
1

MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN INDUSTRIAS LAVCO
LTDA

DANIEL VARGAS PALOMINO
100002255

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN DUAL
BUCARAMANGA

2011



2

MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN INDUSTRIAS LAVCO LTDA.

DANIEL VARGAS PALOMINO
100002255

Proyecto de trabajo de grado para optar al título de Administrador de empresas

Directora:
OLGA VESGA RUEDA

Gerente general Industrias Lavco

Asesor académico:
ANDREA CAROLINA SILVA

Coordinadora académica administración dual

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DUAL BERUFSAKADEMIE
BUCARAMANGA

2011



3

CONTENIDO

CONTENIDO................................................................................................................... 3
0. ÁREA Y TEMA ......................................................................................................... 4
1. TÍTULO..................................................................................................................... 4
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 5
3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 9
4. OBJETIVOS ........................................................................................................... 10

4.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................ 104.2.

........................................................................................ 115. MARCO REFERENCIAL
5.6.1 LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN ............................................................. 22
5.6.2 LA MOTIVACIÓN.............................................................................................. 25

6. DISEÑO METODOLÓGICO...................................................................................... 32
6.1. HIPÓTESIS...................................................................................................... 32
6.2. VARIABLES ..................................................................................................... 32
6.3. TAMAÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 33

6.3.4 UNIVERSO.................................................................................................... 33
6.3.5 POBLACIÓN.................................................................................................. 33
6.3.6 MUESTRA ..................................................................................................... 33

6.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN.............................................................................. 34
6.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN .. 34

7. ESQUEMA TEMÁTICO .......................................................................................... 37
8. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO ........................................... 38
9. RECURSOS DISPONIBLES .................................................................................. 39
10. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADOS ....................................................... 40
11. ACCIONES DE DIVULGACIÓN ......................................................................... 41
12. CRONOGRAMA ................................................................................................. 42
13. BIBLIOGRAFIA .....................................................¡Error! Marcador no definido.
14. POSIBILIDADES DE DIVULGACIÓN................................................................. 45



4

0. ÁREA Y TEMA

0.1 ÁREA

El proyecto será realizado en el área de Gestión Humana.

0.2 TEMA

El tema será clima laboral

1. TÍTULO

Plan para el mejoramiento del clima laboral en Industrias Lavco Ltda.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La firma Industrias Lavco Ltda nació jurídicamente el 24 de enero de 1991, como una
empresa fabricante de camisas de cilindro para motores, liderada por su fundador Luís
Armando Vesga Gutiérrez.

La empresa inició labores en su ubicación actual hacia mediados de 1.991 teniendo
desarrolladas únicamente dos líneas de productos. Camisas centrifugadas para
motores de combustión a gasolina, y  camisas para la línea grandes motores en dos
referencias.

Durante 1.992 se inició la fabricación de bujes centrifugados para asientos de válvulas
y finalizando éste año se inició con pequeños volúmenes, las exportaciones hacia
Venezuela con el apoyo de miembros de la familia que viven en ese país1.

Gradualmente se desarrollan nuevas líneas de trabajo entre las que se destaca:

 LÍNEA RENAULT2

 LÍNEA DE CAMISAS PARA GRANDES MOTORES

 LÍNEA CEJA-DIESEL

 LÍNEA DE BUJES CENTRIFUGADOS PARA MOTORES  GASOLINA Y DIESEL

 LÍNEA DE SERVICIOS ESPECIALES DE REPARACIÓN PARA GRANDES
MOTORES Y COMPRESORES3.

La filosofía corporativa de Industrias Lavco, apoyada en su misión y su visión, tiene
como objetivo primordial, “Ser una empresa industrial  productora y comercializadora
de partes para motor, proveedora de servicios de reparación y otros componentes
internos relacionados directamente con el desempeño de motores y compresores.
Cuenta con clientes a nivel nacional e internacional en los segmentos de: Fabricación
de Equipo Original, Comercialización de partes, Talleres de Rectificación de Motores y
Mecánica Industrial Diesel, así como organizaciones del sector Industrial y Energético
que son atendidas directamente o a través de sus respectivos proveedores de

1 INDUSTRIAS LAVCO, Reseña histórica, Bucaramanga,2009
2 Marca registrada. Fabricante francés de automóviles, vehículos comerciales y automóviles de carreras.
3 INDUSTRIAS LAVCO, Manual de Calidad, Bucaramanga, 2009
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servicios”4. Buscando cumplir su visión, la cual cita: “Ser un proveedor  líder del
mercado colombiano, reconocido en Latinoamérica, por la calidad de los productos
fabricados y comercializados así como un ofertante de servicios metalmecánicos
consolidado en los sectores industriales y  energéticos que cuente con aliados
estratégicos a nivel nacional e internacional, de quienes recibamos inversión en
transferencia de conocimiento, tecnología y capital”5.

Además realiza un proceso de trabajo que tiene su fundamento en la Planeación
Estratégica y definición de Objetivos e Indicadores.  Esto aplica para todas las áreas
productivas y Administrativas, siendo la gerencia general la que define el planteamiento
general que valida con los jefes de las diferentes áreas y luego cada uno de ellos con su
personal a cargo.

Existe la necesidad de contar con  soporte legal en el área laboral y comercial, el cual es
subcontratado, pues no se considera vital contar con personal de planta para una tarea
considerada de apoyo.

El proceso de Recurso Humano tiene como objeto “desarrollar la Gestión del talento
humano, a través de la planificación, capacitación, y formación integral del ser humano.
El fortalecimiento de los valores de la cultura organizacional de Industrias Lavco Ltda,
el mejoramiento continuo de un clima laboral competente y seguro y la evaluación de
competencias conforme a los requerimientos del sistema de gestión de calidad”6.

En la figura a continuación se puede constatar la ubicación del departamento de
recursos humanos al interior del organigrama de la empresa.

4 INDUSTRIAS LAVCO, Manual de Calidad, Bucaramanga, 2009
5INDUSTRIAS LAVCO, Manual de Calidad, Bucaramanga, 2009
6 INDUSTRIAS LAVCO,  Manual de Calidad, Proceso de Recurso Humano, Bucaramanga, 2009
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Fuente: INDUSTRIAS LAVCO, Manual de calidad, Bucaramanga, 2009

Como parte de las funciones del director de recursos humanos está la de “brindar
atención individualizada a cada uno de los trabajadores”7, y teniendo en cuenta que se
han presentado una serie de cambios en la empresa durante los últimos seis meses, la
directora de Recurso Humano, Nancy Forero, ha recibido repetidas quejas por parte de
los colaboradores, gracias a sus reuniones con diferente personal de la empresa,
durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2010 referente a aspectos relacionados
con la motivación y las relaciones de los mismos, siendo ambas variables influyentes
directamente en el clima organizacional de toda empresa, por este motivo la directora
de recursos humanos ha transferido su preocupación al autor del presente proyecto.

Una vez delimitado este trabajo de grado, y con base en ello, se determinaron las
siguientes preguntas, las cuales se pretenden responder con la realización del mismo:

¿A qué se atribuyen las recientes quejas expresadas por los colaboradores y de qué
manera repercuten en el clima laboral de la empresa?

7 Manual de funciones y competencias Industrias Lavco

Figura 1. Organigrama Industrias Lavco
.
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¿Hacia qué variables del clima organizacional se deben plantear las estrategias, con el
fin de afectar positivamente el clima organizacional?

¿Cómo se podrá llevar un control de los niveles de clima organizacional en el futuro?
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3. JUSTIFICACIÓN

Son muchos los aspectos de la organización que influyen en el bienestar de los
individuos, a su salud física, mental, las condiciones ambientales, el tipo de tarea, las
relaciones sociales en la organización, los roles que desempeñan los individuos, entre
otros factores.

La calidad de vida y la satisfacción de los colaboradores, afirma José M. Pieiró en su
libro Psicología de la Organización, complementando con que es importante evaluar
todos estos factores al evaluar la eficacia de una determinada organización y no
quedarse únicamente con indicadores de tipo laboral o económico, como lo son la
productividad y los beneficios respectivamente.

La dirección de recurso humano se ha encargado de incluir un estudio de clima
organizacional dentro de su agenda, pues han llegado hasta su oficina  quejas por
parte de los colaboradores durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2010,
percibiendo  un cierto stress laboral.

Con este proyecto se pretende ahorrar a la empresa una suma superior a los US$1200
que sería el costo tan solo de la aplicación de un software para la aplicación de una
encuesta de clima organizacional y entrega de resultados parte de la empresa
consultora Senefex, ubicada en México.

En este sentido, se hace necesario que Industrias Lavco realice un instrumento que
permita en principio, medir todos aquellos factores que desconoce de sus
colaboradores, y los cuales, de no ser estudiados a tiempo pueden hacer que los
mismos no trabajen a un 100% de sus capacidades.

De esta forma, al momento de realizar este proyecto no solo se busca cumplir con el
requisito para obtener el título de Administrador y así terminar un proceso de formación,
sino además una forma de retribuir a Industrias Lavco Ltda. una parte del apoyo
recibido durante toda la carrera, cumpliendo así con la misión del programa de
administración de empresas modalidad dual: “Incrementar la productividad de la
empresa colombiana capacitando el talento humano,  a través de la interacción
armónica entre academia y empresa y utilizando el modelo de educación dual, con
estándares de calidad internacionales y en beneficio de la población estudiantil”.8

8 Planeación estratégica Programa de administración de empresas formación dual universitaria.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan tendiente a mejorar la medición de clima organizacional,
influenciando positivamente las variables motivación y relaciones en la empresa
Industrias Lavco Ltda. En el segundo semestre de 2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS4.2.

1. Revisar las fuentes primarias existentes en la empresa Industrias Lavco Ltda,
relacionadas al clima organizacional, elaboradas durante el periodo 2004-2010
para utilizarlos a manera de insumo en la investigación

2. Diseñar y aplicar un instrumento de medición que permita analizar la percepción
de los colaboradores de la empresa Industrias Lavco Ltda. con respecto a las
variables motivación y relaciones.

3. Describir el estado del clima organizacional, basado en las variables motivación
y relaciones en la empresa Industrias Lavco Ltda, y contrastar la información
con los estudios previamente aplicados.

4. Establecer una meta con respecto a los índices de las variables motivación y
relaciones que conlleve a una mejora en el clima organizacional, mediante un
plan de acción propuesto.

5. Ejecutar el plan de acción propuesto durante el segundo periodo de 2010.

6. Evaluar las variables motivación y relaciones, y concluir los resultados
obtenidos en valor presente y los resultados que se obtendrán a valor futuro si
se siguen las recomendaciones planteadas.
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MARCO REFERENCIAL5.

5.1GLOSARIO

Con el fin de facilitar la comprensión de la terminología utilizada en el presente
proyecto, se realiza a continuación una definición de algunas palabras según cómo
serán aplicadas en la investigación.

Acoso laboral: Toda conducta persistente y ejercida sobre un empleado, trabajar por
parte de un empleador, un jefe o superior jerargico inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la
renuncia del mismo, conforme lo establece la ley 1010 de 20069

Ambiente laboral: Está conformado por el entorno laboral que rodea a cada
empleado. Ese entorno lo constituyen las personas que le rodean. Normalmente serán
sus jefes y sus compañeros en sus diferentes niveles. Como en los casos anteriores,
tendrá efectos positivos o negativos, creando percepciones favorables o desfavorables
en el empleado. 10

Ambiente de trabajo: Está formado por el entorno físico y material que rodea al
trabajador en su propio puesto de trabajo. También puede ser motivador o
desmotivador.11

Colaborador: Todo empleado que trabaje en la empresa Industrias Lavco Ltda.12

Clima Organizacional: Percepción grupal, derivada del trato recibido por los
colaboradores por parte de la organización. Se entiende el clima organizacional como
la suma de variables y estímulos que influyen en los individuos, y el estudio de las
percepciones de los mismos.13

Comunicación efectiva: Proceso esencial para el funcionamiento de cualquier
empresa. Consiste en la correcta transmisión del material que se desee comunicar,
partiendo de quien lo envía, y para llegar a la audiencia dada. Seguido de la recepción
y comprensión del mensaje.14

9 Resolución 2626 de 2008. Riesgo psicosocial
10 SILVA. Andrea Carolina. Material de trabajo Gestión humana. Administración Dual
11 SILVA. Andrea Carolina. Material de trabajo Gestión humana. Administración Dual
12 Autor del proyecto
13 UDIZ, German. El rumbo del clima laboral (En línea) Pymes y autónomos.
http://www.pymesyautonomos.com/management/el-rumbo-del-clima-laboral.  Consulta: 3 de Diciembre
de 2010
14 LIKERT, Rensis. Un nuevo método de gestión y dirección. Ediciones Deusto. 1965. P77
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Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como
conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de
sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales.15

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser el responsable de una
enfermedad lesión o daño.16

Liderazgo proactivo: Liderazgo en busca de las metas más convenientes para la
organización, no necesariamente las que le gustan o son más fáciles de alcanzar.17

Motivación: En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la
persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación18

Operario: Toda persona que trabaje en el área de la planta de la empresa, ya sea en
mecanizado o en fundición.19

Patología: Enfermedad20

Psicosocial: Referente a la conducta humana en su aspecto social o relacionado con
ella.21

Realidad subjetiva: Realidad basada en procesos perceptivos. Es posible encontrar
diferentes percepciones de una misma realidad en diferentes personas.22

Relaciones: Interacción de todos los miembros de la organización entre sí.23

15 Resolución 2646 de 2008. Riesgo psicosocial
16 Resolución 2646 de 2008. Riesgo psicosocial
17 PALOMO, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Quinta edición. ESIC. 2008
18 es.wikipedia.org/wiki/Motivación
19 Manual de Calidad Industrias Lavco 2009
20 Resolución 2646 de 2008. Riesgo psicosocial
21 http://www.diccionarios.com/consultas.php
22 PEIRO. Jose M. Psicologia de la organización. Universidad Nacional. 1998
23 LIKERT, Rensis. Un nuevo método de gestión y dirección. Ediciones Deusto. 1965
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5.2MARCO HISTÓRICO

Para la empresa Industrias Lavco Ltda., el concepto de clima organizacional no es algo
nuevo. En los años 2004 y 2005, ya se habían elaborado estudios que buscaban medir
el clima organizacional, analizando 8 variables que, a criterio de los realizadores de
dichos estudios, conformaban el clima organizacional de Industrias Lavco Ltda.:
comunicación efectiva, liderazgo proactivo, motivación y medios de retribución,
satisfacción laboral, trabajo en equipo, participación y responsabilidad activa, desarrollo
laboral continuo y escenario de conflictos.

A continuación se presenta una relación de los resultados obtenidos a manera global
en dichos estudios, realizados en su momento por dos practicantes de sicología,
asesoradas por Graciela Reyes, directora de recurso humano en ese momento.

Se pretende usar los estudios como punto de partida hacia un nuevo análisis, teniendo
en cuenta que las variables diferirán de las estudiadas en el presente proyecto, pues
los estudios se basan en autores diferentes.

Fuente: Autor del proyecto, basado en los estudios de clima organizacional en
Industrias Lavco Ltda durante 2004 y 2005

Durante el año 2004, el análisis mostró una percepción positiva del 50% por parte de
los colaboradores de Industrias Lavco Ltda., frente al clima organizacional, mientras
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que en 2005 la percepción positiva fue del 53.74%. Esta leve mejoría se lee como una
respuesta a las actividades realizadas entre los años 2004 y 2005 con el ánimo de
mejorar el clima organizacional, abordando solo algunas de las variables analizadas.

El liderazgo, variable que tuvo el mayor incremento en cuanto a percepción positiva por
parte de los colaboradores, fue abordada por las investigadoras en su momento,
realizando talleres de liderazgo con los responsables de procesos que tuviesen
personal a cargo en Industrias Lavco Ltda. Según el informe, en las tardes, las
encargadas del estudio dictaron charlas y realizaron dinámicas con los colaboradores,
buscando reforzar su manera de manejar personal, y de ejercer liderazgo en la
empresa.

Para  el caso de la variable, trabajo en equipo, también se hicieron dinámicas los días
sábados con todos los colaboradores de Industrias Lavco Ltda., en donde hacían
actividades que requirieran de cooperación de los participantes. Dichas actividades se
llevaron a cabo por grupos de colaboradores según el sector de la empresa en donde
trabajaban. También se realizó un torneo de futbol, buscando integrar a gran parte de
la compañía, y mejorar los índices de diferentes variables al mismo tiempo.

En el caso de las variables: Comunicación efectiva, motivación y medios de retribución
y desarrollo laboral continuo, hubo una disminución en la percepción positiva por parte
de los colaboradores entre un año y otro pues ninguna tuvo acciones concretas de
mejora y en lugar de mantenerse o incrementarse proporcionalmente a las otras
variables, desmejoraron, haciendo que la mejoría en el clima organizacional no fuera
mayor entre 2004 y 2005.

En 2005 se percibía un clima organizacional en donde los colaboradores consideraban
el liderazgo proactivo una fortaleza de la compañía, demostrando que sentían apoyo y
respaldo en su jefe inmediato, también se veía una falencia en cuanto a comunicación
efectiva y motivación respectaba, para este caso, las realizadoras del proyecto
recomendaban incrementar los espacios de socialización para así enriquecer la
integración entre los colaboradores y el desarrollo personal de cada uno de ellos.

Durante el periodo 2006 - 2009, Industrias Lavco Ltda no realizó ninguna evaluación de
clima organizacional. Es esta una de las razones por las cuales se realiza este análisis
durante el segundo periodo de 2010, y de esta forma conocer las necesidades
psicosociales del empleado.
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5.3  MARCO LEGAL

La ley Colombiana, contiene lineamientos constitucionales, convenios internacionales,
códigos, leyes, decretos y resoluciones que hablan sobre el bienestar del trabajador y
la importancia de respetar sus derechos al interior de toda organización. Para la
realización de este proyecto de grado se tomó como principal fundamento legal la ley
1010 de 2006.

A continuación se presenta la jerarquía normativa que regirá para el presente proyecto
de grado, basado en la pirámide de Kelsen.

Figura 2. Jerarquia Normativa, clima organizacional

Fuente: Autor del proyecto basado en pirámide de Kelsen y Leyes y normas que rigen
el clima organizacional a Dic de 2010
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5.3.1 Ley 1010 de 2006:

Por medio de esta ley se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral en el marco de las relaciones de trabajo.

La ley describe todas las formas de maltrato laboral que pueden llegar a darse en una
empresa, las cuales son24:

Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad
física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda
expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a
la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo
laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de
quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o
trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios
permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen
familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca
de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la
labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado.
Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o
pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

24 Ley 1010 de 2006



17

Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la
seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

Por otro lado, el código sustantivo de trabajo, y el código procesal laboral y seguridad
social serán también de apoyo para el presente estudio.

5.3.2. Resolución 2646 de 2008

La resolución 2646 de 2008, la cual establece las disposiciones y define las
especificaciones para identificar, evaluar, prevenir y monitorear la exposición de los
trabajadores a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo será la principal base de
este proyecto pues por medio de esta, las empresas deben determinar el origen de las
patologías causadas por el estrés ocupacional y proponer acciones para corregirlas.

5.3.3 Reglamento interno Industrias Lavco

En el sistema de gestión de calidad, se contemplan las siguientes obligaciones para la
oficina de Recurso Humano25:

1. Programa de inducción general: En dicho programa se confirma el suministro de
la información necesaria para garantizar un apropiado inicio de las actividades
por parte de todo colaborador que ingrese a Industrias Lavco Ltda. Normas y
conceptos más relevantes del sistema de gestión de calidad.

2. Identificación de las necesidades de desarrollo de competencias  y/o formación:
Es responsabilidad de la dirección de recurso humano identificar las
necesidades de desarrollo de nuevas competencias por parte de los
colaboradores, las cuales pueden surgir de una o más de las siguientes fuentes
de información:

a. Por creación de nuevos cargos que afecten directamente la calidad del
producto Lavco

b. Por el traslado de personal entre cargos.

c. Por debilidades detectadas al momento de contratación.

d. Por formulación directa de los directivos, coordinadores o jefes
inmediatos.

25 INDUSTRIAS LAVCO, Manual de procedimientos
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e. Como resultado de las actividades relacionadas con salud ocupacional y
sus programas.

f. Como resultado de no conformidades generadas.

g. Como resultado de auditorías internas de calidad.

h. Como medida de formulación según plan estratégico de mejoramiento
validado por la gerencia.

i. Por la necesidad de adecuar los cargos a nuevas tecnologías.

j. Por iniciativa de cualquier trabajador que tenga por objeto el
mejoramiento de su desempeño, previa autorización del jefe inmediato.

3. Programación de actividades de formación y entrenamiento: La dirección de
Recurso Humano, programa en el transcurso del año actividades de
capacitación y entrenamiento, las cuales valida por la gerencia.
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5.4 MARCO TEÓRICO

La organización se define como un sistema social, diseñado para para lograr metas y
objetivos por intermedio del recurso humano26. Partiendo de allí, surge el
descubrimiento de lo psicológicamente significativo que es el entorno de la
organización para sus miembros, y a su vez, ha conducido a la formulación del
concepto de clima organizacional27 , de esta forma son varias las definiciones
otorgadas al clima organizacional por parte de diferentes autores, pero casi todos
coinciden en que los elementos básicos del constructo “clima organizacional” son
atributos o conjuntos de atributos del ambiente de trabajo.

Argyris (1958) lo caracteriza como “cultura organizacional”. Con ello relaciona aquel
concepto con los componentes de la cultura y permite la delimitación de distintas
subculturas dentro de la organización. Por su parte, Evan en 1976 señala la excesiva
amplitud del concepto de “cultura” para delimitar el clima organizacional, si se la
considera como el conjunto de creencias, normas y valores que tienen la influencia
sobre la conducta.

Perrow prefiere utilizar el término de “prestigio organizacional”  que hace referencia a la
imagen pública de la organización. “si una organización… está bien vista, puede atraer
a nuevo personal más fácilmente, ejercer influencia sobre la legislación relevante,
ejercer poder informal sobre la comunidad, y asegurar un número adecuado de
clientes, usuarios, donantes o inversores. Las organizaciones pueden ser situadas en
un continuo en función de su imagen pública favorable o desfavorable. Este concepto,
se refiere sobre todo a la imagen que tienen de la organización los que no pertenecen a
ella, pero olvida un elemento esencial como lo es la imagen percibida por sus propios
miembros.
Otros autores describen el clima organizacional haciendo uso de una metáfora, según
ellos, cuando se conocen diversas organizaciones, resulta fácil reconocer diferentes
“personalidades” y añaden: “es esta “personalidad” lo que describimos como clima
organizacional”. Queriendo decir que a personalidad es para el individuo lo que el clima
organizacional es para la organización”28.

Porter, Lawler y Hackman (1975) indican que el término clima se refiere a “las
propiedades habituales, típicas o características de un ambiente de trabajo concreto, su
naturaleza, según es percibida y sentida por aquellas personas que trabajan en él, o
están familiarizadas con él”.

Estos conceptos pueden resumirse en tres grandes escuelas, descriptiva, perceptiva y
psicológica29. En el cuadro a continuación se pueden ver las diferencias entre cada una
de estas escuelas, según la forma de pensar:

26 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
27 KATZ, Daniel y KHAN, Robert, Psicología social de las organizaciones, 1983
28 HALPIN A. W. y CROFTS D.B., The organization climate of schools, 1963
29 UDIZ, German. El rumbo del clima laboral. Articulo Web.
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Tabla 1. Clasificación de las teorías sobre el clima organizacional
ESCUELA DESCRIPTIVA ESCUELA PERCEPTIVA ESCUELA PSICOLOGICA
Descripción del clima
organizacional como una
serie de características
perdurables en el tiempo,
propias de la empresa.
Se puede afectar la
conducta desde las
estructuras empresariales,
de las normas, estilos de
dirección, recompensas,
ambiente físico y
retribuciones.

Se define el clima
organizacional como una
percepción grupal,
derivada del trato recibido
por los colaboradores por
parte de la organización.
Se entiende el clima
organizacional como la
suma de variables y
estímulos que influyen en
los individuos, y el estudio
de las percepciones de los
mismos.

Similar a la escuela
perceptiva, salvo que prima
la concepción individual de
cada individuo sobre la
visión global de la
organización. La forma de
medir el clima
organizacional se basa en
la persona como ente
independiente.

Fuente: Autor basado en articulo web30

Sin importar la escuela a la que se pertenezca, o la teoría que se aplique, todas las
definiciones sobre clima organizacional hacen referencia a procesos perceptivos y
subjetivos de los miembros como elemento esencial del clima organizacional. Se trata
de percepciones, impresionas o imágenes de la realidad organizacional, pero sin
olvidar que se trata de una realidad subjetiva. (Peiro 1983). En otras palabras, toda
medición de clima organizacional va a estar sujeta a las vivencias propias de cada
colaborador, y de cómo cada una de esas vivencias afecta, positiva o negativamente, a
cada uno de ellos. Dejando así abierta la posibilidad, de encontrar dos o más
percepciones diferentes para una misma vivencia o situación que se presente al interior
de la organización.

Cada sujeto vinculado dentro de una organización y a su vez el clima organizacional,
se encuentra influenciado por diferentes factores, los cuales interaccionan entre sí de
diferente forma, según las circunstancias y los individuos. Los cuales, como se
mencionó anteriormente,  tienen una apreciación sobre estos factores influida por
cuestiones internas y externas a ellos.

Independiente del modelo que se siga para medir el clima organizacional, o de la
multitud de factores influyentes en el mismo, existen unos factores básicos, los cuales
están presentes en toda organización e implican a todos los colaboradores que en ella
trabajen (Ver figura 3). Son estas variables, las cuales se tienen en cuenta para las
mediciones de clima organizacional, por el hecho de estar relacionadas con todos los
colaboradores de la empresa.

30 UDIZ, German. El rumbo del clima laboral. Articulo Web.



21

Figura 3. Factores básicos influyentes en el clima organizacional.

Fuente: Autor basado en Material Didáctico, Docente Carolina Silva

Comprendiendo los factores basicos que influyen en el clima organizacional de toda
organización. Surge la necesidad de encontrar una forma de medir la percepcion de los
colaboradores con respecto a cada uno de estos factores. El instrumento de medicion
mas comun para clima organizacional suele ser un cuestionario.

Para el desarrollo de este proyecto se ha optado tomar como autor principal a a seguir,
a Rensis Likert, por su gran aporte a la medicion y mejora del clima organizacional, con
la elaboracion de la Escala de Likert (1932), escala de medicion comunmente utilizada
en cuestionarios de clima organizacional, especificando el nivel de acuerdo o
desacuerdo con una afirmacion, y siguiendo como textos guia: Un nuevo metodo de
gestion y direccion y El factor humano en la empresa.  Textos en los cuales Likert
explica como medir y aplicar estrategias de mejora al interior de la organización, para
mejorar los indices de clima organizacional, viendose reflejados en la productividad de
los colaboradores de la compania.
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5.6 MARCO CONCEPTUAL

En su teoría del clima organizacional31, Rensis Likert asegura que el comportamiento y
la forma de actuar de los colaboradores o subordinados de una organización, es
causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales
que los mismos reciben, por sus esperanzas, sus capacidades y los valores de cada
uno. Concluyendo así, que la reacción de cada colaborador está determinada por la
percepción.

5.6.1 LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Likert califica los tipos de organizaciones en cuatro grandes sistemas de la
organización: Autoritario explotador, Autoridad benevolente, Consultivo y Grupo
participativo.

Figura 4. Clasificación de los sistemas de gestión

Fuente: Autor del proyecto, basado en LIKERT, Rensis. El factor humano en la
empresa. Ediciones Deusto. 1969 P 29

Rensis también conoce dichos sistemas por los nombres de Sistema 1, sistema 2,
sistema 3 y sistema 4. Partiendo del sistema Autoritario Explotador como el sistema 1,
y llegando al Sistema de grupo participativo como el sistema 4.

31 LIKERT, Rensis. El factor humano en la empresa. Ediciones Deusto. 1969
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AUTORITARIO

AUTORITARIO
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AUTORIDAD
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Características
operacionales
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Sistema 1. AUTORITARIO EXPLOTADOR:

Según Likert, en este sistema de organización, la dirección no tiene confianza en sus
colaboradores, los empleados trabajan en un ambiente de temor, las decisiones son
tomadas solo por las directivas de la organización, las relaciones entre los superiores y
sus subordinados se establece basada en el miedo, y la comunicación solo se da a
manera de instrucciones, haciendo que sea muy escasa. Likert explica que los
colaboradores solo se encuentran motivados a trabajar en este tipo de organizaciones
por tener una seguridad fija, seguridad económica y un cierto deseo en busca de
status.

Sistema 2. AUTORIDAD BENEVOLENTE:

Para este tipo de sistema de organización, existe una cierta confianza entre
subordinados y dirección, sigue habiendo una limitada comunicación entre
colaboradores y superiores, las fuerzas motivadoras que hacen que los colaboradores
trabajen en este tipo de organizaciones suelen ser motivos basados en lo económico, y
ocasionalmente en el ego, por ejemplo, un deseo de status.

En este tipo de organizaciones se produce solo la información que le gusta escuchar al
jefe, la que le disgusta o no está de acuerdo sufre restricciones y no fluye en absoluto.
Las decisiones suelen ser tomadas en niveles más altos de aquellos en los que, en
realidad, existe la información más completa y adecuada.

Sistema 3. CONSULTIVO:

Las organizaciones que rigen bajo este sistema de gestión tienen colaboradores con
actitudes cooperadoras y razonables hacia los demás miembros de la empresa. Puede
haber cierto grado de competencia entre iguales, con la normal hostilidad de ello
derivada, también existe un poco de actitud condescendiente hacia los subordinados.

El proceso de comunicación en la organización fluye tanto hacia arriba como hacia
abajo, a diferencia de los dos sistemas anteriores en donde solo fluye en sentido
descendiente. Existe un nivel de trabajo en equipo moderado y una buena
productividad.

Sistema 4. GRUPO PARTICIPATIVO:

En este sistema de gestión, hay plena confianza en todos los colaboradores de la
organización, estos sistemas manejan recompensas económicas basadas en el
sistema de compensación que se desarrolla merced a la participación.

Hay una gran participación de grupo, y compromiso en cuanto a fijar objetivos, mejora
de métodos, evaluación del progreso hacia los fines propios, entre otros. Hay un alto
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grado de comunicación entre todos los colaboradores de la compañía. Likert califica
como “excelente” la productividad de los colaboradores en este sistema.
De esta forma, Likert clasifica los tipos de sistemas de gestión, los cuales también
pueden conocerse como los tipos de clima organizacionales que se pueden presentar
en una organización.

Likert señala que existen tres clases de variables que se encargan de establecer,
según la percepción de los colaboradores de la compañía, el tipo de sistema de gestión
que rige en una organización:

VARIABLES CAUSALES: Son variables independientes, que determinan el curso de
los acontecimientos curso de los acontecimientos dentro de una organización y los
resultados que consigue dicha firma. Dichas variables incluyen solamente aquellas de
género independiente que puedan ser alteradas o cambiadas por la organización y sus
dirigentes.

VARIABLES INTERMEDIAS: Reflejan el estado y salud internos de una organización
determinada, por ejemplo, sus lealtades, actitudes, objetivos por alcanzar y
percepciones de todos los miembros, así como su capacidad efectiva para una eficaz
interacción,  comunicación y toma de decisiones.

Las variables de intervención se dividen en dos amplias subcategorías:
a). Las de carácter motivacional, de actitudes o intervención, perceptuales
b). Las de comportamiento de intervención.

VARIABLES DE RESULTADO FINAL: Son variables dependientes, susceptibles de
reflejar los logros de la organización, tales como la productividad, costos, perdidas
residuales y beneficios.

En su libro: El factor humano en la empresa, Likert realiza un estudio de diferentes
tipos de empresas (principalmente plantas) en donde se estudian la percepción de las
variables por parte de los colaboradores de dichas compañías, obteniendo diferente
resultados, unas empresas se inclinaban hacia un clima tipo sistema 1 (Autoritario)
mientras que otras que mostraban una tendencia hacia el sistema 4 (Participativo).

Las empresas que mostraron una tendencia hacia el sistema 4, reflejaron una alta
productividad, bajas pérdidas residuales, bajos costos de operación, actitudes
favorables y excelentes relaciones laborales. Caso contrario ocurrió en aquellas
empresas cuyo sistema de gestión mostro una tendencia hacia el autoritarismo,
permitiendo concluir que, los cambios en busca del sistema 4, vienen acompañados
por mejoras a largo plazo en productividad, relaciones laborales, costos y ganancias,
Mientras que las consecuencias a largo plazo de inclinarse hacia el sistema 1 son
desfavorables.

En la figura a continuación se puede apreciar la relación entre las variables según el
sistema que se maneje en cada empresa.
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Figura 5. Diagrama simplificado de las relaciones entre las variables del sistema 1 o 2 y
el sistema 4.

Fuente: LIKERT, Rensis. El factor humano en la empresa. Ediciones Deusto. 1969
P187

La figura solo presenta unas cuantas variables, a manera de ejemplo, con el fin de
comprender la dinámica que sustenta Likert en su teoría del clima organizacional. Las
variables Motivación y Relaciones  pueden clasificarse dentro de las variables de
intervención32. Haciendo que en el presente proyecto se trabaje desde las variables
causales para lograr los resultados esperados.

5.6.2 LA MOTIVACIÓN

Para hablar de motivación, se debe tener en cuenta primero que todo las necesidades
de las personas33. Un colaborador se encuentra motivado a trabajar en su empresa a
medida que satisface sus necesidades a un mayor nivel. Por tal razón, se ha tenido en
cuenta la pirámide de necesidades de Maslow, para explicar, que a medida que una

32 LIKERT, Rensis. El factor humano en la empresa. Ediciones Deusto. 1969 P 102
33 PALOMO, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Quinta edición. ESIC. 2008
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organización puede suplir las necesidades de un trabajador desde las fisiológicas hasta
las de autorrealización, o por lo menos satisfacer la mayoría de estas, dicha
organización contara con colaboradores motivados día a día.

Figura 6. Pirámide de necesidades de Maslow

Fuente: PALOMO, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo
Espana. ESIC EDITORIAL. 2008

Aunque la teoria de Maslow, no se refiere especificamente al tema laboral, su amplitud
permite aplicarla con éxito al mismo.

Desde el punto de vista de Maslow, una vez las necesidades basicas han alcanzado un
nivel critico de satisfaccion, se activan las necesidades de seguridad, una vez estas
alcanzan un nivel critico de satisfaccion, son las de afiliaci’on o afecto las que son
activadas, y asi sucesivamente.
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Figura 7. Teoria de Maslow

Fuente: Autor del proyecto, basado en PALOMO, María Teresa. Liderazgo y motivación
de equipos de trabajo
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Como lo muestran las figuras, a medida que se satisfacen las necesidades a un nivel
critico, se activa el siguiente nivel de necesidades, permitiendo, para el caso de la
organización, que los colaboradores se encuentren mas motivados a medida que
suplen sus necesidades basicas y carecen de necesidades superiores, pues, según
Maslow, es el deseo de suplir la necesidad, el que motiva a los trabajadores.. Para el
caso de la conducta A (ver figura 7), al aplicarlo a la organización, se trataria de un
empleado considerablemente mas motivado que el de la conducta B, quien tiene una
conducta determinada solo por las necesidades mas basicas.

5.6.2.1 LA TEORIA DE McGREGOR34

Douglas McGregor realizo un gran aporte a la Gestion de personal, y a la motivacion de
los trabajadores. Desde el punto de vista de McGregor, tanto las personas como las
organizaciones obtienen importantes beneficios de la implantacion, en las empresas,
de un clima de mayor libertad y flexibilidad, apoyado en una supervision mas abierta y
participativa.

McGregor plantea dos teorias, relacionadas a la motivacion de las personas con
respecto a la gerencia de personal:

TEORIA X: Asume que a las personas no les gusta su trabajo, y que las mismas deben
ser obligadas, controladas y dirigidas hacia los objetivos perseguidos por la
organización.

TEORIA Y: Contradice a la teoria X, asegura que las personas tienen un interes
intrinseco que, por termino medio, tienen las personas en su trabajo, asi como su
deseo de actuar en propia iniciativa para resolver los problemas de la empresa.

En la teoria de McGregor, no es la direccion la que logra satisfacer y motivar a los
trabajadores; pero si es responsabilidad suya, permitir los medios y disponer las
condiciones, de forma que las personas puedan satisfacer sus necesidades inferiores y
dispongan de las herramientas adecuadas de participacion y asuncion de
responsabilidades que permitan desarrollar y satisfacer las necesidades superiores.

34 Citado en: PALOMO, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo
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5.6.3. RELACIONES

“Toda organización puede evaluarse en términos de su nivel de relaciones de trabajo
de índole cooperadora. Las que tienen un sistema eficaz de interacción e influencia
recibirían, por supuesto, una puntuación más alta cuando se las midiera teniendo en
cuenta tal detalle” 35

En su libro “Un nuevo método de gestión y dirección”, Rensis Likert habla sobre un
sistema de interacción e influencia, en donde describe la importancia de las buenas
relaciones entre los grupos de trabajo. Cuanto más eficientes sean los grupos que
realizan alguna función de enlace (grupos de trabajo o comités), más unida y mejor
coordinada será toda la organización. Y además, cuanto más grande sea el número de
diferentes grupos de trabajo, mas libremente circulará la información, y se podrá ejercer
a fondo la influencia.

Una organización con sistema de interacción e influencia, operando sin fallo alguno,
estaría formado por grupos de trabajo altamente eficientes, unidos entre sí por otros
grupos de la misma condición. Teniendo esto en cuenta, una organización regida por
dicho sistema, mostraría el siguiente sistema operativo: (Dicho sistema operativo se
maneja de forma hipotética y un poco utópica, lo importante es entender, que mientras
más se aproxime una organización a dicho sistema, mejor será la comunicación, el
sistema de tomar decisiones, y los procesos motivadores en la organización.)

 Lealtad por parte de todos los miembros de la organización a su grupo de
trabajo, a su líder, y a la organización en conjunto.

 Cada miembro tendría la mejor capacitación y habilidad posibles en cuanto a sus
respectivos papeles.

 Cada miembro se verá identificado con los valores y fines de su grupo de
trabajo. Por ende con los de la organización.

 Cada miembro de la organización sentirá motivación que le impulsara a
comportarse del modo calculado para producir los resultados óptimos
esperados.

 No existirá presión por parte de los niveles jerargicos de la organización, puesto
que la exigencia en cuanto a productividad provendrá de los mismos miembros
de los grupos de trabajo.

 Todo miembro de la organización, especialmente los líderes, podrá estar
enterado y atento a las reacciones y el comportamiento de sus congéneres.

 Los procesos de comunicación serán eficaces en la organización.

35 LIKERT, Rensis. Un Nuevo método de gestión y dirección. Ediciones Deusto. 1965 P274.
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 Cada miembro de la organización podrá ejercer influencia sobre las decisiones y
acciones de la misma. Su grado de influencia dependerá de su contribución y el
significado de sus ideas.

 La información utilizada será exacta y muy adecuada a causa de la eficacia de
los procesos de comunicación.

Las empresas que aplican esta teoría de gestión, se acercaran progresivamente al
ideal en su forma de operar, conforme van creando una organización en la cual los
grupos se interpretan, y al ir promoviendo niveles más elevados de eficacia.

5.6.4 LAS MEDICIONES36

Es imposible, construir un sistema de interacción e influencia eficaz sin la información
precisa para servir de guia que provee, mediante las mediciones adecuadas, las
variables causales y de intervención. Se puede partir de instrumentos existentes o
desarrollar los necesarios según la metodología al alcance. Actualmente se pueden
medir con exactitud las siguientes variables:

 El grado de lealtad de un miembro con la organización y su grado de
identificación con los objetivos del a organización.

 El nivel de motivación entre los miembros de la organización.

 El grado de confianza entre iguales

 El grado y calidad de la cooperación que cada unidad de la empresa ofrece,
entre la dirección y los demás, entre otros.

 El nivel de tensión y ansiedad, así como las fuentes y su origen que pueden
sentir los colaboradores de la empresa.

 El carácter del proceso decisorio.

 La eficacia del proceso de influencia en cada unidad y a través del conjunto de la
organización.

 El nivel de habilidades y capacidades profesionales de los supervisores y
dirigentes de la organización.

 La innata habilidad y los rasgos de la personalidad de los miembros de la
organización.

Respecto a dichas variables (y algunas otras no mencionadas), descritas
anteriormente, es de gran importancia medir, no solo lo que opina y lo que siente

36 LIKERT, Rensis. Un Nuevo método de gestión y dirección. Ediciones Deusto. 1965 P274.
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cada persona sobre la situación presente en la que está envuelta, sino cuáles son
sus esperanzas o creencias en torno a lo que debería ser.

En El factor humano en la empresa, Likert presenta ciertas preguntas que pueden
servir como guia para realizar una medición de clima laboral según las variables que se
quieran evaluar.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. HIPÓTESIS

Con el análisis del clima organizacional al interior de Industrias Lavco Ltda. para el
segundo semestre de 2010, la comparación con los análisis realizados entre 2004 y
2010, y la puesta en marcha de un plan de mejora, orientado principalmente a variables
específicas (motivación y relaciones) se pretenden mejorar los índices de motivación de
los trabajadores, teniendo repercusiones positivas en el clima organizacional, y
esperando una mejora a largo plazo en los índices de productividad de la compañía.
Así mismo, el instrumento de medición que se aportará permitirá realizar análisis
posteriores que evalúen la percepción de los colaboradores de la empresa Industrias
Lavco Ltda. en otros periodos de tiempo.

6.2. VARIABLES

Este proyecto parte del supuesto basado en la vivencia durante 7 semestres al interior
de Industrias Lavco Ltda., de que las variables que requieren trabajarse son, la variable
relaciones y la variable motivación, por esto son estos dos factores a los cuales se va a
apuntar medir y mejorar con el plan de mejora, para de esta forma conocer si se aportó
positivamente al clima laboral de la empresa.

A continuación se  describen cada una de las variables mencionadas anteriormente:

Tabla 2. Variables de medición

NOMBRE DE LA
VARIABLE

CONCEPTUAL OPERACIONAL

Relaciones Se hallara la media de las
respuestas dadas por los
trabajadores a las
afirmaciones proporcionadas,
otorgando un puntaje según su
respuesta, determinado según
la escala de Likert así:

Totalmente en Desacuerdo: 1
punto
Bastante en desacuerdo: 2
puntos
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo: 3 puntos
Bastante de acuerdo: 4 puntos
Totalmente de acuerdo: 5

Percepción positiva
R= A*5+B*4+C*3+D*2+E

En donde: A= # de
respuestas Totalmente de

acuerdo
B= # de respuestas
bastante de acuerdo

C= # de respuestas Ni de
acuerdo ni en desacuerdo

D= # de respuestas Bstante
en desacuerdo

E=# de respuestas
Totalmente en desacuerdo
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puntos
Motivación Se hallara la media de las

respuestas dadas por los
trabajadores a las
afirmaciones proporcionadas,
otorgando un puntaje según su
respuesta, determinado según
la escala de Likert así:

Totalmente en Desacuerdo: 1
punto
Bastante en desacuerdo: 2
puntos
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo: 3 puntos
Bastante de acuerdo: 4 puntos
Totalmente de acuerdo: 5
puntos

Percepción positiva
R= A*5+B*4+C*3+D*2+E

En donde: A= # de
respuestas Totalmente de

acuerdo
B= # de respuestas
bastante de acuerdo

C= # de respuestas Ni de
acuerdo ni en desacuerdo

D= # de respuestas
Bastante en desacuerdo

E=# de respuestas
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Autor del proyecto basado en Escala de Likert.

6.3. TAMAÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El tamaño de la investigación será determinado según el universo, y la población.

6.3.4 UNIVERSO

Todo el personal de Industrias Lavco Ltda. a Noviembre 28 de 2010 (65 empleados
directos 15 por outsourcing)

6.3.5 POBLACIÓN

Se tomará como población solo a los colaboradores contratados directamente por
Industrias Lavco Ltda. a Noviembre 28 de 2010 (65 empleados)

6.3.6 MUESTRA

Se llevara a cabo un muestreo no probabilístico para la determinación de la cantidad de
colaboradores que contestaran el formulario.
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6.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Los tipos de investigación que se llevarán a cabo son:

 Según el alcance y la profundidad, una investigación descriptiva que permita
conocer las variables del clima organizacional en Industrias Lavco, clasificando
las mismas según la situación personal de cada trabajador para así poder
estudiar a fondo los resultados obtenidos y arrojar recomendaciones en términos
claros y precisos.

 Según la naturaleza de la información la investigación será principalmente de
índole cualitativo pues busca basarse en la percepción de los trabajadores, el
componente cuantitativo entrará al momento de tabular y dar a conocer los
resultados para su posterior comparación.

 Según las fuentes de referencia, en primera instancia se recurrirá a los
estudios secundarios existentes relacionados con el aspecto de clima
organizacional, y en segunda instancia se recurrirá a fuentes primarias tales
como bases de datos, normativas de la empresa, y los mismos colaboradores.

6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN

El ambiente organizacional se basa principalmente en percepciones, impresiones o
imágenes de la realidad organizacional (Pieiró 1983) por esta razón, la mejor forma de
conocer el estado actual del clima laboral es mediante un cuestionario a los empleados
para así conocer su percepción sobre las diferentes variables y así lograr sacar un
consolidado de toda la organización y de esta forma medir en un principio la situación
actual, y posteriormente los resultados obtenidos con el plan de acción ejecutado.

El cuestionario debe incluir preguntas que permitan al encuestador ubicar las variables
y relacionarlas con aspectos tales como el sexo, estrato social, nivel de escolaridad,
entre otros; de los encuestados. Para de esta forma poder evaluar hasta qué punto
estos factores tienen alguna incidencia dentro del clima laboral.

6.6 MÉTODO O UNIDAD DE ANÁLISIS

Se realizó una unidad de análisis basada en el instrumento utilizado en el proyecto
“Mejoramiento de la Dimensión Respeto del Modelo Great Place To Work en la Unidad
de Negocios del Este de Alquería” realizado por Laura Juliana Centeno, Administradora



35

de empresa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga37, así como las preguntas
sugeridas por Rensis Likert en su libro El factor humano en la empresa y los
cuestionarios previamente aplicados en la empresa Industrias Lavco Ltda para medir la
percepción de los colaboradores con respecto a las variables: Motivación y relaciones
durante el segundo semestre de 2010.

En la primera parte del cuestionario se brinda una cierta confianza a la persona que lo
va a responder, con el fin de que esta sepa que nadie se va a enterar de las respuestas
de nadie y también se dan las indicaciones sobre cómo responder a las preguntas.

La segunda parte del cuestionario consta de 40 afirmaciones repetitivas que buscan
encontrar la percepción del trabajador con respecto a temas como su motivación para
trabajar en la compañía, sus relaciones con sus superiores y sus compañeros y algo de
su cultura organizacional, en donde los colaboradores deben contestar según la escala
de Likert, la forma como se sientan o no identificados con las afirmaciones

En la tercera parte del cuestionario se da la oportunidad al empleado de expresarse
sobre lo que él cree que no está marchando bien y que aspectos mejoraría él a la
compañía para hacerla un mejor lugar para trabajar.

En la última sección del cuestionario, se busca segmentar demográficamente a los
colaboradores de Industrias Lavco Ltda que respondieron el cuestionario, para de esta
forma, obtener una interpretación más detallada de la realidad actual de la empresa.
(Ver anexo 1)

6.7 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

El cuestionario será entregado a cada uno de los trabajadores para que lo realicen con
su puño y letra, así mismo permitirá recopilar información referente no solo a las
variables que se están estudiando sino también a otros aspectos que permitan ubicar a
cada individuo dentro de una realidad diferente sin necesidad de conocer su nombre, la
información registrada en el documento será comprensible tanto para la persona que
llena el formulario como para el encargado de aplicar el cuestionario, permitiendo así
una mayor confiabilidad en el instrumento.

6.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida será tabulada y se correlacionara, según las variables
operacionales mencionadas anteriormente. Posterior a la tabulación de los

37 CENTENO GAMBOA, Laura Juliana. Mejoramiento de la Dimensión Respeto del Modelo Great Place
To Work en la Unidad de Negocios del Este de Alquería, Bucaramanga, 2009
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cuestionarios se procederá a realizar la descripción del estado del clima organizacional,
al segundo semestre de 2010, basado en las variables motivación y relaciones en la
empresa Industrias Lavco Ltda, para posteriormente contrastar la información con los
estudios previamente aplicados y proceder a realizar el plan de mejoramiento
requerido. En la figura X se puede apreciar el proceso de retroalimentación y proceso
de la información planteado para el presente proyecto, tomando como base el
lineamiento de los ciclos cortos de retroalimentación de Rensis Likert38.

Figura 8. Ciclo de retroalimentacion planteado para el presente proyecto.

Fuente: Autor, basado en LIKERT, Rensis. Un Nuevo método de gestión y dirección.
Ediciones Deusto. 1965. P301

38 LIKERT, Rensis. Un Nuevo método de gestión y dirección. Ediciones Deusto. 1965. P299
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7. ESQUEMA TEMÁTICO

El desarrollo de este trabajo tendrá la siguiente estructura temática:

CAPITULO UNO

ANTECEDENTES

Incluye una descripción de la compañía y los antecedentes históricos
relacionados con el clima organizacional al interior de Industrias Lavco Ltda.

CAPITULO DOS

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN
INDUSTRIAS LAVCO.

Contiene la elaboración y los resultados obtenidos del instrumento de medición
aplicado a los colaboradores de Industrias Lavco Ltda.

CAPITULO TRES

PLAN DE MEJORA Y MEDICIÓN DE RESULTADOS

Contiene la descripción del plan de mejora propuesto por el autor del proyecto, en
donde se detallan las actividades que se realizaron con el fin de mejorar los índices
de aquellos factores que estén afectando el clima organizacional.
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PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO8.

Tabla 3. Personas que participan en el proyecto

NOMBRE TÍTULO PROFESIONAL ROL LUGAR

Olga Patricia Vesga
Rueda

Odontóloga Directora del
Proyecto

Empresa

Nancy Forero Psicóloga Co-directora
del proyecto

Empresa

Andrea Carolina Silva
Administradora de

Empresas
Asesora

académica
Universidad

Luis Rubén Pérez Historiador Asesor
Metodológico

Universidad

Fuente: Autor del proyecto
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9. RECURSOS DISPONIBLES

Tabla 4. Recursos

MATERIALES

a). Papel: 2 resmas de papel para la
impresión de las encuestas
b). Lápices: 60 lápices para que los
colaboradores registren sus
respuestas
c).CD: 4CDs para la grabación de
archivos

INSTITUCIONALES

a). Computador personal del autor del
proyecto
b). Impresora y fotocopiadora Industrias
Lavco Ltda.
c). Bases de datos institucionales ubicada
en Industrias Lavco Ltda.
d). Textos disponibles de clima
organizacional ubicados en la biblioteca
de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga

FINANCIEROS

a). Papeleria: $40.000 correspondientes al
costo de los recursos de papelería
b). Institucionales: $10.000
correspondientes al consumo de energía
por el uso de los recursos electrónicos.
c). Patrocinio: $1’500.000
correspondientes al salario de vengado
por el realizador como patrocinio a su
formación académica por parte de
Industrias Lavco Ltda.

Fuente: Autor del proyecto
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10.RESULTADOS E IMPACTO ESPERADOS

Tabla 5. Resultados esperados.

AL MEDIANO PLAZO AL LARGO PLAZO
Mejoras los índices de las variables
Motivación y Relaciones en los
colaboradores de Industrias Lavco Ltda.,
gracias al plan de mejora propuesto
durante el desarrollo del proyecto.

Establecer algunas recomendaciones que
permitan que a un año se refleje un
impacto positivo en el clima
organizacional de Industrias Lavco Ltda.

Fuente: Autor del proyecto



41

11.ACCIONES DE DIVULGACIÓN

1. Se publicarán los resultados obtenidos antes y después del plan de acción en la
cartelera de Recursos humanos ubicada junto a la cafetería de la empresa
Industrias Lavco Ltda.

2. Se redactara un informe a la gerencia, el cual contenga los objetivos planteados,
y las acciones realizadas para el cumplimiento de los mismos.

3. Se realizara la sustentación del presente trabajo de grado frente a la gerencia y
asesores del proyecto, así como a los evaluadores designados por la
Universidad Autónoma de Bucaramanga.

4. Se entregara un artículo a manera de abstract con las acciones realizadas y los
logros realizados a la coordinación de la facultad.

5. Se participara en las futuras convocatorias de encuentros del modelo Dual, o
eventos de Gestión Humana realizados por la Universidad Autónoma de
Bucaramanga para exponer el trabajo realizado.
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12.CRONOGRAMA

Se planea llevar a cabo el siguiente cronograma, comenzando en la semana 13 y
culminando en la 26 del último semestre académico.

Tabla 6. Cronograma de actividades

# ACTIVIDAD
Fecha

de
Inicio

Fecha de
finalizaci

ón

Duraci
ón

(Días)
Predecesor

as

1
Revisión y corrección final

documento proyecto de grado e
instrumento de medición

15-11-
2010

30-11-
2010 15 -

2
Revisión fuentes secundarias sobre
estudios realizados en los últimos 6
años en Industrias Lavco Ltda. que

estudien el clima laboral.

15-11-
2010

30-11-
2010 15 -

3 Reunión Asesor Metodológico 30-11-
2010

30-11-
2010 1 1

4
Aplicación del instrumento de

medición a los trabajadores de
Industrias Lavco Ltda y realizar una

descripción de la situación

1-12-
2010

16-12-
2010 15 1,2

5
Contraste de  resultados obtenidos

en evaluación del clima laboral 2010
con los resultados obtenidos en 2005

17-12-
2010

25-12-
2010 8 4

6 Envío informe parcial a asesores
metodológico y académico

28-12-
2010

28-12-
2010 1 5

7 Establecimiento de metas a obtener
basado en los resultados obtenidos

29-12-
2010 5-1-2011 7 6

8 Propuesta de plan de acción para
alcanzar las metas establecidas

6-1-
2011 13-1-2011 7 7

9 Ejecución del plan de acción 14-1-
2011 29-1-2011 15 8

10
Evaluación variables motivación y

relaciones, y elaboración de
conclusiones en valor presente y

valor futuro.

30-1-
2011 1-2-2011 2 9

11 Redacción Informe final e informe
ejecutivo

2-2-
2011 4-2-2011 2 1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10
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12
Envío informe final e informe

ejecutivo para corrección a asesores
metodológico y académico

5-2-
2011 6-2-2011 1 11

13 Reunión Asesor Metodológico 7-2-
2011 8-2-2011 1 12

14 Corrección Informe final e informe
ejecutivo

9-2-
2011 10-2-2011 1 13

15 Entrega informe final coordinación 10-2-
2011 10-2-2011 14

Fuente: Autor del proyecto
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14.POSIBILIDADES DE DIVULGACIÓN

Se espera que el trabajo realizado sirva como medio de consulta para otros estudiantes
tanto del modelo dual, como de cualquier otro programa universitario, por esto se
dejará una copia del cd que incluye el proyecto y el informe de práctica en la
coordinación de la facultad, con miras a que esta se encargue de facilitar el acceso a
consulta del proyecto a todo el plantel educativo. Así mismo, el informe ejecutivo
presentado después de la sustentación se sumará a la base de datos de la
coordinación la cual se espera sea publicada por medios electrónicos.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO PARA LA  EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL
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PLANTEADO



48


