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CLIMA LABORAL 

 

 

JUSTIFICACION 

El presente capitulo tratara acerca de la importancia de implementar la 

humanización en el desarrollo del clima laboral dentro de las organizaciones con el 

propósito de que los trabajadores puedan desenvolverse en un entorno saludable 

y así muestren un mejor desempeño dentro de la empresa. 

En toda organización  hay una diversidad de personas que la conforman ya 

sean  trabajadores, directivos o cualquier cargo; los cuales tienen diferentes 

comportamientos, actitudes propias de cada personalidad; por lo tanto tienen 

diferentes formas de percibir un buen ambiente laboral. (Caraveo, 2004) 

Según (Garcia, 2007), también refiere que el clima laboral dentro de una 

organización se caracteriza por las percepciones que tiene cada miembro que la 

conforma, haciendo una interacción entre los mismos de rechazo, aceptación o 

tolerancia que influyen en el desarrollo y cumplimiento de los logros en la 

empresa. 

Igualmente la empresa tiene como objetivo primordial crecer, generar nuevas 

riquezas donde los empleados hacen parte para que ese logro se cumpla, es 

importante la generación de valor  puesto que si los empleados son tenidos en 

cuenta para tomar decisiones que se sientan parte de ese grupo tendrán interés 

en maximizar el rendimiento y producción en la empresa. 

Se puede inferir que en algunas organizaciones hay directivos que ejercen de 

manera autoritaria haciendo sentir a sus trabajadores como objetos de la empresa, 

dejando de lado la parte humana y creando un entorno rutinario que en algunas 

ocasiones crea sensaciones de temor e inseguridad en los individuos que 

componen la empresa. 



 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el proceso de humanización en organizaciones teniendo como 

base el clima laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar el clima laboral al hacer uso de los procesos de humanización 

dentro de la organización. 

 Concienciar la importancia de mejorar el clima laboral en los directivos y 

trabajadores. 

 Implementar las actividades propuestas haciendo uso de la 

humanización para tener un buen clima laboral. 

  

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo tiene como fin mejorar procesos de humanización de 

empleadores y empleados en las organizaciones; teniendo en cuenta el uso de 

procesos de humanización, su importancia, actividades pertinentes y mecanismos 

para el manejo adecuado del ambiente laboral. 

Por lo tanto, es primordial definir a que se hace referencia con el clima 

organizacional, debido a que tiene una gran variedad de definiciones propuestas 

por varios autores que se expondrán a continuación: 

Gilmer (1964) se refiere al clima laboral como las características que 

diferencian a una organización de otra, las cuales perduran durante el tiempo e 

influyen en los comportamientos de los colaboradores de la organización. 

Por otro lado, Schneider y Hall (1970) dice que son percepciones de los 

individuos acerca de su organización afectadas por las características de ésta y 

los colaboradores que conforman la empresa. 



Para Findlater y Margulies (1969) la definen como las Propiedades 

organizacionales que están presentes entre el comportamiento dentro de la 

organización. 

 Campbell et al (1970)  la describe como un conjunto de actitudes y 

expectativas que conforman las características de la organización. También Litwin 

y Stringer (1978) lo identifican como un proceso psicológico que interviene entre el 

comportamiento y las características organizacionales. (Moreno, 2012) 

Trabajo como aquella actividad en la que realizamos un quehacer o varios 

en un lugar determinado esperando a cambio una retribución económica, en este 

espacio se comparte relaciones entre empleados y líderes. “un gran lugar para 

trabajar es aquel en el que uno confía en las personas para las que trabaja, está 

orgulloso de lo que hace y disfruta de las personas con las que trabaja.  (Levering, 

1991) 

A continuación, se definirá cada uno de las cinco dimensiones que se 

deben tener en una organización donde se labore y así convivir en un buen clima 

laboral. 

Imparcialidad se define como la falta de prevención en favor o en contra de 

alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud; hace referencia a un 

atributo de la confianza el cual está conformado por la Equidad Es la percepción 

que tienen los trabajadores de que se  le está tratando de manera justa y esta 

equidad hace referencia a la equidad en la remuneración y la equidad en el trato.  

Respeto es reconocer el derecho ajeno y como el empleado piensa que es 

visto por sus superiores. Hace referencia al apoyo que debe recibir en su 

desarrollo al brindarle reconocimiento en lo que hace, desde la Credibilidad que 

es  definida como el empleado confía en sus superiores y en la empresa.  

Orgullo es el valor del trabajo y la imagen que se tiene de la compañía en 

la comunidad. En cuanto al compañerismo es el sentimiento de familia y de 

equipo. (Martha Agreda, 2006) 



 

A continuación se define el proceso de Deshumanización, donde Gasven 

en 1919 habla del surgimiento de una nueva sociedad basada en el hecho de que 

el trabajador deberían ser mecanizados y estandarizados el cual formarían parte 

de una maquina emergente de trabajo, no una persona, no una autoridad, sino un 

tipo de un grupo que manejara otros grupos, es decir una maquina en el sentido 

de la palabra, en donde las maquinas pasaran de ser manejadas a manejar. 

(Backwell, 2017). 

El hombre es un ser completa e inevitablemente determinado por su 

entorno. Las experiencias de la vida demuestran que el hombre tiene su 

capacidad de elección, al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa: la 

última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe 

adoptar frente al destino para decidir su propio camino.  

Es decir cada hombre es libre interiormente para decidir aun en las peores 

circunstancias pues conserva la dignidad de ser humano y es la libertad lo que le 

da a la existencia humana una intención y un sentido. (Frankl, 1991) 

El trabajo es un derecho pero también es un deber, el trabajo dignifica al 

hombre y se convierte en deshumanización cuando el colaborador empieza a 

perder sus ideales, su dignidad aceptando humillaciones, acoso laboral, de las 

personas que deben ser líderes y motivar al empleado para que quiera su labor y 

quiera su empresa puesto que en el sitio laboral es donde más tiempo se 

comparte con el otro. 

Por otro lado se convierte en deshumanización cuando no pensamos en el 

otro sino que solo pensamos en que va ocupar un puesto y debe cumplir con sus 

funciones cuando los sentimientos no cuentan. 

Es importante mencionar a (Honneth, 2003) quien nos habla de su teoría de 

reconocimiento aspecto importante para el tema de deshumanización puesto que 

nos dice que la solidaridad es una práctica social que está orientada para que las 



personas se perciban a si mismo resaltando sus cualidades como suyas y a la vez 

las consideren valiosas en función de lograr objetivos propuestos. 

Honneth, (2003) dice “La vida social se cumple bajo el imperativo de un 

reconocimiento reciproco “. Es decir, Siempre estamos construyendo una 

identidad dependiendo del nivel en el que seamos reconocidos por el otro es que 

se construyen identidades estables. 

     Por consiguiente, en el libro de (Stoner, 1991), nos muestra algunas recetas 

para propiciar la creatividad en las organizaciones y es interesante resaltarlo en 

este trabajo, puesto que son importantes para el tema expuesto: 

 Lograr la aceptación al cambio: los miembros de la organización deben 

pensar que el cambio los beneficiara a ellos y a la organización. 

  Fomentar ideas nuevas: Los gerentes de la organización, desde los más 

altos cargos hasta los colaboradores del área misional deben afirmar que 

aceptan nuevas posiciones. 

 Permitir mayor interacción: se puede propiciar un clima creativo y tolerante 

dando a las personas la oportunidad de interactuar con los miembros de 

sus grupos de trabajo y de otros grupos. 

  Tolerar el fracaso. 

 Presentar objetivos claros y la libertad para alcanzarlos: el miembro de la 

organización debe tener un propósito y un curso para su creatividad. 

 Brindar reconocimientos: Las personas creativas están motivadas para 

trabajar en tareas que les interesen y como todo el mundo les gusta ser 

recompensados por una tarea bien hecha. 

Por lo tanto el clima laboral es definido como el trabajo percibido por mas 

miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 

comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos. 

 Es decir el clima laboral se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo estas características son percibidas por los empleados de forma directa 



que repercute en el comportamiento laboral y es un factor que interfiere en la 

organización y el comportamiento individual de los trabajadores. (Caraveo, 2004). 

 

Dentro del clima laboral encontramos las dimensiones del clima que hacen 

referencia a las características susceptibles de ser medidas en una organización 

influyen en el comportamiento de las personas. Y estas percepciones son: 

 Grado de estructura del puesto: Que apunta a la forma en que se 

establecen y trasmiten los objetivos y métodos de trabajo al personal.  

Agradecimiento y apoyo: Relativo a las formas en que el empleado recibe 

estímulos de sus superiores. 

Métodos de Mando: se refiere a la manera en que se emplea el liderazgo 

para influir en los trabajadores. 

Fuerzas motivacionales: Son los pasos que se instrumentan para motivar 

a los empleados de la organización y poder atender a sus necesidades. 

El proceso de la Comunicación: Es la manera en que se ejerce la 

comunicación dentro de la empresa. 

Características de los procesos de Influencia e interacción: Se refiere a 

la influencia e interacción entre los superiores y los subordinados en el 

establecimiento de los objetivos organizacionales. 

 Toma de Decisiones: Es la eficacia de la información en que se basa la 

toma de decisiones y a sí mismo en la forma en que se le delegan las funciones a 

los empleados. 

 Fijación de objetivos y directrices: Son los procesos de planificación 

mediante los cuales se fijan los objetivos a conseguir y las directrices de la 

organización. 



 Procesos de control: Es la distribución de los procesos de control y 

supervisión en los diferentes niveles de la organización. 

 Objetivos de resultados y de perfeccionamiento: Son los objetivos de 

rendimiento y de perfeccionamiento que se han de emplear mediante la 

planificación y organización de los procesos de formación de los empleados.. 

(Caraveo, 2004). 

 Se pueden distinguir el modelo de clima organizacional a tres niveles de 

(Prictchard, 1980) los cuales son: 

El clima organizacional en el nivel I: son las características ambientales 

que constituyen la percepción que tiene la persona de medio ambiente que lo 

rodea, es decir la medición la hace mediante la observación externa. 

El clima organizacional nivel II: Son las percepciones individuales que 

tiene la persona acerca de su medio ambiente, la medición es subjetiva, es decir 

ciertas contingencias de rol y de recompensa que induzcan a la persona 

desorientación perceptiva.  

El clima organizacional nivel III Se refiere al constructo de clima 

psicológico formado por los juicios que integran los atributos percibidos del medio 

ambiente valorado desde la perspectiva de los sujetos, dando lugar a un clima 

globalizado y personalizado que representa un juicio de tipo descriptivo sobre la 

empresa donde labora. (vega, 2017) 

 

Modelo Del Clima Psicológico Al Clima Organizacional 

 Influencia del entorno físico y sociocultural sobre el clima es el que se 

afecta de dos formas directamente o mediante los efectos que tienen variables 

externas sobre la organización. 

 Influencia de variables organizacionales Tiene que ver con el tamaño, 

estructura, tecnología, etc. que pueden afectar al clima de forma directa o 



indirectamente atraves de las de la forma de proceder de las personas que 

desarrollan su actividad dentro de la organización. (Abelson, 2015) 

 Influencias que ejercen los individuos sobre otros Se refiere a los 

comportamientos de los directivos, el estilo de liderazgo, al sistema de 

recompensas y control). En donde las percepciones de las personas forman el 

clima psicológico dando origen a un esquema cognitivo situacional. (vega, 2017). 

 Evitación del trabajo Son aquellos comportamientos de los empleados que 

no contribuyen a los objetivos organizacionales, tales como la impuntualidad en la 

entrada y salidas, ausencias frecuentes o prolongadas fingimiento de enfermedad, 

así también hace referencia a las actividades no relacionadas con el trabajo como 

platicas prolongadas con compañeros etc. 

Complementando el tema de evitación del trabajo es importante resaltar a 

(Brunner, 1980) quien indica que se le debe enseñar al niño a que no pierda el 

interés por realizar diversas actividades, tareas o trabajos, la idea es que realice 

las actividades porque le nace porque siente que lo hace con plena libertad y es 

ahí cuando logramos que adopten reglas de interacción social ; y eviten normas 

contraproducentes cuando inician su actividad laboral o cualquier otra actividad. 

(Ares, 2008) Y (Gomez, 2008)  Nos habla de las conductas de ciudadanía 

importantes para este tema, son comportamientos que se realizan y no tienen que 

ver con sus funciones y responsabilidades buscando una imagen positiva con el 

superior  y pueda así influir en algún tipo de beneficio común de igual forma 

también son comportamientos que se realizan de manera voluntaria e influyen en 

beneficios para la organización. 

         Con respecto a lo anterior el comportamiento se divide en diferentes 

variables dentro de una empresa, las cuales son: 

 Liderazgo es la percepción que se tiene sobre el don de mando y 

responsabilidad del líder con respecto a un grupo que es orientado a la tarea. 



 Comunicación la cual Mide el nivel de confianza, compañerismo y trabajo 

en equipo que la persona asocia con la comunicación escrita, verbal y no verbal 

observada entre las personas en su área de trabajo. (vega, 2017) 

 Cohesión está relacionada con la unión e integración que se percibe con 

los compañeros, jefes y subordinados con los cuales de manera frecuente la 

persona se relaciona. 

Bienestar Emocional según Wahrendorf, Siegrist, consideran al bienestar  

emocional como reacciones de tipo cognitivo, afectivas y fisiológicas relacionadas 

con manifestaciones de tristeza, preocupación, sueño, que es considerado como 

consecuencia de la satisfacción en el trabajo. (vega, 2017) 

 Recompensa hace referencia a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es donde la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

 Relaciones es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

acerca de un ambiente laboral agradable y de buenas relaciones sociales entre 

áreas como entre jefes y subordinados.  

Cooperación es la emoción de los miembros de la empresa sobre la ayuda 

de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. Es decir, el apoyo 

mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. (Ruben, 2007)  

Identidad es el sentido de pertenencia a la organización, compartiendo los 

objetivos personales con los de la organización. (monica, 2009) 

Toda organización es única maneja sus propios ideales esto nace del 

carácter, la imagen, lo que los hace diferente de los demás y lo que hace que la 

gente interna y externa pueda comprender. 

Desvinculación lograr que un grupo que actúa mecánicamente, pase hacer 

un conjunto de personas que no solo se centren por cumplir con la tarea que 

realiza, si no; se comprometa y se siente cómoda realizando la labor.  



Obstaculización  son pensamientos erróneos que tienen las personas 

acerca de las funciones que están realizando en las organizaciones, debido a que 

se sienten agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. 

 Espíritu de trabajo se define como las necesidades sociales que requiere 

la empresa para que haya un mejor desempeño de la tarea, logrando obtener 

logros o metas propuestas.  

Alejamiento se refiere a un comportamiento administrativo que se 

caracteriza como informal. Haciendo énfasis en la distancia "emocional" entre el 

jefe y sus colaboradores.  

 Énfasis en la producción hace énfasis al comportamiento administrativo 

caracterizado por una supervisión estrecha en la organización. 

Empuje es el comportamiento administrativo caracterizado por los 

esfuerzos y la motivación en la compañía. 

Consideración este comportamiento se caracteriza por la tendencia a 

tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

Estructura las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que 

hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay 

en la organización. 

Recompensa la sensación de que a uno se le recompensa por hacer bien 

su trabajo; se percibe equidad en las políticas de paga y promoción.  

Apoyo la ayuda dada de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis 

en el apoyo mutuo, desde los diferentes niveles jerárquicos en la organización.  

Normas la importancia percibida de metas y normas de desempeño; el 

énfasis en hacer un buen trabajo. (Katherine, 2015) 



Trato interpersonal es la percepción en que las personas se ayudan entre 

sí mismas, creando relaciones de respeto y cooperación mutua en las áreas de 

trabajo donde interviene la comunicación como eje fundamental; la capacidad que 

tienen las personas de obtener información respecto al entorno donde se 

desenvuelva. 

 Apoyo del jefe apreciación que se tiene del respaldo del jefe y 

reconocimiento de la participación de los colaboradores de la organización, estos 

comportamientos de reconocimiento influyen en la productividad y sentido de 

pertenencia a su puesto de trabajo como a la empresa en general. 

Sentido de pertenencia es el compromiso en relación con los objetivos de 

la organización, es el hecho de que una persona se sienta parte de un grupo en 

donde se comparten opiniones, gustos y en busca de un fin común. (Álvarez, 

2013) 
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Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Incrementar las actitudes de humanización dentro de entorno laboral y en el 
relacionamiento de los empleados tanto al interior de cada área como entre ellas. 

Dirigido A 

A cualquier área dentro de la organización  

Proceso de desarrollo 

 
 
                                                                                                                                                                      
 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Es un producto diseñado para empresas donde se puede aplicar a personas en 
cualquier área o dependencia, los beneficios serían : 

 Un agradable clima laboral 

 Motivación en los empleados 

 Conocimiento de procesos de humanización en el ambiente laboral 

 Facilitar la comunicación entre empleador  y empleado 
 

Ventajas 

 Está diseñado desde una perspectiva vivencial 

 Le enseña a descubrir cuáles son las conductas que permiten un mal clima 
laboral. 

 

Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Dar para recibir  

Autor Mileydi Alvarez / Sally Suarez / Alejandra Vega 

Duración Total: 2 

horas 

No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 2 

Horas  

Aprender 

se dijo 

Manos a 

la obra 

Cierre 

reflexivo 



  Permite generar conciencia en que se está fallando y que puedo hacer 
para mejorar mi el ambiente laboral. 

 Se ajusta a las necesidades de cualquier miembro de la empresa 
  

Logros 

 Mejorar la productividad laboral 

 Disminución de conductas de evitación en el trabajo 

 Ambiente laboral positivo 

 Mejores conductas de humanización 
 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Clima laboral y sus dimensiones 

 Modelo Great Place To Work 

 Deshumanización Laboral 

Bibliografía 

Abelson, F. (2015). Clima y ambiente organizacional y trabajo.Manual Moderno. 
Levering. (1991). Modelo Great Place To Work. 
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Sesión 1 Dar Para Recibir 

Hora Tiempo Actividad Materiales 

08:00 10’ Rompe hielo “quien soy” Pelota pequeña, hojas blancas y 
ganchos 

08:10 40’ Aprender se dijo Video Beam, guias en hojas 
blancas, esferos 

08:50 10’ Break Sandwich y jugo 

09:00 40’ Manos a la Obra  Recurso humano 

09:40 15’ Cierre Reflexivo Ninguno 

09:55 5’ Encuesta de satisfacción Formatos 

Total 120   

 

Desarrollo de Sesiones 

 

Sesión 1 

Nombre de 
actividad: 

Rompe hielo “quien soy” 

Objetivo 

Conocer a los demás y conocer sus habilidades laborales.  

Tiempo  10 Minutos No Personas N/A 

Programación de sesiones 



Materiales 

Una Pelota pequeña, hojas blancas , ganchos, marcadores de colores 

Instrucciones 

El facilitador hace entrega a cada persona una escarapela y un gancho para que 
allí cada uno escriba su nombre y se lo coloque en una parte visible, 
posteriormente el facilitador lanza la pelota anti estrés a un integrante y este debe 
decir su nombre, cargo y cuál es la habilidad que más lo caracteriza en su ámbito 
laboral y así sucesivamente hasta que todos reciban la pelota , la última persona 
que lo recibe es el facilitador quien hace su presentación e indica las emociones 
que percibió en el grupo y la importancia de estas para un buen clima laboral. 

Recomendaciones 

Realizar la dinámica y la reflexión de la forma más rápida y ágil y estar muy 
pendiente que ningún integrante quede sin participar. 

Nombre de 
actividad: 

Aprender se dijo 

Objetivo 

Enseñar conceptos importantes de clima laboral y deshumanización 

Tiempo  40 Minutos No Personas N/A 

Materiales 

Video Beam , Guías en hojas blancas, esferos 

Instrucciones 

Por medio de video beam con diapositivas se explicara los conceptos más 
importantes sobre clima laboral sus dimensiones y en que consiste la 
deshumanización. Se preguntará la aplicabilidad de este concepto y que 
propuestas tendrían para mejorarlo o implementarlo en las relaciones 
laborales. 
Para dar inicio con la actividad central, se entregará a cada uno de los 
participantes una guía con diferentes preguntas relacionadas al tema de un 
buen ambiente laboral, siguiendo las instrucciones brindadas por los 
facilitadores, cada persona se limita a dar solución individual a la guía. 
La guía tendrá las siguientes preguntas : 
1.  Se siente orgulloso de decirles a otros que trabaja aquí? por qué? 
2. Se siente acogido por sus compañeros de trabajo?  por qué? 
3. Siento que hay buen ambiente laboral en mi área de trabajo? 
4. Como puedo mejorar el clima laboral en mi empresa? 
5. Hay conductas de deshumanización en la empresa? cuáles?  
6. Como puedo colaborar en mejorar esas conductas de 

deshumanización? 

 Recomendaciones 

Las diapositivas deben ser muy didácticas. 
La idea de la exposición es que aprendan conceptos del tema pero debe ser muy 
dinámica. 

Nombre de 
actividad: 

Manos a la Obra 

Objetivo 

Hacer una revisión de las actitudes y conductas de deshumanización y mal clima 



laboral que  se están presentando en la empresa. 

Tiempo   40 minutos No Personas N/A 

Materiales 

 

Instrucciones 

Se dividirá a los participantes en cuatro grupos; cada grupo debe escoger una 
situación relevante que este causando un inadecuado clima laboral y ellos 
diseñan la manera de buscar una solución adecuada, mientras tanto los demás 
grupos con la lista de actitudes que identificaron en la guía deben participar 
dando sus opiniones sobre cómo debe ser una empresa que aplique la 
humanización en el ámbito laboral y cuales no son las características de una 
empresa que no tenga un trato humano , deben señalar si la situación si se está 
presentando en la empresa o que falta para mejorar. 
 

Recomendaciones 

Es importante que el facilitador pase por todos los grupos y pueda aportar. 

Nombre de 
actividad: 

Cierre Reflexivo 

Objetivo 

Motivar al empleado para que todo lo aprendido sea puesto en práctica en su 
lugar de trabajo. 

Tiempo  15 Minutos No Personas N/A 

Materiales 

N/A 

Instrucciones 

Cuando los participantes señalan una actitud no humana que esté afectando el 
clima laboral deberá cada uno proponer una forma diferente de manejar la 
situación, escribiéndola en el memorando y comprometiéndose a cumplirla 
durante seis meses, la cual deberá renovarse de forma constante. Al final se 
explicará por los facilitadores que las áreas que hayan cumplido con el 
compromiso propuesto se les brindará un beneficio motivacional como (cuadro de 
honor de la empresa, día de descanso, salidas empresariales, bonificaciones) 
 

Recomendaciones 

En este punto es importante motivar al empleado para que cumpla los 
compromisos y se le indica que en una próxima sesión se retroalimentara. 

Nombre de actividad: Encuesta de satisfacción 

Objetivo 

Retroalimentar lo aplicado para mejorar. 

Tiempo  5 Minutos No Personas N/A 

Materiales 

Formatos de encuesta de satisfacción 

Instrucciones 

Se realiza la aplicación de la encuesta 

Recomendaciones 

 



 

 

 

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Hacer seguimiento  de actitudes no humanas en el clima laboral que han podido 
solucionar  

Dirigido A 

A cualquier área dentro de la organización  

Proceso de desarrollo 

 
 
                                                                                                                                                                      
 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Es un producto diseñado para empresas donde se puede aplicar a personas en 
cualquier área o dependencia, los beneficios serían : 

 Un agradable clima laboral 

 Motivación en los empleados 

 Conocimiento de procesos de humanización en el ambiente laboral 

 Facilitar la comunicación entre empleador  y empleado 
 

Ventajas 

 Está diseñado desde una perspectiva vivencial 

 Le enseña a descubrir cuáles son las conductas que permiten un mal clima 
laboral. 

 

Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Cuanto he dado y cuanto he recibido   parte 2 

Autor Mileydi Alvarez / Sally Suarez / Alejandra Vega 

Duración Total: 2 

horas 

No sesiones: 1 Duración Promedio sesión:  2 

horas 

Quién es 

? 

A 

trabajar 

Cuanto di 

y cuanto 



  Permite generar conciencia en que se está fallando y que puedo hacer 
para mejorar mí el ambiente laboral. 

 Se ajusta a las necesidades de cualquier miembro de la empresa 
  

Logros 

 Mejorar la productividad laboral 

 Disminución de conductas de evitación en el trabajo 

 Ambiente laboral positivo 

 Mejores conductas de humanización 
 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Clima laboral y sus dimensiones 

 Modelo Great Place To Work 

 Deshumanización Laboral 

Bibliografía 

Abelson, F. (2015). Clima y ambiente organizacional y trabajo.Manual Moderno. 
Levering. (1991). Modelo Great Place To Work. 
Honneth, A. (2003). La lucha por el reconocimiento 
Frankl, V. (2004 ). El hombre en busca de sentido. Barcelona 

Programación de sesiones 

 

Programación de sesiones 

 

Sesión 1 Cuanto he dado y cuanto he recibido 

Hora Tiempo Actividad Materiales 

08:00 15’ Rompe hielo ¿Quién es? Hojas iris de colores, esferos, 
marcadores, ganchos 

08:15 40’ A trabajar la memoria Video Beam 

08:55 10’ Break Pastel de pollo y café 

09:05 50 
Cuanto di y cuanto recibí Papel craft, cinta, marcadores de 

colores. 

09:55 5’ Encuesta de satisfacción Formatos 

Total 120   

 

Desarrollo de Sesiones 

Sesión 1 

Nombre de 
actividad: 

Rompe hielo ¿Quién es? 

Objetivo 

Percibir que tanto conocemos a los otros compañeros de trabajo.  

Tiempo  15 Minutos No Personas N/A 



Materiales 

Hojas iris de colores , esferos, marcadores y ganchos 

Instrucciones 

Se hace entrega a cada persona una hoja de papel iris en forma de escarapela y 
un gancho; cada uno debe escribir su nombre  y apellido, el facilitador pasara con 
una bolsa donde cada uno depositara su escarapela. Siguiente a esto lo que se 
hará es que se sacara escarapela por escarapela y el que alce la mano dirá a 
quien le pertenece esa escarapela, y mencionara una actitud positiva .Al final 
todos los participantes deben tener su escarapela puesta.. 

Recomendaciones 

Es importante estar pendiente que todos participen. 

Nombre de 
actividad: 

A trabajar la memoria 

Objetivo 

Enseñar conceptos importantes de clima laboral y deshumanización 

Tiempo  40 Minutos No Personas N/A 

Materiales 

Video Beam  

Instrucciones 

Se inicia preguntando a los participantes que recuerdan por clima laboral y 
deshumanización teniendo en cuenta lo que se les explico seis meses antes; de 
acuerdo a lo contestado se explicara nuevamente en forma general los conceptos  
Por medio de video beam. Se lanzaran situaciones de la vida real como por 
ejemplo ¿yo no le hablo a Hipólito por ser de raza negra?  Y la idea es que 
contesten a este tipo de situaciones si es deshumanización y como afecta el clima 
laboral; y así con diferentes situaciones. 

Recomendaciones 

La idea de la exposición es que recuerden conceptos del tema pero debe ser muy 
dinámica. 

 

Nombre de 
actividad: 

Cuanto di y cuanto Recibí 

Objetivo 

Retroalimentar el proceso de humanización y buen clima laboral que se ha 
desarrollado en los últimos meses. 

Tiempo   45 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Papel craft, cinta, marcadores de colores. 

Instrucciones 

El papel craft se pegara  y se indicara que cada persona debe pasar y debe 
escribir la actitud no humana que está afectando el clima laboral debe ser la 
actitud que escribió seis meses atrás , después que todos pasen y la plasmen en 
el papel entre todos vamos a leerlas . 
Ahora cada uno va a pasar y nos va decir de esa actitud que medidas adopto 
para cambiarlas y si funciono o no funciono? 



Las personas que cumplieron con el compromiso se les dará el beneficio 
motivacional. Y entre todos sacaran las conclusiones. 

Recomendaciones 

Es importante tener la información de la primera actividad para verificar que sean 
las mismas actitudes. 

Nombre de 
actividad: 

Encuesta de satisfacción 

Objetivo 

Retroalimentar lo aplicado para mejorar. 

Tiempo  5 Minutos No Personas N/A 

Materiales 

Formatos de encuesta de satisfacción 

Instrucciones 

Se realiza la aplicación de la encuesta 

Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL

**ALQUILER SALON DE CAPACITACION POR 2 HORAS 2 Sesion 1.200.000,00$                         2.400.000,00$                         

HONORARIOS 4 hora 250.000,00$                            1.000.000,00$                         

MATERIAL DIDATICO (Pelotas , escarapelas, ganchos, 

marcadores, cinta, papel craft, hojas iris, etc..)
50 Paquetes 3.000,00$                                150.000,00$                            

ALQUILER VIDEO BEAM 1 día 80.000,00$                              80.000,00$                              

IMPRESIONES 50 Paquetes de 10 hojas 2.000,00$                                100.000,00$                            

ESFEROS Y BLOCK 50 Paquetes 2.400,00$                                120.000,00$                            

REFRIGERIO 53 Incluidas las expositoras 4.000,00$                                212.000,00$                            

INFORME FINAL 1 300.000,00$                            300.000,00$                            

4.362.000,00$                         

** OPCIONAL

PRESUPUESTO PLAN DE CAPACITACION

CANTIDAD



ANEXOS 

Evaluación de la Actividad 

Nombre:  

Facilitadores:  

Actividad:  

Fecha:  Empresa:  

Por favor califique cada aspecto teniendo en cuenta 5 como el máximo y 1 como el 

mínimo 

 

Contenido 1 2 3 4 5 

El contenido fue pertinente para la temática      

El contenido fue suficiente para el objetivo previsto      

El contenido fue suficientemente sustentado      

 

Facilitador 1 2 3 4 5 

El facilitador demuestra conocimiento del tema      

El facilitador atiende adecuada y respetuosamente las preguntas      

El facilitador favorece la participación del grupo      

El facilitador genera empatía con el grupo      

El facilitador demuestra interés por el grupo      

 

Metodología 1 2 3 4 5 

La metodología es apropiada para los objetivos      

La metodología genera interés y aprendizaje      

La metodología participativa y ágil       

Los medios audiovisuales fueron adecuados y útiles      

Las guías de trabajo fueron claras y útiles      

 

Logística 1 2 3 4 5 

La actividad inició puntualmente      

Los refrigerios y otros elementos fueron adecuados      

El salón fue apropiado       

Los medios tecnológicos funcionaron adecuadamente       

 

Observaciones  

 

 

 

 

 


