 

 

Metodología 

 

Deductivo 

 
Este método, se encuentra basado en realizar un análisis general de actitudes o 

comportamientos específicos observados con anterioridad. 

Dentro de la investigación este método nos permitirá realizar un análisis concreto de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del test CLA y la observación, para conocer cuál es 

la percepción que tienen los trabajadores sobre el Clima Laboral de le empresa. 

 
Estadístico 

 
El método estadístico consiste en un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis e interpretación de valores numéricos de un estudio, proyecto o 

investigación, permitiéndonos una mejor comprensión de los resultados que se obtengan. 

En la presente investigación este método nos ayudará a representar a través de cuadros 

estadísticos los resultados obtenidos a través de la aplicación del test CLA a la muestra 
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seleccionada del personal administrativo de Estrategias y Mercado, permitiéndonos realizar un 

análisis más preciso del Clima Laboral que posee la empresa en la actualidad. 

 
 

Técnicas 

 

 
Cuestionario 

 
Los cuestionarios son técnicas de investigación estructurados por preguntas que han sido 

diseñadas con la finalidad de obtener información, permitiendo estandarizar e integrar el proceso 

de recolección de datos en un proyecto de investigación. 

En la presente investigación, el cuestionario se encuentra estructurado por ítems 

correspondientes a cada dimensión establecida para la medición del Clima Laboral, 

permitiéndonos conocer la percepción de los miembros de la muestra acerca del ambiente en el 

que se desarrollan los trabajadores. 

 
 

Instrumentos 

 

Test CLA Clima Laboral 

 
CLA Cuestionario de Clima Laboral, realizado por Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña 

Brand, su administración es de forma colectiva y la aplicación es dirigida a adultos en el entorno 

laboral. 

 
 

El Cuestionario CLA, cuenta con 93 enunciados cortos que describen comportamientos 

observables en el ámbito laboral, mismos que experimentan intervienen en la percepción general 

de la organización. 
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Definición y operacionalización de variables 
 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems 

 

Calificación 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

Laboral 

 

Para 

Chiavenato 

(2009), el 

clima laboral 

se refiere al 

ambiente 

existente entre 

los  miembros 

de    la 

organización. 

Está 

estrechamente 

ligado al grado 

de motivación 

de los 

empleados e 
indica   de 

manera 

específica las 

propiedades 

motivacionales 

del ambiente 

organizacional. 

Por 

consiguiente, 

es favorable 

cuando 

proporciona la 

satisfacción de 

las necesidades 

personales y la 

elevación 

moral  de los 

miembros,   y 

desfavorable 

cuando no se 

logra satisfacer 

esas 

necesidades. 

 
 

El   clima 

laboral 

engloba  los 

aspectos 

físicos     y 

psicológicos 

del ambiente 

laboral, 

influyendo 

directamente 

en la manera 

en la que los 

trabajadores 

perciben a la 

organización 

en la  que 

desarrollan 

sus 

actividades 

cotidianas en 

cada  puesto 

de trabajo. 

Este se 
encuentra 

ligado a  la 

satisfacción 

de  las 

necesidades 

de los 

trabajadores 

dentro de la 

empresa para 

su 

satisfacción 

laboral. 

 

 

 

 

 

 
Eje empresa: 

 

*Organización 

 

*Innovación 

 

*Información 

 

*Condiciones 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
*SI: cuando 
la frase sea 

cierta en su 

lugar o 

centro de 

trabajo 

 
 

*?: Cuando 

considere 

que la frase 

no es cierta 

ni falsa, o 

cuando no 

pueda 

decidirse 

 
 

*NO: 

cuando la 

frase no se 

cumpla en 

su puesto 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Excelente 

 

*Saludable 

 

*Medio Alto 

 

*Normal 

 

*Medio Bajo 

 

*Alerta 

 

*Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Clima 

Laboral 

CLA 
 

 
 

Eje persona: 

 

*Implicación 

 

*Auto 

realización 

 

*Relaciones 

 

*Dirección 
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Plan de mejora 
 

 

 

Definición del Plan de Mejora 

 
Un plan de mejora es un conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y 

sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los resultados de su 

gestión, mediante la mejora de sus procedimientos y estándares de servicios. (Publicaciones 

MAP, 2014) 

Son medidas de cambio que se establecen dentro de una organización con la finalidad de 

dar solución a dificultades encontradas en los puestos de trabajo, mejorando los procesos y 

obteniendo mejores resultados. 

Estas actividades que nos llevaran a la mejora organizacional deben establecerse de 

manera sistemática, planificarse con cautela después de un estudio situacional de la compañía, 

ponerlos en práctica en un tiempo determinado y dar seguimiento a los resultados obtenidos. 

 
 

Componentes del plan de mejora 

 
En la investigación realizada en Costa Rica por Publicaciones MAP, mencionan un 

conjunto de componentes necesarios para establecer un plan de mejora organizacional, entre 

estos menciona los siguientes: 

 
 

 Actividades: Acciones que se llevan a cabo para resolver la debilidad o área de mejora 

identificada. 

 Objetivo: Define claramente el resultado que se persigue con la acción de mejora que se 

ejecuta. 
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 Metas: Desde la perspectiva conceptual, es un conjunto de acciones o actividades 

orientadas a concretar un objetivo determinado. 

 Capacidad de Ejecución: Lo determina el grado de orientación de la institución hacia la 

ejecución y se refiere a los recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos, otros. 

 Productos: Se refiere a los indicadores de resultados programados para alcanzar como 

consecuencia de la mejora. 

 Responsables: A cada actividad o acción de mejora se le debe asignar un responsable de 

su ejecución y logro. 

 Medios de Verificación: Se refiere a los medios para verificar el cumplimiento de las 

actividades o indicadores, tales como: documentos, sistemas, etc. 

 
Pasos para la elaboración de un plan de mejora 

 

 

 Priorizar los problemas 
 

 Definir las causas de los problemas 
 

 Planteamiento de alcances o metas del plan de mejora. 

 

 Definir acciones para combatir los problemas encontrados. 

 

 Delegar recursos y responsables para cada acción. 

 

 Realizar seguimiento de las acciones tomadas 

 

 Evaluar resultados obtenidos. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

 

 
 

Historia 

 

En el año 2003, se crea ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. cubriendo todo el País a 

través de dos oficinas de prestación de servicio en Quito y en Guayaquil, supliendo las 

necesidades del mercado a través de soluciones especializadas en: Mercadeo, Promoción, 

Diferentes Actividades en los Canales, Información en Punto de Venta y Procesos de Gestión 

Humana. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 

 
Políticas de Calidad 

 

Estrategias y Mercado está orientada a la prestación de servicios de outsourcing de 

manera integral, enfocada en áreas de mercadeo y talento humano. 

Nos preocupamos por conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma 

eficiente, convirtiéndonos así en aliados estratégicos. Esto nos permite mejorar continuamente la 

calidad de nuestros servicios. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 
 

Misión 

 
Contribuir con la competitividad de nuestros clientes a través de la prestación de servicios 

técnicos especializados de mercadeo y talento humano. (Estrategias y Mercado, 2015) 



83  

Visión 
 

Ser reconocidos como aliados estratégicos de nuestros clientes, creando valor a partir del 

conocimiento y la experiencia. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 

Servicios 

 

 

Merchandising 

 
Comprende todas las actividades de mercadeo relacionadas con implementación de 

estrategias de exhibición, POP, Surtido Mandatorio, Promoción y Precio con el fin de generar 

rápida rotación y venta de los productos de nuestros clientes en los diversos canales. (Estrategias 

y Mercado, 2015) 

 

Promoción y ventas 

 
Está orientado a lograr la Implementación efectiva de Campañas y Eventos, asegurando 

el cubrimiento de los puntos de venta asociados al impulso, proporcionando los niveles de 

atención que nuestros clientes requieren en el cumplimiento de estrategias promocionales de sus 

productos, dando mayor visibilidad a su marca y apoyando el cumplimiento de su cuota de 

ventas, a través de la evacuación de producto desde los canales hacia el consumidor final. 

(Estrategias y Mercado, 2015) 

 

Servicio de promoción de punto de venta (IPV) 

 
Es una herramienta de información que permite conocer el desempeño de la estrategia del 

cliente en el punto de venta, retroalimentándolo para la toma de decisiones en tiempo real. El 
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Sistema IPV es una tecnología de información que opera sobre sistemas móviles el cual facilita 

el control y seguimiento de los equipos en campo. (Estrategias y Mercado, 2015) 

 
 

Pay Roll Management 

 
Realizamos la externalización del proceso de liquidación de nómina para nuestros 

clientes, calculando y efectuando de forma integral la liquidación salarial, seguridad social, 

aportes parafiscales y demás deducciones de cada colaborador. Apoyados en el conocimiento de 

la normatividad laboral y tributaria, la tecnología y el modelo operacional de gestión. Los 

clientes que implementan el servicio perciben beneficios como: Reducción de Costos, 

Efectividad en el Proceso, Administración de la Información y Calidad Operacional. (Estrategias 

y Mercado, 2015) 

 
 

Selección y Evaluación de Personal 

 
A través de un equipo experto y procesos especializados en reclutamiento y valoración 

del talento humano garantizamos a nuestros clientes, personas competentes e idóneas para 

desempeñarse en sus organizaciones. (Estrategias y Mercado, 2015) 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

CAPITULO 1: CLIMA LABORAL 

 

 

La Organización y sus Componentes 

 

Importancia de Recursos Humanos en la Organización 

Historia del Clima Laboral 

Definiciones de Clima Laboral 

Importancia del Clima Laboral 

Funciones del Clima Laboral 

Dimensiones del Clima Laboral 

Organización 

Innovación 

Información 

Condiciones de trabajo 

Implicación 

Autorrealización 

Relaciones Interpersonales 

 

Dirección 
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Tipos de clima laboral 

 

Clima laboral autoritario 

Autoritarismo Explotador 

Autoritarismo Paternalista 

Clima laboral participativo 

Sistema Consultivo 

Sistema de Participación en Grupo 

 

 

 

 
CAPITULO 2: PLAN DE MEJORA 

 

 

 

 
Definición de Plan de mejora 

Objetivos del Plan de Mejora 

Componentes del Plan de mejora 

Pasos para la Elaboración del Plan de mejora 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDADES 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

Elaboración de Protocolo de 

investigación. 

                        

Revisión bibliográfica                         

Título del protocolo de 

investigación 

                        

Planteamiento del problema y 

preguntas de investigación. 

                        

Justificación del protocolo de 

Investigación. 

                        

Elaboración de Objetivos                         

Definición y operacionalización 

de variables 

                        

Definición de la Metodología de 

Investigación 

                        

Presentación del protocolo de 

investigación 

                        

Formar el grupo de muestras de 

la población que será investigada. 

                        

Establecer la información básica 

de los trabajadores de la muestra 

seleccionada para la aplicación 

del test 

                        

Aplicación del test a la muestra 

seleccionada 

                        

Análisis de los resultados 

obtenidos con la aplicación del 

test. 

                        

Evidenciar los resultados de la 

aplicación del test 

                        

Elaboración del plan de mejora 

con base en los resultados 

obtenidos mediante la aplicación 

del test. 
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PRESUPUESTO 
 

 

 
 

 
 

RUBRO 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 

CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO 

TOTAL 

 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

 
Recursos Humanos 

     

 
Tutor Interno: Dr. 

Mario Rodríguez 

 

Horas 

 

$20 

 

$20 

 

$400 

 

X 

 

Tutor externo: Psi. Ind. 

Byron Zambrano 

 
 
Horas 

 
 
$20 

 
 
$100 

 
 
$2000 

 
 
X 

 

Alumna: Melissa 
Yaruscuán 

 
Horas 

 
$140 

 
$10 

 
$1500 

 
x 

 
Recursos Materiales 

     

 
Impresiones 

 
Unidades 

 
200 

 
$0,10 

 
$20,00 

 

 

Copias 

 

Unidades 

 

400 

 

$0,05 

 

$20,00 
 

 

Esferográficos 
 

Unidades 
 

2 
 

$0,75 
 

$1,50 
 

 

Marcadores de tiza 

liquida 

 
Unidades 

 
4 

 
$0,75 

 
$3,00 

 

 

Hojas de papel Bond 
 

Resmas 
 

1 
 

$3,50 
 

$3,50 
 

 

Total, Materiales, 

mobiliario y equipos 

 
Horas 

 
100 

 
$1.00 

 
$100,00 

 

TOTAL    $4048.00  
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Instrumento 
 

 
 

Test CLA (Clima Laboral) 

 
 

CLA 
A continuación, encontrara unas frases relacionadas con el trabajo. Por favor, lea cada frase con 

atención y responda en el siguiente ejemplar: 

 
SI: cuando la frase sea cierta en su lugar o centro de trabajo 

?: Cuando considere que la frase no es cierta ni falsa, o cuando no pueda decidirse 

NO: cuando la frase no se cumpla en su puesto de trabajo 

 
Aunque las frases están pensadas para muy distintos ambientes laborales, es posible que algunas 

no se ajusten exactamente a su caso particular. Trate de acomodarlas a su propia situación y 

decida si son verdaderas o falsas en relación con su puesto de trabajo. 

 
Su punto de vista es muy importante para conocer la opinión que existe sobre el funcionamiento 

de la organización y poder tomar decisiones de mejora. Por favor, conteste con atención y 

sinceridad. 

 

 

 
INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR 

 

Utilice un lapicero 

Si se equivoca borre totalmente 

No doble ni arrugue la hoja 

Ponga una X encima de la 

respuesta que prefiera 

Como se muestra a continuación: 

 
SI ? NO 

 

 
No encierre 

No elija dos respuestas 

 
 

Consciente expresamente en la corrección de esta prueba, por medios manuales o mecánicos, y 

en la incorporación de sus resultados a un fichero automatizado, con los requisitos establecidos 

en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, y me doy por enterado de mi derecho a 

acceder a la información contenida en el mismo, rectificarla o cancelarla en lo que me afecte. 
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DATOS INFORMATIVOS 

AREA DE TRABAJO :  

EDAD:  

GENERO:  

 

 

1 Mi trabajo está claramente definido SI ? NO 

2 La organización reconoce y premia los esfuerzos realizados SI ? NO 

3 En general te sientes tratado como si fueras un número y no como persona SI ? NO 

4 Mi lugar de trabajo se ha quedado viejo e inadecuado SI ? NO 

5 La iniciativa en mi trabajo es casi nula SI ? NO 

6 La promoción suele estar ligada a la antigüedad y a ser adulón SI ? NO 

7 El ambiente es bastante frio e impersonal SI ? NO 

8 Cuando se necesita dar una mano, es fácil encontrar voluntarios SI ? NO 

9 Dispongo del material y equipo adecuado para desarrollar mi trabajo SI ? NO 

10 
Con frecuencia se toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias que 

pueden tener sobre el trabajo que se está realizando 

 
SI 

 
? 

 
NO 

11 Los jefes fomentan la formación de su equipo de trabajo SI ? NO 

12 Es difícil que te den oportunidades de capacitarse o formación profesional SI ? NO 

13 Se valora positivamente que los empleados aporten nuevas ideas y sugerencias SI ? NO 

14 Es muy difícil saber dónde encontrar la información que nos da la empresa SI ? NO 

15 En mi trabajo se estimula la aportación de ideas y sugerencias SI ? NO 

16 El trabajo se realiza eficazmente y cumpliendo los plazos establecidos SI ? NO 

17 Haber trabajado en mi organización es una buena referencia en mi currículum SI ? NO 

18 En mi trabajo cada uno hace lo suyo SI ? NO 

19 Mi trabajo me ha producido muchas satisfacciones personales SI ? NO 

20 Estamos apegados a muchas tradiciones rígidas SI ? NO 

21 Los salarios en mi organización son más bajos que en otras entidades similares SI ? NO 

22 En general se estimula la aportación de ideas nuevas SI ? NO 

23 Los jefes se aprovechan de su posición para actuar de forma drástica SI ? NO 

24 Las personas se expresan libre y espontáneamente, sin temor SI ? NO 

25 
En mi trabajo la norma es: "Más vale lo malo conocido que lo bueno por 

conocer" 

 
SI 

 
? 

 
NO 
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26 Las condiciones materiales de trabajo son bastantes buenas SI ? NO 

27 Los jefes suelen ser intransigentes ante pequeños errores SI ? NO 

28 Solemos probar nuevas soluciones y métodos, aunque no siempre salgan bien SI ? NO 

29 Mi trabajo es rutinario y aburrido SI ? NO 

30 Se fomenta la formación como medio de facilitar la adaptación al cambio SI ? NO 

31 Los jefes se despreocupan de los intereses de las personas 
 

SI 
 

? 
 

NO 

32 La gente se esfuerza por ayudar a las nuevas personas que entran a trabajar SI ? NO 

33 
A pesar de las dificultades, es difícil encontrar condiciones de trabajo mucho 

mejores en otro lugar 

 
SI 

 
? 

 
NO 

34 Solemos recibir órdenes contradictorias de diferentes personas SI ? NO 

35 Los jefes evitan introducir cambios, aunque se vea que son necesarios SI ? NO 

36 Con tal de progresar, las personas se ponen zancadillas unas a otras SI ? NO 

37 La información de sus jefes consiste casi exclusivamente en dar ordenes SI ? NO 

38 En general, disponemos de los medios necesarios para hacer bien nuestro trabajo SI ? NO 

39 Los jefes suelen explicar los motivos de las decisiones e instrucciones SI ? NO 

40 Se fomentan que las relaciones entre áreas sean buenas SI ? NO 

41 En mi área hay un ambiente muy tenso SI ? NO 

42 Suele ser fácil obtener informaciones precisas y fiables SI ? NO 

43 En general, me siento apoyado por mis jefes SI ? NO 

44 He aprendido mucho en mi puesto de trabajo SI ? NO 

45 Las informaciones disponibles son incompletas y llegan tarde SI ? NO 

46 Cuando tengo dudas en mi trabajo, suelo saber a quién debo consultar SI ? NO 

47 Mis objetivos y mi ritmo de trabajo se fijan sin mi participación SI ? NO 

48 
Se estimula la cooperación y el trabajo en grupo como medio de facilitar el 

cambio 

 
SI 

 
? 

 
NO 

49 Los objetivos de la organización y los resultados solo los conocen los jefes SI ? NO 

50 Me siento implicado en el éxito de mi empresa. SI ? NO 

51 Los jefes se preocupan mucho más de sus intereses que de la marcha del trabajo SI ? NO 

52 Los métodos de trabajo son bastante anticuados SI ? NO 

53 La gente está esperando que llegue el final de la jornada para salir corriendo SI ? NO 

54 Solo unos pocos tienen toda la información SI ? NO 
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55 Los directivos gozan de ventajas y privilegios injustificados SI ? NO 

56 Los trabajos suelen estar bien planificados y en el tiempo debido SI ? NO 

57 Los jefes suele estar disponibles cuando se les necesita SI ? NO 

58 Intentamos apoyar y ayudar a las personas nuevas para que se integren SI ? NO 

59 Es posible progresar sin tener que cambiar de empre SI ? NO 

60 
El trabajo esta tan desorganizado que es necesario hacer esfuerzos excesivos para 

llévalo a cabo 

 
SI 

 
? 

 
NO 

61 Creo que mis superiores me echarían una mano si lo necesitase SI ? NO 

62 Disponemos de ventajas sociales bastante satisfactorias SI ? NO 

63 
Se me deja bastante libertad para organizar mi trabajo siempre que lo haga bien y 

a tiempo 

 
SI 

 
? 

 
NO 

64 Los jefes suelen estar bien informados e informar a sus empleados SI ? NO 

65 Tengo claras mis funciones SI ? NO 

66 Las áreas tienen escaso conocimiento de lo que haces otras áreas 
 

SI 
 

? 
 

NO 

67 Mi trabajo me permite tomar iniciativas SI ? NO 

68 
Las remuneraciones se basan más en las relaciones personales que en los méritos 

y los resultados 

 
SI 

 
? 

 
NO 

69 La burocracia de la organización perjudican el desarrollo de los trabajadores SI ? NO 

70 En general, la gente trabaja con pocas ganas SI ? NO 

71 
Cuando tengo algún problema en mi trabajo, suele haber personas dispuesto a 

ayudarme 

 
SI 

 
? 

 
NO 

72 La información más rápida y fiable es "el rumor mal intencionado" SI ? NO 

73 En general se toman decisiones eficaces y con prontitud SI ? NO 

74 Mi organización tiene fama de ser poco dinámica SI ? NO 

75 Existen rivalidades personales muy fuertes SI ? NO 

76 Nuestros sistemas informáticos son antiguos y poco eficaces SI ? NO 

77 La información necesaria para el trabajo circula con fluidez SI ? NO 

78 
Se suele consultar al personal antes de tomar decisiones que afectan a las 

personas 

 
SI 

 
? 

 
NO 

79 Los empleados suelen esforzarse en su trabajo SI ? NO 

80 Se hace muchos trabajados inútiles o innecesarios SI ? NO 
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81 Mi empresa es bastante dinámica y abierta SI ? NO 

82 Muchos creen que en su trabajo no se les trata como adultos SI ? NO 

83 Suelo tener toda la información que necesito para poder hacer bien mi trabajo SI ? NO 

84 Es fácil mantener conversaciones personales con compañeros y superiores SI ? NO 

85 En mi trabajo hago cosas bastante variadas e interesantes SI ? NO 

86 Me interesan más mis actividades de ocio que las que realizo en mi trabajo SI ? NO 

87 Es frecuente que se produzca problemas por faltas de calidad SI ? NO 

88 Sabemos adaptarnos eficazmente a los cambios del entrono SI ? NO 

89 En general, los jefes están dispuestos a escuchar a sus subordinados SI ? NO 

90 La gente se despreocupa de los resultados generales de la empresa SI ? NO 

91 
Se hacen esfuerzos importantes para mejorar los niveles de información y 

comunicación 

 
SI 

 
? 

 
NO 

92 
Se estimula a las personas para que asuman riesgos razonables al intentar 

progresar 

 
SI 

 
? 

 
NO 

93 
Los jefes se ocupan más de que se respeten las apariencias que de alcanzar los 

objetivos 

 
SI 

 
? 

 
NO 

 


