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INTRODUCCIÓN
El clima organizacional de una empresa se refiere a la relación entre ciertos
elementos

de

carácter

interpersonal,

psicofisiológico

y

propiamente

organizacional, que requiere, así mismo, de condiciones ambientales en las cuales
se desarrollan las actividades, la satisfacción y el comportamiento de los
colaboradores, la variedad y calidad de los factores intervinientes.
Esta investigación propone entonces, el estudio de la percepción de los
colaboradores de la empresa Fumigax S.A. de la ciudad de Medellín del clima
organizacional, con el fin de diseñar la propuesta de mejoramiento basándose en
las percepciones obtenidas.
El trabajo se llevó a cabo a través de una metodología mixta, por cuanto fue
necesario tomar el elemento cualitativo y cuantitativo que se obtuvo a través de la
implementación de un formulario propuesto por Álvarez (1993), que consta de 25
factores referidos al ambiente de trabajo u organizacional.
Entre los hallazgos de esta investigación se pudo determinar que las variables
analizadas que presentan debilidades son: claridad organizacional, relación
simbiótica, relaciones interpersonales, estructura organizacional, participación,
comportamiento sistémico, consenso, valoración, feecback. Así las variables con
mayor fortaleza son: instalaciones, trabajo gratificante, desarrollo personal,
elementos de trabajo, solución de conflictos, expresión informal y estabilidad
laboral.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Elton Mayo “se pudo

comprobar

más productivo a la

hora de trabajar” (Suárez, R., 2009).

Desde esta referencia nace la
diferentes

elementos

impacto en la
bienestar

que

que cuando el

importancia de investigar
conforman

el

organización. Por esto es

psicofisiológico

trabajador se siente bien, es

en

cada

clima

acerca de

organizacional

los
y su

clave destacar que se dé un

uno

de

los

integrantes

de

la

organización.
La

importancia

interés

del

desde

un elemento

clima

organizacional

ha sido

los inicio del Siglo XX hasta

tema

de

marcado

nuestros días, dejando de ser

periférico en las organizaciones para

convertirse

en un

elemento de relevada importancia estratégica. El clima organizacional está
determinado por la:
Percepción
abarca la
frente

que

tengan los empleados

manera,
a las

el sentir

de los

realidad que los rodea, éstas

organizacional

organizacional. Si las

trabajadores, sirven para interpretar la
también afectadas

organización, de esto se

por los resultados

infiere entonces que el clima

es un fenómeno circular en que los resultados obtenidos

por las organizaciones
condicionan

culturales, esto

forma de reaccionar de las personas

características y calidad de cultura

características psicológicas

obtenidos en la

y la

de los elementos

condicionan la

el clima de

percepción de los

trabajo de los

Públicas, 2010).
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trabajadores ,

empleados. (Portal de Relaciones

La

empresa

FUMIGAX, S.A. con sede en la

una organización

ciudad de

Medellín, por ser

donde el estrés y la interacción, tanto entre empleados

como entre los clientes, pueden generar diversas situaciones
altamente

comprometido

el clima

donde se ve

organizacional, en el sentido

de

presentarse roces, inconformidades, puntos de desacuerdo, entre otros, se ve
en la necesidad de desarrollar un estudio del clima organizacional.

Estos

aspectos son de gran relevancia, puesto que, la empresa al desconocerlos,
podría tener consecuencias negativas, tales como experimentar
de

desempeño por parte de los empleados

disminución

y un escaso interés de sus

clientes.
Se determina

como aspecto importante los conflictos que se generan

en

el clima organizacional, al tener como base sucesos recurrentes de llamados
de atención, descargos, procesos disciplinarios, comité de convivencia. En el
último mes de octubre del año en curso se han presentado ocho (8) llamados
de atención a técnicos operativos por entrada tarde y no cumplimiento de
trabajo a cabalidad, tres (3) procesos disciplinarios. Existe una preocupación
general en los directivos de la empresa, que se relaciona con la disminución de las
ventas, poca confianza y sentimiento de deslealtad entre jefe - empleado y la
demanda de beneficios por parte del personal en general. Todo esto hace pensar
que existen dinámicas dentro del sistema organizacional que son poco favorables
para el clima en la empresa y que es necesario intervenir sobre las percepciones
de dicho ambiente organizacional que tienen los empleados así como de las
condiciones de trabajo. De esta manera poder brindar a la
pautas

para

la empresa

poder contrarrestar negativas que este trae
beneficiarse

de la

toma de decisiones

mejorar su imagen y productividad.
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organización
y facilitar

a tiempo

a

para

De acuerdo a lo anterior, el problema de investigación de la empresa Fumigax
S.A. se genera en el clima organizacional, por lo que se hace necesario investigar
acerca de las percepciones de dicho ambiente, tanto para los empleados como de
las condiciones de trabajo establecidas.

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la percepción actual de los colaboradores de la empresa Fumigax
A.S. de la ciudad de Medellín sobre el clima organizacional?

1.3 OBJETIVOS
1.3.1

Objetivo General

Diseñar una propuesta de mejoramiento para el clima organizacional de FUMIGAX
S.A. con base a las percepciones obtenidas.

1.3.2

Objetivos Específicos

Identificar las variables que afectan significativamente el clima organizacional de
la empresa Fumigax S.A.
Plantear la propuesta de mejoramiento con base en los resultados obtenidos.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El conocimiento de las percepciones de los empleados respecto a las condiciones
laborales proporcionaría herramientas con las que la empresa aplicaría estrategias
de mejora en las condiciones laborales. Interpretando a Méndez (2005), el clima
organizacional es el resultado de las interacciones con los sistemas de valores, las
15

actitudes y las creencias del ambiente de la empresa, todos estos elementos se
convierten en elementos del clima organizacional afectando las relaciones que se
dan entre jefes y empleados; afectando la satisfacción laboral, la motivación y por
consiguiente el desempeño final de las personas. Se puede considerar que son
subjetividades las que van construyendo el clima organizacional, también están
presentes en la construcción de un entorno laboral donde se presentan riesgos
psicosociales inherentes a él y latentes en el conflicto.
De esta manera, la empresa ha de velar por el bienestar personal y las garantías
laborales de sus trabajadores, emanadas del ente responsable. El Ministerio de
Trabajo en la actualidad vigila de cerca las actividades de las empresas, para ver
si cumplen con la normatividad vigente en relación con la salud en el trabajo, esto
implica también los diferentes programas de prevención en riesgo psicosocial. La
Ley 1616 de 2013, Art. 9 obliga a que las empresas administradoras de riesgos
laborales (ARL) garanticen el monitoreo por parte de sus empresas clientes, esto
quiere decir que existe una responsabilidad tanto por parte de las ARL como
FUMIGAX S.A en minimizar los riesgos psicosociales en los empleados,
entendiendo que los factores de riesgo psicosocial abarcan, por una parte, las
características de las condiciones del trabajo, las interacciones entre los
trabajadores y la organización, y por otra parte, las características del trabajador
(percepción, experiencias…), sus necesidades y su situación personal fuera del
trabajo. Por tanto, comprenden aspectos de las condiciones ambientales, de la
organización, de los sistemas de trabajo y de las relaciones humanas en el trabajo
y pueden afectar, a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto al
bienestar y la salud del trabajador, como al desarrollo del trabajo (Favieres y
Mansilla, s.f.).
Reconociendo la importancia que el estado colombiano a través de las oficinas de
trabajo está dando a la salud mental en los diferentes espacios en los que se
desarrolla el ciudadano, se retoma la normatividad como una oportunidad para
16

que la empresa se familiarice aún más con el vínculo existente entre un óptimo
clima y el desempeño laboral, con factores de riesgo y oportunidades de mejora
en pro del beneficio a nivel de los empleados y a nivel administrativo
(cumplimiento de la normatividad). Con esto se pretende decir que en toda
organización hay riesgos psicosociales; conocer las percepciones acerca del clima
organizacional podría señalar algunos factores tendientes a desmejorar la salud
mental del individuo que labora para poder contrarrestarlos.
Hay una relación entre condiciones laborales y clima organizacional, Mayo en el
experimento de Hawthorne muestra como las mejoras hechas al interior de las
condiciones laborales de la fábrica, por ejemplo la mejora en la iluminación, tuvo
un impacto positivo tanto en la percepción de los operarios como en la
productividad (Hart, 2012).
Es

por

esto

que

las

organizaciones

están

en el

aquí

y

en ahora,

preocupándose por introducir herramientas de investigación como lo es la
de clima organizacional, que permite a la gerencia
tienen su personal frente

a su rol, discernir

en

saber

que percepción

puntos críticos de la

organización. Este tipo de investigación accede a un amplio panorama de las
decisiones que se deben tomar para atraer talentos, motivar y retenerlos.
De lo referido surgió la necesidad de diagnosticar el clima organizacional a
partir de un

interés por parte de la gerencia y administrativos de lograr la

mejoría y alcanzar la excelencia en el ambiente de trabajo donde se denote
la motivación , donde el trabajo en equipo sea una ficha ganadora para
conseguir el cumplimento de metas y objetivos en la visión que tenga la
empresa.
Esta investigación contribuirá al desarrollo y mejoramiento organización FUMIGAX
S.A.

conociendo la realidad laboral en la que están inmersos sus empleados,

también posibilitará conocer cuáles son los agentes que están incurriendo en la
17

productividad, así planear e iniciar un proceso de mejoramiento encaminado a
favorecer las relaciones interpersonales y a establecer estrategias eficaces y
eficientes que optimice la productividad y la calidad del servicio.
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2. MARCO DE REFERENCIAS

2.1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
2.1.1
Se

Antecedentes
revisaron

investigaciones

relacionadas

con

intervenciones

en

clima

organizacional, con el objetivo de conocer resultados experimentales soportados
dentro de un marco referencial los autores (Vásquez y Guadarrama, 2011),
quienes realizaron una exploración de clima organizacional en la Institución
Educativa Toluca, en México, debido a los rumores de pasillo en los que la
mayoría de los docentes consideran no tener un buen ambiente de trabajo.
El objetivo de este trabajo fue diagnosticar y proponer una mejora en el clima de
acuerdo a los hallazgos de la medición; el instrumento seleccionado fue el de los
sistemas directivos que mide habilidades directivas, se aplicó a 345 personas, se
midieron 10 variables que agruparon las repuestas en preguntas tipo Likert las
cuales son:- Autoritario: la gerencia confía poco en su personal y solo genera
ordenes, -Benevolente-Autoritario: los empleados reciben órdenes pero en
ocasiones pueden opinar – Consultivo: la gerencia fija metas después de haberlas
discutido con el personal – Participativo: la toma de decisiones es descentralizada.
Los resultados arrojaron que la mayoría de los participantes percibe la existencia
de un sistema de dirección Benevolente-autoritario.
A partir de estos resultados, los investigadores propusieron capacitar a los
directivos para que desarrollaran un estilo de liderazgo consultivo. Se retoma esta
investigación debido a que los resultados de una encuesta similar tipo Likert dio
carácter específico al plan operativo, es decir se usaron los resultados de una
medición previa para intervenir a la población de forma oportuna con el fin de

19

obtener resultados acertados, con base en la necesidad de mejora de la
población.
En este sentido el liderazgo fue tomado como una de las líneas de acción, en
procesos de cambio de clima organizacional. Es relevante tener en cuenta la
participación de los líderes de área y sus formas de liderar el personal. En el
Instrumento para Medir clima Organizacional en Empresas Colombianas, Méndez
(2005) evidencia como el clima laboral puede verse afectado en función de la
percepción que tienen los empleados acerca de su líder y el tipo de liderazgo que
maneja. Si el grupo percibe como negativa la habilidad directiva, va a estar en
contraposición con los cambios que el líder quiera generar. Méndez

(2005)

sostiene que los elementos del clima organizacional (interacciones con los
sistemas de valores, las actitudes y las creencias del ambiente de la empresa)
afectan las relaciones que se dan entre jefes y empleados, afectan la satisfacción
laboral, la motivación y por consiguiente el desempeño final de las personas.
Otras de las investigaciones que aportaron a esta propuesta de intervención fue el
estudio de clima organizacional en la empresa Venus Colombia S.A sede Cali, una
organización dedicada a la producción de calzado, realizado por Gómez (2013), el
trabajo tiene como propósito cumplir tres objetivos, primero identificar las
percepciones globales de la población a intervenir que en este caso son 22 de los
99 directivos de la empresa, segundo realizar un análisis de la información de
acuerdo a la recopilación de los datos y por ultimo proponer un plan de
mejoramiento. Esta investigación que es de corte cualitativo y descriptivo utiliza
como metodología de trabajo cuatro grupos focales y la encuesta IMCOC, con el
fin de contrarrestar información cumpliendo así la primera intención de este
trabajo, los resultados arrojados en esta medición desembocaron en un plan de
mejoramiento para capacitar al personal en función de mejorar las actitudes del
frente a sus desempeños laborales, también se recomendó realizar talleres
psicológicos para mejorar las relaciones interpersonales orientados a fomentar
20

mucho más las relaciones entre directivos y empleados que permitan el logro de
objetivos organizacionales.
En la investigación de grado hecha por López (2013), se propuso hacer una
medición de clima organizacional a los 454 funcionarios de la Gobernación de
Caldas (Colombia). Para ello, además de aplicar la encuesta de clima
organizacional se aplicó la herramienta Prueba ParaMedir Clima Organizacional
(PMCO), cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de las relaciones
interpersonales en la organización, ¨con el fin de crear cambios en la actitud frente
al desempeño laboral evidenciado en mayor productividad, comunicación,
confianza, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y nivel de satisfacción”
(Cárdenas y Villamizar, citados en López, 2013, p. 122). El instrumento consta de
4 fases 1) se diagnostica e identifican las variables que están afectando el clima
organizacional; 2) fase de ejecución, busca sensibilizar a los colaboradores a
través de la socialización y discusión del diagnóstico, evaluando los riesgos para
la organización, los equipos de trabajo y el individuo; 3) diseño y planeación de las
estrategias de intervención. Solo se llegó hasta la tercera fase, una vez se
desarrolló la propuesta de intervención. Los resultados que se dieron aquí fueron
en función de la encuesta de clima aplicada a 310 empleados de las Secretarías
de Gobierno. En donde las Secretarías de Agricultura, Infraestructura y Deportes,
obtuvieron los más altos niveles de favorabilidad, y no sólo en lo referente a la
variable Capacidad Profesional. Se concluye hablando acerca de las grandes
dificultades que tendría la aplicación de un plan de mejora ya que existen factores
políticos y administrativos de tipo cambiante que lo impedirían. Se puede pensar
que cuando se politiza el ambiente laboral, se fracturan los canales de
comunicación entre la planta de trabajadores y los inmediatos superiores. En esta
investigación no se llegó a la fase de Implementación y la fase de Evaluación del
modelo. De nuevo, hacemos acopio de este estudio por el eje temático, en tanto
implica toda la dinámica de las relaciones interpersonales en un grupo institucional
y político, no comercial ni dedicado a los negocios, pero en el cual también se
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establecen metas, objetivos, propósitos y como en todo grupo, se presentan
conflictos.
Por su parte, se hizo una revisión de la tesis de grado “Evaluación del Clima
Organizacional de la Central Hidroeléctrica de Caldas Zona Suroccidental”,
realizada por Cardona y Aguirre (2010). Se trata, en términos generales, de
recoger las percepciones del clima laboral en la empresa aludida, a través de la
aplicación de un cuestionario llamado Clima 18, con el fin de mejorar las
relaciones al interior de la empresa y, por extensión, el clima laboral. Se parte de
la percepción de los trabajadores (27 de planta y 24 contratistas), relacionada con
varios factores de medición, se establecieron estrategias de intervención y
mejoramiento a mediano, corto y largo plazo, llamadas Líneas de Acción. Se llegó
a la conclusión que los conflictos se dan sobre todo en el área de distribución
(redes de distribución) y con los empleados contratistas, por lo cual las
investigadoras se enfocan en ese punto sin descuidar los otros escenarios.
Trabajaron con algunos indicadores de mejoramiento: Aprecio por las Ideas e
Iniciativas del Empleado; Remuneración; Supervisión y Corrección; Trabajo en
equipo y Liderazgo.
Los estudios anteriormente citados, dejan en evidencia el claro interés por
investigar sobre el clima organizacional teniendo en cuenta la particularidad de
cada empresa y los diferentes modos de medición, haciendo énfasis en las
percepciones que tienen los colaboradores de la institución. Es importante conocer
cómo en estas investigaciones se utilizaron instrumentos pensados para el
contexto particular del país y de la empresa, así como para el contexto
colombiano, además cada una de las herramientas empleadas durante las
investigaciones habla de las percepciones que tienen los sujetos acerca de las
condiciones a las que se enfrentan en su labor. Los diferentes resultados
ayudaran a que la estrategia de intervención propuesta para FUMIGAX
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S.A

generen los resultados esperados, puesto que apuntan directamente a las
demandas de mejora que hacían sus empleados y la organización.
A grandes rasgos se puede evidenciar que las investigaciones consultadas
resaltan más el tipo de investigación y aspectos relevantes que se encontraron en
el clima organizacional de cada población.

2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1

Clima Organizacional

Entendemos por clima organizacional al ambiente de trabajo resultante de la
expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y
organizacional. Esta definición aparentemente simple, requiere, no obstante, de
algunas precisiones, a saber: 1. El ambiente en el cual las personas realiza su
trabajo influye, notoriamente, en su satisfacción y comportamiento y, por lo tanto
en su creatividad y productividad. 2. Los factores determinantes del clima
organizacional, además de ser diversos son, a nuestro entender, numerosos, aún
en organizaciones pequeñas. Así mismo, su importancia en el análisis del clima
puede variar de una organización a otra, de acuerdo con las características
propias de cada una de ellas. 3. Como; la calidad de los factores y su forma de
manifestarse pueden ser variables, el ambiente de trabajo resultante puede
oscilar, a su vez, entre una situación excesivamente negativa o nada gratificante
para individuos y grupos, y otra altamente positiva o plenamente gratificante para
ellos. En consecuencia, el clima puede visualizarse como un continuo que se
presenta entre dos situaciones extremas. (Álvarez L., 1993)
Basándose en esta apreciación inicial, se puede decir que el modelo que aquí se
propone, busca: definir este continuo, ubicar al clima de la organización en un
momento determinado, encontrar las causas por las cuales se presenta esta
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situación y las soluciones encaminadas a lograr un clima organizacional
plenamente gratificante, que es, por supuesto, la situación ideal.
Cárdenas, Arciniegas y Barrera (2009), hacen una construcción del concepto de
clima teniendo en cuenta varios autores, quienes definen el clima organizacional:
Como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, de percepciones que el
trabajador tiene de las estructuras y procesos organizacionales, de la interacción
entre características personales y organizacionales, que afectan, directa o
indirectamente, el comportamiento de las personas dentro de una organización. A
su

vez,

el

comportamiento

organizacional

es

la

respuesta

directa

al

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales.
Por lo tanto se expone que cuando se habla de clima, se está refiriendo a
interacción de diferentes componentes del ambiente laboral, implica individuos,
grupos, subgrupos de trabajo, estructura de la empresa, cultura de la empresa y
percepciones de los individuos a partir de las interacciones y relaciones que allí se
dan.
Por la complejidad del concepto de clima organizacional que desarrollan los
autores, al aludir a la interacción de características personales, organizacionales y
la

percepción

que

los

individuos

tienen

de

la

estructura

y

procesos

organizacionales, es incuestionable concebir la organización como un sistema que
se influencia constantemente de las interacciones de los individuos, los grupos de
trabajo, la cultura organizacional y la percepción que cada integrante tiene de la
estructura de la organización.
Es evidente la importancia que cada vez más dan las empresas al mejoramiento
del clima organizacional para generar avances en materia de eficiencia,
efectividad, bienestar y alcance los objetivos económicos de la organización.
Méndez (2005) menciona la importancia que tiene para un trabajador su ambiente
laboral, ya que está inmerso en este sistema social. Considera al clima
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organizacional como el resultado de la manera como las personas interactúan con
unos sistemas de valores, actitudes y creencias dentro de un ambiente interno.
Por lo tanto, se puede decir que no es posible pretender desligar la cultura de la
organización y el ambiente laboral, ya que la interacción que se da entre estos
elementos es la que da por resultado un clima favorable o desfavorable.
Para Chiavenato (2000), el clima organizacional es el ambiente interno existente
entre los miembros de la organización, el cual está estrechamente ligado al grado
de motivación de los empleados. Es decir, que si hay un buen nivel de motivación,
el clima en la variable motivación podría por ejemplo permitir mejores relaciones
interpersonales y por ende un ambiente de colaboración y mayor sentido de
pertenencia.
Respecto a la forma de medir el clima en la organización, Méndez (2005, p. 101)
Deja en evidencia cómo esto ha tomado importancia en los últimos tiempos, hasta
ser un tema que se prioriza en gestión humana. A partir de los resultados se han
utilizado diferentes técnicas para el desarrollo personal de los trabajadores. La
conciencia que hoy en día tienen las empresas acerca de un óptimo clima en el
trabajo ha llevado a que diferentes autores desarrollen instrumentos para capturar
y registrar la percepción que tienen los empleados acerca de sus jefes,
condiciones del trabajo, la remuneración, etc.
Para Méndez (2005, p. 102), “la meta de la medición es identificar las
percepciones que tienen los trabajadores frente al clima organizacional de tal
manera que resalte los aspectos de carácter formal e informal que hay en una
empresa, los cuales tienen incidencias en la motivación y eficiencia de los
empleados”.
Algunos de los autores interesados en el tema fueron Likert y Gibson quienes
proponen que el clima organizacional es un concepto utilizado para explorar las
estructuras de las organizaciones definiéndolo así (García, 2009):
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El clima es la sensación, personalidad o carácter del ambiente de la organización,
es una cualidad relativamente duradera del medio ambiente interno de una
organización que experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y
puede describirse en términos de los valores de una serie particular de
características o atributos de la organización. (p. 47)

2.3 MARCO CONCEPTUAL
Según

Hernández (s.f.), el modelo propuesto para el análisis de

organizacional tiene dos

clima

características:

 Consta de un banco numeroso de factores interpersonales, físicos y
organizacionales, al que consideramos una especie de común denominador
determinante del clima en todas las organizaciones. De este banco el analista
puede escoger los factores que considere necesarios para su estudio, de
acuerdo con las características propias de su organización.
 Permite al analista incluir nuevos factores, siempre y cuando mantenga la
mecánica analítica que el modelo propone, sencilla por demás, con el fin que no
se pierda la unidad que un estudio de tal naturaleza requiere.
A continuación se presenta el banco de factores determinantes

del clima

organizacional denotándose que los escogidos son los que se manifiestan en
estrecha interdependencia
Claridad organizacional supuesto: mientras más conocimiento haya en la misión,
los objetivos, las políticas y las estrategias por las personas integrantes de la
organización, más adecuadas serán sus decisiones y acciones, mejor será la
comunicación habrá menos lugar a conflictos y mejor será el clima organizacional.
Estructura organizacional supuesto: si la estructura es realmente un medio ágil y
flexible, que permita la integración de individuos y grupos, así como la agilización
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e integración de los diversos procesos, en función de la misión y los objetivos,
mejor será el clima organizacional.
Participación supuesto: si en todo lo relacionado directamente con su trabajo,
todos los miembros de la organización tienen la posibilidad de informarse en forma
oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar parte en las decisiones, mejor será
el clima organizacional.
Instalaciones supuesto: si el ambiente físico, en el cual se desenvuelve la vida
diaria de la organización, es agradable, estético, seguro funcional y con las
comodidades necesarias para sentirse a gusto, mejor será el clima organizacional.
Comportamiento sistemático supuesto: si las personas y las diversas áreas de la
organización tienen clara conciencia de que la misión y los objetivos de la
organización están por encima de cualquier interés personal o sectorial, e
interactúan positivamente y siempre como un todo, en aras de alcanzarlos, mejor
será el clima organizacional.
Relación simbiótica supuesto: si empresarios y empleados no se perciben como
“enemigos”, a la manera tradicional, sino como amigos, que mediante diferentes
aportes y funciones buscan sacar provecho de su vida en común, con más y
mejores beneficios para todos, mejor será el clima organizacional.
Liderazgo supuesto: si quienes tienen cargos administrativos o de dirección, en los
diferentes niveles, son personas motivantes, receptivas, accesibles, creativas,
orientadoras e impulsadoras de las decisiones y acciones individuales y grupales,
mejor será el clima organizacional.
Consenso supuesto: si las diferentes decisiones que se toman en los diversos
grupos se hacen mediante el consenso, que los mantiene unidos, en lugar de la
votación o de la imposición de quienes tienen el poder, que pueden dividirlos,
mejor será el clima organizacional.
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Trabajo gratificante supuesto: si la organización procura ubicar a las personas en
el cargo que más les guste (siempre y cuando estén debidamente capacitadas
para ejercerlo) y con funciones realmente enriquecidas, de tal manera que les
represente un desafío interesante, encontrarán la mejor posibilidad de realización
personal, disfrutarán más su trabajo, lo realizarán con amor y calidad, serán más
creativas y productivas y mejor será el clima organizacional.
Desarrollo personal supuesto: si todas las personas tienen posibilidades reales y
permanentes de continuar su formación personal y profesional, mejor será el clima
organizacional.
Elementos de trabajo supuesto: si para la labor diaria las personas pueden contar
con su puesto de trabajo con los mejores y más modernos elementos o ayudas, a
fin que puedan hacerlo con más calidad y comodidad, a la vez que estar a tono
con la época, se sentirán más a gusto, serán más creativas y productivas y mejor
será el clima organizacional.
Relaciones interpersonales supuesto: si las personas cuentan con un excelente
espacio para sus relaciones con los demás, en donde haya libertad de expresión,
justicia, verdad, respeto y consideración a las maneras de pensar, de sentir y de
actuar, apoyo, trato digno y cordial, en fin, un lugar donde sean realmente
trascendentales las relaciones del hombre con el hombre, mejor será el clima
organizacional.
Buen servicio supuesto: si las personas y / o las áreas que dependen del trabajo
de otras personas u otras áreas para realizar el suyo, reciben de estas un trabajo
de calidad, acorde con los requerimientos y oportunamente, mejores serán sus
relaciones, habrá más efectividad en la organización y mejor será el clima
organizacional.
Solución de conflictos supuesto: si los conflictos que se presentan entre personas
y entre grupos, se afrontan y solucionan oportunamente, en lugar de evadirlos,
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procurando

soluciones

satisfactorias

para

las

partes

involucradas

y

el

acercamiento entre ellas, mejor será el clima organizacional.
Expresión informal positiva supuesto: si dentro de la necesaria formalidad que la
organización debe mantener, las personas y los grupos encuentran amplias
posibilidades de expresarse positivamente de manera informal, habrá más
camaradería entre ellos, mayor agilidad en los diversos procesos y mejor será el
clima organizacional.
Estabilidad laboral supuesto: si la organización ofrece a sus miembros un grado
importante de estabilidad laboral, que genere en ellos la tranquilidad necesaria
para desarrollar una buena labor, sin la angustia que produce la posibilidad de un
despido repentino, mejor será el clima organizacional.
Valoración supuesto: si a las personas que son creativas y que cumplen con
calidad y oportunamente sus labores, se les valora, se les destaca o se les
incentiva en una u otra forma, mejor será el clima organizacional. 18.
Salario supuesto: si el salario recibido por las personas es una justa retribución por
su trabajo, y mejora, cuando las condiciones económicas de la organización
también lo hacen, mejor será el clima organizacional.
Agilidad supuesto: si las normas, procedimientos, manuales, controles, etc., se
simplifican y reducen a los estrictamente necesarios, buscando agilizar el trabajo
de las personas y los diversos procesos, mejor será el clima organizacional. 20.
Evaluación del desempeño supuesto: si los sistemas de evaluación del
desempeño son objetivos, oportunos, equitativos y constructivos, más no
representativos, mejor será el clima organizacional.
Feedback supuesto: si las personas y los grupos tienen la oportunidad de conocer,
con alguna frecuencia, el pensamiento y el sentimiento respetuosos de los demás
sobre su comportamiento, con el fin de que consideren la posibilidad de
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mantenerlo porque los demás lo encuentran positivo o se sienten a gusto con él, o
de modificarlo, por lo contrario, mejores serán sus relaciones y mejor será el clima
organizacional.
Selección del personal supuesto: si la persona que la organización vincula para
ejercer determinadas labores, además de contar con el talento necesario para
ejercerlas, se destacan por su calidad humana, mejor será el clima organizacional.
Inducción supuesto: si desde el mismo momento de su vinculación a la
organización, las personas son tratadas con respeto y cordialidad, y si la inducción
las lleva, tanto a ambientarlas rápidamente con los demás, como a un profundo
conocimiento de la organización y de su puesto de trabajo, mejor será el clima
organizacional.
Imagen de la Organización Supuesto: Si Las Personas Integrantes De La
Organización Tienen La Excelente Imagen De La Misma, Mejor Será El Clima
Organizacional. (Hernández, s.f.)

2.4 MARCO CONTEXTUAL (DEMOGRÁFICO, INSTITUCIONAL)
FUMIGAX S.A. nace al principio de los sesenta de la idea de un estudiante
de química farmacéutica de la universidad de Antioquia
Posada Trujillo, propietario

de un

laboratorio

de

doctor Rodrigo

medicamentos

de uso

humano.
FUMIGAX S.A. se constituyó formalmente como empresa el 5 de abril de
1963 cuando realizo sus trabajos y cobro sus primeras facturas.
FUMIGAX S.A. logro ubicarse posteriormente dentro de la

industria y no

paso mucho tiempo para posicionarse a nivel nacional. En 1974 fundo su
primera agencia en la cuidad de Manizales, luego lo hizo en las ciudades de
Pereira, Bucaramanga y barranquilla.
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Para el mismo año FUMIGAX S.A. se
PEST MANAGEMENT ASSOCIATION,

hace miembro de la

entidad

que

agrupa

NATIONAL

las empresas

controladoras de plagas en el mundo, quien brinda asesoría con los últimos
avances y tecnologías en el mercado del manejo integrado de plagas.
Durante estos años de experiencia se han preocupado por innovar y formular
productos y técnicas de control para cada sitio y necesidad , basándose en
el manejo integrado de
permite

hacer

uso

las plagas mediante gestión ambiental, lo cual les
racional

de

plaguicidas, utilizar alternativas

convencionales para el control, capacitando

a sus

implementación de

disminuyan el

medidas preventivas que

no

usuarios sobre la
riesgo de

infestación o re infestación por plagas.
Actualmente

contamos con 22 concesionarios en las principales del país. (Ver

Figura 1).
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Figura 1. Ubicación de la empresa en la ciudad de Cali

Fuente: Google.map.

2.5 MARCO LEGAL
Las garantías laborales de sus trabajadores, emanadas del ente responsable. El
Ministerio de Trabajo en la actualidad vigila de cerca las actividades de las
empresas, para ver si cumplen con la normatividad vigente en relación con la
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salud en el trabajo, esto implica también los diferentes programas de prevención
en riesgo psicosocial. La Ley 1616 de 2013, Art. 9 obliga a que las empresas
administradoras de riesgos laborales (ARL) garanticen el monitoreo por parte de
sus empresas clientes, esto quiere decir que existe una responsabilidad tanto por
parte de las ARL como FUMIGAX S.A. en minimizar los riesgos psicosociales en
los empleados, entendiendo que los factores de riesgo psicosocial abarcan, por
una parte, las características de las condiciones del trabajo, las interacciones entre
los trabajadores y la organización, y por otra parte, las características del
trabajador (percepción, experiencias…), sus necesidades y su situación personal
fuera del trabajo. Por tanto, comprenden aspectos de las condiciones ambientales,
de la organización, de los sistemas de trabajo y de las relaciones humanas en el
trabajo y pueden afectar, a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto
al bienestar y la salud del trabajador, como al desarrollo del trabajo (Favieres y
Mansilla, s.f., p. 3)
En la resolución 2646 de 2008 se definen las características de la organización del
trabajo como aquellas que contemplan las formas de comunicación, la tecnología,
la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor, define igualmente las características del grupo social de
trabajo que comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de las
interacciones, así mismo como el trabajo en equipo. La presente resolución aplica
para esta empresa toda vez que en su artículo 2, al establecer el ámbito de la
aplicación, indica que incluye a los empleadores públicos y privados.
Adicionalmente, al ser una norma de orden público, deberá esta empresa
adoptarla, aplicarla y cumplirla, realizando todas las gestiones necesarias para
prevenir y determinar los factores de riesgo psicosocial a los que están o pudieran
estar expuestos sus trabajadores. Es claro que estos factores de riesgo implican
de manera directa todo aquello que hace parte del ambiente laboral y el clima
organizacional, toda vez que estas enfermedades psicosociales laborales surgen
de las indebidas e inadecuadas presiones entre empleadores y trabajadores
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3. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO

3.1 POBLACIÓN
Empresa FUMIGAX S.A. de la ciudad de Medellín
Esta investigación se planteó bajo la modalidad de estudio mixto (cuantitativo y
cualitativo), de la cual dicen Hernández, Fernández y Baptista (2010): “Los
métodos mixtos no nos proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy
son la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier problema de
investigación. Conjuntan información cuantitativa y cualitativa, y la convierten en
conocimiento sustantivo y profundo”; la cual le dio relevancia a
realidad del sujeto según su percepción de su

captar la

entorno, también permitió

conocer la percepción de los colabores de FUMIGAX S.A. respecto de las
posibles causas de los incidentes por no tener una opinión favorable de clima
organizacional, y a su vez exponer las posibles soluciones.

3.2 MUESTRA
Se tomó en cuenta todo el personal activo en este caso 50 colaboradores
activos a la empresa, entre hombres y mujeres, en los que está el
personal administrativo y operativo.

3.2.1

Factores Inclusión

Todos los colaboradores deben tener más de 6 meses laborando con la empresa.

3.2.2

Factores de Exclusión

Los colaboradores que lleven menos de 6 meses laborando con la empresa.
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3.3 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
El instrumento para recolectar la información necesaria y de esta manera
diagnosticar la realidad del Clima Organizacional, así como para encontrar causas
y soluciones que conduzcan a alcanzar un Clima Organizacional plenamente
gratificante, elaborado inicialmente por Hernán Álvarez Londoño (1993) fue un
formulario, que consta de 25 factores de diferente naturaleza, los cuales
determinan, de una u otra manera, el ambiente de trabajo o ambiente
organizacional. En cada factor encontrarán tres ítems de fácil identificación, los
cuales le solicita contestar de la manera más objetiva posible.
El primer ítem corresponde a una evaluación cuantitativa del factor. Dentro de una
escala de cero a diez, en donde el cero representa la peor forma como el factor
puede manifestarse en la empresa y el 10 su manifestación ideal o deseable,
deberá señalar o dar una calificación a la forma como el factor se está
manifestando actualmente en la empresa.
En el segundo ítem, debe indicar, entre las diversas alternativas que se plantean,
cuál o cuáles son las causas por las que el factor no se está manifestando en la
forma ideal o deseable. Si considera que existen otras causas diferentes a las allí
señaladas, puede indicarlas en el espacio reservado para el efecto.
Finalmente, en el tercer ítem deberá plantear las soluciones que considere más
viables y convenientes, para que en el futuro el factor en estudio pueda
manifestarse en la forma ideal o deseable, en la organización.

3.3.1

Actividades

Antes de iniciar con el proceso de clima organizacional fue importante tener
un proceso de sensibilización ejecutados atreves de talleres dinámicos, donde
se logró romper el hielo, y posterior trabajo en grupo, que puedo conceder la
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reflexión de su rol dentro de la organización. Dando paso al objetivo brindar
conocimiento de la gestión que llevo a la empresa a contratar una psicóloga en
pro del mejoramiento

de clima organizacional donde se expuso el concepto

de clima organizacional y la importancia que tiene la honestidad dentro del
proceso de responder el cuestionario dando la fiabilidad a los procesos de
mejoramiento de clima organizacional.
Posteriormente
confortable

la aplicación del cuestionario, se pudo contar

y

en silencio

denotando la importancia

en un espacio

de que

se hicieran

individualmente y en sesiones de dos de 18 personas y una de 14 personas.
Es importante denotar que en cada sesión se contó con acompañamiento del
investigador,

indicando

que

este

cuestionario

es

totalmente confidencial

donde la importancia de la ética profesional es garantía para la ejecución de
este cuestionario.
Posteriormente fue digitalizada la información con el fin de sacar estadísticas
de

cada

dimensión

diagnosticando

evaluada,

sacando

los

porcentajes de

estas con ayuda de las causas que

colaboradores y

también

dirigiendo

la

misma

a

la

0 a

10

y

demarcaran los
soluciones

que

plantearon cuando estas dimensiones

no llegaron a 10. identificando

de

esta

los

las

manera

las

percepciones

de

colaboradores

en todas

dimensiones que evalúa el clima organizacional y la facilitación por medio
de estos para encontrar la estrategias para el plan de mejoramiento.
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4. RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
4.1.1

Análisis general

Tabla 1. Dimensiones evaluadas
DIMENSIÓN

SUPUESTO

CLARIDAD
ORGANIZACIONA
L

Mientras más conocimiento haya en la misión, los objetivos, las políticas y las estrategias
por las personas integrantes de la organización, más adecuadas serán sus decisiones y
acciones, mejor será la comunicación habrá menos lugar a conflictos y mejor será el
clima organizacional.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONA
L
PARTICIPACIÓN

INSTALACIONES

La estructura es realmente un medio ágil y flexible, que permite la integración de
individuos y grupos, así como la agilización e integración de los diversos procesos, en
función de la misión y los objetivos, mejor será el clima organizacional.

En todo lo relacionado directamente con su trabajo, todos los miembros de la
organización tienen la posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar
libremente y tomar parte en las decisiones, mejor será el clima organizacional.
El ambiente físico, en el cual se desenvuelve la vida diaria de la organización, es
agradable, estético, seguro funcional y con las comodidades necesarias para sentirse a
gusto, mejor será el clima organizacional.

COMPORTAMIEN
TO SISTÉMICO

El comportamiento sistémico se presenta cuando las personas y las áreas buscan
siempre integrase, de la mejor manera y como un todo, en aras de alcanzar con creces la
misión y los objetivos de la organización.

RELACIÓN
SIMBIÓTICA

La simbiosis es la asociación de organismos diferentes, con el fin de sacar provecho de
su vida en común.

LIDERAZGO

Quienes tienen cargos administrativos o de dirección, en los diferentes niveles, son
personas motivantes, receptivas, accesibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de
las decisiones y acciones individuales y grupales, mejor será el clima organizacional.

CONSENSO

TRABAJO
GRATIFICANTE

La decisión o consenso es aquella que se va construyendo entre todos. Cada persona
presenta su punto de vista y es escuchado con atención por los demás. Los diferentes
planteamientos se analizan, buscando el acuerdo, limando asperezas, concertando, en
fin, logrando una síntesis con la cual todos se identifican.
La organización procura ubicar a las personas en el cargo que más les guste (siempre y
cuando estén debidamente capacitadas para ejercerlo) y con funciones realmente
enriquecidas, de tal manera que les represente un desafío interesante, encontrarán la
mejor posibilidad de realización personal, disfrutarán más su trabajo, lo realizarán con
amor y calidad, serán más creativas y productivas y mejor será el clima organizacional.
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Tabla 1. (Continuación).
DIMENSIÓN
DESARROLLO PERSONAL

ELEMENTOS DE TRABAJO
RELACIONES INTERPERSONALES

BUEN SERVICIO

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EXPRESIÓN-INFORMAL POSITIVA

ESTABILIDAD LABORAL

VALORACIÓN

SUPUESTO
Todas las personas tienen posibilidades reales y permanentes de
continuar su formación personal y profesional, mejor será el clima
organizacional.
Para la labor diaria las personas pueden contar con su puesto de
trabajo con los mejores y más modernos elementos o ayudas, a
fin que puedan hacerlo con más calidad y comodidad, a la vez
que estar a tono con la época, se sentirán más a gusto, serán
más creativas y productivas y mejor será el clima organizacional.
Las personas cuentan con un excelente espacio para sus
relaciones con los demás, en donde haya libertad de expresión,
justicia, verdad, respeto y consideración a las maneras de pensar,
de sentir y de actuar, apoyo, trato digno y cordial, en fin, un lugar
donde sean realmente trascendentales las relaciones del hombre
con el hombre, mejor será el clima organizacional.
Las personas y / o las áreas que dependen del trabajo de otras
personas u otras áreas para realizar el suyo, reciben de estas un
trabajo de calidad, acorde con los requerimientos y
oportunamente, mejores serán sus relaciones, habrá más
efectividad en la organización y mejor será el clima
organizacional.
Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos, se
afrontan y solucionan oportunamente, en lugar de evadirlos,
procurando soluciones satisfactorias para las partes involucradas
y el acercamiento entre ellas, mejor será el clima organizacional.
La expresión informal positiva es aquella que los individuos o los
grupos realizara de manera espontánea, con entera libertad, con
profundo respeto por la organización y sus integrantes, en el
sentido en que a bien tengan y por los canales que se consideren
convenientes, bien con el fin de sugerir a quieres compete, todo
aquello que consideren importante para e mejoramiento de los
diversos procesos, o bien para buscar alguna colaboración que
contribuya a realizar su trabajo de la mejor manera. La expresión
informal positiva fomente las buenas relaciones interpersonales,
el acercamiento entre las áreas y contribuye a una más fácil
consecución de la misión y los objetivos organizacionales.
La organización ofrece a sus miembros un grado importante de
estabilidad laboral, que genere en ellos la tranquilidad necesaria
para desarrollar una buena labor, sin la angustia que produce la
posibilidad de un despido repentino, mejor será el clima
organizacional.
Las personas que son creativas y que cumplen con calidad y
oportunamente sus labores, se les valora, se les destaca o se les
incentiva en una u otra forma, mejor será el clima organizacional.
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Tabla 1. (Continuación).
DIMENSIÓN
AGILIDAD

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FEEDBACK
(RETROALIMENTACIÓN)

SELECCIÓN DE PERSONAL

INDUCCIÓN

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

SALARIO

IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN

SUPUESTO
Las normas, procedimientos, manuales, controles, etc., se
simplifican y reducen a los estrictamente necesarios, buscando
agilizar el trabajo de las personas y los diversos procesos, mejor
será el clima organizacional.
Los sistemas de evaluación del desempeño son objetivos,
oportunos, equitativos y constructivos, más no representativos,
mejor será el clima organizacional.
El feedback o retoralimentación se presenta cuando las personas
tiene la oportunidad de conocer, ojalá con alguna frecuencia, la
opinión respetuosa de los demás sobre su comportamiento, Si
esta opinión es positiva, la persona recibe el feedback, al saber
que los demás se sienten a gusto con su comportamiento,
seguramente procurará mantenerlo o mejorarlo aún más; pero, si
es negativa, tendrá la posibilidad de considerar su cambio por
comportamiento más acordes, si así lo desea. El feedback debe
hacerse, entonces, con amor, pues su fin es el de ayudar a que
las los demás mejoren y a que mejoren, también, las relaciones
entre las personas que lo practican. El feedback puede hacerse
en parejas, entre las personas que conforman un grupo o entre
grupos.
La persona que la organización vincula para ejercer determinadas
labores, además de contar con el talento necesario para
ejercerlas, se destacan por su calidad humana, mejor será el
clima organizacional.
Desde el mismo momento de su vinculación a la organización, las
personas son tratadas con respeto y cordialidad, y si la inducción
las lleva, tanto a ambientarlas rápidamente con los demás, como
a un profundo conocimiento de la organización y de su puesto de
trabajo, mejor será el clima organizacional.
La higiene y salud ocupacional se refiere a la participación,
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o
elementos estresantes y riesgosos del ambiente presentados en
el lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad,
deterioro de la salud, Incomodidad e ineficiencia.
El salario recibido por las personas es una justa retribución por su
trabajo, y mejora cuando las condiciones económicas de la
organización también lo hacen, mejor será el clima
Organizacional.
Las personas integrantes de la organización tienen la excelente
imagen de la misma, mejor será el clima organizacional.
La forma como hemos presentado los factores anteriores, como
seguramente el lector ha podido percibirlo, corresponde a su
expresión ideal o sea aquella que, en conjunto, hemos dado en
llamar: clima organizacional plenamente gratificante.

Fuente: Grupo investigador (2016).
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4.1.1.1 Valoración del clima organizacional
obtenida

de acuerdo a la calificación

Tabla 2. Rangos de calificación

RANGOS
10
8-9
6 -7
0- 5

RANGO
CUALITATIVO
Excelente
Bueno
Regular
Malo

Fuente: Grupo investigador (2016).

4.1.1.2 Perfil
cuestionario

general

por dimensiones

Fumigax

Tabla 3. Dimensión con calificación mala

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Malo
34%

PARTICIPACIÓN

MALO
36%

COMPORTAMIENTO
SISTÉMICO

MALO
40%

CONSENSO

MALO
32 %
MALO
38%

VALORACION
FEEBACK
RETROALIMENTACIÓN
RELACIÓN
SIMBIÓTICA
Fuente: Grupo investigador (2016).
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MALO
36%
MALO
40%

S.A.

en

orden

del

Tabla 4. Dimensiones con calificación regular

CLARIDAD
ORGANIZACIONAL

Regular
36%

RELACIÓN
SIMBIÓTICA

Regular
40%

RELACIONES
INTERPERSONALES

Regular
32%

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 5. Dimensiones con calificación buena

Liderazgo
Buen servicio
Evaluación
desempeño
Salario
Imagen
de
organización

Bueno 38%
Bueno 36%
de Bueno 38%
Bueno 38%
la Bueno 34%

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 6. Dimensiones con calificación excelente

INSTALACIONES
Trabajo gratificante
Desarrollo personal

Excelente 44%
Excelente 50%
Excelente 36%

Elementos de trabajo
Solución de conflictos
Expresión informal
Estabilidad laboral

Excelente 38%
Excelente 34%
Excelente 40%
Excelente 56%

Agilidad
Selección de personal
Inducción
Higiene
y
salud
ocupacional
Fuente: Grupo investigador (2016).
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Excelente 32%
Excelente 38%
Excelente 32%
Excelente 38%

4.1.2 Análisis por dimensiones centradas en
aplicado

el orden del cuestionario

4.1.2.1 Análisis Claridad organizacional
A continuación el gráfico permite visualizar la calificación que otorgaron los
evaluados a cada dimensión
Gráfico 1. Claridad organizacional – Número de personas que calificaron. Frecuencia

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 2. Claridad organizacional – Número de personas que calificaron – En porcentajes.

Fuente: Grupo investigador (2016).

En la gráfica 2 se observa que la dimensión evaluada de la claridad organizacional está con un porcentaje de 20% de malo y 36% regular , un 30% como
bueno y un 14% como excelente denotándose que la misión los objetivos,
políticas de la empresa, están con déficit en su conceptos y apropiaciones
dentro de la mayor parte del grupo de colaboradores. Este factor puede estar
interfiriendo al momento de establecer un sentido de pertenencia e identidad por
parte de sus colaboradores hacia la empresa.
El comportamiento de la dimensión anterior de acuerdo a las
obtenidas se presenta el siguiente cuadro.
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respuestas

Tabla 7. Causas de la dimensión de claridad organizacional. Calificación “Pésimo”

CALIFICACIÓN PÉSIMO
b)
d)

CAUSAS
La información sobre estos aspectos no ha sido
lo suficientemente clara.
Me han informado al respecto, pero la verdad, no
prestado atención.

Fuente: Grupo investigador (2016).

La Tabla 7 muestra la mayoría de respuesta enmarcadas con las causas por las
se considera regular la

dimensión de claridad organizacional. De este modo se

puede concluir que a la organización le falta prestarle más atención y tiempo
para este tema puesto que corresponde a un pilar importante

para construir

condiciones adecuadas para la comunicación y sentido de pertenencia. En ese
caso habría menos lugar a dispersión y generaría un clima organizacional
coherente a los objetivos que propone la organización.

4.1.2.2 Soluciones propuestas por los colaboradores para la dimensión de
claridad organizacional
Tabla 8. Dimensiones propuestas por los colaboradores para la Dimensión Claridad Organizacional

PLAN ESTRATÉGICO
 Profundizar en el tema de la misión y visión de la
empresa.
 Visibilidad
de documentos
en la empresa y
capacitaciones constantes.
 Trabajar el sentido de pertenencia con la empresa.
 Trabajo y reuniones en equipo para evaluar si ya
tenemos pleno conocimiento de la misión, visión y
políticas de la empresa.
Fuente: Grupo investigador (2016).

Conforme con las soluciones propuestas por los colaboradores para esta
dimensión se hace indispensable la creación e implementación de un plan de
acción que gestione la realización de la divulgación, la inducción, el aprendizaje
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de

la

misión,

la visión , las políticas de la

cultura organizacional y las

estrategias que hacen parte del tener claridad acerca de la organización. La
implementación de dicho plan permitirá la generación de manera oportuna de
mecanismos de comunicación del plan estratégico a todos los colaboradores y la
socialización de los puntos antes referidos.

4.1.3

Análisis. Dimensión Estructura Organizacional

Gráfico 3. Análisis de la Dimensión “Estructura Organizacional” - Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 4. Análisis de la Dimensión “Estructura Organizacional” - Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

La gráfica 4 muestra que el 34 % de los colaboradores calificaron como malo la
dimension de estructura organizacional, el 28% con una calificacion regular,
26% bueno , y 12% como excelente. Las calificaciones de malo pueden hacer
referencia a que cada departamento trabaja por reconocimiento individual de
la gerencia. Se denota una falta de integracion apropiada de los miembro
de la

organización que

cumpliento de la

le impide tener procesos

mision y vision de la empresa

muestra las cuasas demarcadas

con alta calificacion:
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agiles
a

en pro del

continuacion se

Tabla 9. Causas que han originado la calificación “MALO” en la variable “Dimensión de Estructura
Organizacional”

Calificación
pésimo
d)
e)
a)

Causas
No se promueve el trabajo interdisciplinario
ni la integración entre las áreas
Hay demasiada formalidad (conducto
regular, exceso de memos, antesalas, etc.)
Las funciones de las personas son muy
especializadas, lo que dificulta su
integración.

Fuente: Grupo investigador (2016).

Se debe resaltar que la jerarquías son cerradas al exigir a los colaboradores
resultados en cada una de las áreas, de esta forma se promueve la división por
competencias, fomentando un ambiente de rivalidad entre divisiones que está
afectando negativamente el ambiente general de la organización.
También se pierde la oportunidad de ser más competitivos ante el mercado,
al ser incapaces de trabajar como un equipo enfocados en el mismo fin y/o misión
y visión de la empresa.

4.1.3.1 Soluciones propuestas por los colaboradores para la dimensión de
estructura organizacional
Tabla 10. Plan estratégico

PLAN ESTRATÉGICO
 Destacar la importancia que tiene cada área en el
plan estratégico donde cada una de ellas esté
orientada hacia el mismo objetivo y dirección
 Entrenamiento de trabajo en equipo
 Contar con las jerarquías para la toma decisiones
en los diferentes procesos que genere la empresa.
Fuente: Grupo investigador (2016).
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La solución más relevante en esta dimensión es “Destacar la importancia que
tiene cada área en el plan estratégico donde cada una de ellas esté orientada
hacia el mismo objetivo y dirección”. Lo anterior permite identificar la urgente
necesidad de integración de las áreas de la empresa.
Denotando que la gestión del cambio se inicia desde la gerencia, pues ésta se
encarga de fomentar el trabajo en equipo a través del reconocimiento de la
importancia de las funciones de cada área y reconociendo su implicación en el
desempeño general de la empresa.
Se debe fomentar un alto grado de compromiso por parte de los colaboradores de
la empresa, que los motive a respetar y seguir los conductos regulares de la
empresa que deben de seguir al momento de exponer sus ideas o propuestas
dentro de la organización.

4.1.4

Análisis Dimensión participación

Gráfico 5. Dimensión “Participación Activa de los Colaboradores – Personas.

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 6. Dimensión “Participación Activa de los Colaboradores – Porcentaje.

Fuente: Grupo investigador (2016).

La gráfica es contundente al señalar que el 36% de los colaboradores conceptual
una

calificacion

negativa en lo que refiere a la participacion activa de los

colaboradores, 12% considera que es regular , 32% bueno y 20% excelente.
Posicionando esta dimension como deficiente a la hora de permitir la participacion
activa a los colaboradores en lo relacionado directamente con la posibilidad de
informarse de manera apropiada y aportar sus ideas a los avances que
requieren los procesos

de la empresa, tambien se puede decir que no hay

apreciacion de sus quejas.
Al no contar los colaboradores con la posibilidad de contribuir con sus aportes a la
toma de decisiones pues se evidenció que aunque son escuchados, sus ideas
no son tenidas en cuenta, ni se les da la oportunidad de mejorar su clima laboral.
Esto incrementa la desmotivacion y obstruye el sentido de pertenencia.
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Tabla 11. Causas por las cuales la dimensión de participación es calificada como “Malo”

Calificación
pésimo
a)

b)

c)

Causas
Sólo se me informa cuando las
decisiones que tienen que ver con mi
trabajo ya están tomadas.
Aunque se me informe al respecto,
escasamente puedo dar mi opinión
Se me informa adecuadamente y puedo
opinar ampliamente al respecto, pero no
tomar parte en las decisiones
Sólo puedo informar, opinar y participar
en las decisiones sobre mi trabajo, en
algunas ocasiones.

Fuente: Grupo investigador (2016).

La Tabla 12 destaca que la causa más calificada es “Sólo se me informa
cuando las decisiones que tienen que ver con mi trabajo ya están tomadas”.
Este elemento y las otras variables mencionadas

también

la tabla 12

obstaculizan la integración de las áreas organizacionales e impiden que los
colaboradores

se

sientan comprometidos

con el

desarrollo

de

ideas

y

objetivos, pues son limitados a solo a cumplir con tareas y funciones de sus
cargos, no teniéndose en cuenta las experiencias de los colaboradores en
cada uno de sus cargos para expresar sus ideas y ofrecer sus puntos de
vista para la toma apropiada de las decisiones. Este factor genera continua
desmotivación y debilita las habilidades que los miembros puedan tener para
sacar adelante organización.
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Tabla 12. Propuesta de los colaboradores

PLAN ESTRATÉGICO




Hablar con los colaboradores para saber su percepción
sobre los procesos que se realizan para que así su
trabajo se gratificante
Involucrar los colaboradores en las tomas de decisiones
ya que puede verse afectado o beneficiado.
Construir métodos de comunicación incluyentes

De las propuestas planteadas con mayor frecuencia por los colaboradores
corresponde destacar la siguiente: “hablar con los colaboradores para saber
su percepción sobre los procesos que se realizan para que así su
trabajo se gratificante” , también podemos encontrar la exigencia de que los
involucren en la toma de decisiones que los puedan afectar o beneficiar
según sea el caso.
Es fundamental que la gerencia tome en consideración lo antes posible todo lo
referido a los métodos de comunicación para mejorarlos o reconstruirlos con el
fin de que

haya un mejoramiento en la toma de las decisiones teniendo

la

posibilidad de analizar las variables a favor y en contra, para no incurrir en
apresuramientos que pueden llegar a obstaculizar el desempeño
colaboradores y de sus áreas organizacionales en general.
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de

los

4.1.5

Análisis. Dimensión de Instalaciones

Gráfico 7. Análisis de la Dimensión de las Instalaciones – Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 8. Análisis de la Dimensión de las Instalaciones – Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Esta dimensión permite observar la

calificación de

mayor

porcentaje es

Excelente con un 44% de participación, seguido de bueno en un 36%, 12%
regular, 8% malo.
Es dable destacar la satisfacción de una mayoría de los colaboradores al contar
con espacios confortables para desarrollar su

labor diaria en un

ambiente

agradable estético, seguro y funcional que cumple con las condiciones para
fortalecer y tener un clima organizacional agradable. Deberían ser evaluadas
las mejoras de entorno laboral para aquellas

personas que no calificaron como

excelente esta dimensión, con el fin de lograr que ellas se sientan en el mismo
rango de satisfacción de sus compañeros.

4.1.6

Análisis Comportamiento Sistémico

Gráfico 9. Dimensión de Comportamiento Sistémico – Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).

53

Gráfico 10. Dimensión de Comportamiento Sistémico – Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

Lo que se encontró en esta dimensión es que los colaboradores califican el
comportamiento sistémico dentro de la organización con un 40% malo, 18%
regular 30% bueno y 12% excelente. Se evidencia claramente la insatisfacción de
los colaboradores debido a que el comportamiento sistémico no surge dentro de la
organización.
Se considera este aspecto como una debilidad para la empresa, pues el efecto de
carecer de una

apropiación

plena de la

misión

y los

objetivos

de la

organización impide que exista la integración como un todo para desarrollar un
fin común. El paradigma actual fomenta la aparición del interés individual de cada
empleado de sobresalir ante sus jefes, generando rivalidades y hostilidades que
hacen que se olvide el trabajo en conjunto.
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Tabla 13. Causas potenciales de la Calificación Negativa del Comportamiento Sistémico
Organizacional

a Nivel

 No se conocen la misión y los objetivos
 En general, las personas no se identifican con la misión y los objetivos
de la organización, por lo tanto, no les preocupan.
 Priman más los conflictos que la integración entre las áreas.
 Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo
organizacional.
 En general, los intereses de las personas priman sobre los de la
organización.
f) Falta de motivación y/o capacitación para trabajar
Fuente: Grupo investigador (2016).

4.1.6.1 Las posibles soluciones planteadas por los colaboradores se
enmarcaron en las más comunes
 Generar sentido de pertenencia a través de capacitaciones y motivaciones.
 Establecer una sinergia donde se enfoquen en la integración de todas las
áreas para sacar el objetivo de la empresa adelante.
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4.1.7

Análisis. Dimensión simbiótica

Gráfico 11. Análisis de la Relación Simbiótica en la Organización – Personas.

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 12. Análisis de la Relación Simbiótica en la Organización – Porcentajes.

Fuente: Grupo investigador (2016).
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La dimensión de relación simbiótica,

tiene los siguientes porcentajes de

calificación: 32% malo, 40% regular, 16% bueno y 12% excelente. Es evidente la
insatisfacción

de

una

mayoría

de

colaboradores

frente

a

este

factor

organizacional. Las causas radican en la falta de motivación, la poca integración y
solidaridad entre los miembros de la organización y la falta de confianza. Estas
causas

que

manifiestan

los

colaboradores

promueven

las

relaciones

interpersonales estáticas impidiendo la movilidad y el desarrollo de cambios de la
empresa y la posibilidad de alcanzar el éxito y los objetivos depende en gran
medida de tener recursos humanos interactuando en un ambiente de cordialidad y
trabajo en conjunto.
Tabla 14. Causas planteadas por los Colaboradores que motivan la Calificación Negativa del Factor “Relación
Simbiótica” a Nivel Organizacional

 No hay motivación para trabajar de esa manera, en algunos sectores.
 Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más
integración y solidaridad entre las partes.
 Hay desconfianza entre las partes

4.1.7.1 Las posibles soluciones planteadas por los colaboradores se
enmarcaron en las más comunes
 Generar incentivos para lograr la eficacia en los procesos.
 Capacitarnos para trabajar como equipo y no como independientes.
 Delegar responsabilidades a otros miembros y no siempre a los mismos.
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4.1.8

Análisis. Dimensión de Liderazgo

Gráfico 13. Análisis de la Dimensión de Liderazgo - Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 14. Análisis de la Dimensión de Liderazgo - Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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La dimensión del liderazgo es fundamental

para

la

evolución

de

clima

organizacional, puesto que la percepción que se tiene de liderazgo en la
empresa parte desde la estructura organizacional y puede intervenirse a ese
nivel para crear modelos que lleven al liderazgo y que permita a algunos
actores corporativos adoptar ese modelo con el fin de ser más efectivos.
La percepción que se mantuvo en esta dimensión es 16% malo, 22% regula, 38%
bueno, 12% excelente. La calificación que dan en su mayoría los colabora-dores
con 38%

como bueno el liderazgo, denotando que consideran apropiada la

manera en que se ejerce el liderazgo. Desde esta óptica de porcentajes se
puede referir que hay una fortaleza en la organización frente a ejercer el
liderazgo.
Sin embargo no se puede pasar por alto el porcentaje deficiente que se mostró en
esta dimensión. Los colaboradores están percibiendo como estilo de liderazgo
un modelo autoritario, enfocado al cumplimiento de tareas y no a las personas,
en donde se puede decir que no se toma en cuenta la experiencia en los
cargos

ni las ideas que tengan los colaboradores para la

procedimientos y toma de decisiones donde

construcción de

se puedan ver las

posibles

consecuencias a favor y en contra respecto a la organización.
Dentro de las soluciones planteadas por los colaboradores se manifiesta la
necesidad de tener espacios entre jefe y colaborador , sentirse parte de la
organización, generando así un liderazgo de integración y alta comunicación ,
capacitándose

en

equipo,

con

un

liderazgo

participativo e

incluyente,

buscando orientar a sus colaboradores así un mismo objetivo de con un
modelo de emprendimiento y de trabajo mancomunado.
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4.1.9

Análisis Dimensión de Consenso

Gráfico 15. Análisis de la Dimensión de Consenso - Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 16. Análisis de la Dimensión de Consenso - Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).
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En la dimensión de consenso se puede observar una calificación de un 32%
malo, 32% regular, 20% bueno y 16% excelente. En la dimensión de consenso se
manifiestan claramente los efectos adversos de no contar con un trabajo en
equipo y un liderazgo negociador que pueda generar una conducta de consenso
entre sus miembros. Se puede evidenciar que el 32% de los colaboradores no se
siente satisfecho con esta variable organizacional. Es

importante subrayar la

debilidad que se tiene en la organización al tener demarcadas las causas
que impiden que no se dé la calificación óptima.
Tabla 15. Causas planteadas por los Colaboradores que motivan la Calificación Negativa del Factor
“Consenso” a Nivel Organizacional

 Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas antes de darse
las reuniones.
 Quienes presiden los grupos o comités son, por lo general, muy impositivos.
Fuente: Grupo investigador (2016).

Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas antes de darse las
reuniones. Quienes presiden los grupos o comités son, por lo general muy
impositivos. La percepción de los

colaboradores es que no son parte de la

organización, lo cual afecta su comportamiento y disposición a la hora de
ejercer sus funciones.
Los recursos humanos son la parte más importante para llevar
objetivos de la

acabo los

organización pero cuando estos no son tomados como

referentes importantes para los procesos de la empresa la desmotivación y
los conflictos internos de

cada colaborador entran a movilizar aspectos

adversos dentro de la organización
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4.1.9.1 Las soluciones planteadas por los colaboradores
 Dar importancia a la opinión de los colaboradores escucharlos.
 Darse al cambio.
 Promover las reuniones mensuales de todo el personal.
Las soluciones referidas por los colaboradores son un grito de alerta a la
gerencia de la empresa acerca de la importancia de comenzar a tomar en
cuenta su colaboradores, no solo como funcionarios sino también de la manera
en que pueden contribuir de manera objetiva ante los cambios que se requieren y
la manera en que se quieren sentir en la empresa.

4.1.10 Análisis Dimensión Trabajo Gratificante
Gráfico 17. Análisis de la Dimensión de Trabajo Gratificante- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 18. Análisis de la Dimensión de Trabajo Gratificante- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

Es importante destacar el hecho que los colaboradores calificaron con 4% malo,
6% regular, 40% bueno, 50% excelente; lo

cual

indica

que

hay

una

satisfacción en su gran mayoría en esta dimensión de trabajo gratificante.
Con

esta calificación los

colaboradores manifiestan que sienten que pueden

cumplir con los desafios que van en pro del cumplimiento de sus labores
que les encomienda la organización y asumen con facilidad asuntos que
infieren

en el

mejoramiento

de

la

empresa. Un ejemplo

de ello

es

la

disposicion para que mostraron los colaboradores en la los talleres que se
requerian para este estudio.
Esta es una

fortaleza

que

se

debe seguir fortaleciendo a través de

mecanismos generadores de motivación a través de incentivos, asi como de un
liderazgo que oriente a generar el cumplimiento y mantenimiento de una alta
competividad frente al mercado, disponiendo para ello con el equipo con el que
cuenta la empresa.
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Al realizar un análisis cauteloso se puede decir
encuentran satisfechos con las
distintas

dimensiones

que los colaboradores

se

funciones que realizan, pero dentro de las

evaluadas, ellos manifestaron

apreciaciones de

desagrado hacia su participacion, lo que indica que la percepcion, como se
comportan en determinadas situaciones generan desequilibrios que alteran el
cumplimiento y desarrollo de todas sus capacidades, por lo que se vuelve
gratificante tal vez solo cumplir con los requisitos minimos .
Tambien es importante tener en cuenta que las personas que ejercen sus cargo
con

gran profesionalismo deberían ser tenidas en cuenta para ascensos y es

importante resaltar sus habilidades meritorias para tenerse en cuenta en nuevos
planes de mejora
promoviendo
Encontramos

y desarrollo de cambios en

pro de la

organización,

dentro de la organización ambicion de crecimiento del ser.
el factor anterior como

posible causa de ese 10%

inconformidad que se encontró en la organización.

4.1.11 Análisis Dimensión Desarrollo Personal
Gráfico 19. Análisis de la Dimensión de Desarrollo Personal- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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de

Gráfico 20. Análisis de la Dimensión de Desarrollo Personal- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

La gráfica 20 permite evidenciar las calificaciones que dieron los colaboradores
respecto a esta

dimension:

30%

malo,

12% regular, 22%

bueno

36%

excelente.
Es importante destacar la percepcion que los colaboradores califican como
satisfactoria en esta dimension, convirtiéndose en una la fortaleza no estable
con la que cuenta la empresa. Al invertir en la capacitacion del RRH,
permitiendo crear y visionar requerimientos futuros, el abastecimiento de
colaboradores

calificados

asegura el desarrollo

de los recursos humanos

adecuados para la productividad de alta calidad.
Es importante

capacitar no sólo acerca de temas puntuales, sino que deben

identificarse otras necesidades de los colaboradores, teniendo en cuenta que
ese

30% de

insatisfacción. Enumero sus causas: Que la capacitación sea

un derecho de todos. Brindándole las herramientas constantes frente a una
amalgama de conocimientos que contribuyan al mejoramiento de capacidades
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y habilidades del recurso humano para que la empresa enfrente cada reto
que impone el diario vivir.
No obstante en los resultados del proceso del desarrollo personal , primordialmente el los niveles de gerencia y medio, abarca un compromiso personal
para que lo aprendido en tal proceso no sea efimero sino que sea asimilado
por los colaboradores en su comportamiento.

4.1.12 Análisis. Dimensión de Elementos de Trabajo
Gráfico 21. Análisis de la Dimensión de Elementos de Trabajo- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 22. Análisis de la Dimensión de Elementos de Trabajo- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

Se puede
malo,

evidenciar una calificación favorable de esta variable con un 18%

20%

regular , 22% bueno,

36%

excelente . teniendo

este

último

porcentaje como satisfacción de la mayoría de los colaboradores pero no se
puede

dejar

a un lado

la

apreciación

de

inconformidad del resto

de

evaluados que contribuyen a identificar y corregir algunas deficiencias.

4.1.12.1

Dentro de las causas más calificadas

No hay preocupación en la organización por conseguir los mejores y más
modernos elementos.
trabajo son escasos

Los

colaboradores

perciben que los

y que no cumplen con

necesaria para el buen desempeño de

elementos de

la calidad , y tecnología

las funciones del diario vivir. Se

dificulta cumplir con las expectativas del cliente, generando continuas quejas
del producto y repeticiones en los procedimientos. Se plantea la oportuna
planeación de la adquisición de los mismos, con el fin de cumplir y ser
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altamente competitivos en el mercado disminuyendo la deserción de los
clientes.
Tabla 16. Causas de calificación negativa en la variable “Elementos de Trabajo”





PLAN ESTRATÉGICO
Realizar inversión en equipos, herramientas de
trabajo de última tecnología, mejor calidad en
los productos, con el fin de brindar mejor
servicio a los clientes
Disponer de una planeación oportuna, para no
tener que compartir los elementos, por ser
escasos.

Fuente: Grupo investigador (2016).

Las

propuestas formuladas por los

colaboradores incluyen la inversión en

equipos y /o herramientas de trabajo de última tecnología y mejora de la
calidad en los productos, con el fin de mejorar

los servicios que se ofrecen

a los clientes, ser competitivos e ir a la vanguardia de los cambios que
genera el entorno , en donde es importante la planeación oportuna para el
aprovechamiento adecuado de los elementos de
afectado el trabajo de

trabajo, sin que se

vea

otros miembros de la organización. Garantizando la

satisfacción, expectativas de los clientes, podría desencadenar en más motivación
para los colaboradores.

68

4.1.13 Análisis Dimensión de Relaciones Interpersonales
Gráfico 23. Análisis de la Dimensión de Relaciones Interpersonales- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 24. Análisis de la Dimensión de Relaciones Interpersonales- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).
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En la gráfica 24 se identifica que con relación a la dimensión de relaciones
interpersonales

se obtuvieron los

siguientes porcentajes de calificación: 24%

malo, 32%, regular, 28% bueno y 16% excelente.
Los colaboradores perciben que las relaciones interpersonales son regulares
dentro de la organización encontrado que sólo el 28% y el 16% de los
colaboradores

consideran

que las

relaciones

interpersonales

son

entre

buenas y excelentes. En esta dimensión es claro que existe la debilidad al
no tener entre su miembros unas relaciones interpersonales apropiadas, lo que
dificulta el trabajo de equipo. El éxito de las organizaciones tiene como uno de
sus pilares

fundamentales las

buenas

relaciones

que

tienen sus

colaboradores, desarrollando el engranaje necesario para sacar adelante los
propósitos establecidos por la empresa.
Las causas por las que no se tiene la calificación optima, se justifican en el
siguiente cuadro.
Tabla 17. Causas de calificación negativa en la variable “Relaciones Interpersonales”

Calificación
malo
a)
c)
d)
f)
g)

Causas
En general, las personas no se conocen lo
suficiente como para poder integrarse
Falta mayor solidaridad y apoyo entre las
personas.
Hay conflictos entre personas y entre
áreas, sin solucionar.
La autocracia y la arrogancia de algunos
dificultan las buenas relaciones.
El comportamiento de algunas personas
deja mucho que desear.

Fuente: Grupo investigador (2016).

Los colaboradores enmarcaron las causas que perciben, en su gran mayoría
manifiestan que las persona no se conocen lo suficiente como para integrarse ,
denotando que los colaboradores posiblemente no han contado con jornadas
que permitan el identificar quiénes son sus compañeros, como personas del
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común sus cualidades y sus defectos, que les facilitaría la construcción en
vínculos de compañerismo y no segándose a relacionarse solo con los
compañeros de su área de trabajo. Contribuyendo

a

la solidaridad y apoyo

entre los colaboradores.
La autocracia y la arrogancia es un factor que impide que haya libre
expresión de ideas al tener prevención porque no existe

respeto y/o valor

por las formas de actuar, sentir o pensar.
Tabla 18. Aportes de los Colaboradores respecto a la calificación negativa en la variable “Relaciones
Interpersonales”

PLAN ESTRATÉGICO
 Mejorar las relaciones interpersonales a través de
integraciones de todo el personal de la empresa.
 Capacitar de manera profesional esta parte de
relaciones interpersonales.
 Motivar a que el personal cuente con espacios de
integración
 Distribuir trabajos en equipo para que conozcamos
más del trabajo y de las personas.
Fuente: Grupo investigador (2016).

Los colaboradores exponen su plan estratégico como posible solución para
mejorar las relaciones interpersonales a través de integraciones de todo el
personal. Esto evidencia un llamado urgente de la mirada de gerencia y del
personal administrativo hacia la preocupación de mejoramiento de este pilar
que mueve el éxito de la empresa, de manera que pueda implementar
espacios más frecuentes de integración, donde los colaboradores involucran
capacitar

de manera

profesional. Se denota que

los

colaboradores

son

conscientes de la importancia que tiene desenvolverse en un ambiente
laboral

favorable y que las relaciones interpersonales son el estímulo que

genera comportamiento de hostilidad o de amabilidad.
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También es importante la posibilidad de que las integraciones sean dadas en
el mismo medio de
personas lo cual

trabajo,

desarrollando sus labores con diferentes

proporcionaría retos de adaptabilidad y trabajo en equipo.

4.1.14 Análisis. Dimensión Buen Servicio
Gráfico 25. Análisis de la Dimensión de Buen Servicio- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 26. Análisis de la Dimensión de Buen Servicio- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).

La calificación de la dimensión de

buen

servicio muestra

los

siguientes

porcentajes de valoración: 14% malo, 32% regular, 36% bueno, 18% excelente,
revelando una satisfacción por parte de la mayoría de los colaboradores.
También se puede observar que existe otra parte de colaboradores con una
marcada insatisfacción, encontrando que esta disyuntiva se puede identificar
debido a que esta dimensión tiene carencias que no la llevan a tener claridad
ante los

colaboradores. La percepción que se da causa de lo antes referido

debido al incumpliendo en la entrega de los trabajos
Algunas personas y/o áreas presentan sus trabajos como les parece, sin tener en
cuenta manuales de procedimientos y/o requerimientos.
Aunque hay un porcentaje con percepción positiva de esta dimensión queda
claro que no alcanza para identificarla como una fortaleza , denotándose la
necesidad de seguir fortaleciendo en el sentido de pertenencia que tienen
algunos

colaboradores, pues es notorio el bajo nivel de compromiso
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y

responsabilidad que está produciendo esos porcentajes desfavorables para la
organización.
Cabe destacar que esas conductas son un llamado de alerta que demanda
un alto grado atención para esta dimensión
involucran

la

prestación

del

servicio

y para las personas que

tangible. Es

importante

que

se

establezca un plan de mejoramiento de orden y de calificación donde se
reestructure la

modificación

de

las

colaboradores para mejorar la calidad

conductas

4.1.15 Análisis Dimensión Solución de Conflictos
Gráfico 27. Análisis de la Dimensión de Solución de Conflictos- Personas
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de los

del servicios cambiando desde allí la

percepción que se tiene actualmente de éste.

Fuente: Grupo investigador (2016).

y actitudes

Gráfico 28. Análisis de la Dimensión de Solución de Conflictos- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

La dimensión de solución de conflictos tiene los siguientes porcentajes de
calificación:

14%

malo,

permitiendo evidenciar

18%

regular, 34% bueno

34 %

excelente ,

una amplia fortaleza que tiene la organización en

esta dimensión de solución de conflictos al tener sus debidos procesos .
Es de suma importancia que los colaboradores tengan consciencia de que el
tener buenas relaciones interpersonales

genera la

facilidad

de resolver

con mayor facilidad los conflictos que se puedan dar en el transcurso de
la instancia laboral.
Es importante que los directivos de la empresa presten atención a las partes
inconformes en esta dimensión,
conflictos, creando

también deben ser proactivos frente a los

sensibilización hacia la resolución de los conflictos y

refiriendo los objetivos que tiene la empresa con el fin de
conflictos no sean obstáculo funcionalidad y éxito de la misma.
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que esos

4.1.16 Análisis Dimensión Expresión Informal Positiva
Gráfico 29. Análisis de la Dimensión de Expresión Informal Positiva- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 30. Análisis de la Dimensión de Expresión Informal Positiva- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).
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En esta dimensión de expresión informal se pudo evidencia los siguientes
porcentajes

de calificación 16% malo, 16% regular , 28% bueno 40 %

excelente, denotando que en su gran mayoría los colaboradores se sienten
satisfechos quedando claro
generar

espacios

donde

que
el

una

fortaleza

colaborador

a

pueda

trabajar al
expresarse

importante
de

manera

positiva pero informal, con el fin de brindar sus ideas de manera respetuosa
a las persona concerniente de manera respetuosa, esto permite que haya un
acercamiento

entre

las

diferentes

áreas,

y

mejora

las

relaciones

interpersonales. Dado a que los análisis denotan que los colaboradores
desean que sean

escuchadas y tomadas en cuentas sus ideas y posible

soluciones hacía diferentes procesos.
Abrir la

comunicación entre los entes directivos y los colabores involucra

abrir paso a las mejorías de la empresa y el bienestar

4.1.17 Análisis. Dimensión Estabilidad Laboral
Gráfico 31. Análisis de la Dimensión de Estabilidad Laboral- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 32. Análisis de la Dimensión de Estabilidad Laboral- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

La dimensión de estabilidad laboral permite observar los porcentajes de
calificación de 8% malo, 2% regular, 34% bueno y 56% excelente .
La gráfica es muy específica al mostrar que los colaboradores calificaron en
rango de 34% bueno y 56% esta dimension , permite indicar que la
percepcion que
altamente

tienen los

colaboradores

frente a esta dimension es

satisfactoria y es un pilar de fortaleza de la empresa se puede decir

que la empresa proporciona a sus

colaboradores una estabilidad

laboral,

que genera en ellos la sensación de seguridad al tener la posibilidad de suplir
sus necesidades y las de sus familiares.
Es importante recalcar que para

los colaboradores es importante que ellos

puedan seguir gozando de la estabilidad laboral, para ello deben capacitarse
y

asumir

el

aprendizaje

mostrándolo

en la

innovacion

donde

realice

continuos aportes e ideas que lleve a la empresa al permanentes avances,
para que sean sus servicios los que sobresalgan, restándole

importancia a

factores que podrian ser condicionantes de suplantacion del colaborador.
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No puede decirse que alguien sea indispensable. El colaborador honesto,
capacitado, puntual, proactivo, responsable, con sentido de pertencia,

tiene

ganado una inmunidad, porque es útil a los intereses de la empresa, pero si
las condiciones se dan en contrariedad , corre peligro su estabilidad laboral.
Lo antes referido pretende que se tenga en cuenta que esta dimension de
la

estabilidad laboral involucra a la

empresa y los

colaboradores. Esta

dimension requiere de dar y recibir en la medida justa de los esfuerzos
donde ambos tienen la misma dirección y donde el tema de estabilidad
laboral

no

tendrá

cabida

para

pensamientos

aleatorios

inestabilidad si se da cumplimiento de ambas partes.

4.1.18 Análisis Dimensión Valoración
Gráfico 33. Análisis de la Dimensión de Valoración- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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que

produzca

Gráfico 34. Análisis de la Dimensión de Valoración- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

La

dimensión

de

valoración

obtuvo

los

siguientes

calificación 38% malo, 26% regular, 24% bueno y 12%
permite

evidenciar

que

los

colaboradores

se

porcentajes

de

excelente . lo que
siente ampliamente

insatisfechos en la manera en que son valorados en la empresa

4.1.18.1

Causas que se encontraron en esta dimensión de valoración

 Algunos jefes lo hacen en ocasiones , pero les falta mayor sensibilidad .
 Se valora más el trabajo que se realiza en algunas áreas que en otras.
 La

valoración, en ocasiones

no es objetiva, pues se hace más por

amistad que por méritos.
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4.1.18.2

Plan estratégico según los colaboradores

 Tener un seguimiento continuo del cumplimiento de metas o labores para
tener presente de resaltar y valorar los esfuerzos de cada uno.
 Un incentivo es motivador.
 Reconocer cuales son las áreas y personas que se están desempeñando
y motivarlas para seguir dando lo mejor de cada uno de los integrantes.

Es importante que los mandos medios tengan en cuenta que en sus áreas tienen
personas a cargo y no maquinas. Al

ser

personas

estas personas tienen

emociones que rigen su actuar, al no sentirse valoradas bajan su nivel de
productividad, al no tener motivos para soltar su potencial empobrecen su
habilidad y no aportan sus competencias una persona desmotivada pierde
su sentido dentro de la organización. Es por esto importante dar prioridad al
bienestar del colaborado, el que se siente feliz siempre estará a la orden
del día para

brindar su mayor esfuerzo

empresa a la que pertenece.

en pro del beneficio para la

Una palabra de aliento siempre será un

neumático salva vidas que puede liberar de pérdidas.
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4.1.19 Análisis Dimensión Agilidad
Gráfico 35. Análisis de la Dimensión de Agilidad- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 36. Análisis de la Dimensión de Agilidad- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).
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En esta dimensión de agilidad se encontraron los siguientes porcentajes de
calificación 16% malo, 30% regular, 22 % bueno, y 32% excelente, lo que nos
muestra una satisfacción de una mayoría de colaboradores, con respeto a
los

proceso que

permiten

tener

agilidad

y

cumplimiento. Si se observa

detenidamente hay un porcentaje amplio de colaboradores que se denotaron
inconformes en esta dimensión

lo que puede indicar que en ciertas áreas

de la organización obstaculizan la agilidad con procedimientos innecesarios,
reduciendo los niveles de autonomía y responsabilidad según las causas
enmarcadas.

4.1.19.1

Causas que se encontraron en esta dimensión

 La desconfianza en las personas ha llevado a la organización a llenarse de
normas, procedimientos, controles.
 No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad.

4.1.19.2

Plan estratégico según los colaboradores

 Identificar que normas y procedimientos que son innecesarios para que
sea eficaz la agilidad en los procedimientos
 Generar planes de aplicación para agilizar procesos que cumplan con los
requerimientos.
 Modernizar áreas frente a los procesos.
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4.1.20 Análisis Dimensión Evaluación del Desempeño
Gráfico 37. Análisis de la Dimensión de Desempeño- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
Gráfico 38. Análisis de la Dimensión de Desempeño- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).
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La dimensión de evaluación del desempeño muestra los siguientes resultados de
porcentaje de calificación 22% malo, 20% regular, 38% bueno 20% excelente.
La evaluación de desempeño debe tomarse como un ejercicio serio y de alta
prioridad, por ello la empresa y sus dirigentes deben promover esta práctica
dentro de la organización dos veces al año, y si no es posible, por lo menos
una al año.
Es de suma importancia que la empresa genere cambios que vayan a la
vanguardia de lo exige el entorno organizacional para mejorar la calidad y el
éxito de cada una de ellas . Esta práctica resulta un valioso instrumento para
utilizarlo como parte del plan de motivación del personal destacándose que los
resultados siempre deben socializarse con los colaboradores resaltando sus
logros y realizando observaciones de mejoramiento si es necesario.
Debe abrirse espacio a la posibilidad de que cualquiera de los colaboradores sea
destacado en lo referente a incentivos o promoción de cargos, por el pleno
cumplimiento de sus funciones y por aportar al desempeño de los objetivos
de la organización.
La causa más mencionada por los colaboradores para no lograr la calificación
óptima es que no se acostumbra a evaluar el desempeño de las personas de
manera que se realiza como requisito pero no se realizan las socializaciones y las
observaciones. De este modo también se evita que los colaboradores no sean
proactivos de manera autónoma, que no tomen en cuenta los valores , normas
políticas y objetivos de la empresa generando con ello un alto

grado

de

indiferencia y falta de sentido de pertenencia por la empresa.
Es un factor urgente que la empresa tenga un Manual de funciones de cada cargo,
pues este permitirá elaborar una evaluación del desempeño que facilite la
aplicación por parte de la parte del directivo, y la posterior retroalimentación para
los empleados. De este modo se direcciona a los colaboradores y se crea un
85

estímulo que

los alerta y los lleva a ejercer su labor con más habilidad y

desempeñarse con un propósito más que el de cumplir con una simple rutina.
Psicológicamente se crean motivaciones de éxito dentro de sus áreas y propias de
cada colaborador.

4.1.21 Análisis Dimensión Retroalimentación (Feedback)
Gráfico 39. Análisis de la Dimensión de Retroalimentación (Feedback)- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 40. Análisis de la Dimensión de Retroalimentación (Feedback)- Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

En esta dimensión de retroalimentación (Feedback) se puede evidenciar los
porcentajes de calificación de 36% malo, 22% regular, 18% bueno y 24%
excelente.
Se puede evidenciar la inconformidad por parte de los colaboradores con un 22%
haciendo entendible la debilidad en esta dimensión al revisar las

causas por

las que no se obtenía la calificación máxima se destaca el desconocimiento en
general y la importancia de tener una metodología de retroalimentación dentro
de la organización.
Se denota que el feedback es una herramienta que permite que los colaboradores
tengan la oportunidad de conocer la opinión respetuosa de los demás sobre su
comportamiento, asegurándose de que la persona pueda mejorar o mantenerlo
según sea el caso con el fin de que ellos mejores sus conductas , actitudes
frente

al

cómo

se

desempeñan

y como aportan a la organización. Es

importante reconocer y brindar ayuda a los compañeros con amor responsable.
87

En las soluciones propuestas se realiza una peticiones de implementar esta
práctica a través de la

capacitación rigurosamente

objetivos planteados por la
canales de

organización de este

comunicación, mejoran las

relaciones

establece un clima organización agradable .

4.1.22 Análisis Dimensión Selección de Personal
Gráfico 41. Análisis de la Dimensión de Selección de Personal – Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).

88

para que se logren los
modo se

fortalece

interpersonales

los
y se

Gráfico 42. Análisis de la Dimensión de Selección de Personal - Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

En la

gráfica de dimensión selección de personal se observan los siguientes

porcentajes de calificación 12% malo, 14% regular, 36% bueno, 38% excelente.
Los colaboradores califican en su mayoría como una fortaleza la dimensión de
selección de personal, denotando que

este factor es la base del progreso o

estancamiento para la organización.
Es importante capacitar y mantener dentro de la empresa colaboradores activos
que puedan enfrentar crisis y sobre todo tener la capacidad de trabajar en equipo.
Es importante destacar que la empresa Fumigax S.A. está cumpliendo con los
protocolos establecidos para la selección de personal, con el propósito de
tener las mejores competencias y habilidades dentro de las empresa a través
de los colaboradores seleccionados.
Es importante tomar en cuenta el porcentaje de inconformidad que se
presentó

en

esta dimensión

denotándose

inconformidad.
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las

causas enmarcadas de

 Hay interés por ello , pero la selección no es suficiente y rigurosa.
 La organización no se preocupa por vincular a los mejores.
Estas causas ayudan a realizar ajustes en el proceso de la selección de personal y
es un llamado al tener claridad sobre las competencias que se requieren para los
cargos y que los candidatos elegidos hayan pasado todas las pruebas
correspondientes.

4.1.23 Análisis Dimensión Inducción
Gráfico 43. Análisis de la Dimensión de Inducción - Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 44. Análisis de la Dimensión de Inducción - Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

En la dimensión de inducción se pueden observar los siguientes porcentajes de
calificación 22% malo, 16% regular, 30% bueno y 32% excelente , lo que
indica que los la
satisfactoria

mayoría

con

un

30% y 32%

consideran que

la inducción teniendo en este factor una fortaleza

de la

empresa.
Es de suma importancia que en la inducción se de una bienvenida y se familiarice
al nuevo colaborador con la empresa y su lugar de trabajo para posteriormente
brindarle un informe detallado de la infraestructura de la organización, jerarquías
y demás departamentos y relacionándolo con sus compañeros y con el fin de que
se habrá campo a la solidaridad.
Después se debe propiciar el espacio para que se conozca la importancia de su
cargo en la empresa para la consecución de los objetivos que ésta busca,
involucrando al nuevo colaborador y dándole sentido de pertenencia paso a paso,
no se debe saturar de información al nuevo colaborador.
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4.1.23.1

Los porcentajes de insatisfacción dan causas

 Solo algunos jefes se preocupan por que sea una inducción excelente.
 Más que

ubicar

a las

personas de la

mejor

manera, lo que importa es

que empiecen a producir rápido.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante establecer la importancia de la
inducción en cualquier área a la que vaya ingresar el colaborador y tener
claro la reducción de factores de riesgo si se tiene una inducción adecuada
habrá capacidad para llevar acorde procedimientos, y menos errores que le
pueden costar mucho a la empresa.

4.1.24 Análisis Dimensión Higiene y Salud Ocupacional
Gráfico 45. Análisis de la Dimensión de Higiene y Salud Ocupacional - Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 46. Análisis de la Dimensión de Higiene y Salud Ocupacional - Porcentajes

Fuente: Grupo investigador (2016).

La dimensión de higiene y salud ocupacional tiene los siguientes porcentajes de
calificación: 12% malo, 14% regular, 36% bueno 38% excelente.
ampliamente que los

Se denota

colaboradores muestran satisfacción por la manera en que

la empresa tiene estructurado este factor.
Esta fortaleza en esta dimensión refiere que la empresa está preocupada
por la participación evaluación y control, de aquellos elementos estresantes
y de riesgosos del ambiente presentados en el lugar de trabajo los cuales
pueden causar enfermedades, deterioro de la salud, inconformidades e
ineficiencia.
Sin dejar de lado la

importancia que

tienen los porcentajes que se

encontraron en desacuerdo con causas como: que se autoricen exámenes
periódicamente para medir toxicomanía en la sangre de más rigurosidad.

93

También es importante que el o la profesional encargada del área de recursos
humanos realice al finalizar el

contrato de cada colaborador un examen que

diagnostique que la persona se fue de la empresa en excelentes condiciones y
de esta manera evitar demandas posteriores.

4.1.25 Análisis Dimensión Salario
Gráfico 47. Análisis de la Dimensión Salario- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 48. Análisis de la Dimensión Salario- Porcentaje

Fuente: Grupo investigador (2016).

En esta dimensión se puede apreciar los porcentajes de calificación 24%
malo, 18% regular, 38% bueno, 20% excelente , denotándose una satisfacción
por parte de la mayoría de los colaboradores en este factor, convirtiéndose en
una fortaleza a

trabajar para obtener el agrado. Una parte se encuentra

insatisfecha al no tener un salario que corresponda a su cargo, otras causas
de insatisfacción que también fueron mencionadas fueron el reconocimiento de
horas extras y rodamientos.
Lo anterior permite que los colaboradores se desmotiven al no llevar a cabo el
cumplimiento de sus principales necesidades, apareciendo las conductas de
desgano, ausentismo, rotación, aislamiento psicológico, lentitud, predominando
el bajo rendimiento.
Es de suma importancia realizar el plan de mejoramiento de la calidad laboral
de los colaboradores con

el propósito de que se incremente la motivación

y con ello se logren efectos satisfactorios en la productividad de sus habilidades y
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competencias, lo cual conlleva a a generar satisfacción y cumplimiento para la
organización.
Es importante aclarar que la motivación no solamente se basa en la
recompensa

que se recibe , también es importante que el líder oriente al

logro al reconocer las habilidades del colaborador y lo empodere hacia la
obtención de resultados más altos.

4.1.26 Análisis Imagen de la organización
Gráfico 49. Análisis de la Dimensión Imagen de la Organización- Personas

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Gráfico 50. Análisis de la Dimensión Imagen de la Organización- Porcentaje

Fuente: Grupo investigador (2016).

En esta dimensión que califica la imagen de la organización se puede observar los
siguientes porcentajes de calificación 10% malo, 28% regular, 34% bueno 28%
excelente.
Los resultados indican que la mayoría de los colaboradores tienen una percepción
positiva de la imagen organizacional. Esta imagen permea desde

los

colaboradores de la empresa hasta el exterior de la misma. Se puede considerar
que esta es una fortaleza que debe ser fomentada continuamente para contar con
colaboradores que desarrollen sentido de pertenencia, el cual se verá reflejado en
trabajos óptimos de alta calidad, en el ser y en hacer. Es importante destacar que
existe otra contraparte que se siente inconforme al señalar causas como:
 La calidad de los productos y el servicio a los clientes tienen deficiencias, lo
que indica que se deberán realizar ajustes para sincronizar los procesos que
vayan en post del bienestar de las partes (colaborador, cliente, empresa.)
Reconociendo que la empresa está conformada por sus colaboradores estos
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en mención hace que parte de pilar fundamental que una empresa tenga
prestigio de sus procesos y/o el desprestigio en el gremio empresarial donde
se desenvuelve.

4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO
De acuerdo con los resultados arrojados tomando en cuenta cada una de
las dimensiones , se presenta un plan de mejoramiento tomando en cuenta
las soluciones planteadas por los colaboradores y la experiencia profesional
que me refiere, para el mejoramiento del clima laboral de FUMIGAX S.A.
Tabla 19. Dimensiones de acuerdo con los niveles de alerta

DIMENSIÓN CON ALERTA ROJA
Corresponde a una debilidad mayor identificada por los
colaboradores de la organización y en los cuales se deben de
ejecutar acciones de mejoramiento de forma inmediata con el
fin de ser corregir aquellas situaciones adversas y que generan
malestar entre los colaboradores o que simplemente está en
contra del progreso y clima organizacional . es de prioridad que
las actividades sean implantadas
DIMENSIÓN CON ALERTA NARANJA
Corresponde a una debilidad menor
identificada por
colaboradores de la organización y en los cuales se deben
ejecutar acciones de mejoramiento muy rápidamente,
embargo no es difícil mejorar la percepción dentro de
organización .

los
de
sin
la

DIMENSIÓN CON ALERTA VERDE
Corresponde a una de las fortalezas mayor identificadas por los
colaboradores de la organización y en la cual se deben realizar
acciones de mantenimiento , es decir continuar reforzando las
sugeridas dentro plan.
Fuente: Grupo investigador (2016).
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Tabla 20. Calificación para cada Dimensión

DIMENSIÓN

CALIFICACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

MALO

PARTICIPACION

MALO

CONSENSO

MALO

FEEDBACK
RETROALIMENTACIÓN

MALO

CLARIDAD
ORGANIZACIONAL
DIMENSIÓN

REGULAR

RELACIÓN SIMBIÓTICO

REGULAR

RELACIONES
INTERPERSONALES

REGULAR

LIDERAZGO

BUENO

BUEN SERVICIO

BUENO

EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
SALARIO
IMAGEN
DE
ORGANIZACIÓN

CALIFICACIÓN

DE BUENO

BUENO
LA BUENO

Fuente: Grupo investigador (2016).
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ALERTA

ALERTA

Tabla 21. Plan Estratégico Dimensión Estructura Organizacional

ACTIVIDADES
CONOCER
JERARQUÍAS
LA EMPRESA

LAS
DE

COMUNICACIÓN

DIMENSIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Promover
la
integración de las
áreas
y
de los
procesos
en
cuanto
a
las
relación jerárquicas,
la
autoridad, la
comunicación, toma
de decisiones
y
trabajo en equipo.

MÉTODO
Crear
un
organigrama
personal, con el
fin que pueda
posicionar
su
enfoque dentro
de
este,
describir
las
funciones
del
cargo
que
ocupa, Y evalué
el conocimiento
que tiene de
las
otras
jerarquías
Promover
reuniones
cortas entre las
líneas
jerárquicas con
el fin de que
haya flujo de
información que
amplié
la
integración
y
las estrategias
para lograr los
objetivos de la
empresa

DURACIÓN

RESPONSABLE

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
O
DIRECTORAS DE
ÁREA.

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
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Las asignadas

12 meses
1 hora una vez al
mes

SEGUIMIENTO

Evaluación
de
los resultados al
cabo
las
asignadas
propuesta para
esta tarea

promover
una
especie
de
retroalimentación
después
de
cada reunión 1
reunión al mes

ACTIVIDADES
TRABAJO
EQUIPO

EN

REALIZAR
CAPACITACIÓN
SOBRE
EMPODERAMIENTO

MÉTODO

RESPONSABLE

DURACIÓN

Capacitar
a
todos
los
colaboradores
frente al tema
de trabajo en
equipo
,
comunicación
liderazgo,
cooperación,
diferencias
entre
trabajo
en grupo
y
trabajo
en
equipo,
sinergia,
manejo
de
conflictos,
resistencia
al
cambio, visión
y
responsabilidad
compartida.

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

18 horas
Repartidas
sesiones
De 2 horas.

Realizar
DIRECTORA
capacitación de ADMINISTRATIVA
empoderamiento
a la Gerencia
Y los jefes de
cada aérea que
tienen personal
a
cargo
y
están
en
capacidad
de
tomar
decisiones

Fuente: Grupo investigador (2016).
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9

realizar
retroalimentación
de
las
habilidades
y
conocimiento
adquiridos
en
cada
capacitación
,
generar
ambiente
dinámicos
con
el fin de que el
aprendizaje sea
significativo
y
no fugaz.

Evaluar
y
retroalimentar de
Repartidas en 6 forma dinámica
sesiones
a
través
de
simulación
De 2 horas
denotando
la
apropiación
del
concepto
empoderamiento.
12 horas

Tabla 22. Plan Estratégico Dimensión Participación

ACTIVIDADES
Campo
exposiciones

de

DIMENSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PARTICIPACIÓN

Abrir espacio
a la participación del
personal con el fin de mejorar la
calidad
de
las
decisiones,
incrementado las comunicación ,
reforzando la motivación , aceptación
de las decisiones.

MÉTODO

RESPONSABLE

En este primer
orden
es
recomendable que
se involucre a las
partes
que
se
pueden
ver
afectadas por las
decisiones
,
exponer lo que se
quiere
decidir
teniendo en cuenta
las
jerarquías ,
jefe de aérea

GERENTE

SEGUIMIENTO

DURACIÓN
Reuniones
periódicas que se
encaminen abrir la
participación
del
personal
en
la
calidad
de las
decisiones
posicionarían
el
éxito
de
la
organización.

Lluvia de ideas

Los jefes de área
exponen
la
decisión e invitan
a
los
colaboradores
a
que
plantear
cuestionamientos
y comentarios y la
posibilidad
que
desde
su
experiencia
se
encuentre
la
decisión
más
acorde

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Evaluar
periódicamente
si
las premisas se y
cumplen, que los
colaboradores
tenga un formato
donde
pueda
diligenciar
sus
propuestas,
llevar
registro
de
los
resultados
obtenidos en la
implementación de
la estrategia de
participación.



Los
jefes
le
brinda
a
los
colaboradores de
dar
solución
a
determinada
problemática
dentro
se
los
límites
establecidos .

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Generar
estos
espacios
per-mite
reconocer a cuales
de
colabores se
les puede delegar
tareas
de
alta
responsabilidad
denotándose
la
posibilidad de más
valoración
dentro
de la empresa.

Delegación de la
decisión
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ACTIVIDADES

MÉTODO
Abrir un buzón
de sugerencias.

CONSENSO
Reuniones
incluyentes

FEEDBACK
(RETRO

Elegir voceros de
los colaboradores
de
cada
área
para que sean
portadores
de
ideas
constructivas,
y
ambiciones
e
inquietudes
de
sus
demás
compañeros con
el fin de cumplir
con los derechos
de
los
colaboradores
Implementar
estos espacios de
retroalimentación
para todos los
colaboradores.

ALIMEN-TACION)
Capacitar
profesionalmente
para saber recibir
críticas
constructivas
y
elogios por parte
de
otros
colaboradores
o
jefes.
Reuniones
con
todos
los
colaboradores

RESPONSABLE

DURACIÓN

Implementar
un
buzón
de
sugerencias,
dispuestos
para
todos
los
colaboradores de la
empresa, tomando
en cuenta estas
referencias
para
implementar
posibles
acciones
que promuevan el
cambio
y
la
reorganización de la
empresa.

GERENCIA
DIRECTO-RA
ADMINISTRATIVA

Realizar talleres a
través
de
un
profesional
en
psicología el cual
tendrá la orientación
adecuada
para
implementar
esta
herramienta
de
manera
favorable
para la organización
y los colaboradores.

GERENCIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Después de haber
realizado el debido
proceso
es
fundamental que se
realicen reuniones
constantemente
donde se practique
y se lleve a cabo lo
requerido.

Fuente: Grupo investigador (2016).

103

SEGUIMIENTO

Constante

12 sesiones de 1
horas. Con el
profesional,
posteriormente se
llevaran
continuamente las
reuniones
que
ponen en práctica
lo aprendido con
el fin de obtener
los
resultados
para
que
beneficien
en
logros común.

Tabla 23. Plan Estratégico Dimensión Claridad Organizacional
DIMENSIÓN
CLARIDAD ORGANIZACIONAL

ACTIVIDADES

MÉTODO



Director@s vigilar, los
cambios
políticos
gubernamentales
que
se
puedan
presentar
en el
entorno
y
que
afecten
la
operaciones
de la
empresa

Crear
un
comité
de
planeación
estratégica

Difundir
los
flujos
de
conocimiento y
comunicación
institucional

Difundir
la
información
institucional misión y
visión,
valores
objetivos las políticas,
entre
los
colaboradores de la
organización ,
a
través
de
los
canales
de
comunicación
interna.

Introducción de
la
institucionalidad
misión y visión,
objetivos
las
políticas
,
estrategias de
la organización
en la inducción

Elaboración
de
cuadernillo
que
contenga
el plan
estratégico
de la
empresa actualizado
, destacando
el
cargo
y
como
aportara
este en
consecuencias
de
los objetivos de la
empre

RESPONSA
BLE

GERENTE
GENERAL
DIRECTOR
@S

COMITÉ DE
PLANEACIÓ
N

Director@s
de áreas de
trabajo

Fuente: Grupo investigador (2016).
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Generar
conocimientos
referentes a la
misión y visión,
objetivos
las
políticas,
estrategias de
la organización
DURACIÓN

LO INDICADO

SEGUIMIENTO

Es
importante
reuniones
periódicas
entre
CPE
Comité
de
planeación
estratégico y gerente con el
fin de informar e identificar
las
variaciones que se
presentan el sector, debatir
aspectos críticos del negocio
identificando
las
mejores
estrategias para continuar
con el desempeño de la
organización. Realizando el
seguimiento, monitorear las
actividades y los logros
determinado por periodos
de cada 4 meses
Se
debe
evaluar
continuamente
si
los
colabores
introyectan
la
información
institucional
requerida.

Elaborar un formato que
permita evaluar el grado de
recordación
de
las
actualizaciones
estratégicas
e institucionales

Tabla 24. Plan Estratégico Dimensión Relación Simbiótico

ACTIVIDADES
RELACIÓN
SIMBIÓTICO

MÉTODO
Generar
motivación
a
través
de
líderes
de
área
para
alcanzar logros
en común .
Generadores
de cambio.

RESPONSABLE
Los responsables de
cada
área
se
deberán
capacitar
como líderes activos,
logrando integrar a
sus compañeros y
encaminarlos hacia
la obtén-ción de
objetivos en común
de la organización.
Identificar dentro de
todos
los
colaboradores de la
empresa perfiles que
se condicionen al
aporte
del
alto
rendimiento
y
competitividad
dentro del entorno
organizacional.

DURACIÓN
GERENCIA
,
DIRECTIVA
S
DE
ÁREA

Constante

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 25. Plan Estratégico Dimensión Relaciones Interpersonales

RELACIONES
INTERPERSONALES

ACTIVIDADES
 Reestructurar
las
relaciones
interpersonales de la
empresa

MÉTODO
Cambiar
la
percepción que
tienen
los
empleados de
las relaciones
interpersonales
a través
de
talleres,
capacitaciones
actividades
lúdicas,
deportivas que
ayudan a tener
integración,
comunicación ,
adaptabilidad
frente
entre
colaboradores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Lograr una mejor empatía
entre los colaboradores que
integran la organización de
este modo desarrollar más
productividad de la empresa.

RESPONSABLE
GERENCIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA,
DIRECTORAS DE
ÁREA
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SEGUIMIENTO

DURACIÓN

Constantemente

Llevar
registro
de
la
participación
activa
de
participantes de
las actividades

ACTIVIDADES

MÉTODO

RESPONSABLE



Este proyecto
de habilidades
sociales estará
basado
en
varios talleres
que
proporcionaran
herramientas
muy
valiosa
para que los
colaboradores
puedan
relacionarse de
forma
apropiada con
los
sus
compañeros y
otros entornos
Realizar
la
correspondiente
amonestación
al
personal
que promueve
el
conflicto
discordia
,
entre
los
colaboradores.
Realizar
reuniones
que
lleven a realizar
encontrando la
solución
en
común acuerdo,
donde será de
optima
importancia las
herramientas
que se aportan
en el proyecto
de habilidades
sociales.
Reconocer
de
manera
apropiada
la
labor de los
colaboradores ,
áreas
y
equipos
de
trabajo ,

DIRECTOR@S





Proyecto
de
habilidades sociales

Impedir
comportamientos
y
actitudes
negativas
que
de alguno de
los
colaboradores,
que pueda afectar la
armonía
de
la
empresa
Solución de conflictos



Sensibilización a
una
sana
competencia
laboral
y
profesional

DURACIÓN

1
sesión
mensual de 3
horas
cada
una.

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Cada vez
aparezca
planteado

que
lo

Es
importante
que se realice
con
el
acompañamiento
profesional.

Evaluar
los
niveles
de
conflicto
y
llevar
el
registro de la
solución
que
se da por a
través de este
método.

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
Llevar
los
Decisión
de la registros
de
encargada
estas reuniones
y
realizar
retroalimentación
después
de
cada sesión.

DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Fuente: Grupo investigador (2016).
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Constantemente

Evaluar
la
percepción
de
los
colaboradores
después de los
reconocimientos
a sus funciones
por parte de la
empresa.

Tabla 26. Plan Estratégico Dimensión Liderazgo




LIDERAZGO



Brindar
a
la
Gerencia
y
los
directivos
herramientas
de
liderazgo.
Dedicar tiempo de
escucha
para las
sugerencia, resolver
asuntos
e
inquietudes de los
colaboradores.
Herramientas
y
técnicas para
la
toma de decisiones.
Reforzar
competencias
y
habilidades
Gerenciales.

Capacitar
de
manera profesional
en cuanto a la
obtención
de
habilidades,
competencias para
que cada directivo
sea
pieza
generadora
de
cambio
y
alto
liderazgo dentro de
su
grupo
de
colaboradores,
logrando
reestructurar
pensamientos
y
comportamientos
de estos para el
éxito en común.

GERENCIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Constante

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 27. Plan Estratégico Dimensión Buen Servicio





BUEN SERVICIO

Plan de calificación del
servicio
por parte del
cliente.
Seguimiento
telefónico
para garantizar la alta
calidad en los servicio
ofrecidos .
Implantar
capacitación
del servicio al cliente.

Diseñar un formato para que cada cliente
después de ser atendido califique el
servicio efectuado y posteriormente se
evalué el desempeño del colaborador
que efectuó el mismo.
Encargar
la
responsabilidad
del
seguimiento telefónico a las distintas
empresas a las que se les brinda el
servicio, para garantizar la alta calidad
de este, promoviendo la imagen de la
empresa.
Capacitar
continuamente
a
los
colaboradores con el tema servicio al
cliente.

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 28. Plan Estratégico Dimensión Evaluación del desempeño
DIMENSIÓN

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Evaluación del desempeño
Implementar como
herramienta
la
evaluación
del
desempeño
para
convertirla en
un
factor
de
crecimiento
y
superación para los
colaboradores y la
organización.
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SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES
Implementar
evaluación
desempeño



MÉTODO
la
del

Capacitar a los
colaboradores
sobre
la
evaluación
del
desempeño

conocer
la
metodología
apropiada
para
evaluar a ca-da
colabora-dor
respecto al cargo
,
funciones
,
para
que
de
este
modo
la
empresa
se
beneficie
al
encontrar
las
debilidades
y
fortalezas que se
hayan inmersas
en
la
función
que
cada
colaborador
desempeña
,
facilitando
el
reconocimientos
de los empleados
para destinar-les
los
incentivos
motivándolos reforzando
los
desempeños.
Y
habilitando
los
canales
de
comunicación con
los trabajadores
que
necesitan
mejorar.
A través de las
capacitaciones
los colaboradores
podrán
aclarar
dudas
y
direccionar
sus
habilidades
y
competencias .

RESPONSABLE

GERENCIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

GERENCIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

Fuente: Grupo investigador (2016).
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DURACIÓN

Estipulada por
responsables

los

Estipulada por
responsables

los

Asesorarse de un
profesional con el
fin de que se
logre
los
objetivos

Importante
que
capaciten a todo
el personal para
que
se
haga
posible
una
excelente
aplicación de la
evaluación
del
desempeño y se
logre el objetivo
de crecimiento y
superación
para
los colaboradores
y la empresa

Tabla 29. Plan Estratégico Dimensión Salario

SALARIO

 encontrar
nuevas
alternativas ,
prestación
de nuevos servicios , que
permitan
a
la
organización afianzar su
posicionamiento.
 Implementar los incentivos.
 Tener el DIA 15 MAYO
un incentivo
para los
técnicos
donde cada
año estén homenajeados
y reconocidos por su
labor y compromiso.

Realizar
reuniones que
generen aportes de ideas o
estrategias que tengan los
colaboradores para generar
nuevos servicios dentro de
la empresa, que puedan
generar altos ingresos,
desarrollando
competitividad y éxito de la
empresa. Denotando que
de
este
modo
serán
implementados incentivos
de acorde a la producción
de estos ante referidos.

GERENCIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
O
ÁREA
ENCARGADA

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 30. Plan Estratégico Dimensión Imagen de la Organización


IMAGEN DE LA
ORGANIZACIÓN



Fortalecer el sentido
de pertenencia por
la empresa.
Lograr
mayor
impacto
en
la
comunidad.
Ser
la
mejor
empresa
de
su
sector.

Desde la gerencia generar GERENCIA
la importancia del trabajo DIRECTORA
en equipo con el fin de ADMINISTRATIVA
obtener
las
metas
organizacionales,
con
charlas que promuevan el
liderazgo
y
el
posicionamiento de los
colaboradores ante otras
empresas que prestan el
mismo servicio.
implementar, mantener y
actualizar, e incrementar
las
técnicas
de
mejoramiento continuo.

4.3 ANALISIS Y DISCUSION
 El promedio general de calificación de las dimensiones para medir el clima
organiza-cional de FUMIGAX S.A se encuentra en un rango entre 8.0 y 10, lo
que indica una calificacion de BUENO Y EXCELENTE a un nivel
SATISFACTORIO revelando que existen factores que se perciben como
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FORTALEZAS y que permiten alcanzar el objetivo de tener un clima
organizacional gratificante.
Como

fortaleza a la medición de clima organizacional de la empresa FUMIGAX

S.A identificamos los siguientes factores:
Tabla 31. Factores del clima organizacional que representan una fortaleza

Liderazgo
Buen servicio
Evaluación
desempeño
Salario
Imagen
de
organización

Bueno 38%
Bueno 36%
de Bueno 38%
Bueno 38%
la Bueno 34%

Instalaciones
Trabajo gratificante
Desarrollo personal

Excelente 44%
Excelente 50%
Excelente 36%

Elementos
de
trabajo
Solución
de
conflictos
Expresión informal
Estabilidad laboral

Excelente 38%

Agilidad
Selección
personal
Inducción
Higiene y
ocupacional

Excelente 34%
Excelente 40%
Excelente 56%

Excelente 32%
de Excelente 38%
Excelente 32%
salud Excelente 38%

Fuente: Grupo investigador (2016).
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 También se identificaron fortalezas de menor intensidad (regular). Es primordial
trabajar en el fortalecimiento de aquellas dimensiones que requieren mayor
atención debido a sus indices de insatisfacción es necesario reforzamiento de
la fortalezas con fin de ampliar y constituir un clima organizaciónal gratificante
Tabla 32. Fortalezas de menor intensidad

Claridad
organizacional
Relación simbiótica

Regular 36%

Relaciones
interpersonales

Regular 32%

Regular 40%

Fuente: Grupo investigador (2016).
Tabla 33. Dimensión con calificación malo

Estructura organizacional

Malo 34%

Participación

Malo 36%

Comportamiento
Sistemico

Malo 40%

consenso

Malo 32 %

Valoración

Malo 38%

Feeback
retroalimentación

Malo 36%

Fuente: Grupo investigador (2016).

 Se han identificado estos factores como debilidades en la medición del clima
de la empresa FUMIGAX S.A. La directivas deben trabajar árduamente para
mejorar la percepcion en cada una de las dimensiones afectadas y es hacia
ellas donde se dirige el plan de mejoramiento
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 Los colaboradores reconocen que la organización realiza esfuerzos para
obtener los mejores beneficios para todos, pero falta a su juicio, más
integración y solidaridad entre las áreas organizacionales. La falta de
integración genera serios inconvenientes

al interior de la organización,

minimizando los esfuerzos de sus colaboradores por lo que ellos no se sienten
satisfechos como parte activa y participativa de la empresa, lo que impide el
trabajar en equipo para un mismo objetivo.
 Las mejoras planteadas por los colaboradores son un punto de partida muy
importante para la organización puesto que en la medida que se implementen
tendrán mayor probabilidad de éxito, y generará menor resistencia al cambio.
 Según la clasificación Likert (1969) sobre los sistemas de gestión se puede
concluir

que

el

sistema

adoptado

AUTOCRÁTICO, caracterizado

por FUMIGAX

S.A.

es

de

tipo

porque las jerarquías más altas están

tomando las decisiones y los demás colaboradores simplemente las cumplen,
sin que se tomen en cuenta sus opiniones, necesidades o ideas. En este tipo
de clima la dirección juega mucho con la necesidad de sus empleados, sin
embargo se mantiene la impresión de trabajar en su ambiente estable y
estructurado.
 Se confirma a través de los resultados de FUMIGAX S.A. esta organización
presenta un funcionamiento sistémico abierto, donde todos sus componentes
están íntimamente relacionados para su funcionamiento o finalidad. Sin
embargo, con base en la percepción de los colaboradores, las áreas no se
identifican como parte de un todo generando sinergia sino como partes
aisladas e independiente, realizando una búsqueda de reconocimiento por
parte de la gerencia, generando sus propios beneficios, olvidándose del trabajo
en equipo para un mismo fin.
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 Dentro del enfoque sistémico Katz y Kahn (1977) el subsistema Gerencial
es el encargado de

dirigir,

distribuir y controlar el subsistemas y

actividad de la organización. Es el

subsistema

de toma de “decisiones”

para la organización como conjunto quien sincroniza los intercambios de
energía entre diferentes subsistemas, desde el punto de

vista profesional

se denoto que es una de las mayores falencias que se presenta hoy
en la organización.
 La comunicación interna efectiva y bien gestionada debe inspirar a la acción
dando a conocer bien los objetivos de la organización, coordinando los
esfuerzos para alcanzar las metas. Debe aportar un entorno adecuado y
motivador incrementando el

nivel de compromiso y aumentado la innovación

respecto a nuevas estrategias.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
Se logró hacer un análisis de toda la información recolectada a través del
cuestionario, el cual sirvió como base para el planteamiento del plan de
mejoramiento, en cada una de las dimensiones que se así lo requieren: claridad
organizacional,

relación

simbiótica,

relaciones

interpersonales,

estructura

organizacional, participación, comportamiento sistémico, consenso, valoración,
feecback. Se planteó, así mismo, que puede existir alguna relación entre estas
variables. Ligadas a la estructura y organización de la empresa, el control depende
del estilo de mando del jefe, implica la forma en que regula y supervisa las
funciones. Se observó alguna relación entre clima organizacional y liderazgo.
Méndez (2006) refiere que los elementos del clima organizacional (interacción con
los sistemas de valores, actitudes, creencias sobre ambiente laboral) afectan las
relaciones que se dan entre jefes y empleados, al mismo tiempo que afectan la
satisfacción laboral, la motivación y por consiguiente, el desempeño final de las
personas. Esto se observó en los resultados arrojados para cada una de las
dimensiones Relaciones interpersonales, estructura organizacional, participación,
consenso,

valoración,

relación

simbiótica,

la

percepción

se

denoto

no

desfavorable.
En las investigaciones realizadas por Vásquez & Guadarrama (2011) en la
Institución Educativa Toluca, en México y Aburto H. & Bonales, J. (2011)
Secretaria de La función pública de México, se abordaron encuestas del clima que
abarcan

las

habilidades

directivas

como

factor

incidente

en

el

clima

organizacional. Méndez (2005) evidencia como el clima laboral puede verse
afectado en función de la percepción que tienen los empleados acerca de su líder
y el tipo de liderazgo que maneja. Se espera que con la sistematicidad de
actividades de integración y reflexión en torno a la situación de la empresa, se
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conduzca en un futuro al fortalecimiento del clima en la organización. Y por
extensión, a mejorar los índices de objetivos económicos de la organización
(Méndez, 2006) concebido en el marco integrador del sistema social y productivo;
a esto puede contribuir la alta motivación de los empleados con su trabajo que,
bien enfocada, moviliza estrategias para consolidar relaciones interpersonales
(Chiavenatto, 2000).
Se logró conocer la

percepción de los

colaboradores, los cuales aportaron

desde la parte de fortalezas que tiene la empresa se puede
potencialidades;
mejorar

y las debilidades

continuamente. Es allí

reforzar sus

se pueden volver oportunidades para

donde

se

evidencia

la

claridad de

un

promedio entre bueno y excelente, y se puede afirmar que cumple con un
nivel satisfactorio de clima organizacional para la empresa Fumigax. Para
Méndez (2005, p. 102), “la meta de la medición es identificar las percepciones que
tienen los trabajadores frente al clima organizacional de tal manera que resalte los
aspectos de carácter formal e informal que hay en una empresa, los cuales tienen
incidencias en la motivación y eficiencia de los empleados”.
Del mismo modo debe anotarse que a partir del análisis antes mencionado fue
posible formular el plan de mejoramiento adaptado a todas y cada una de las
necesidades y falencias detectadas, del cual hizo parte la percepción de los
colaboradores, quienes aportaron sus ideas y consideraciones al respecto.
Se tomó en cuenta cada una de las dimensiones analizadas con el nivel de alerta
encontrado, para así mismo, formular la estrategia a seguir para la solución de los
problemas encontrados que lleven al mejoramiento en general del clima
organizacional de la empresa Fumigax S.A.
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5.2 RECOMENDACIONES
La principal recomendación en los

planes de mejoramiento es replantear los

procesos de comunicación y liderazgo directivo al interior de la organización. En
términos generales la recomendación es para mejorar la comunicación y nivel
organizacional, y se resumen en los siguientes puntos:
 Involucrar a los colaboradores para desarrollar e implementar conjuntamente
las decisiones actuales y los planes futuros teniendo en consideración las
ventajas y las desventajas en cada situación.
 Explicar actualmente decisiones que podrían parecer inconsistentes o
secretas para los colaboradores.
 Incentivar a los colaboradores a comunicarse de manera clara y precisa.
 Dar confianza a los colaboradores para comunicar las malas noticias.
Recomendaciones para mejorar el liderazgo directivo.
 El éxito de un líder radica en su habilidad para llevarse bien con otras
personas, para entenderlas y conducirlas exitosamente a la consecución de
los objetivos organizacionales.
FUMIGAX S.A.

necesita

que

sus

jefes , más

que

ser

considerarse líderes positivos que se conviertan en agentes de

jefes

deben

cambio y a

través del liderazgo colectivo en la empresa.
 Alinear el equipo generando sinergia organizacional de tal forma que no
existan logros individuales sino de equipo.
 Llevar las ideas a la acción .
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 Otorgar

reconocimientos

significa

que

el

lider coincide

que

sus

colaboradores aportan a las metas organizacionales y por lo tanto lider y
uno solo en esa tarea.
 No permitir que comentarios de pasillo primen sobre el dialogo sincero y
constructivo.
 Un liderazgo que

comprometa

a los

colaboradores a desarrollar todo

su potencial.
 Capacitarse constantemente sobre el tema de liderazgo .
 Es

importante tener

en cuenta las

necesidades del colaborador

para

tener un la posibilidad de tener un programa de bienestar dentro de la
empresa que

favorezca

a sus colaboradores

al

contar

con

clientes

interno satisfechos se podrá contar con un habilidades y competencias
que aportan a cumplir los objetivos de la empresa.
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ANEXOS
Anexo A. Formulario aplicado en la investigación
Datos Generales:
Área o Departamento: __________________________ Sede: ________________________________
Nivel Educativo: Primaria____
Género:
Edad

F_____
(

Secundaria ____ Técnico ____ Tecnólogo____ Profesional___ Posgrados _____

M _____

)

Antigüedad en la empresa: ____________ (En años y Meses).
Fecha de Aplicación: __________________
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