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Abstract
In a metal mechanical company was performed a project named diagnostic work environment and
integration strategies in order to know how people perceive the environment in their work.
To carry out this Project we used a questionnaire based with the IMCOC, it is an instrument
designed and validated in the Colombian business environment. The variables that were evaluated
are those of organizational commitment, communication, cost-competitiveness-change, needs
motivation, integration, collaboration, working conditions and job satisfaction.
In this project we did a Score card balance, in this tool were integrated strategies that were
proposed based on the research results of work environment where the main objective, strategy
name, activity, responsible, goal development, weather, indicators, targets and initiatives mentioned
were integrated.
16 Introducción
La medición de clima laboral es un recurso valioso a la hora de conocer los factores humanos y
técnicos que influyen decisivamente en una empresa.
Gracias a la elaboración del clima organizacional se puede conocer como las personas
dentro de su ámbito de trabajo perciben factores tales como liderazgo, condiciones de trabajo,
compromiso organizacional, comunicación, necesidades de motivación, etc.
Además de tener un propósito motivacional, ya que en el momento de aplicar la encuesta
se le hace sentir al personal el interés de la empresa por su desarrollo integral y el bienestar en su
trabajo.
Algunas empresas no consideran importante la realización de investigaciones de clima
organizacional, lo cual es un error ya que no obtienen información valiosa sobre lo que piensan sus
empleados, provocando a corto o mediano plazo consecuencias negativas, tales como alta rotación
del personal, baja productividad, desmotivación y desinterés, perdida de pertenencia de la empresa,
entre otras.
Para poder llevar a cabo la investigación de clima laboral existen diversos instrumentos de
investigación, dentro de los más destacados es la encuesta de clima laboral.
Se decidió llevar a cabo la elaboración de un diagnóstico de clima organizacional con la
finalidad de identificar áreas de oportunidad mediante la investigación y así lograr implementar
estrategias contribuyendo en la motivación y satisfacción laboral de sus empleados.
El clima laboral, a pesar de ser muy difícil de cuantificar, es determinante para el éxito de
las empresas.

Este estudio consiste en una serie de encuestas y dinámicas de grupo que se aplicarán al
personal con la finalidad de obtener la percepción real que tienen los empleados hacia la
organización. Para la empresa sus empleados son parte esencial de su razón de ser ya que gracias a
ellos se puede llevar a cabo la realización de sus objetivos.
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16.1 Materiales y métodos
Metodología de la investigación Método de investigación: Cuantitativa Tipo de investigación:
Descriptiva Método de contacto:
Personal - directo
Instrumento de investigación:
Cuestionario
Trabajo de campo:
Área de producción y administración
Propuesta técnica
Unidad de muestreo:
Empleados
Método de muestro:
Probabilístico
Técnica de muestreo:
Censo
Para llevar a cabo la metodología de la investigación, se realizó el desarrollo y aplicación de
un instrumento validado que servirá como guía para la realización del diagnóstico de la empresa.
Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se prosiguió con el desarrollo e
integración de estrategias que mejoren el rendimiento y motiven a los empleados, proponiéndolas
como alternativas para mejorar el clima organizacional y así generar un esquema de estímulos hacia
el empleado para mejorar su rendimiento.
Para llevar a cabo la integración de estrategias se tomó en cuenta la elaboración de un
balance score card.
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Tabla 16 Balance Score Card
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Para llevar a cabo la gestión y cuantificación de estrategias se diseñaron instrumentos de
medición con la finalidad de llevar un control y tener conocimiento de la factibilidad de cada
estrategia.
Tabla 16.1 Formato de registro de actividades

Tabla 16.2 Formato de registro de empleados

Los formatos 2 y 3 servirán como guía para conocer la cantidad de actividades que realiza
cada empleado con la finalidad de obtener parámetros de medición y conocer el nivel de
participación y la fiabilidad de las estrategias utilizadas por la empresa.
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Aplica en la estrategia sembrar confianza y recreación en familia.
Tabla 16.3 Equipos de competencia

Tabla 16.4 Manual de actividades de empleado del mes
ACTIVIDADES
Comida
Pase para un spa
Salón de belleza
1 día de descanso
Desayuno gratis
Cine
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Tabla 16.5 Evaluación del empleado

16.2 Resultados y discusión
Como resultado se obtuvo que en la empresa se logró identificar áreas de oportunidad con el fin de
mejorar su clima organizacional. Los resultados de la encuesta se mostraron satisfactorios pero no
se deben dejar a un lado los indicadores negativos con el fin de que su incidencia sea mínima.
Conforme a las áreas de oportunidad detectadas se llevó a cabo la realización de un balance Score
card para poder medir y gestionar las estrategias de manera eficiente. Finalmente se elaboraron los
instrumentos de medición de las estrategias con el fin de cuantificarlas y conocer la factibilidad,
nivel de participación y resultados de cada una de ellas.
Es pertinente mencionar que la empresa estudiada establece que las empresas en general,
requieren de los recursos humanos, para el logro de sus objetivos y metas, ya que el factor humano
es y siempre será primordial para el crecimiento y depende del clima laboral, se verá reflejado en
los resultados y productividad de la empresa.
Es importante la realización de estudios de clima laboral ya que de esta manera se podrán
mejorar los procesos de información e interacción interpersonal mediante el desarrollo de
estrategias orientadas al logro de metas y objetivos de dicha organización.
El clima organizacional debe ser estudiado y analizado contantemente con el fin de
perfeccionarlo logrando una alta motivación, y con ello, una mayor eficiencia reflejándolos en los
resultados y productividad de la empresa.
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16.3 Conclusiones
Siendo el Clima Organizacional un tema importante para los miembros de las empresas, se puede
concluir que los trabajadores de una empresa del giro metal mecánica están propensos a un
ambiente organizacional favorable que les facilita desarrollarse tanto personal, profesional e
intelectual para lograr un óptimo rendimiento en sus actividades laborales y sentirse satisfechos y
seguro con el trabajo que desempeñan. A la vez demuestran estar estimulados y comprometidos con
la empresa para alcanzar los objetivos corporativos. Con la aplicación del diagnóstico de clima
organizacional e implementación de estrategias se pretende que el empleado se sienta con la
confianza de compartir su tiempo laboral con los compañeros de trabajo fomentando relaciones de
respeto y colaboración, permitiéndoles asumir las responsabilidades y dificultades que se presentan
al interior del área de trabajo.
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