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Introducción

La fundación Unidos por tu futuro, es una organización sin ánimo de lucro, que

contribuye a mejorar la calidad de vida de la población nariñense, a partir de proyectos

de producción, sociales, culturales, recreativos, buscando siempre fortalecer el bienestar

de la población vulnerable.

Los colaboradores que pertenecen a esta fundación, son personas comprometidas con la

sociedad, pero ¿qué tan comprometida está la fundación con ellos?, es por esto que se

quiere identificar la importancia de implementar un desarrollo organizacional en el cual

se adopte una serie de actividades, funciones y recomendaciones a la fundación, de

manera que la fundación crezca y sea más organizada.

Es la gerencia quien toma las decisiones, para que cada una de sus áreas rindan

eficientemente y se debe analizar qué tan acertadas son estas decisiones para el

crecimiento y bienestar de los colaboradores y fundación en general. Es importante

tener en cuenta el potencial con el que se cuenta, en relación a deporte, cultura,

creencias, política, y definir estrategias a un determinado plazo para su cumplimiento,

con el fin de alcanzar los objetivos a plantear, para qué el talento humano, participe en

la formación y respondan a los desafíos planteados.
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1. Formulación del problema:

¿Por qué es importante la implementación de un desarrollo organizacional en la

fundación unidos por tu futuro ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto?

2. Planteamiento del problema:

En la Fundación unidos por tu futuro, no se ha analizado la importancia de

implementar un desarrollo organizacional y se refleja la ausencia de actividades para un

correcto funcionamiento, se requiere progresar por medio de avances innovadores, que

permita realizar el crecimiento de la misma, mediante un correcto funcionamiento, por

lo que las relaciones personales y profesionales son prácticas muy significativas, puesto

que se puede observar cómo se abren a tejidos que favorecen o afectan a la Fundación.

Para que el crecimiento de la fundación sea hay positivo, se debe fundar un cambio que

defina actividades que impacten dentro de la organización y no generar caos laboral,

por los obstáculos, preocupaciones, contratiempos o dificultades en el momento de

tomar decisiones, de allí la importancia de su cultura para tomar las mejores decisiones.

La no planificación de un adecuado desarrollo organizacional, dilatará el cumplimiento

de objetivos y metas de la fundación, que es mejorar la calidad de vida del talento

humano, mediante la planeación y ejecución de proyectos.

Si el talento humano no está bien conformado y las áreas no están integradas, no hay

equilibrio, si no está desarrollado el sentido de pertenencia del talento humano y estos

no se sienten parte de la fundación, de ninguna manera habrá un adecuado desarrollo

profesional; no se puede ver el trabajo como una carga, como una obligación, porque

esto hace que haya estrés, depresión, intolerancia, frustración, incluso enfermedades

físicas, musculares o mentales.

Con lo anteriormente mencionado la gerencia de la Fundación, no podrá exigir

resultados positivos en los plazos pactados, y las áreas resultaran afectadas, llevando a

la fundación a su liquidación.

https://www.losrecursoshumanos.com/cambio-organizacional/
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general:

Identificar la importancia de la implementación de un desarrollo organizacional en la

Fundación unidos por tu futuro ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto

3.2Objetivos específicos:

3.2.1 Realizar un balance entre las necesidades y las metas de la Fundación

Unidos por tu Futuro.

3.2.2 Detectar la cooperación entre los colaboradores de la fundación unidos por

tu futuro

3.2.3 Capacitar mediante actividades lúdicas al talento humano de la Fundación

Unidos por tu Futuro.

3.2.4 Promover la capacidad de integración y apoyo al talento humano de la

Fundación Unidos por tu Futuro
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4. Justificación

Para la fundación Unidos por tu futuro es necesario implementar un desarrollo

organizacional con el fin de fortalecer todas las áreas de la fundación y lograr que estas

trabajen sinérgicamente en busca de lograr una mejor productividad y competitividad

en el medio en que esta se desenvuelve, obligándose a mantener una actitud de cambio

constante para el mejoramiento continuo.

La implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación unidos por tu

futuro, debe tener disciplina en cada una de las conductas que aplique en las diferentes

áreas, ya que esto tiende a mejorar el ambiente laboral y bienestar del talento humano,

logrando que haya un trabajo autónomo, que el potencial profesional y humano se

aproveche al máximo, que el talento humano “colaboradores”, sean receptivos, que haya

mayor apoyo entre todos los colaboradores desde el gerente, alcanzando bienestar,

confianza, permitiendo que los colaboradores realicen un trabajo autónomo, sin pasar

por encima de las políticas de la fundación.

Cuando en las empresas, en nuestro caso la Fundación unidos por tu futuro, logra

mejorar el clima laboral, es estado de ánimo de los colaboradores mejora mental y

físicamente, los conflictos internos tienden a reducir, aumenta la comunicación entre

compañeros, se reflejará al ambiente externo, fortaleciendo los equipos de trabajo y

generando mayor productividad.

Es así que el Desarrollo organizacional, es parte fundamental de toda empresa, donde se

establece el capital humano como recurso imprescindible para poner en marcha su

objeto, se orientan los procesos al cumplimiento de los objetivos y se crean metas en

común a la que apuntan todos los integrantes de la fundación.

Las gerencias de las organizaciones, para nuestro caso “fundación”, deben tener visión

amplia para lograr la incursión en el mercado, mediante planes, acciones, estrategias y

mecanismos que sean necesarios para lograr una adecuada respuesta al cambio,

teniendo la seguridad de ajustar destrezas de enseñanza continua con la finalidad de

abrir nuevos caminos, que se adapten a la incursión de nuevos servicios y a los

continuos avances tecnológicos.
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Implementando el desarrollo organizacional, de seguro la Fundación invertirá tiempo

en el talento humano, con actividades propias del objeto, implicando procesos

estratégicos a mediano plazo, asegurando la progresión de la fundación, en estos casos,

la motivación, la autoestima, el discernimiento del trabajo, las remuneraciones en todas

sus modalidades.

A través de éste trabajo se pretende reconocer la importancia de la implementación de

un desarrollo organizacional, para mejorar las estrategias y lograr que el talento

humano, sea participe de las decisiones que tome la gerencia de la fundación,

apasionado por lo que realiza, para obtener en los plazos establecidos el cumplimiento

de las metas.
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5. Marco de Referencia

5.1 Antecedentes

El presente marco de antecedentes se construyó a partir de la revisión de artículos

científicos que reposan en las bases de datos como Redalyc y dialnet , para lo cual se

escogieron relacionados con la temática importancia de un desarrollo organizacional,

ante lo cual se identificó que es un tema importante dentro de las empresas pero a su

vez se enfocan en temas de manera independientes, encontrando información más

general, por lo tanto en este apartado se vinculan los artículos científicos que abordan la

temática de desarrollo organizacional.

Es así, que los objetivos planteados por los diferentes investigadores se direccionan a

múltiples propósitos, los cuales concluyen que: “El desarrollo organizacional es una

estrategia debidamente planeada y de proyección futura, sirve para entender, modificar

y desarrollar el personal para alcanzar la efectividad, tiene sus orígenes en las ciencias

conductuales” (Hellriegel et.al., 2005); así mismo, se encuentran estudios donde “una

organización que está en equilibrio interno es una organización en condiciones de

responder al entorno en condiciones satisfactorias. Comprendiendo que el liderazgo

requiere de una articulación entre el líder, seguidores y contexto” tal y como lo expone

(Hesselbein, Goldsmith, Benckard (2006); finalmente, “se considera la organización

como un todo, donde no es posible concebir un cambio sin considerar cada una de sus

partes, todas tienen una función estratégica, concebida desde la posición que ocupe: es

la única forma de alcanzar con mayores posibilidades de efectividad los cambios

requeridos”(Quiñones, Otarla, Ramos, Aguilera,2008).

De estos propósitos investigativos, el presente estudio recibe aportes significativos,

entre ellos la importancia de explorar esta área referida al desarrollo organizacional en

las empresas, por lo tanto, permite al equipo investigador tomar como eje principal para

el éxito de la fundación la estructuración u organigrama de ella, cabe resaltar que es

muy importante el trabajo en equipo, liderazgo, motivación, relaciones humanas, que

permitan disminuir conflictos a través de la buena comunicación, abordándolos

particularmente con la mejor eficiencia posible donde se podrá desarrollar y fortalecer

una mejor fundación con grupos que estén dispuesto a mostrar habilidades y apoyo

para una mejor realización de actividades encomendadas.
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Lo anterior nos da lugar efectuar las estrategias que busca el desarrollo organizacional,

donde se utilice efectos de acción tales como la cultura, que da lugar a que exista

identidad por parte de los colaboradores y que por ende la fundación tenga mayor

impacto y productividad de modo que las ideas, tradiciones que caracterizan a una

persona en sus valores y emociones sean compartidas para con los compañeros y la

fundación, de ello, se obtiene como aporte para la investigación la reflexión: “cuanto

más miembros acepten los valores y mayor sea su compromiso hacia la empresa, más

fuerte será la cultura y mayor influencia tendrá esta sobre el comportamiento de los

colaboradores; en una cultura débil se presentan por ejemplo, niveles de rotación de

personal más altos, el compartir los valores y creencias en una organización fomenta la

cohesión, la lealtad y el compromiso organizacional”(Robbins et al., 2013; Sánchez,

Lanero, Yurrebaso, & Tejero, 2007; Slocum & Hellriegel, 2009).

Por otra parte, el desarrollo organizacional es una estrategia que se crea con

anterioridad o puede ir surgiendo en la mejora de la misma, amparándose de los

recursos que tenga la fundación en base de algo probable, razonable y práctico. Es allí

donde se puede realizar un plan de acción encaminado a la organización en el trabajo.

Según (Vaill, 1989). El desarrollo organizacional es “un proceso para mejorar procesos”,

es decir, es un proceso de la organización para comprender y mejorar cualquiera y todos

los procesos justificativos que pueda desarrollar una organización para el desempeño de

cualquier tarea y para el logro de cualquier objetivo, a partir de esto, las trasformaciones

comienzan desde una buena proyección, ejecución y apreciación para conseguir los

objetivos previstos en tiempos determinados, de ahí que las metas deben tener claridad

en medición.

Según French y Bell, (2000). El Desarrollo Organizacional es la disciplina de las ciencias

de la conducta aplicadas, dedicada a mejorar las organizaciones y a las personas que

trabajan en ellas mediante el uso de la teoría y la práctica de un cambio planificado para

mejorar la visión, la delegación de autoridad, el aprendizaje y los procesos de resolución

de problemas de una organización, mediante una administración constante y de

colaboración de la cultura de la organización, con un énfasis especial en la cultura de los

equipos de trabajo. Este autor afirma que las personas que manejan este tipo de

conducta dentro de la fundación adquirirán ventajas sobre las relaciones

interpersonales entre empleadores y colaboradores para el buen funcionamiento

dándole sentido de pertenencia a cada actividad.
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Lo que incide a una comunicación asertiva para dichos momentos que lo demande, ya

sea en el entorno laboral o de compañerismo, permitiendo al talento humano dar sus

puntos de vista, intercambiar ideas en síntesis se pueda facilitar la comunicación, la

importancia que ejerce un colaborador y lo que puede aportar, haciéndose sentir

importantes y tomados en cuenta así mismo favorecen al esfuerzo de alcanzar las metas

propuestas.

Se podría decir que dichas ventajas que propicia el desarrollo organizacional aumentan

la productividad, todo cambio genera un costo adicional, pero en su gran mayoría

genera resultados positivos para la fundación.

De igual manera es importante destacar que el aporte de cada uno de los artículos es el

argumento para la descripción del problema, dado que los hallazgos de estos autores

permiten identificar la importancia del desarrollo organizacional en la fundación

Unidos por tu Futuro, en este orden de ideas se busca resultados positivos y

cumplimiento de metas , objetivos, misión , visión , valores que la fundación maneja en

harás de efectividad en los cambios y fortalecimiento de la organización donde el talento

humano es lo más importante, su compromiso y participación sean la base del éxito ,

llenos de conocimiento en cuanto a la calidad y eficacia que se debe crear para un

manejo acorde a los recursos de la fundación.
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6. Metodología

6.1 Método cuantitativo: se escogió este método por cuanto no ayuda a obtener

información directa numérica, para poder interpretar los datos de manera clara

el entorno actual de la Fundación Unidos por Tú futuro.

6.2 Instrumento: para esta investigación, se va a trabajar con la “Encuesta” por

medio del cuestionario, ya que permite que haya mucha más organización en el

momento de recoger la información del talento humano de la Fundación Unidos

por Tú Futuro.

6.2.1 Encuesta: 20 preguntas de única opción, dirigidas al talento humano de

la Fundación Unidos por tu Futuro de la Ciudad de San Juan de Pasto.
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ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE TALENTOHUMANO

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO EN CONVENIO CON LA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

6.2.1 Encuesta / Cuestionario

Encuesta orientada a determinar la importancia de la implementación de un desarrollo

organizacional en la Fundación Unidos Por tu Futuro en la Ciudad de San Juan de Pasto.

Objetivo del estudio: recolectar información para identificar la importancia de la

implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación Unidos por Tú Futuro,

ubicada en la Ciudad de San Juan de Pasto.

Instrucciones: con el apoyo de los colaboradores de la Fundación Unidos por Tú

Futuro, encierre en un círculo la opción que considere correspondiente de

acuerdo a su vivencia, de acuerdo a cada pregunta.

1. ¿Conoce la misión y la visión de la fundación?

a. Si

b. no

2. ¿Conoce el objeto social de la fundación?

a. Si

b. No

3. ¿Entre los valores de la fundación, cual crees que te identifica más como persona?

a. Solidaridad

b. Responsabilidad

c. Compromiso

d. Trabajo en equipo

e. Honestidad

f. Respeto

4. ¿Recomendarías a la fundación como un buen sitio de trabajo?

a. Lo recomiendo
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b. No lo recomiendo

5. ¿En la fundación donde laboras, manejan temas sobre desarrollo organizacional?

a. Si

b. No

c. Nunca escuchado sobre el tema

6. En la empresa manejan sistema de selección de personal como:

a. Reclutamiento de personal

b. Área de talento humano

c. Bienestar social

d. Ninguna de las anteriores

7. ¿Realizan evaluaciones de desempeño en la Fundación?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Usualmente

d. Cuando se requiere

e. Nunca

8. ¿En cuanto al ambiente laboral, te sientes satisfecho?

a. Satisfecho

b. Muy satisfecho

c. Nada satisfecho

9. ¿Existe buena comunicación entre los compañeros de trabajo y jefe de la

Fundación?

a. Muy buena

b. Buena

c. Regular

d. Mala

e. Pésima

10. ¿Realizas actividades específicas, cumplimiento de tareas concretas según el

objeto de tu contrato?

a. Realizo actividades especificas
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b. Ejecuto actividades de mis compañeros

c. Realizo actividades específicas y apoyo actividades cuando se requiere.

11. ¿Existen espacios y tiempos de descanso en horas laborales?

a. No hay espacios, ni tiempos

b. Trabajo sin descanso

c. Existen áreas y tiempo para descansar

12. ¿Con que equipos, herramientas y materiales cuentas en tu sitio de trabajo para

la ejecución de las actividades a tu cargo?

a. Computador y/o portátil

b. Escritorios

c. Sillas

d. Material de papelería

13. ¿Consideras que es importante una cultura organizacional en tu sitio de trabajo?

a. Muy importante

b. Importante

c. Nada importante

14. ¿Con que frecuencia recibes reconocimiento de la empresa?

a. Usualmente

b. Siempre

c. Nunca

15. ¿puedes expresar tus opiniones libremente y aportar ideas para tu fundación?

a. No lo hago

b. Siento miedo

c. Siempre

d. Nunca

16. ¿Crees que, desde tu área o profesión, contribuyes a los objetivos de la

fundación?

a. Demasiado

b. No tiene mayor trascendencia
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c. Nada

17. ¿existen oportunidades de crecer laboralmente dentro de la fundación?

a. Posiblemente

b. No hay opción

c. si existe opción

18. ¿Desarrollas plenamente tus fortalezas dentro de la fundación?

a. Nunca

b. Casi siempre

c. Siempre

19. Haz tenido alguna situación donde requieras de apoyo emocional, guía y/o

motivación para sentirte más seguro y satisfecho en tu sitio de trabajo?

a. En alguna ocasión

b. Siempre

c. Nunca

20. ¿Qué consideras importante para el fortalecimiento del equipo de trabajo para

mayor rendimiento, clima laboral y que por ende ayude al incremento de la

fundación en todos los ámbitos?

a. Clima laboral

b. Integración laboral

c. Motivación y liderazgo

d. Equidad

e. Todas las anteriores.

¡Muchas gracias!

Especialización en Gerencia de Talento Humano

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas
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Universidad Jorge Tadeo lozano en convenio con la universidad de Nariño

6.2.2 Analisis e interpretación del Cuestionario

6.2.2.1 Tablas

Tabla 1. Mision y vision de la Fundacion.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Si 12 100%

b. No 0 0%

Total 12 100%

Tabla 2. Objeto Social de la Fundacion.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Si 12 100%

b. No 0 0

Total 12 100%

Tabla 3. Valores de la Fundación.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Solidaridad 1 8.3%

b. Responsabilidad 1 8.3%

c. Compromiso 3 25%

d. Trabajo en equipo 4 33.3 %

e. Honestidad 0 0,0%

f. Respeto 3 25%

Total 12 100%

Tabla 4. Sitio de trabajo.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Lo recomiendo 12 100%
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Tabla 5. Desarrollo organizacional

Tabla 6. Sistema de selección de personal.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Reclutamiento de personal 0 0%

b. Área de talento humano 5 41.7%

c. Bienestar Social 4 33.3%

d. Ninguna de las anteriores 3 25%

Total 12 100%

Tabla 7. Evaluaciones de desempeño.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Siempre 1 8.3%

b. Casi siempre 3 25%

c. Usualmente 3 25%

d. Cuando se requiere 4 33.3%

e. Nunca 1 8.3%

Total 12 100%

Tabla 8. Ambiente laboral.

b. No lo recomiendo 0 0

Total 12 100%

Respuesta cantidad porcentaje

a. Si 8 67.7%

b. No 2 16.7%

c. Nunca escuchado del

tema
2 16.7%

Total 12 100%
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Respuesta cantidad porcentaje

a. Satisfecho 5 50%

b. muy satisfecho 5 50%

c. Nada satisfecho 0 0%

Total 12 100%

Tabla 9. Comunicación

Respuesta cantidad porcentaje

a. Muy buena 8 66.7%

b. Buena 4 33.3%

c. Regular 0 0%

d. Mala 0 0%

e. Pésima 0 0%

Total 12 100%

Tabla 10. Actividades específicas dentro de la empresa

Tabla 11. Tiempos y espacios de descanso.

Respuesta cantidad porcentaje

a. No hay espacios ni tiempos 0 0%

b. Trabajo sin descanso 0 0%

c. Existen áreas y tiempo para descansar 12 100%

Total 12 100%

Tabla 12. Equipos, herramientas y materiales

Respuesta cantidad porcentaje

a. Realizo actividades especificas 2 16.7%

b. Ejecuto actividades de mis compañeros 0 0%

c. Realiza actividades específicas y apoyo actividades
cuando se requieren

10 83%

Total 12 100%
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Tabla 13. Cultura organizacional

Respuesta cantidad porcentaje

a. Muy importante 7 58.3%

a. Importante 5 41.7%

c. Nada importante 0 0%

Total 12 100%

Tabla 14. Reconocimiento en la empresa.

Tabla 15. Expresar opiniones y aportar ideas

Tabla 16. Contribuir a los objetivos de la empresa.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Computador y/o portátil 11 91,7%

b. Escritorios 11 91.7%

c. Sillas 11 91.7%

d. Material de papelería 11 91.7%

Total 12 100%

Respuesta cantidad porcentaje
a. Usualmente 10 83.3%

a. Siempre 0 0%
c. Nunca 2 16.7%
Total 12 100%

Respuesta cantidad porcentaje
a. No lo hago 1 8.3%
b. Siento miedo 2 16.7%
c. siempre 9 75%
d. Nunca 0 0%
Total 12 100%
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Tabla 17. Crecimiento laboral.

Tabla 18. Desarrollo de fortalezas.

Respuesta cantidad porcentaje

a. Nunca 0 0%

b. Casi siempre 5 50%

c. Siempre 5 50%

Total 12 100%

Tabla 19. Apoyo emocional

Respuesta cantidad porcentaje

a. En alguna ocasión 9 75%

b. Siempre 0 0%

c. Nunca 3 25%

Total 12 100%

Tabla 20. Fortalecimiento del equipo de trabajo

Respuesta cantidad porcentaje

a. Demasiado 5 17%

b. No tiene mayor trascendencia 5 50%

c. Nada 0 83%

Total 12 100%

Respuesta cantidad porcentaje

a. Posiblemente 4 33.3%

b. No hay opción 0 0%

c. Si existe opción 8 66.7%

Total 12 100%
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Especialización en Gerencia de Talento Humano

Respuesta cantidad porcentaje

a. Clima laboral 0 0

b. Integración laboral 0 0

c. Motivación y liderazgo 1 8.3%

d. Equidad 1 8.3%

e. Todas las anteriores 10 8.3%

Total 12 100%
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Facultad Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad Jorge Tadeo lozano en convenio con la universidad de Nariño

6.2.2.2 Figuras

Grafica 1. Misión y visión de la Fundación.

Los datos porcentuales expuestos en la gráfica anterior, dan a conocer que en un 100%

de los colaboradores conocen la mision y vision de la Fundacion.

Grafico 2. Objeto Social de la Fundación.

Los datos porcentuales derivados de la grafica anterior, arrojan que el 100% de los

colaboradores encuestos conocen el Objeto Social de la Fundación.
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Grafico 3. Valores de la fundación.

El resultado de la encuesta demuestra que existen unos valores con los cuales se

identifican los colaboradores de la Fundacion con un 33,3% con el Trabajo en equipo ,

seguido de 25% para los valores de compromiso y respeto, sin embarho un pequeño

porcentaje de 8.3% sostuvo el valor de la solidaridad. Finalmente podriamos decir que

el valor con mayor trascendencia es el Trabajo en equipo.

Grafico 4. Sitio de trabajo

Los datos porcentuales derivados de la grafica anterior, dan a conocer que el 100% de

los colaboradores recomiendan su sitio de trabajo.
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Grafico 5. Desarrollo Organizacional.

En respuesta a la pregunta anterior , se indaga sobre temas de desarrollo organizacional,

encontrandose que un 66.7% si conoce sobre el tema, no obstante un 16.7% no conoce ,

ni ha escuchado sobre el tema.

Grafico 6. Sistema de selección de personal.

Entre los datos arrojados por la gráfica, se puede apreciar que un 41.7% tiene selección

de personal desde el área de talento humano, así como también el 33.3% lo hace

bienestar social y por ultimo un 25% corresponde a que no existe selección del talento

humano.
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Grafico 7. Evaluaciones de desempeño.

Las evidencias expuestas en la grafica dan a conocer que las evaluaciones de desempeño

se hacen cuando se requieren en un 33.3% , seguido de un 25% que se realizan

usualmente y casi siempre, por su párte un 8.3% refieren que siempre y nunca se hacen.

Grafico 8. Ambiente laboral.

En relacion al ambiente laboral los trabajdores afirman que se sienten en un 50%

satisfechos y el otro 50% muy satisfechos en el clima laboral donde se desempeñan , por

ello podriamos decir que existen fortalezas en el ambito laboral.
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Grafico 9. Comunicación.

Los datos porcentuales expresados en la gráfica anterior, muestran que el 66.7% de la

comunicación es muy buena entre tanto el 33.3% afirma que es buena la comunicación

entre compañeros y el jefe se parte de este porcentaje, afirmando que existen buenas

relaciones personales dentro de la empresa.

Grafica 10. Actividades específicas.

Al referirse sobre las actividades específicas según el objeto del contrato, los

colaboradores encuestados afirman en un 83.3% realizan actividades específicas de su

contrato y apoyan en actividades diferentes a las suyas en cambio un 16.7% solamente

realizan actividades específicas.
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Grafico 11. Tiempos y espacios de descanso.

Al indagar sobre los tiempos y espacios de descanso en la empresa , el 100% afirma que

existen areas y tiempos especificos para descansar como esta establecido dentro de la

empresa , permitiendole al colaborador un mejor rendimiento laboral .

Grafico 12. Equipos, herramientas y materiales

Las condiciones como equipos, herramientas y materiales en el lugar de trabajo de los

empleados es optimo para la buena realizacion y ejecucion de sus actividades , dado que

en un 91.7% cuentan con todos los recursos para un optimo cumplimiento de objetivos.
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Grafico 13. Cultura organizacional

Respecto a la importancia de la cultura organizacional, la gráfica muestra que la

mayoría de colaboradores en un 58.3% es muy importante aquellas normas y valores

dentro de la empresa y un 41.7% considera que es importante dichos métodos de

desempeño en el trabajo.

Grafico 14. Reconocimiento en la empresa.

La frecuencia de reconocimiento es usualmente en un 83.3% y nunca hay

reconocimiento en un 16.7% es decir que en un gran porcentaje existe reconocimiento

para los colaboradores , dando motivacion para la continuidad de las actividades.
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Grafico 15. Expresar opiniones y aportar ideas

En respuesta a la pregunta anterior , se indago sobre las opiniones e ideas aportadas a la

empresa encontrandose que un 8.3% no lo hace , no obstante el 75% afirma que siempre

aportan sus ideas libremente sin sentir que sientan vergüenza en cierto criterio y por

ultimo un 16.7% donde sienten miedo hablar, en relacion a lo siguiente podriamos

concluir que no existe temor y existe libertad de expresion.

Grafico 16. Contribuir a los objetivos de la empresa.

Los datos porcentuales referidos en la grafica dan a conocer que los colaboradores

contrribuyen al cumplimiento de los objetivos en un 100% es decir que desde su area o

profesion aportan significativamente al desarrollo de la empresa.
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Grafico 17. Crecimiento laboral.

Las evidencias expuestas en la grafica dan a conocer que el 66.7% si existe opcion de

crecer laboral y profesionalemnte en la empresa, seguido de un 33.3% donde creen que

posiblemente podrian tener un crecimiento dentro de la empresa.

Grafico 18. Desarrollo de fortalezas.

Al referirse de los resultados porcentuales de la grafica anterior, expresan que el 50%

siempre y casi siempre desarrollan las fortalezas dentro de la fundación para una buena

gestion y direccion dentro de ella.
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Grafica 19. Apoyo emocional

En referencia a los datos expuestos por la grafica, en alguna ocasión se ha requerido

apoyo emocional , guia o motivación; en tanto un 25% nunca ha requerido de dichas

motivaciones dentro d ela empresa.

Grafico 20. Fortalecimiento del equipo de trabajo.

Al indagar el fortalecimiento del equipo de trabajo lo mas importante para los

colaboradores es en un 83.3% todas las opciones dadas en la encuesta como el clima

laboral, integracion laboral, motivacion y liderazgo, equidad. En una segunda instancia

para otros colaboradores es mucho mas importante en un el 8.3% la motivacion ,

liderazgo y la equidad.
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CRONOGRAMADE ACTIVIDADES

CRONOGRAMADE ACTIVIDADES TRABAJO FINAL DE GRADO

IMPLEMENTACION DE UNDESARROLLO ORGANIZACIONAL

EN LA FUNDACION UNIDOS POR TU FUTURO

ACTIVIDADES
Meses

Junio Julio

Día

Presentación avances

del trabajo final 9 16 23

Recoleccion de datos 24 27

Analisis e

interpretacion 27 28

Elaboracion del

informe 29 30

Entrega definitiva del

trabajo de grado 1
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TRABAJO FINAL DE GRADO

IMPLEMENTACION DE UNDESARROLLO

ORGANIZACIONAL EN LA FUNDACION

UNIDOS POR TU FUTURO

DETALLE VALOR

Papelería $ 10.000

Transporte (gasolina) $ 25.000

Llamadas $ 3.000

Internet $15.000

Refrigerios $ 30.000
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CONCLUSIONES

 Realizado el trabajo de campo, a través del cuestionario, se logró identificar que

es muy importante realizar la implementación de un desarrollo organizacional

en la fundación unidos por tu futuro por cuanto los colabores desconocen el

tema.

 Los colaboradores se sienten a gusto en la fundación, sin embargo, la necesidad

de implementar un desarrollo organizacional, haría que tanto la fundación como

los colaboradores tengan mayor bienestar social y posicionamiento empresarial.

 La implementación de un desarrollo organizacional en la Fundación unidos por

tu futuro, permitirá a un mediano plazo el mejoramiento de talento humano y el

correcto funcionamiento de la fundación.
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RECOMENDACIONES

 Con los resultados obtenidos, se recomienda implementar un desarrollo

organizacional en la Fundación unidos por tu Futuro.

 Se recomienda empezar con capacitaciones a los colaboradores de la fundación,

relacionadas con nuevos procesos de trabajo, para que se vayan adaptando al

cambio con la implementación de un desarrollo organizacional, que es para

beneficio común, permitiendo que lo colaboradores, crezcan en la fundación y la

fundación crezca en el cumplimiento de sus políticas y metas.
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