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GLOSARIO 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL. El clima organizacional, es una percepción individual 
de la empresa y su entorno, convirtiéndose en mediador para que las personas 
desarrollen procesos creativos e innovadores; la adecuada gestión de este 
formando un entorno en el cual se puedan tener una mayor identidad con la 
empresa, apertura al cambio, autonomía, trabajo en equipo y motivación para hacer 
su labor cada vez mejor, son factores fundamentales en la dinámica administrativa.  

CONFLICTOS. Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 
tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 
enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

COOPERACIÓN. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados 
del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores 
como inferiores. 

DESAFÍO. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 
acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización 
promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 
propuestos. 

DESARROLLO LABORAL. Es la transición de un nivel laboral, (puesto o plaza 
ocupada por el sujeto en una determinada empresa del sector privado o del 
gobierno), a uno de mayor categoría con una remuneración mejorada, pero con una 
mayor responsabilidad en base a la preparación o capacidad certificada de la 
persona. 

ESTÁNDARES. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 
organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

ESTRUCTURA. Representa la percepción que tiene los miembros de la 
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 
limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en 
que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 
ambiente de trabajo libre, informal e estructurado.  



11 

IDENTIDAD. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 
elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 
sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

ORGANIZACIÓN. Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 
comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros y así valerse el medio que 
permite a una empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los 
recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante 
normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos.  

RECOMPENSA. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación 
de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 
organización utiliza más el premio que el castigo. 

RECURSOS HUMANOS. Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el 
conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Pero lo más 
frecuente es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 
emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede 
desempeñar una persona o departamento en concreto (los profesionales en 
Recursos Humanos) junto a los directivos de la organización.  

RELACIONES. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 
de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales 
tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

RESPONSABILIDAD. Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca 
de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida 
en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 
sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.  

RETENCIÓN. En las empresas de hoy el retener a los mejores empleados debería 
ser tarea primordial, ya que esto les permitirá mantener la competitividad al máximo.

VINCULACIÓN. Es el proceso mediante el cual se reclutan, seleccionan e ingresan 
personas a una organización, mediante determinadas técnicas o fases; Hay que 
tener en cuenta la revisión de la información para rectificar que la persona si cumple 
con los requerimientos que exige el cargo. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es diagnosticar el clima organizacional de una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de velas en la ciudad de Cali y, así, 
aportar a la sana convivencia laboral.   

En este caso se aborda el tema del clima organizacional en la empresa se describe 
la percepción que tienen los colaboradores del tema y con base en ello se 
construyen recomendaciones.    

A nivel metodológico, este trabajo corresponde a un estudio descriptivo de corte 
transversal, utilizando como técnica una encuesta de 24 factores, propuestos por 
Carlos Hernán Álvarez quien desarrolló el estudio denominado Hacia un Clima 
Organizacional Plenamente Gratificante 1993, a partir de una muestra compuesta 
por 30 colaboradores.    

Se encontró que aspectos como el desarrollo personal y profesional, evaluación del 
desempeño, socialización, reconocimiento, motivación, balance vida trabajo y 
solución de conflictos, deben ser mejorados de forma prioritaria porque obtuvieron 
una calificación inferior al rango medio, lo que indica la existencia de una debilidad. 
Las mejoras se centraron en promover el desarrollo del personal. Considerando que 
la empresa ofrece estabilidad, se recomendó fortalecer las competencias laborales 
para que el talento humano pueda ser más eficiente; así mismo, se recomendó 
actualizar los procesos y perfil de cargos, para lo cual es necesario capacitar a todo 
el personal llevándolo a una adaptación al cambio. De igual manera se propuso 
mejorar el tema de la evaluación del desempeño, buscando mayor objetividad y la 
formalización de reconocimientos; también, se sugirió trabajar en la motivación del 
personal, lo que podría incluir actividades extralaborales que vinculen a la familia de 
cada colaborador.  

Las mejoras planteadas buscaron que la empresa pueda cumplir con el equilibrio 
vida -trabajo, un tema considerado por las Ley 1361 de 2009  y la ley 1857 de 2017 
que busca proteger la vida familiar del trabajador.  

Palabras clave: clima organizacional, motivación, desarrollo personal, liderazgo, 
socialización, evaluación del desempeño. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to diagnose the organizational climate of a company 
dedicated to the manufacture and commercialization of candles in the city of Cali 
and, thus, contribute to a healthy work life. 

In this case, the topic of the organizational climate in the company is discussed, the 
perception of the collaborators of the topic is described and based on it, 
recommendations are constructed. 

At the methodological level, this work corresponds to a descriptive cross-sectional 
study, using as a technique a survey of 24 factors, proposed by Carlos Hernán 
Álvarez that has become "Towards a Fully Gratifying Organizational Climate" (1993), 
starting with a Sample composed of 30 collaborators. 

It has been found that aspects such as personal and professional development, 
performance evaluation, socialization, recognition, motivation, work life balance and 
conflict resolution, should be improved as a priority to obtain a rating lower than the 
average range, which indicates the existence of a weakness. The improvements 
focus on promoting staff development. It can be more efficient; Likewise, it is 
recommended to update the processes and the profile of the positions, for which it 
is necessary to train all personnel, carry out an adaptation to change. Likewise, it 
was proposed to improve the subject of performance evaluation, seeking greater 
objectivity and the formalization of recognitions; Also, it was suggested to work on 
staff motivation, which could include extra-work activities that link each collaborator's 
family.  

The proposed improvements sought to ensure that the company can meet the work-
life balance, a subject considered by Law 1361 of 2009 and Law 1857 of 2017 that 
seeks to protect the worker's family life. 

Key words: organizational climate, motivation, personal development, leadership, 
socialization, performance evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a los procesos de cambio, las nuevas tecnologías que surgen en el mercado 
y que determinan el fortalecimiento de las competencias técnicas y 
comportamentales, las organizaciones analizan la necesidad de implementar 
nuevas estrategias para enfrentar los retos en la actualidad. Es necesario que las 
empresas desarrollen nuevas técnicas de producción, mercadeo, distribución, 
servicio y atención al cliente, por lo cual, la calidad del talento humano es vital para 
enfrentar con una buena y rápida capacidad de respuesta los retos 
organizacionales. 

Este estudio pretende analizar la situación interna de los trabajadores de una 
empresa que fabrica y comercializa velas en el Valle del Cauca, la cual existe hace 
30 años, esta nació como empresa familiar y tiene un legado importante; sin 
embargo, ha estado en constante transformación, ha evolucionado en las diferentes 
áreas logrando una  adaptación al macro entorno ha sido un factor relevante. De 
igual forma, el estado del clima organizacional es un aspecto para valorar, dado que 
la empresa es consciente de los efectos que genera en la dinámica de la misma, 
asociado a la ventaja competitiva.  

No obstante, la organización es monitoreada y cuenta con un proceso de auditoría 
continuo; sin embargo, el enfoque a la satisfacción de las personas es mínimo, lo 
cual trae como consecuencia un clima laboral  que posibilita insatisfacciones por 
parte de los individuos en su entorno,  afectando su adaptación en los niveles interno 
y externo. Se ha considerado conveniente entrar en esa área de la organización y 
realizar un diagnóstico enfocado en proponer un plan de mejora, el cual deberá ser 
reconocido y aprobado por las directivas y cada empleado en pro del bien común. 

Se formula como objetivo en este trabajo diagnosticar el clima organizacional de 
dicha empresa, para contribuir a la sana convivencia laboral, para lo cual se 
identifican las variables asociadas a la relación empresa-colaborador y causas 
raizales que estén afectando, para proponer un plan de acción alineado al plan 
estratégico de la empresa. 

De acuerdo con lo descrito, el trabajo se realiza en cuatro capítulos, así: el primer 
capítulo presenta la problemática encontrada en la empresa, llegando a la 
formulación de la pregunta de investigación, la justificación, para terminar con la 
enunciación del objetivo general y los objetivos específicos.  En el segundo capítulo 
se presentan los marcos de referencia, donde se  integran los marcos teórico, 
conceptual, contextual y legal.  El tercer capítulo define los aspectos metodológicos, 
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dando claridad sobre la población que hizo parte del estudio, las técnicas e 
instrumentos utilizados para recolectar la información.  

Finalmente, el capítulo cuatro permite observar los resultados que dan respuesta a 
los objetivos planteados. Posteriormente, se formulan conclusiones y 
recomendaciones respectivas.  

Con el desarrollo de este trabajo se busca llamar la atención para que se favorezca 
al trabajador, de tal manera que cuente con factores que hagan su labor más 
gratificante, generando motivación y bienestar. Al mismo tiempo, estas condiciones 
permitirán que desarrolle su labor, alcanzando mayores niveles de productividad en 
favor de los objetivos empresariales.  Por lo tanto, abordar el tema de clima 
organizacional, posibilita alcanzar mejoras para toda la organización: el empleador 
que tiene un talento humano más motivado y comprometido, el trabajador que 
cuenta con un ambiente agradable que conlleva al bienestar, y la comunidad en 
general, porque recibe el impacto de la actuación de todos los actores involucrados 
en el proceso de producción o servicios. 



16 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES  

Los antecedentes que se proponen es el transcurso de esta trabajo se relacionan 
con investigaciones y trabajos que han sido elaborados con anterioridad y se 
articulan con el clima laboral abordado en el presente proyecto.  

 El clima organizacional es un indicador de la gestión al interior de 
la empresa, es un claro diagnóstico de cómo están impactando 
las políticas, los procedimientos y los cambios que la empresa 
implementa y cómo los observan y perciben los colaboradores. 
Esta situación aporta de manera significativa a los planes de 
acción, productividad y desarrollo de la organización; e influye 
directamente en sus resultados, es muy importante en el 
desarrollo de una organización, en su evolución y en su 
adaptación al mundo exterior, ya que un clima organizacional mal 
estructurado hará que la organización no se defina ni evolucione, 
generando ventaja para sus competidores y un decrecimiento 
momentáneo.1  

Con esta definición se genera un contexto en que se da inicio a todo lo que implica 
este proyecto de investigación. Considerando lo anterior se procede a revisar 
trabajos que han desarrollado el tema:  

Un primer trabajo corresponde a la base de datos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, donde se presenta un artículo que es vital en todo el desarrollo de esta 
investigación. En este artículo se manejan unas teorías importantes del clima 
organizacional, se titula: Mal clima organizacional institucionalizado, acoso y riesgos 
laborales psicosociales. Básicamente este artículo expone que existe una nueva 
modalidad de acoso laboral, aspecto regulado en Colombia por la Ley 1010 de 2016, 
muy poco desarrollada por la doctrina, que surge cuando la empresa es la 
victimaria.2 Ello se aparta de la figura convencional en la que el acosador es un 
individuo, con características y finalidades determinadas.  De igual manera, se debe 

                                            
1 PINILLA, Diana Clima organizacional y cultura organizacional. [En línea] scrib.com [Consultado  15 
de agosto de 2018] Disponible en: https://www.scribd.com/doc/28127155/Clima-Organizacional-y-
Cultura-Organizacional. 
 
2 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1010. (23 de enero de 2006). Por medio de la 
cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo. Diario Oficial No. 46, 2006. p.160.  

https://www.scribd.com/doc/28127155/Clima-Organizacional-y-Cultura-Organizacional
https://www.scribd.com/doc/28127155/Clima-Organizacional-y-Cultura-Organizacional
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considerar el tema de los riesgos psicosociales, que están regulados en el país  por 
la Resolución 2646 de  2018.3 En este panorama, y con el mal clima organizacional 
como aliado silencioso, las conductas desarrolladas consciente o 
inconscientemente por el empresario pueden también tener consecuencias en otro 
tipo de riesgos psicosociales diferentes al acoso laboral institucionalizado, los 
cuales se ven afectados por la normativización escasa frente a estos temas, además 
de lo poco de jurídico y mucho de psiquiátrico, psicológico y sociológico de las 
normas existentes que lo convierte en poco práctico desde la perspectiva jurídica 
de los riesgos en el trabajo.4 Para la investigación se empleó el método cualitativo, 
ya que permite analizar los conceptos manejados transversalmente entre varias 
disciplinas, y el deductivo, para argumentar las conclusiones. 

El segundo trabajo, logra cumplir con un diagnóstico completo de un clima 
organizacional, que demuestra lo importante de mantener un control, y buen clima 
laboral, este trabajo evalúa una grande empresa que es reconocida a nivel Nacional, 
el nombre de la organización es La Industria de Licores del Valle, una investigación 
que se llevó a cabo en el año 2012 por unos estudiantes de la facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. El objetivo de este trabajo fue determinar las distintas 
situaciones por las que atravesaban los empleados de la organización, y poner en 
marcha un plan para que, en colaboración de todos, pudieran obtener un buen 
ambiente laboral. 

Un tercer trabajo, es un plan estratégico diseñado para el área de Recursos 
Humanos, en la empresa Jasplast, elaborado por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente por una estudiante de la facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, en el año 2013.5 La propuesta de este trabajo fue diseñar y 
controlar el clima laboral en esta empresa, analizando y estructurando su 
documentación, haciendo análisis de puestos, destacando responsabilidades, 

3COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2646. (23 de julio de 2008) 
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. Diario Oficial No. 2008. 47.059. p.1. 

4 RAMÍREZ CAMACHO Adriana y MAYORGA, Daniela. Mal clima organizacional institucionalizado, 
acoso y riesgos laborales psicosociales. Perspectiva jurídica. En: Equidad y Desarrollo. 2017 
suplemento. No.29, p150.  

5 ORDOÑEZ RUIZ   Victoria Eugenia. Diseñar y controlar un plan estratégico en el área de recursos 
humanos para  la empresa JASPLAST. [En Línea] Trabajo de grado Administración de empresas 
Santiago de Cali. : Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de ciencias administrativas. 2012. p. 10. [consultado 16 de agosto 
de 2018] Disponible en internet: https://docplayer.es/85588060-Disenar-y-controlar-un-plan-
estrategico-en-el-area-de-recursos-humanos-para-la-empresa-jasplast-victoria-eugenia-ordonez-
ruiz.html 
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observando el tipo de vinculación, desarrollo y retención del talento humano. Todo 
esto fue mediante un estudio descriptivo, donde comprende desde la descripción, 
registros, análisis e interpretación de la realidad actual de la empresa y encontrar 
solución práctica a estos distintos problemas.  

Se consultó el trabajo de Serrato realizado en el año 2011, titulado: Estrategias para 
mejorar el clima organizacional en la empresa Grupo Latino De Publicidad Colombia 
Ltda. Este correspondió a un trabajo de grado, con un enfoque práctico, donde se 
aplicó el modelo de medición de clima organizacional: IMCOC (Instrumento para 
medir el clima organizacional en Colombia). Dicho instrumento introduce conceptos 
relacionados con autoridad, racionalidad, departamentalización, división del trabajo, 
estándares de producción, supervisión, motivación, organización informal, dinámica 
de grupo, comportamiento organizacional y estilos de liderazgo, cuya relación hace 
que se obtengan perfiles de la organización a partir de los cuales es posible inferir 
el clima e identificar los aspectos fuertes y débiles sobre los cuales pueden 
orientarse estrategias de cambio. Este modelo junto con el de Hernán Álvarez 
Londoño, quien presenta una instrumento denominado: hacia un clima altamente 
gratificante, se convertirían en el referente a desarrollar, considerando que son los 
dos más usados en organizaciones colombianas. 6 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El clima laboral es el ambiente en el cual se desarrolla el trabajo cotidiano; la calidad 
del clima influye directamente en la satisfacción y productividad de los trabajadores 
y la misma organización; por lo tanto, conseguir grandes éxitos en la empresa es 
consecuencia de contar con buenas prácticas para una convivencia sana. De esta 
manera, mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un 
mal clima afecta el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto, 
malestar y generando un bajo rendimiento. La calidad del clima laboral se encuentra 
íntimamente relacionada con el manejo social de los directivos, las ventajas y 
desventajas del liderazgo empresarial, los comportamientos de los trabajadores, su 
manera de trabajar y de relacionarse, su interacción con la empresa, las máquinas 
que se utilizan y las características de la propia actividad de cada uno.7 

                                            
6 SERRATO MARTÍNEZ Martha. Estrategias para mejorar el clima organizacional en la empresa 
Grupo Latino De Publicidad Colombia Ltda. [En Línea] Trabajo de grado Administración de 
empresas. Santafé de Bogotá: Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables. Programa de Administración de Empresas. 2011 p. 25 [consultado 18 de agosto de 2018] 
Disponible en internet: http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/2837 
 
7 SÁNCHEZ, Laura. ¿Qué es clima laboral? [En línea] Emprendepyme.net (marzo 11, 2010)  
[Consultado 16 de agosto de 2018] Disponible en: https://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-
laboral.html 
   

https://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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Es muy importante para Colombia que sus empresas, y su personal de trabajo, 
mantengan un alto nivel en el ambiente corporativo y una alta motivación que 
permita alcanzar los logros propuestos a nivel personal, profesional y empresarial.  
Por tal razón es indispensable buscar alternativas para que el talento humano se 
sienta cómodo y satisfecho con su clima organizacional que, aunque intangible y 
variable, se constituye cada vez más en un factor que refleja las facilidades o 
dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su productividad, 
o para encontrar su punto de equilibrio en su entorno laboral. 
 
 
La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 
predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 
aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 
adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 
la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 
importantes.8 

 
Las organizaciones de hoy están ampliando su visión y actuación estratégica. 
Todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de diversos 
socios. Cada uno de los cuales contribuye con algún recurso. Los proveedores 
contribuyen con materias primas, insumos básicos, servicios y tecnología. Los 
accionistas e inversionistas contribuyen con capital e inversiones que 
constituyen el aporte financiero para adquirir recursos; los empleados 
contribuyen con conocimientos, capacidades y habilidades para toma de 
decisiones y elección de alternativas que dinamicen la organización; los 
clientes y los consumidores contribuyen adquiriendo los bienes o servicios 
colocados en el mercado; los socios de la organización contribuyen con algo 
esperando obtener un retorno por su inversión. Las alianzas estratégicas 
constituyen medios a través de los cuales la organización obtiene nuevos 
socios para fortalecer y consolidar sus negocios y ampliar fronteras. El socio 
más íntimo de la organización es el empleado: está dentro de ella y le da vida 
y dinamismo. 9 

 
Tratar a las personas como un recurso ha traído consecuencias negativas porque 
lo único que se consigue con estos actos son empleados aislados en los cargos de 
trabajo, mal clima laboral, que no se sienten en el ambiente laboral correcto, y no 
se adaptan fácilmente a sus cargos. “El clima organizacional está asociado a las 
percepciones que tenga el trabajador sobre el entorno laboral donde esté ubicado, 

                                            
8 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del talento humano. Concepto. Cap 1 Bogotá D.C: McGraw-Hill 
2012.  p.4.   
 
9  Ibid., p. 4. 
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las cuales se mantendrán o variarán en función de las interacciones que se den en 
la organización”.10 
 
 
La empresa donde se realiza el estudio, tiene por objeto social la fabricación y 
comercialización de velas, ha crecido de manera sostenida con los años; sin 
embargo, para lograr un desempeño favorable en el mercado, se ha colocado 
énfasis en la productiva con el fin de generar rentabilidad para los accionistas y valor 
para los demás stakeholders, se ha dejado a un lado el tema de la gestión humana, 
lo que ha llevado a que los colaboradores tengan la percepción de desmotivación 
donde su bienestar no es una prioridad para la gerencia. Lo que se traduce en 
conflictos internos entre colaboradores y jefes inmediatos, en distintos niveles de 
complejidad.  
 
 
En los últimos cinco años los problemas del clima organizacional en la empresa han 
incidido en la desmotivación de los empleados, quienes no siempre se 
comprometen con los objetivos que define la organización, aspecto que incide en 
que se presente baja productividad y calidad de los productos.  A la par, la 
desmotivación prologada se asocia con temas de ausentismo y rotación de 
personal, lo cual perjudica a la empresa porque genera costos adicionales, 
relacionados con los subprocesos de reclutamiento, selección, inducción, 
capacitación y demás.  
 
 
El tema de un clima organizacional poco gratificante termina afectando tanto a los 
colaboradores como la empresa; en este sentido se hace necesario realizar un 
estudio particular del mismo, para que se identifiquen aquellos aspectos que inciden 
negativamente, y sobre los cuales se deba mejorar, para lo cual se deben generar 
acciones y recomendaciones que progresivamente aporten al bienestar general de 
los colaboradores.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las causas que contribuyen a la insatisfacción del clima organizacional 
entre los trabajadores de una empresa que fabrica y comercializa velas en el Valle 
del Cauca?  
 
 

                                            
10 PERALTA, Rodrigo. El Clima Organizacional. [En línea] Gestiopolis.com (26 junio 2002) 
[Consultado: 20 de agosto de 2018] Disponible en: https://www.gestiopolis.com/el-clima-
organizacional/  

https://www.gestiopolis.com/el-clima-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/el-clima-organizacional/
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La empresa que fabrica y comercializa velas en el Valle del Cauca, objeto de 
estudio, realiza algunas actividades generales de gestión humana,  siendo una de 
ellas relacionadas con el clima organizacional, sin embargo, prioriza otros temas 
desde la operación y comercialización dejando a un lado el fortalecimiento del 
ambiente laboral. A lo largo del crecimiento y consolidación de la empresa, se ha 
enfatizado en gestionar la  producción, en lograr aumento de la  cantidad elaborada 
para generar mayores ventas y rentabilidad. El talento humano aunque ha sido 
importante para el éxito de la empresa, no siempre ha sido el protagonista de 
proyectos encaminados en mejorar su bienestar y motivación. Ante este panorama 
se justifica el estudio del clima organizacional para determinar qué factores inciden 
negativamente para subsanar las problemáticas que perciben los mismo 
colaboradores, lo que conlleva a fortalecer la motivación, compromiso y bienestar 
para que exista un ambiente que posibilite el desarrollo y  logro de los objetivos 
organizacionales.  

El estudio del clima organizacional conduce a identificar los factores que inciden 
negativamente, los cuales pueden ser gestionados mediante el área de gestión del 
talento humano. Por lo tanto, en este trabajo se aborda las causas del problema y 
gracias a los conceptos de gestión  humana se formulan recomendaciones para que 
se subsanen las debilidades. En este sentido, se justifica la realización del presente 
trabajo porque permite aplicar conceptos de gestión humana enfocadas en construir 
un clima organizacional que sea gratificante para los colaboradores y también 
favorezca el desempeño de la empresa  

Este trabajo permite aplicar distintos conceptos de la gestión humana, tales como 
comunicación, compromiso, trabajo en equipo, diseño de cargos, motivación, 
inducción, entre otros, que, sumados integran el clima organizacional. Así mismo, 
se podrá aplicar instrumentos para la evaluación donde se analicen distintas 
variables, las cuales son percibidas por cada empleado de una manera diferente. 
Con el diagnóstico la empresa podrá comprender cuáles son las fortalezas con las 
que cuenta y cuáles son las debilidades que dificultan la estabilidad del clima 
organizacional.  

El diagnóstico obtenido en la empresa será la base para el diseño de 
recomendaciones   que conlleven a corregir las debilidades evidenciadas y así 
incidir en la motivación de colaboradores, en el compromiso frente a las tareas de 
su cargo, como de los planes que se emprenda.  Para la empresa las 
recomendaciones serán una oportunidad  para fortalecerse incidiendo en su 
capacidad  productiva, en su adaptación al cambio y desarrollo organizacional.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las causas que contribuyen a la percepción de insatisfacción del clima 
organizacional, entre los trabajadores de una empresa que produce y comercializa 
velas en el Valle del Cauca, buscando establecer un plan de acción.  
  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables asociadas al clima laboral que impactan la relación 
colaborador-colaborador, empresa-colaborador, para llegar a sus causas raizales. 

 Analizar las causas raizales que afectan no positivamente al clima 
organizacional.  

 Diseñar un plan de acción que impacte el plan estratégico de la empresa, con el 
propósito de mejorar el clima laboral, elevar la identidad con la organización, e 
impactar la productividad de los colaboradores.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto es llevado a cabo en la planta principal de una empresa que fabrica 
y comercializa velas en el Valle del Cauca. La empresa se encuentra en campo 
abierto, cuando se llega al establecimiento la empresa está muy bien estructurada, 
y con excelentes instalaciones, sagrado corazón tiene los recursos necesarios para 
llevar en marcha todo el plan estratégico del proyecto.  
 

Con el tiempo, la empresa ha ido formalizando tanto su estructura como su 
orientación estratégica donde se han definido la misión y visión, tal como se 
referencian a continuación:  

          Misión: 

Ofrecer al cliente la mejor alternativa en variedad en velas para la expresión 
de la Fe de nuestros clientes del segmento religioso, y la generación de 
ambientes agradables y seguros que inspiren tranquilidad en el hogar y el 
individuo para los clientes de velas decorativas aromatizadas. Aspiramos a 
tener crecimiento sostenible y rentable, que nos permita generar empleo y 
bienestar para los empleados, sus familias y los accionistas de la compañía. 
Buscamos tener un ambiente laboral agradable, basado en la confianza. 
Queremos ser una empresa reconocida por su calidad de productos y 
atención al cliente.11 

          Visión: 

Generar ambientes de tranquilidad y armonía en las personas y el Hogar, con 
productos reconocidos por su calidad y penetración en el mercado, seguros 
al usar, y que satisfagan las necesidades del cliente, de manera que 
podamos tener un crecimiento sostenible y rentable para empleados y 
accionistas.12 

Así mismo, la empresa ha establecido una política de calidad, que se encamina a 
tener productos competitivos, ajustados a las necesidades y expectativas de los 
clientes:  

                                            
11. VELAS SAGRADO CORAZÓN. Misión. [En línea] misvelas.com. 2018 [Consultado 15 de octubre 
de 2018] Disponible en: http://misvelas.com/ 
 
12 Ibid. p.2. Disponible en: http://misvelas.com/ 

http://misvelas.com/
http://misvelas.com/
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Lograr la satisfacción constante de nuestros canales de distribución y clientes 
finales, ofreciéndoles productos y servicios de alta calidad, cumpliendo con 
las especificaciones que el mercado nacional requiera, promoviendo políticas 
de mejora continua en nuestros procesos, velando por el bienestar de los 
trabajadores y el cuidado del medio ambiente.13 

 
En la actualidad la empresa vincula unos 35 empleados entre administrativos y 
operativos.  De acuerdo informado por la gerencia,  se encuentran 5 empleados en  
cargos de dirección alta, 5 en cargos de dirección media, (administrativos) y 25 
empleados en el nivel operativo.  Así mismo, se informó que los empleados están 
dispuestos a colaborar con toda la disposición y el ambiente. Los días que se les 
requiere para visitar la empresa, son por lo menos dos o tres días a la semana, por 
medio de la autorización del gerente que es obligatoria. Cada visita necesita de un 
acta, e informe, todo lo que se realice en el día de visitas debe estar por escrito. 
Para implantar ideas, cuestionarios, en el lugar se encuentran las herramientas 
básicas necesarias para la realización del proyecto, por tal razón es necesario asistir 
personalmente y dar cumplimiento a los objetivos.  
 
 
Figura 1. Organigrama de la empresa objeto de estudio 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
La empresa cuenta con áreas cómo son el área administrativa, talento humano, 
financiera, de operaciones, mantenimiento, producción, cartera, y despachos. Cada 
área trabaja en conjunto para alcanzar el objetivo de la organización, cada una tiene 
un aporte importante para el análisis y estudio de clima organizacional, que permite 
ver de fondo cuales son las fortalezas y debilidades, todo esto es para llevar un plan 
                                            
13 Ibid. p.3. Disponible en: http://misvelas.com/ 

http://misvelas.com/
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de acción que permita la estabilidad emocional y organizacional en su campo de 
acción. 

De acuerdo a  la Ley 904 de 2004 la empresa  objeto de estudio se cataloga como 
una pequeña empresa, según el criterio de planta de personal que establece la 
norma.14 Su capital es privado, por ende  su funcionamiento se considera con 
ánimos de lucro.  Respecto a su clasificación por actividad económica se considera 
como una empresa industrial del sector manufacturero porque en su actividad se 
transforma una materia prima para obtener un producto final a empresas que se 
encargan de su comercialización.  

3.2  MARCO TEÓRICO 

Desde el siglo XX surge la administración respaldada por fuertes teorías que han 
dado herramientas necesarias para llevar grandes y pequeñas organizaciones. A 
partir de los estudios de Elton Mayo, en la década de los años 30, se comienza a 
incluir en la administración el talento humano el cual aporta a la productividad y 
competitividad de las distintas organizaciones. 

La administración de recursos humanos es una especialidad que surgió debido al 
crecimiento y a la complejidad de las tareas organizacionales. Sus orígenes se 
remontan a los comienzos del siglo XX, como consecuencia del fuerte impacto de 
la revolución Industrial, surgió con el nombre de relaciones industriales como una 
actividad mediadora entre las organizaciones y las personas para suavizar o 
aminorar el conflicto entre los objetivos organizacionales y los objetivos individuales 
de las personas, hasta entonces considerados como incompatibles o 
irreconciliables.15 Era como si las personas y las organizaciones a pesar de estar 
estrechamente interrelacionadas, vivieran separadas, con las fronteras cerradas, 
las trincheras abiertas y necesitando un interlocutor ajeno a ambas para entenderse 
o por lo menos para aminorar sus diferencias.16 Ese interlocutor era un área que
recibía el nombre de relaciones industriales y que buscaba articular capital y trabajo,

14 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 904. (2 de agosto de 2004) Por medio de la 
cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 2004. No. 45.628.  

15 CHIAVENATO. Óp. Cit. p. 50. 

16 CHIAVENATO. Idalberto. Administración de recursos humanos [En línea] 8. ed. Mexico:McGraw-
Hill 1997. Citado por: PSICOLOGÍA y EMPRESA. Una breve historia de la administración de recursos 
humanos.  párr.2 [Consultado: 20 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://psicologiayempresa.com/breve-historia-de-la-administracion-de-recursos-humanos.html 

https://psicologiayempresa.com/breve-historia-de-la-administracion-de-recursos-humanos.html


26 
 

interdependientes, pero en conflicto. Con el paso del tiempo el concepto de 
relaciones industriales cambio radicalmente, sufrió una extraordinaria 
transformación. 
 
Alrededor de la década de 1950 se le llamo administración de personal, ya no se 
trataba solo de mediar en las desavenencias y de aminorar los conflictos, sino 
principalmente de administrar personas de acuerdo con la legislación laboral vigente 
y de administrar los conflictos que surgían continuamente. Poco después alrededor 
de la década de 1960 el concepto sufrió una nueva transformación. La legislación 
laboral se volvió gradualmente obsoleta, mientras que los desafíos de las 
organizaciones crecían desproporcionalmente. Las personas fueron consideradas 
como los recursos fundamentales para el éxito organizacional, como los únicos 
recursos vivos e inteligentes de que disponen las organizaciones para hacer frente 
a los desafíos.17 
 
 
Con el paso del tiempo, los cambios normativos en la legislación laboral, así como 
el desarrollo económico han ido fortaleciendo la gestión del talento humano, 
identificando aspectos que inciden en su desempeño, tanto los que están 
relacionados con su cargo como con su entorno de trabajo. Diferentes estudios han 
llevado a identificar y descifrar la gestión de los recursos humanos y su inserción 
dentro de la organización en donde dependen, en buena medida, de la cultura que 
exista en la misma; esto es, de los valores, costumbres e ideas que predominan en 
el seno de la entidad18. Con el paso del tiempo el tema de la cultura y clima 
organizacional han ido cobrado enorme importancia, porque constituyen un 
ambiente en que las personas que laboran en la organización se desenvuelven y 
desarrollando actividades de su cargo, además socializan y se comprometen frente 
a los distintos desafíos que se presentan.  
  
 
La cultura organizacional es un concepto amplio; como establecen Pereda y 
Berrocal, la cultura de la organización va a determinar que las personas y, por tanto, 
las direcciones de personal se contemplen como un gasto dentro de la empresa o 
que, por el contrario, se consideren como un recurso. Si los trabajadores se 
consideran exclusivamente como un gasto, las políticas en estas materias se 
dirigirán esencialmente a la reducción de costes salariales, sin tener en cuenta otros 

                                            
17 Ibid., p.1. Disponible en: https://psicologiayempresa.com/breve-historia-de-la-administracion-de-
recursos-humanos.html 
 
18 AMAZON, AWS, Empresa y gestión de los recursos, Empresa, organización y recursos humanos, 
parte 1, p.2. [En línea] En:  Gestión de recursos humanos por competencias Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 1999 [Consultado: 20 de agosto de 2018] Disponible en: http://spain-s3-mhe-
prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/844817903X.pdf 

 

https://psicologiayempresa.com/breve-historia-de-la-administracion-de-recursos-humanos.html
https://psicologiayempresa.com/breve-historia-de-la-administracion-de-recursos-humanos.html
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/844817903X.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/844817903X.pdf
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factores.19 Por el contrario, cuando el factor humano se estima como un recurso 
para la empresa, primará la perspectiva del valor que aporten las personas a la 
organización, y las retribuciones se fijarán en relación con éste. Aunque a primera 
vista pudiera resultar paradójico, la segunda perspectiva suele ser más rentable que 
la primera. 

Considerando lo anterior, hay que destacar que las empresas han comprendido la 
importancia del talento humano y por ello se ha generado una mayor inversión en 
este, pero no solamente en lo referente al cargo que desempeñan, sino que va más 
allá se considera su entorno laboral, los aspectos que, de una u otra manera, inciden 
en su satisfacción y motivación, con lo cual se espera que tenga un mayor 
desempeño y estancia en la empresa. Dado que se ha comprendido que la 
desmotivación se asocia a bajos niveles de productividad y, en el mediano plazo, 
conduce a la generar una mayor rotación. Es por ello qué desde la gestión humana 
se ha hecho énfasis en gestionar el clima organizacional comprendiendo que este 
incide en las relaciones laborales, entre los mismos empleados como con jefes e 
incluso con clientes y comunidad en general.  

El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 
sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo 
que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las 
personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.20 

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de 
las organizaciones deben percatarse de que esta forma parte del activo de la 
empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización 
con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo 
obtendrán logros a corto plazo.21 

Según Méndez, el clima de una organización determina la forma en que sus 
integrantes perciben de manera directa o indirecta, el ambiente en que trabajan y 
es factor clave de su rendimiento, nivel de productividad, sentimientos de logro y 

19 PEREDA, Santiago: Gestión de recursos humanos por competencias. Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 1999. 276 p. ISBN: 9788480043960 

20 RIS SOLUTIONS. Clima organizacional y percepción. [En línea] RIS Solutions 2013 párr.1 
[Consultado: 20 de agosto de 2018] Disponible en: http://rissolutions.com/clima-organizacional-y-
percepcion/  

21 Ibíd., p.1. Disponible en: http://rissolutions.com/clima-organizacional-y-percepcion/ 

http://rissolutions.com/clima-organizacional-y-percepcion/
http://rissolutions.com/clima-organizacional-y-percepcion/
http://rissolutions.com/clima-organizacional-y-percepcion/
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satisfacción en general.22  Para Guerrero, el clima está ligado a la cultura de la 
organización, por tanto, hace parte de los rasgos distintivos de ésta y permite su 
diferenciación en relación con las demás empresas, incluso, dentro de la misma 
organización, entre una sección y otra. Es así como el clima, las estructuras y 
características organizacionales y los individuos que la componen, forman un 
sistema interdependiente, dinámico por naturaleza.23 

Desde los estudios en el campo administrativo se han reconocido elementos que 
han incidido en el Clima Organizacional (CO), al remitirse a estudios de Elton Mayo 
se reconocen dos clases de variables, por lado las físicas (tangibles) y por otro los 
de percepción (intangibles), estos últimos más asociados a las relaciones humanas 
que ocurren dentro de la organización, tanto entre empleados como con las 
directivas.24 

 

Entre los factores tangibles se encuentran los relativos al ambiente y las condiciones 
físicas del lugar de trabajo (instalaciones).  Por su parte los factores intangibles son 
relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus actitudes y motivación, 
con un componente relacional muy significativo, ya sea con el propio grupo de 
trabajo, con el supervisor o jefe de grupo, y también con los miembros de los grupos 
que coexisten en el mismo ámbito de trabajo.  
Factores objetivos o tangibles del clima organizacional  
 
 
Los factores objetivos están relacionados con lo tangible, asociado a temas de 
infraestructura, salario, dotación, etc., entre los que se consideran: 25 

                                            
22 MÉNDEZ Carlos. Clima organizacional en empresas colombianas 1980-2004. [En Línea] En: Univ. 
Empresa, Bogotá No.4, Vol. 9 diciembre de 2005 p.100-121. [consultado 20 de agosto de 2018] 
ISSN: 0124-4639 Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/1872/187217454006/1  
 
23 GUERRERO Jessica. Gestión del clima organizacional como recurso que aporta al desempeño 
laboral y rendimiento de las empresas. Santiago de Cali. 2015. p.15.  
 
24 UNAD. Universidad Nacional a Distancia. Clima Organizacional. 2012 Ediciones Parainfo, S.A. [En 
línea] Universidad Nacional a Distancia párr.1 [Consultado: 15 de febrero  de 2019] 
Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2 
Psicologia_Personas_y_Trabajo/COMPLEMENTARIA-
%20Componentes%20Subjetivos%20y%20objetivos%20de%20la%20cultura%20Org.PDF  
 
25 ibíd.  p.3 Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2 
Psicologia_Personas_y_Trabajo/COMPLEMENTARIA-
%20Componentes%20Subjetivos%20y%20objetivos%20de%20la%20cultura%20Org.PDF 
 

https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/1872/187217454006/1
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2%20Psicologia_Personas_y_Trabajo/COMPLEMENTARIA-%20Componentes%20Subjetivos%20y%20objetivos%20de%20la%20cultura%20Org.PDF
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2%20Psicologia_Personas_y_Trabajo/COMPLEMENTARIA-%20Componentes%20Subjetivos%20y%20objetivos%20de%20la%20cultura%20Org.PDF
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2%20Psicologia_Personas_y_Trabajo/COMPLEMENTARIA-%20Componentes%20Subjetivos%20y%20objetivos%20de%20la%20cultura%20Org.PDF
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 Condiciones físicas y preventivas del lugar de trabajo.  

 Remuneración/salario.  

 Diseño de puestos de trabajo. 

 
En cuanto a las condiciones físicas y preventivas del lugar de trabajo se incluyen 
los espacios de trabajo, porque de allí se derivan aspectos factores “higiénicos” no 
directamente motivadores, según Herzberg pero que cuando son deficientes 
producen irritación y frustración, clima organizacional negativo en definitiva. 
También se incluyen aspectos como: la iluminación, el ruido, la temperatura, la 
higiene y el confort material, entre otros factores puramente físicos, y la protección 
de la integridad física y mental del trabajador en el entorno donde ejecuta sus 
tareas.26 Otro de los aspectos objetivos o tangibles es la remuneración o salario, en 
este caso se alude a todo tipo de compensaciones materiales: salarios, jornales, 
sueldos, primas, beneficios, incentivos, bonos, etc., que el empleado (en cualquier 
nivel, sea un simple operario o un alto directivo) recibe de la empresa para la que 
trabaja.  
 
  
La remuneración y/o salario tiene una relación directa con el nivel de vida, además 
también con el estatus y reconocimiento que pueden lograr dentro y fuera del 
trabajo. Por ello, cabría también incluir este factor primordial entre los componentes 
subjetivos, o sujetos a la percepción de la persona, ya que las ideas de un individuo 
acerca de una retribución suficiente son un reflejo de su expectativa, no sólo laboral, 
sino también vital.  
 
 
Factores subjetivos o intangibles del clima organizacional. Estos factores están 
asociados a la percepción que tienen los empleados acerca de las relaciones que 
se construyen en la organización y de las variables que de dichas relaciones se 
desprenden, por ejemplo, autoridad, comunicación, etc.27  Los principales factores 
que dentro del clima organizacional considerados como subjetivos, son la 
autonomía, la participación, el liderazgo, el valor de la comunicación, la confianza, 
la participación, entre otros.  En el grupo de factores intangibles o subjetivos están 
incluidos diferentes aspectos en donde interviene mucho el tipo de estructura que 

                                            
26 Ibíd. p.4 Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/ACCION_PSICOSOCIAL_Y_TRABAJO/Unidad_2 
Psicologia_Personas_y_Trabajo/COMPLEMENTARIA-
%20Componentes%20Subjetivos%20y%20objetivos%20de%20la%20cultura%20Org.PDF 
 
27 GUERRERO. Op. Cit. p.3 
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tiene la organización, el estilo de dirección y en sí la naturaleza de la organización 
de acuerdo con su objeto social.  

Variables incluidas en diversos modelos de clima organizacional. En los 
diferentes modelos de clima organizacional, presentados y manejados tanto en 
Colombia como en el ámbito internacional, se incluyen dimensiones tanto tangibles 
u objetivas, como intangibles o subjetivas, estas últimas ligadas a la percepción de
las personas según el contexto o rol que desempeñen dentro de la organización o
área de trabajo.

En La tabla 1 se presentan diferentes variables o dimensiones con las cuales puede 
abordarse el estudio del clima organizacional. Se evidencia que existen similitudes 
en algunos aspectos, tales como la estructura, motivación, liderazgo, toma de 
decisiones.  

Tabla 1. Dimensiones teóricas en el estudio del Clima Organizacional 

Forechand y Gilmer Friedlander y Marqulies Gavin Law et. al. 

1. Tamaño de la 
organización

1. Empeño 1. Estructura 
organizacional 

1. Competencia
eficacia.

2. Estructura organizacional 2. Obstáculos o trabas 2. Obstáculos 2. Responsabilidad

3. Complejidad sistemática
de la organización.

3. Intimidad 3. Recompensa 3. Nivel práctico
concreto

4. Estilo de liderazgo 4. Espiritad de trabajo 4. Espíritu de trabajo 4. Riesgo
5. Orientación de fines. 5. Actitud 5. Confianza y 

consideración de parte de 
los administradores.  

5. Impulsividad
6. Acento puesto sobre la
producción
7. Confianza
8. Consideración 6. Riesgo y desafío.

Likert Litwin y Stringer Meyer Payne et al. 

1. Métodos de mando 1. Estructura 
organizacional. 

1. Conformidad 1. Tipo de 
organización.

2. Naturaleza de fuerzas de
motivación

2. Responsabilidad 2. Responsabilidad 2. Control.

3. Naturaleza de los 
procesos de comunicación 

3. Recompensa 3. Normas

24. Naturaleza de los
procesos de influencia y de
interacción

4. Riesgo 4. Recompensa

5. Toma de decisiones. 5. Apoyo 5. Claridad organizacional.

6. Fijación de los objetivos o
de las directrices.

6. Normas 6. Espíritu de trabajo.

7. Procesos de control. 7. Conflictos
8. Objetivos de resultados y
de perfeccionamiento.
Pritchard y Karasick Schneider y Barlett Steers Halpin y Crofts 

1. Autonomía. 1. Apoyo proveniente de la
dirección

1. Estructura 
organizacional. 

1. Cohesión entre el
cuerpo docente.
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2. Conflicto contra 
cooperación

2. Interés por los nuevos
empleados

2. Refuerzo 2. Grado de 
compromiso de 
colaboradores

3. Relaciones sociales. 3. Conflicto 3. Centralización del 
poder.

3. Moral de grupo.

4. Estructura 
organizacional. 

4. Independencia de los
agentes

4. Posibilidad de 
cumplimiento

4. Apertura de 
espíritu

5. Recompensa 5. Satisfacción 5. Formación y desarrollo. 5. Consideración

6. Relaciones entre 
rendimiento y remuneración  

6. Estructura 
organizacional. 

6. Seguridad contra 
riesgo.

6. Nivel de afectivo
de las relaciones
con la dirección.

7. Niveles de ambición de la
empresa.

7. Apertura contra rigidez. 7. Importancia de la
producción.

8. Estatus 8. Estatus y moral
9. Flexibilidad e innovación. 9. Reconocimiento y 

retroalimentación
10. Centralización 10. Competencia y 

flexibilidad organizacional. 11. Apoyo

Fuente. RAMOS J. El Clima Organizacional, definición, teoría, dimensiones y 
modelos de Abordaje. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2012.  

Los distintos autores consideran dimensiones que tienen incidencia en el clima 
organizacional, Forechand y Gilmer, Gavin, Litwin y Stringer, Steers, Pritchard y 
Karasick, Schneider y Barlett, Steers, hacen referencia a la estructura 
organizacional y tamaño de la misma, lo cual se explica porque el tamaño incide en 
las relaciones en la forma como se configuran áreas, departamentos y cómo 
interactúan los distintos cargos.  De igual manera, se hace énfasis en la mayoría de 
casos o aspectos intangibles, como  las orientaciones a fines, el espíritu de trabajo, 
intimidad, actitud, aspectos que son subjetivos y que en gran medida dependen de 
la percepción que tiene el empleado.  

Forechand y Gilmer abordan en el liderazgo, en especial los estilos que los 
colaboradores perciben de sus superiores, lo que incide en la eficiencia del trabajo 
además en la convivencia y la realización.  Pritchard y Karasick, por su parte, hacen 
referencia a la autonomía como una capacidad de empoderamiento que tiene el 
colaborador para asumir responsabilidad y tener cierto grado de libertad en la toma 
de decisiones. Friedlander y Marqulies enfatizan sobre la confianza que en sí se 
relaciona con la autonomía de un cargo, la responsabilidad delegada,   en este 
mismo sentido Gavin se enfoca en la confianza y consideraciones de los 
administradores, lo va   a incidir en la relación y realización del empleado que siente 
que reconocen su capacidad de poder hacer bien sus labores sin la constante 
supervisión.  

En la tabla 1 se abordan dimensiones del clima organizacional que, en parte, se 
enfocan en las características de la organización, como la estructura, tamaño y 

Tabla 1. (continuación) 
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naturaleza de los procesos. Por otro lado se abordan aspectos relacionados con la 
convivencia, como la confianza, el liderazgo, la autonomía, conflicto, resolución de 
problemas, relaciones, sociales, normas. De igual maneara se abordan 
dimensiones que van a incidir en la producción o productividad, como la orientación 
a fines, espíritu de trabajo, competencia eficacia, a la par se abordan variables de 
recompensa frente a los compromisos del colaborador.  

Otro autor que ha contribuido al tema del clima organizacional es Segredo, quien 
considera que este tema es de gran importancia para las organizaciones que 
encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del ambiente de trabajo, por ello 
se considera que es un factor clave en el desarrollo de las instituciones y su estudio 
en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el 
denominado espíritu de la organización.28 Se encuentran diferentes herramientas 
que se pueden emplear para la medición del clima organizacional, y en sí para 
realizar un diagnóstico que coincide numerosas variables que giran en torno a los 
valores de la organización, las creencias, costumbres y prácticas empresariales, 
para esclarecer las causas de la satisfacción e insatisfacción en el trabajo, y su 
incidencia en los cambios organizacionales. Entre las herramientas de medición se 
destacaron las que aplican al contexto colombiano que ya serán desarrolladas en el 
presente estudio.  

En procura de diagnosticar o medir el clima organizacional han surgido modelos que 
tratan a partir de métodos cuantitativos o cualitativos, consultar a los colaboradores 
y evaluar su percepción respecto a los factores.  Cada modelo ha establecido su 
propio conjunto de factores objetivos y subjetivos, tangibles o intangibles.   

En su gran mayoría los modelos están orientados a la medición o diagnóstico de los 
factores subjetivos que en sí se derivan de las relaciones humanas.  Los modelos 
orientados al comportamiento humano son:  

Modelo de seis casillas de Weisbord. Este modelo representa una forma 
particular de visualizar la estructura y diseño organizacional. Presta atención a 
temas tales como la planificación, los incentivos y recompensas, el rol de apoyar 
funciones tales como personal, competiciones internas entre unidades 
organizacionales, estándares para la remuneración, colaboraciones, jerarquías y la 
delegación de autoridad, control organizacional, responsabilidades y evaluación del 
desempeño. Este se enfoca en los propósitos, estructura, relaciones, recompensas, 
liderazgo y mecanismos útiles.  

28SEGREDO Op. Cit.. 2012. P.3 
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Modelo de congruencia de Nadler y Tushman. propone que la gestión para la 
innovación en la organización se hace mediante directrices corporativas y a través 
de las personas, donde la organización se compone de cuatro dimensiones: 
Organización formal, informal, tecnología e individuos. En este modelo, la 
organización es un sistema abierto y, por tanto, está influida por su medio ambiente 
(insumo) asimismo, los productos conforman hasta cierto punto el medio ambiente. 

Modelo pragmático emergente de Hornstein y Tichy. Este modelo trata de 
conceptos intuitivos, para ello han establecido un procedimiento que ayude a los 
gerentes y consultores  a enunciar y conceptuar sus propios modelos implícitos y 
hacerlos explícitos. Este procedimiento consiste en utilizar un cuaderno de trabajo 
y escoger fichas de una muestra  de 22 denominaciones, o crear denominaciones 
propias formadas por 28 fichas en blanco que se suministran. 

Modelo de contingencia de Lawrence y Lorsch. En este modelo existe una 
relación entre causa y efecto en que tan bien la estructura interna de la organización 
se acopla con las exigencias del medio ambiente y cuán bien actúa la organización 
es decir, cómo logra alcanzar sus metas y objetivos. 

Modelos normativos de Likert y de Balke y Mounton, y el enfoque histórico-
clínico de Levinson.  Los teóricos normativos sostienen que existe un modo mejor 
para lograr el cambio y mantener sudireccion. Los principales exponenciales de la 
teoría normativa son Likert y Blake y Mouton. Likert categoriza las organizaciones 
en cuatro diferentes estilos de liderazgo, a saber: autocrático, benevolente, 
consultivo, participativo.  Por su parte, Blake y Mouton sostienen que existe un mejor 
método para dirigir una organización, al cual denominamos 9.9, basado también en 
una administración de estilo participativo. 

A continuación se lista una serie de instrumentos usados para el diagnóstico del 
clima organizacional. Estos se fundamentan en la teoría administrativa, pero, al 
mismo tiempo, responden a las necesidades del contexto empresarial. Brunet afirma 
que para evaluar el clima organizacional es indispensable asegurar que el 
instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones: 29 

Autonomía Individual: comprende la responsabilidad, la independencia de los 
individuos y la rigidez de las leyes de la organización. Su característica principal es 

29 Ibíd. p. 52. 
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la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de conservar para él mismo un 
cierto grado de decisión. 

Grado de estructura que impone el puesto: mide el grado al que los individuos y 
los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por parte de 
los superiores. 

Tipo de recompensa: aspectos monetarios y posibilidades de promoción. 

Consideración, agradecimiento y apoyo: se refieren al estímulo y al apoyo que 
un empleado recibe de su superior.  

Tabla 2. Instrumentos para  evaluar el clima organizacional. 

Nombre Dimensiones Culturales y 
Resultados Obtenidos 

Núm. 
Ítem 

Naturaleza de la 
Escala/Argumentos 

Competing 
Values 
Framework 

Cameron y 
Freeman 
1991 
Gerowitz et al. 
1995 
Gerowitz 1998 

Clima del Staff o Empleados  Estilos de 
liderazgo Sistema de creación de nexos 
Priorización de objetivos. 
Los resultados se expresan en cuatro tipos 
de culturas: Clan, Adhocracia, Jerárquica 
y Mercado. 
Las organizaciones usualmente tienen 
más de uno de estos tipos 

16 

Describe las características 
dominantes para cada tipo de 
cultura. Los encuestados dividen 
100 puntos en varios escenarios, 
dependiendo de qué tan similar es 
cada escenario a su propia 
organización. 

Quality 
Improvement 
Implementation 
Survey 

Shortell et al. 
2000 

Carácter de la organización Estilo 
gerencial Cohesión Priorización de 
objetivos Recompensas. Los resultados 
de la evaluación se expresan en cuatro 
tipos diferentes de cultura: grupal, de 
desarrollo, jerárquica y racional. 

20 

Describe las características 
dominantes para cada tipo de 
cultura. Los encuestados dividen 
100 puntos en varios escenarios, 
dependiendo de qué tan similar es 
cada escenario a su propia 
organización. 

Organizational 
Culture 
Inventory 

Cook y Lafferty 
1987 
Thomas et al. 
1990 
Seago 1997 
Ingersoll et al 
2000 

Las normas compartidas y las  
expectativas que guían el comportamiento 
y el razonamiento de los miembros, 
resultan en 12 escalas de pensamiento de 
los  individuos dentro de un grupo: 
aprobación, relación, dependencia, 
evasión, oposición, poder, competición, 
perfección, servicio, afiliación, logro y 
autorrealización. 

120 Escala de Likert de 5 puntos 

Harrison's 
Organizational 
Ideology 
Questionnaire 

Harrison 1975 
Ott 1989 
Litwinenko y 
Cooper 
1994 

Evalúa la ideología de la  organización 
basado en 16 declaraciones que se 
ordenan según se parecen a la 
organización y al encuestado. Provee 
cuatro tipos de culturas en términos de 
orientación al poder, roles, tareas e 
individuos. 

16 Los encuestados responden a 
declaraciones que se clasifican 
dependiendo de qué tan 
representativos son de las actitudes 
y de las creencias de a) la 
organización y b) del encuestado. 
Escala de 6 puntos. 

MacKenzie`s 
Culture 
Questionnaire 

Compromiso del empleado, actitudes y 
creencias sobre la innovación, actitudes 
frente al cambio, resolución de conflictos 

76 Los respondientes le dan el visto 
bueno a la declaración que 
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MacKenzie 1995 innovación, actitudes frente al cambio, de 
resolución de conflicto, estilo de dirección, 
liderazgo y confianza, trabajo en equipo y 
cooperación, orientación 
de acción, orientación de  recursos 
humanos, orientación del consumidor, 
dirección de la organización. 

consideran es ampliamente cierto 
en su organización. 

Fuente: SALAZAR. Ana María.  Estudio de la cultura organizacional, según 
Cameron y Quinn: caso de una empresa del sector asegurador venezolano.  
Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ciencias Económicas Y Sociales. 
Escuela De Ciencias Sociales. Carrera: Relaciones Industriales. Opción Recursos 
Humanos.  Octubre 2008.  

Otro de los modelos que se utiliza para evaluar  el clima organizacional es el  modelo 
de la Organización Panamericana de la Salud, (OPS)   expone abordar la evaluación 
de cuatro dimensiones: Liderazgo, Motivación, Reciprocidad, y participación, cada 
una de estas se encuentra conformada por una serie de variables. Tal como se 
detalla en la cuadro 3: 

Tabla 3. Dimensiones y variables incluidas en el instrumento de evaluación 
del clima organizacional propuesto por la OPS. 

Dimensión Variables que lo integran: 
I. Dirección.
II. Estimulo de la excelencia
III. Estimulo del trabajo en equipo.
IV. Solución de conflictos.

Motivación I. Realización personal.
II. Reconocimiento de la aportación.
III. Responsabilidad.
IV. Adecuación de las condiciones de trabajo.

Reciprocidad I. Aplicación del trabajo
II. Cuidado del patrimonio institucional.
III. Retribución.
IV. Equidad.

Participación I. Compromiso por la productividad.
II. Compatibilidad de intereses.
III. Intercambio de información.
IV. Involucramiento en el cambio.

Fuente: PAZ DELGADO, Alba Lucia. Clima organizacional de la IPS universidad 
autónoma de Manizales. [En línea] Manizales. Universidad autónoma de Manizales 
Facultad de estudios sociales y empresariales, Maestría en administración de 
negocios. 2014 p.60 [Consultado 25 de agosto de 2019] Disponible en internet: 
http://167.249.43.80/jspui/bitstream/11182/496/1/Clima_organizacional_IPS_Unive
rsidad_Aut%C3%B3noma_Manizales.pdf 

Tabla 2. (continuación) 
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En Colombia se han posicionado dos instrumentos para evaluar el clima 
organizacional, según Méndez este determina la forma en que sus integrantes 
perciben de manera directa o indirecta, el ambiente en que trabajan y es factor clave 
de su rendimiento, nivel de productividad, sentimientos de logro y satisfacción en 
general30. Por otro lado, se identifica el instrumento del Álvarez Londoño, “Encuesta 
hacia un clima organizacional plenamente gratificante” de igual manera se destaca 
la “Cuestionario IMCOC” de Carlos Eduardo Méndez Álvarez, los dos abordan 
diferentes dimensiones o factores que integran el clima organizacional. 31 

El cuestionario IMCOC -Instrumento para medir clima en organizaciones 
colombianas, fue elaborado por Carlos Eduardo Méndez Álvarez, un instrumento 
diseñado y validado en el medio empresarial colombiano; en dos ocasiones se ha 
adaptado y extendido a empresas en otros países. El IMCOC está conformado por 
45 preguntas abordando 7 variables. Según Méndez (2006) el clima de una 
organización determina la forma en que sus integrantes perciben de manera directa 
o indirecta, el ambiente en que trabajan y es factor clave de su rendimiento, nivel de
productividad, sentimientos de logro y satisfacción en general.

Según Méndez el concepto de clima organizacional en su dimensión incluye 
elementos estructurales que caracterizan a la organización formal que se relaciona 
con el individuo en su participación en los mismos determinados comportamientos 
como miembros de la organización en situaciones que forman las actitudes, valores 
y expresan factores de motivación en el trabajador. 

Méndez  plantea, que “el desarrollo de actitudes y comportamientos del hombre en 
la organización se dan en doble sentido. Por una parte, existen una serie de 
elementos de la estructura que constituyen la aceptación del individuo y la expresión 
en su comportamiento se consideran en el ámbito del clima organizacional. Por otro 
lado, el carácter dinámico del hombre influye en los elementos estructurales de los 
que participan creando y dando lugar a interpretar el clima que caracteriza la 

30 MÉNDEZ Carlos. Clima organizacional en empresas colombianas 1980-2004. [En Línea] En: Univ. 
Empresa, Bogotá diciembre de 2005  No.4, Vol.9 p.101-102. [consultado 20 de agosto de 2018] 
ISSN: 0124-4639 Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/1872/187217454006/1 

31 BEDOYA, María del pilar. Y GARCÍA, Mónica.  Hacia un clima Organizacional Plenamente 
Gratificante en la División de Admisiones y Registro. Maestría en administración Santiago de Cali. 
Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la administración. Departamento de dirección y 
gestión. 1997. p.24   

https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/1872/187217454006/1
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organización“.32 Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima 
organizacional, se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la 
organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 
comportamiento de sus miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima 
organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización. En este 
mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima determina la forma en que 
el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en 
la labor que desempeñan. 

El Cuestionario IMCOC -Instrumento para Medir Clima en Organizaciones 
Colombianas-, de Carlos Eduardo Méndez Álvarez.  

El IMCOC es un instrumento diseñado y validado en el medio empresarial 
colombiano; en dos ocasiones se ha adaptado y extendido a empresas en otros 
países. El IMCOC está conformado por 45 preguntas abordando 7 variables.  Este 
autor presentó los resultados de los estudios realizados en diferentes períodos en 
Colombia, introduciendo la figura del IMCOC. “Su teoría define que el punto 
determinante para el conocimiento del comportamiento del hombre en la 
organización es el diagnóstico; el cual permite identificar las condiciones y efectos 
del comportamiento en la realidad y así conocer el clima que caracteriza a la 
organización”.33 

Méndez  basó su modelo en el proceso de integración social, es donde se generan 
todos los agentes de cambio que inciden de alguna manera en la conformación del 
clima organizacional, al ser el hombre es el elemento fundamental en la 
organización y constituirse en la esencia. Este autor considera que la organización 
está "constituida por individuos que en procesos de interacción social, ejecutan 
funciones que le son asignadas por su posición dentro de la estructura y comparten 
valores y normas organizacionales a fin de lograr objetivos comunes",34  así, lo 
importante en la comprensión del clima organizacional, radica en determinar si la 
organización crea condiciones en su estructura para que el hombre sea eficiente y 
se encuentre motivado, o si por el contrario, tales elementos se encuentran 
condicionados a los procesos específicos del comportamiento humano.  

32 MÉNDEZ, Carlos. Artículos de procesos de gestión humana. [En línea] Wikilearning.com 2006, 
cap. 1 [Consultado: 20 de enero de 2019] Disponible en: 
www.wikilearning.com/articulos/procesos_gestion_talento_humano. 
33 Ibíd., p. 100-121. Disponible en: 
www.wikilearning.com/articulos/procesos_gestion_talento_humano, 
34 Ibíd., p. 100. Disponible en: www.wikilearning.com/articulos/procesos_gestion_talento_humano, 

http://www.wikilearning.com/articulos/procesos_gestion_talento_humano
http://www.wikilearning.com/articulos/procesos_gestion_talento_humano
http://www.wikilearning.com/articulos/procesos_gestion_talento_humano
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Méndez coincide con el modelo de que Likert, los dos autores consideran que el 
Clima Organizacional es una variable independiente, cuando se refiere a la manera 
como el individuo observa que puede alcanzar e influir en su rendimiento y nivel de 
satisfacción y cuando "cumple una función de enlace entre la organización misma, 
las actitudes y comportamientos del personal",35  permitiendo una satisfacción y 
mayor rendimiento del trabajador. 
 
 
El IMCOC (Instrumento para Medir Clima en Organizaciones Colombianas) consta 
de 45 preguntas, con respuestas de opción múltiple, que utilizan diferentes 
categorías, de acuerdo con la información que se quiere obtener en cada una de 
ellas. El resultado de su aplicación permite entender que el clima organizacional es 
producido por el individuo, según las condiciones que encuentra en la estructura de 
la organización y en el marco de las variables que orientan su comportamiento. En 
él se definen primero los conceptos y luego se formulan las preguntas 
correspondientes al mismo. Comprende algunas preguntas con respuestas precisas 
(tipo SI o NO), y otras de carácter abierto, permitiendo expresar una opinión propia. 
Entre las preguntas se han definido relaciones para corroborar la posición del 
encuestado y se presenta de manera clara la forma como se analizan los resultados.  
 
 
El enfoque de éste modelo está orientado por las relaciones humanas; sin embargo, 
no evalúa factores determinantes en el clima organizacional, tales como estructura, 
solución de conflictos e imagen de la organización y tampoco tiene en cuenta otros 
factores relacionados con el ambiente y la motivación del empleado, como 
desarrollo personal, expresión informal, retroalimentación, selección de personal, 
evaluación del desempeño, inducción, instalaciones, elementos de trabajo, 
estabilidad laboral, valoración y salario.  
 
 
Este instrumento presenta un manejo sencillo en sus preguntas, es de fácil 
comprensión; por la intención de sus elementos es posible identificar situaciones 
del comportamiento y así lograr definir estrategias para lograr un buen clima 
organizacional. El autor considera que su aplicación y análisis de la información 
dependen de quien lo utilice; es decir, se condicionan “Al manejo metodológico en 
la aplicación de instrumentos y al conocimiento teórico del enfoque de la teoría de 
las relaciones humanas”36 
 
 

                                            
35 MÉNDEZ A. El hombre en la organización; descripción y análisis del clima organizacional: un 
instrumento. Bogotá: Ediciones Rosaristas. 1982. p.57.  
36 Ibíd. p. 137. 
 



39 

Por su parte, la encuesta “Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante” 
fue elaborada por el profesor Hernán Álvarez Londoño (1993), consiste en un 
formulario de 24 variables de diferente naturaleza, cuya finalidad es determinar el 
ambiente organizacional37. Este instrumento permite que los encuestados 
manifiesten las posibles causas por las cuales consideran que el clima en su 
organización no es el ideal y también facilita su análisis a los investigadores, 
ampliando las posibilidades de aportar soluciones a los aspectos negativos y de 
reforzar los positivos, con miras a un clima laboral plenamente gratificante. El 
modelo del profesor Álvarez Londoño aborda 24 variables que se miden a través de 
una escala Likert, al mismo tiempo que permite a cada colaborador consultado 
expresar su opinión sobre las causas y posibles soluciones.  

Es importante considerar que los factores determinantes del clima organizacional, 
además de ser diversos, son numerosos, aún en organizaciones pequeñas y su 
importancia en el análisis del clima varían de una organización a otra, según sus 
rasgos propios, es por ello que el ambiente resultante puede oscilar entre una 
situación excesivamente negativa o nada gratificante, y otra altamente positiva o 
plenamente gratificante para individuos y grupos, lo que se puede visualizar como 
un continuo presentado entre dos situaciones extremas, tal como lo muestra la 
Figura 2: 

Figura 2: Continuo del Clima Organizacional 

Fuente: BEDOYA, M. Y GARCÍA, M. Hacia un clima Organizacional Plenamente 
Gratificante en la División de Admisiones y Registro Académico de la Universidad 
del Valle. 1997. 

En el modelo de factores del clima organizacional plenamente gratificante; del 
modelo de Álvarez Londoño se hace uso de una serie de factores, que están 
armonizados con tres concepciones38:  

 Concibe el clima organizacional en forma integral o totalizante.
 Es adaptable a las circunstancias propias de cada organización.
 Se puede obtener información en buena cantidad y de gran importancia para un
análisis completo

37 ÁLVAREZ L. C. Hacia un clima organizacional plenamente gratificante, Documento Facultad de 
Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, Santiago de Cali. 1993. p.20 
38BEDOYA M., GARCÍA,  Óp. Cit. .p.25 
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El modelo de diagnóstico incluye una serie de factores, o variables que son 
susceptibles de medición, en particular se encuentra dos aspectos que llaman la 
atención. Los modelos difieren parcialmente en la definición de ciertos factores y en 
su gran mayoría se enfocan en analizar las variables subjetivas que están 
condicionadas a la percepción del empleado y que se derivan de las relaciones 
humanas dentro de la organización.  
 
El modelo de Álvarez ha buscado abordar de manera integral el estudio del clima 
organizacional, cada uno en sus instrumentos de medición ha incluido diferentes 
dimensiones, cada uno ha establecido una metodología para su evaluación de casa 
aspecto. Álvarez evalúa 24 dimensiones a través de una escala Likert. Este modelo 
integra factores objetivos y subjetivos, es quizá uno de los modelos que aborda 
mayor número de variables enfocándola a diferentes dimensiones de la 
organización y a procesos claves. En la  Tabla 4 se aprecian las variables que 
aborda el modelo de Álvarez:  
 
 
Tabla 4. Dimensiones del instrumento de Álvarez Londoño  

 DIMENSIONES  DIMENSIONES 

1 

Claridad Organizacional: mientras más conocimiento 
haya de la misión, los objetivos, las políticas y las 
estrategias por las personas integrantes de la 
organización, más adecuadas serán sus decisiones y 
acciones, mejor será la comunicación, habrá menos 
lugar a conflictos 

13 Buen Servicio: si las personas y/o las áreas que 
dependen del trabajo de otras personas u otras 
áreas que dependen del trabajo de otras personas 
u otras áreas para realizar el suyo, reciben de 
éstas un trabajo de calidad acorde con los 
requerimientos y oportunamente, mejores serán 
sus relaciones, habrá más efectividad en la 
organización. 

2 

Estructura Organizacional: si la estructura es 
realmente un medio ágil y flexible, que permita la 
integración de individuos y grupos, así como la 
agilización e integración de los diversos procesos, en 
función de la misión y los objetivos. 

14 

Solución de Conflictos: si los conflictos que se 
presentan entre personas y entre grupos, se 
afrontan y solucionan oportunamente, en lugar de 
evadirlos, procurando soluciones satisfactorias 
para las partes involucradas y el acercamiento 
entre ellas 

3 

Participación: si en todo lo relacionado directamente 
con su trabajo, todos los miembros de la organización 
tienen la posibilidad de informarse en forma oportuna y 
objetiva, opinar libremente y tomar parte en las 
decisiones. 

15 

Expresión Informal Positiva: si dentro de la 
necesaria formalidad que la organización debe 
mantener, las personas y los grupos encuentran 
amplias posibilidades de expresarse positivamente 
de manera informal, habrá más camaradería entre 
ellos, mayor agilidad en los diversos procesos.  

4 

 Instalaciones: si el ambiente físico, en el cual se 
desenvuelve la vida diaria de la organización, es 
agradable, estético, seguro, funcional y con las 
comodidades necesarias para sentirse a gusto. 
 

 

16 

Estabilidad laboral: si la organización ofrece a 
sus miembros un grado importante de estabilidad 
laboral, que genere en ellos la tranquilidad 
necesaria para desarrollar una buena labor, sin la 
angustia que produce la posibilidad de un despido 
repentino. 

5 

Comportamiento Sistémico: si las personas y las 
diversas áreas de la organización tienen clara 
consciencia que la misión y los objetivos de la 
organización están por encima de cualquier interés 
personal o sectorial, e interactúan positivamente y 
siempre como un todo, en aras de alcanzarlos. 

17 

Imagen de la organización: si las personas 
integrantes de la organización tienen una 
excelente imagen de la misma, mejor será el clima 
organizacional. 

6 

Relación Simbiótica: si empresarios y empleados no 
se perciben como "enemigos", a la manera tradicional, 
sino como amigos, que mediante diferentes aportes y 
funciones buscan sacar provecho de su vida en común, 
con más y mejores beneficios para todos. 

18 

Valoración: si a las personas que son creativas y 
que cumplen con calidad y oportunamente sus 
labores, se les valora, se les destaca, o se les 
incentiva de una u otra forma. 
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DIMENSIONES DIMENSIONES 

7 

 Liderazgo: si quienes tienen cargos administrativos o 
de dirección, en los diferentes niveles son personas 
motivantes, receptivas, accesibles, creativas, 
orientadoras e impulsadoras de las decisiones y 
acciones individuales y grupales. 

19 

Salario: si el salario recibido por las personas es 
una justa retribución por su trabajo, y mejora 
cuando las condiciones económicas de la 
organización también lo hacen. 

8 

 Consenso: si las diferentes decisiones que se toman 
en los diversos grupos se hacen mediante el consenso, 
que los mantiene unidos, en lugar de la votación o de la 
imposición quienes tiene poder, que puede dividirlos. 

20 

Agilidad: si las normas, procedimientos, 
manuales, controles, etc., se simplifican y reducen 
a lo estrictamente necesario, buscando agilizar el 
trabajo de las personas y de los diversos procesos. 

9 

Trabajo Gratificante: si la organización procura ubicar 
a las personas en el cargo que más les guste (siempre 
y cuando estén debidamente capacitadas para 
ejercerlo) y con funciones realmente enriquecedoras, de 
tal manera que les represente un desafío interesante, 
encontrarán la mejor posibilidad de realización personal, 
disfrutarán más su trabajo, lo realizarán con amor y 
calidad, serán más creativas y productivas 

21 

Inducción: si desde el mismo momento de su 
vinculación a la organización las personas son 
tratadas con respeto y cordialidad, y si la inducción 
las lleva tanto a ambientarlas rápidamente con los 
demás, como a un profundo conocimiento de la 
organización y de su puesto de trabajo. 

10 

Desarrollo Personal: si todas las personas tienen 
posibilidades reales y permanentes de continuar su 
formación personal y profesional 22 

Evaluación del Desempeño: si los sistemas de 
evaluación del desempeño son objetivos, 
oportunos, equitativos y constructivos, más no 
represivos 

DIMENSIONES DIMENSIONES 
Elementos de trabajo: si para la labor diaria las personas 
pueden contar en su puesto de trabajo con los mejores y 
más modernos elementos o ayudas, a fin de que puedan 
hacerlo con más calidad y comodidad, a la vez que estar a 
tono con la época, se sentirán más a gusto, serán más 
creativas y productivas 

23 

Feedback (Retroalimentación): si las personas y los 
grupos tienen la oportunidad de conocer, con alguna 
frecuencia, el pensamiento y el sentimiento 
respetuosos de los demás sobre su comportamiento, 
con el fin de que consideren la posibilidad de 
mantenerlo porque los demás lo encuentran positivo 
o se sienten a gusto con él, o de modificarlo, por lo
contrario, mejores sean las relaciones.

Relaciones Interpersonales: si las personas cuentan con 
un excelente espacio para sus relaciones con los demás, 
en donde haya libertad de expresión, justicia, verdad, 
respeto y consideración a las maneras de pensar, de sentir 
y de actuar, apoyo, trato digno y cordial, en fin, un lugar en 
donde sean realmente trascendentes las relaciones del 
hombre con el hombre. 

24 

Selección de Personal: si las personas que la 
organización vincula para ejercer determinadas 
labores, además de contar con el talento necesario 
para ejercerlas, se destacan por su calidad humana 

Fuente. ÁLVAREZ LONDOÑO, Hernán. Hacia un clima organizacional plenamente 
gratificante, Documento Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del 
Valla, Santiago de Cali, agosto de 1993. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará como base la encuesta “Hacia un Clima 
Organizacional Plenamente Gratificante”, de Hernán Álvarez Londoño este 
instrumento permite que los encuestados manifiesten las posibles causas por las 
cuales consideran que el clima en su organización no es el pertinente y facilita el 
análisis, ampliando las posibilidades de aportar soluciones a los aspectos por 
mejorar y de fortalecer los positivos, con miras a un clima laboral plenamente 
gratificante,39 este se entiende como  como el ambiente de trabajo resultante de la 
expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 
organizacional, que propicia de manera constante y en especial, los siguientes 
aspectos: 

39 .  GARCÍA. Óp. Cit. p.25 

Tabla 4. (continuación) 
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 La satisfacción de las personas. 

 Su excelente creatividad y productividad. 

 Su formación integral. 

 La calidad y el buen servicio a nivel individual y grupal. 

 Las buenas relaciones interpersonales, y 

 La integración de personas y áreas, en aras de alcanzar una misión y unos 
objetivos organizacionales que les son comunes. 

 
El instrumento de Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante”, de 
Hernán Álvarez Londoño, como se mencionó anteriormente, consta de 24 variables 
y para cada una de ellas se plantean tres tipos de preguntas: 
 
 
En primer lugar se tiene una evaluación cuantitativa de la variable, en una escala 
de cero (0) a diez (10), en donde el 0 corresponde a la situación más deficiente y en 
el otro extremo el número 10 que corresponde a la situación ideal o deseable. 
Dentro de ese rango el encuestado escoge el valor más representativo de acuerdo 
con su criterio personal. 

En la segunda, el encuestado identifica las causas que impiden llegar a la situación 
ideal o deseable. 

Por último, en la tercera pregunta se indica las soluciones que el encuestado 
considera convenientes para alcanzar la situación ideal. 

Este instrumento se diligencia de forma anónima, con el objetivo de que las 
personas opinen y se expresen con libertad, sin temor a ningún tipo de sanción 
moral o de otra índole. Durante su aplicación los investigadores, estuvieron 
presentes para aclarar dudas sobre, los factores, la terminología y metodología 
usada.  

En cada uno de los 24 factores contenidos en la encuesta, se encuentran tres 
partes:  
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En la primera: se le explica al encuestado la definición del factor y se pide que 
califique el factor de acuerdo con una pregunta relacionada. La calificación del factor 
se realizó en una escala de 0 a 10, donde cero representa una situación negativa o 
nada gratificante y diez representa una situación positiva, ideal o plenamente 
gratificante. 

En la segunda: se encuentra un listado de posibles causas de porque el factor no 
es “excelente”, el encuestado elige una, y si es el caso plantea (escribe) una causa 
distinta. 

En la tercera: el encuestado encuentra un espacio para que libremente plantee 
soluciones.  

Posterior a la aplicación y recolecciones de las encuestas se procede a su 
tabulación, poniendo énfasis en las causas y soluciones manifestadas por los 
colaboradores.  

Cabe anotar, el presente estudio se soporta según los aportes del profesor Hernán 
Álvarez Londoño, dado que permite la libertad para que los encuestados sugieran 
soluciones según su criterio y el resultado son opiniones muy acordes a la realidad 
de la organización.  

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

La serie de conceptos que están asociados y que se abarcando a la temática de 
clima organizacional, y que juegan un papel importante para el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación, son las siguientes. 

Ambiente laboral. Está conformado por el entorno laboral que rodea a cada 
empleado, ese entorno lo constituyen las personas que le rodean al interior de la 
organización. 

Diagnóstico. Constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de 
conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su 
crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. Es un proceso de varios estudios realizados 
en las empresas de producción, servicios y de comercio. El conocimiento del Clima 
Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos que 
determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir 
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cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en 
la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 
La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 
Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través 
de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 
motivación laboral y rendimiento profesional.  

3.4 MARCO LEGAL  

Respecto al marco legal se consideraron normas que han buscado proteger al 
trabajador, entre ellos el Código Sustantivo del Trabajo que regula la relación entre 
el empleador y el trabajador. Así mismo, se consideraron normas como la ley 1361 
de 2009, ley 1857 de 2017, que buscan proteger la relación vida- trabajo, sin que 
este último afecte la convivencia familiar. También se consideró la normatividad de 
seguridad y salud en el trabajo. A continuación se presentan las normas que se 
consideraron: 
 
Ley     1361    de dic  03  de   2009. Por medio de la cual se crea la Ley de Protección 
Integral a la Familia.40 
 
 
Ley      1857   de 26  de  julio   de 2017.  Por medio de la cual se modifica la Ley 
1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Resolución   312   de 2019 del  Ministerio de Trabajo.   Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST.41 
 
Respecto al tema de la clasificación por tamaño de la empresa se consideró la ley 
905 de 2004, que establece los parámetros para determinar si es micro, pequeña o 
mediana empresa.  
 

                                            
40COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1361. (3 de diciembre de 2009) Por medio de 
la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia. Santafé de Bogotá Diario Oficial No. 47.552 
Art. 1 
 
41 COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución   312  (13 de febrero de 2019).   Por la cual 
se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. Santafé de Bogotá D.C.  
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Ley 905 de 2004.  Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo corresponde a un estudio descriptivo de corte transversal, el cual 
resulta conveniente porque permite estudiar cada uno de los diferentes factores que 
integra el problema de investigación, dando respuesta a los objetivos formulados.42 
En este caso se aborda el tema del clima organizacional en una empresa que fabrica 
y comercializa velas en el Valle del Cauca, mediante este tipo de estudio se aborda 
cada factor del clima, se describe la percepción que tienen los colaboradores del 
tema y con base en ello se construyen recomendaciones.  
 
 
El desarrollo del proyecto, corresponde a una investigación cualitativa de tipo 
descriptivo en la cual se identificará el clima organizacional que se vive en la 
empresa velas se plantean recomendaciones que conducirían a mejorar el clima 
organizacional de la empresa. La información para el desarrollo de esta 
investigación inicia con la aplicación de encuestas para cada uno de los 
trabajadores de la empresa, en donde cada uno de ellos indique como es el 
ambiente internamente en la empresa, qué les gustaría a ellos mejorar en su 
ambiente de trabajo, en su clima organizacional y en la empresa en general, estas 
encuestas serán ordenadas y tabuladas para obtener resultados.  
 
 
4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para evaluar el clima organizacional, participó el total de colaboradores de la 
organización objeto de estudio (30 personas); en la tabla  5 se presentan las 
características de edad, género, cargo, y antigüedad en la empresa.  
 
 
  

                                            
42  HERNÁNDEZ S.R, FERNÁNDEZ C. C. Y BAPTISTA L.P. Metodología de la investigación, Sexta 
Edición. Mc Graw Hill. México. 2015 p.70 
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Tabla 5. Característica  de la población a consultar. 

Edad Genero Cargo 
Antigüedad en la 
empresa. 

34 Masculino Asesor comercial 8 

34 Masculino Auxiliar diseños operarios 2 

29 Femenino Asesor comercial 6 

43 Masculino Ingeniero industrial 2 

37 Femenino Abogada financiera 5 

31 Femenino Contador público 4 

44 Femenino Auxiliar  financiero 4 

35 Masculino Operario mercancías y despacho 3 

29 Masculino Asistente comercial y mercancías 6 

48 Masculino Ingeniero mecánico 18 

37 Masculino Analista producción 3 

40 Femenino Jefe de gestión de procesos 4 

46 Masculino Asesor comercial 9 

43 Femenino Talento humano 2 

52 Masculino Coordinador comercial No informa 

38 Femenino Administrativo contable 3 

28 Masculino Jefe Gestión y calidad 5 

46 Masculino Ingeniero procesos 7 

36 Masculino Auxiliar mantenimiento 1 

47 Femenino Aseadora 11 

42 Masculino Operario carga 3 

38 Femenino Auxiliar administrativa No informa 

45 Femenino Operaria producción No informa 

40 Femenino Asistente administrativa 4 

57 Masculino Jefe mantenimiento 22 

44 Masculino Administrador de procesos 7 

46 Femenino Mantenimiento No informa 

48 Masculino Operario 13 

51 Masculino Operario mantenimiento No informa 

34 Femenino Operario  mantenimiento 2 

Fuente. Elaboración propia, a partir de información entregada por la organización. 
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4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

Para la recolección de datos e información se consultarán fuentes primarias y 
segundarias; para las primeras se utilizará la encuesta, entrevista y observación 
participante, para las secundarias se utilizará la revisión documental.  
 
 
4.3.1  Fuentes primarias. 
 
Las fuentes primarias están constituidas por los trabajadores de una empresa que 
fabrica y comercializa velas en el Valle del Cauca, en la actualidad se cuenta con 
35 empleados en las distintas áreas que serán consultados por medio de encuestas. 
Para complementar la información se entrevistará al gerente general y director de 
talento humano para tener una visión de cómo se gestiona el clima organizacional.  
 
 
4.3.2 Fuentes secundarias.  
 
En este grupo de fuentes se ubican trabajos académicos que se han realizado en 
torno al tema del clima organizacional, los cuales serán consultados para identificar 
que posibles problemas encontraron y que soluciones plantearos para superarlos. 
De igual manera se consultarán distintos artículos científicos y documentos de 
gestión humana para identificar modelos o recomendaciones para implementar que 
pueden incidir positivamente en el clima organizacional.  
 
 
4.3.3  Técnicas de recolección de información.   
 
Para la recolección de la información se utilizarán cuatro tipos de técnicas: 
 
 
Encuesta. Se utilizó un formato que, en su primera parte, indaga sobre los aspectos 
sociodemográficos y, posteriormente, evalúa 24 aspectos ligados al tema 
directamente o asimilados desde la percepción del clima laboral (Anexo A).  
 
 
Se aplicó para conocer la forma como las personas vinculadas con la organización 
perciben el clima organizacional, para lo cual requieren calificar sus factores y 
formular recomendaciones. Se utilizará el instrumento “Hacia un Clima 
Organizacional Plenamente Gratificante” de Carlos Hernán Álvarez (Anexo A). En 
la tabla 5 se presentan  las 24 variables que se evaluaron:  
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Tabla 6. Variables evaluadas 

1 Misión 13 Higiene y salud  ocupacional 
2 Visión 14 Evaluación del desempeño 
3 Estructura organizacional 15 Socialización 
4 Comunicación participativa 16 Balance de vida – trabajo 
5 Infraestructura 17 Ética 
6 Cooperación 18 Normas 
7 Liderazgo 19 Procesos y procedimientos 
8 Relaciones interpersonales 20 Solución de conflictos 
9 Inducción y capacitación 21 Identidad 

10 Reconocimiento 22 Grupos informales 
11 Motivación 23 Trabajo en equipo 
12 Desarrollo personal y profesional 24 Información 

Fuente.  Elaboración propia. 

En el formato de encuesta utilizada se le permitió a cada colaborador calificar cada 
una de las variables evaluadas en una escala de 1 a 5, con base a un enunciado, 
donde 1, implicó estar en desacuerdo y 5 estar totalmente de acuerdo.  

Observación. Esta se aplicó durante las visitas a la empresa y con ella se describen 
aspectos del contexto en que los empleados desempeñan las funciones del cargo, 
tales como infraestructura, dotación del puesto de trabajo, gestión del riesgo, 
comunicación y aspectos afines.  

 Recopilación documental. Esta se utilizará para consultar trabajos
académicos, artículos científicos y libros que han abordado el tema de clima
organizacional y gestión del talento humano.

4.3.4 Presentación de análisis de la información. 

Los datos recolectados con la encuesta, se organizaron en diferentes categorías; 
primero se presentan los datos sociodemográficos  de los colaboradores; 
posteriormente, se presentan los aspectos referentes al ámbito laboral. Finalmente 
se procedió a presentar el resultado obtenido con la evaluación de las distintas 
variables. Se recurrió a tablas y gráficas para sintetizar los resultados y  con ello 
facilitar  su lectura e interpretación.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 VARIABLES ASOCIADAS AL CLIMA ORGANIZACIONAL FRENTE A LA 
RELACIÓN EMPRESA-COLABORADOR.  

En la primera parte se presentan los resultados obtenidos respecto a las 
condiciones sociodemográficas,  posterior a ello se presentan los aspectos 
relacionados con la situación laboral y por último se presenta el resultado 
consolidado de la evaluación de las 24 variables del clima organización.  

5.1.1  Aspectos  sociodemográficos. 

Respecto  a la distribución por edad de los colaboradores consultados se encontró 
que la edad mínima fue 28 años y la máxima 57, lo cual cataloga al personal como 
adulto. Además, este aspecto guarda relación con el tema de la experiencia laboral 
tanto en la empresa evaluada como en otras.  

Tabla 7. Distribución por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

28 1 3% 

29 2 7% 

31 1 3% 

34 3 10% 

35 1 3% 

36 1 3% 

37 2 7% 

38 2 7% 

40 2 7% 

42 1 3% 

43 2 7% 

44 2 7% 

45 1 3% 

46 3 10% 

47 1 3% 

48 2 7% 

51 1 3% 

52 1 3% 



51 

57 1 3% 

Total 
general 

30 100% 

Fuente. Encuesta a 30 empleados de una empresa dedicada a la comercialización y 
fabricación de velas, ubicada en la ciudad de Cali. Abril. 2019. 

Respecto a la distribución por género (Tabla 6), se encontró que 57% de los 
colaboradores son hombres, los cuales se desempeñan principalmente en las áreas 
de producción, mantenimiento y bodega. 43% de las mujeres se ubica en el área 
administrativa y comercial.  

Tabla 8. Distribución por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 13 43% 

Masculino 17 57% 

Total general 30 100% 

Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 

La empresa, según los porcentajes de distribución por género, está compuesta por 
57% hombres y 43% mujeres, lo que permite evidenciar que buscan ser incluyentes, 
situación que se muestra desde una perspectiva positiva porque los colaboradores 
encuentran, en su pareja e hijos, la motivación suficiente para vincularse de lleno 
con la organización y aportar valor a la misma.  

Respecto a la distribución por estado civil (Tabla 7), se encontró que 50% tiene 
relación marital vigente, 30% muestran condición civil de soltería y 10% se 
encuentra en unión libre; 7% manifestó ser viudo. 

Tabla 7. (continuación) 
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Tabla 9.  Distribución según estado civil  

Estado civil Frecuencia Porcentaje   
 Casado 15 50% 

Soltero 9 30% 

Unión libre 3 10% 

Viudo (a) 2 7% 

No informa 1 3% 

Total general 30 100% 

 
Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 
 
El tema del estado civil se considera interesante ya que incide en las expectativas 
de los empleados frente a la estabilidad de su trabajo, así como el salario, seguridad 
social y demás  beneficios, dado que esto le permite emprender proyectos como 
compra de vivienda, entre otros.  En el caso de la empresa evaluada el 50% certifica 
unión marital formal, y 10% convive bajo unión libre (Tabla 7), lo cual implica que se 
tiene un núcleo familiar definido y esto podrá influir en sus expectativas y 
satisfacción laboral.  
 
 
Respecto al número de hijos, como se observa en la tabla 4,  se encontró que solo 
13% de los empleados no tiene hijos, 87% restante tiene al menos 1 hijo. El 20% 
manifestó tener un hijo, el 33% dos, el 17% tres, e incluso un colaborador, 
equivalente al 3% de la muestra indico tener seis hijos.  
 
Tabla 10. Distribución por número de hijos 

 
 
 
 

 Número de hijos Frecuencia Porcentajes 

 Cero 4 13% 

 Uno 6 20% 

 Dos 10 33% 

 Tres 5 17% 

 Cuatro 4 13% 

 Seis 1 3% 

 Total general 30 100% 

 
Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 
 
El tema de los hijos es importante en las expectativas de los empleados, dado que 
buscan un empleo que les garantice salario y beneficios que les permitan cubrir las 
necesidades que estos demandan.  De igual manera, la empresa podrá incluir 
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beneficios o actividades que abarquen los hijos de los empleados con lo cual se 
podrá motivarlos.   

Respecto al  número de integrantes, como se observa en la tabla 5, 13% reside en 
un hogar con 2 miembros, 17% en hogares de 3 miembros y 40% reside en hogar 
con 4 miembros. 

Tabla 11. Distribución según número de integrantes en el hogar 

Número de integrantes 
del hogar 

Frecuencia Porcentaje 

Dos 4 13% 

Tres 5 17% 

Cuatro 12 40% 

Cinco 2 7% 

Seis 2 7% 

Siete 5 17% 

Total general 30 100% 

Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 

El tema los integrantes del hogar guarda relación con el tema de la cantidad de hijos 
que tienen los colaboradores, dado que el porcentaje de hogares con cuatro 
miembros, guarda una tendencia similar al porcentaje que indicó tener dos hijos. El 
tema de la integración del hogar guarda relación con la necesidad que tiene el 
trabajador de contar con estabilidad, un ingreso que le permita cubrir los gastos que 
demanda el hogar; así mismo, con condiciones que le faciliten el acceso a los 
beneficios que garantiza la legislación laboral, como acceso a salud y servicios de 
las cajas de compensación, lo que incluye subsidios de vivienda.  

Respecto al tema de la vivienda, como se aprecia en la tabla 6, se encontró que 
50% de los consultados manifiesta residir en una vivienda alquilada, mientras 43% 
asevera que la vivienda es propia.  

Tabla 12. Distribución según propiedad de la vivienda 

Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Alquilada 15 50% 

Familiar 1 3% 

Propia 14 47% 

Total general 30 100% 

Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 
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El tema de la vivienda se considera relevante en la medida que es una meta la 
adquisición de una en especial cuando se posee una familia.  En Colombia las cajas 
de compensación familiar facilitan la adquisición y las empresas intervienen en el 
proceso. En el caso de la empresa evaluada es un que se podrá considerar dado 
que el 50% reside en vivienda alquilada.  
 
 
Respecto  a la  distribución por estrato socioeconómico se encontró que el 60% 
reside en estrato 3, el  20% en estrato 4, lo que indica que los colaboradores se 
podrán clasificar como de ingresos medios  y medio alto,  solo el  3% manifestó 
pertenecer al  estrato 2 (Tabla 11). De igual manera se debe indicar que el 17% no 
indico el estrato en que reside.  
 
Tabla 13. Distribución según estrato socioeconómico  

Estrato  Frecuencia Porcentaje  
 Estrato 2 1 3% 

Estrato 3 18 60% 

Estrato  4 6 20% 

No informa 5 17% 

Total general 30 100% 

 
Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 
 
El tema de la distribución por estratificación se consideró relevante dado que el nivel 
de ingresos y el lugar de residencia incide en el estilo de vida de las personas, y sus 
expectativas de desarrollo. Llamó la atención que entre los colaboradores de la 
empresa predomine el estrato 3, seguido del cuatro, lo que indica que son personas 
de ingresos medios y medios altos, lo que incide en que sean personas que aspiren 
a un salario que les permita cubrir sus gastos derivados del estilo de vida.   
 
 
5.1.2 Aspectos laborales.  
 
Posterior a indagar sobre los aspectos demográficos se procedió a revisar las 
condiciones laborales; se indagó por los años de experiencia laboral en la empresa, 
la cual se ubica en un rango que va de 1 a 22 años. Como se observa en la  tabla 
8, 16% tiene 2 años de antigüedad, igualmente 16% cuenta con 3 años de 
vinculación, y otro 16% afirma tener 4 años laborando con la organización, siendo 
los grupos más representativos.  Según lo informado,  los empleados en la empresa 
han tenido estabilidad y continuidad lo que les permite adaptarse a la cultura 
organizacional y con ello tener una percepción particular del clima organizacional. 
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Tabla 14.  Años de experiencia  o antigüedad en la empresa. 

Años de experiencia Frecuencia Porcentaje 

1 Años 1 4% 

2 Años 4 16% 

3 Años 4 16% 

4 Años 4 16% 

5 Años 2 8% 

6 Años 2 8% 

7 Años 2 8% 

8 Años 1 4% 

9 Años 1 4% 

11 Años 1 4% 

13 Años 1 4% 

18 Años 1 4% 

22 Años 1 4% 

Total general 25 100% 

Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 

Respecto al tipo de contratación (Tabla 13) se encontró que el 70% de los 
empleados tienen contrato laboral indefinido, lo cual evidencia estabilidad para los 
empleados, tema que se confirma con los años de experiencia en la empresa.  17% 
manifestó tener contrato de prestación de servicios, y el 13%  no indicó que tipo de 
vinculación tiene actualmente.  

Tabla 15. Distribución según tipo de contrato 

Tipos de contratos Frecuencia Porcentaje 

Contrato indefinido 21 70% 

Contrato por prestación 
de servicios 

5 17% 

No informa 4 13% 

Total general 30 100% 

Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 

El tema de la contratación laboral en la empresa aparece de forma positiva, 
considerando que 70% de los trabajadores manifiesta tener un contrato de carácter 
laboral a tiempo indefinido, lo que en Colombia garantiza el acceso a la seguridad 
social, a los beneficios de cajas de compensación, entre otros, elementos que 
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sumados aportan al bienestar del trabajador e incluso de su núcleo familiar. 
Respecto a la vinculación por contratación por prestación de servicios se requiere 
revisar si es necesaria o si es posible que los empleados vinculados por esta 
modalidad se vinculen por contrato laboral, siempre y cuando sea viable desde el 
punto de vista financiero.  
 
 
Respecto   a la distribución de los colaboradores por  áreas, se encontró que 27% 
corresponde al área administrativa, 57% al área de producción y 17% al área 
comercial.  
 
Tabla 16. Distribución según área de trabajo 

 
 

 Área Frecuencia Porcentaje 
Administrativa 8 27% 
Producción  17 57% 
Comercial  5 17% 
Total 30 100% 

 
Fuente. Encuesta aplicada. 2019. 
 
La distribución de los colaboradores según el área de trabajo (Tabla 14) guarda 
relación con el objeto económico de esta empresa que se enfoca en la fabricación 
y comercialización de velas, por ello se observa que 57% del personal corresponde 
al área de producción, y 17% al área comercial que dispone de un coordinador y 
asesores.  
 
 
Posterior a indagar sobre las variables demográficas de los empleados y de los 
aspectos asociados a la vinculación laboral, se procedió a evaluar el clima 
organizacional en 23 factores según las percepciones de los empleados.  Para esto 
se usó un cuestionario (ver anexo a) donde se les solicitó califique cada factor 
usando una escala Likert donde 1 significa que no están de acuerdo con el 
enunciado y 5 significa que están plenamente de acuerdo.  
 
 
En la tabla 15 se aprecian resultados consolidados, entregados por los empleados, 
asignando una calificación entre 3 y 4 a cada uno de los factores.  Sin embargo, se 
encuentran factores con calificaciones de 2, lo que no está de acuerdo con el 
enunciado, permitiendo concluir que dicho factor debe ser mejorado.  
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Tabla 17. Distribución de calificaciones para los factores de clima 
organizacional  

Calificaciones 

FACTOR Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL 

Misión 3 27 30 

Estructura organizacional 4 26 30 

Comunicación participativa 1 5 24 30 

Infraestructura 4 25 1 30 

Cooperación 11 17 2 30 

Liderazgo 15 13 2 30 

Relaciones interpersonales 16 13 1 30 

Inducción y capacitación 16 13 1 30 

Reconocimiento 1 18 10 1 30 

Motivación 17 13 30 

Desarrollo Personal y 
Profesional 

3 18 9 30 

Higiene y salud ocupacional 1 14 14 1 30 

Evaluación del desempeño 21 9 30 

Socialización 1 19 10 30 

Balance vida trabajo 18 12 30 

Ética 1 9 20 30 

Normas 5 23 2 30 

Procesos y procedimientos 9 21 30 

Soluciones de conflictos 17 13 30 

Identidad 17 12 1 30 

Grupos informales 1 14 15 30 

Trabajo en equipo 14 14 2 30 

Información 17 11 2 30 

Fuente. Encuesta a 30 empleados de una empresa dedicada a la comercialización 
y fabricación de velas, ubicada en la ciudad de Cali. 2019. 

Los factores donde se presentaron calificaciones de 2, es decir donde los 
empleados manifestaron inconformidad fueron:  

 Comunicación participativa

 Reconocimiento
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 Desarrollo Personal y Profesional 

 Higiene y salud ocupacional 

 Socialización 

 Ética 

 Grupos informales 

 
Sobre estos aspectos se deberá mejorar, aunque se tiene que destacar que las 
calificaciones generales favorecen el factor, es decir que no es una debilidad 
percibida de forma general. 
 
Los factores donde se obtuvo calificaciones superiores fueron: 
 
 Infraestructura  

 Cooperación 

 Liderazgo  

 Relaciones interpersonales  

 Inducción y capacitación  

 Reconocimiento  

 Higiene y salud ocupacional  

 Normas 

 Identidad  

 Trabajo en equipo  

 Información 

 

Según lo observado, los temas de reconocimiento, como la higiene y salud 
ocupacional recibieron calificaciones en los dos extremos, de acuerdo y en 
desacuerdo, lo que indica que los distintos empleados los perciben de manera 
diferente, aspecto que puede explicarse según la naturaleza del cargo, dado que el 
riesgo laboral varía del área administrativa al área de producción.  
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En la tabla 16 se presenta la distribución porcentual de las distintas calificaciones, 
según lo observado,  el promedio de calificaciones fueron de 3 y 4, donde se 
concentró la mayor cantidad de calificaciones de los consultados.  

Tabla 18.  Distribución porcentual de las calificaciones a factores del clima 
organizacional 

Calificaciones 

FACTOR Uno Dos Tres Cuatro Cinco TOTAL 

1 Misión 0% 0% 10% 90% 0% 100% 

2 Estructura organizacional 0% 0% 13% 87% 0% 100% 

3 Comunicación participativa 0% 3% 17% 80% 0% 100% 

4 Infraestructura 0% 0% 13% 83% 3% 100% 

5 Cooperación 0% 0% 37% 57% 7% 100% 

6 Liderazgo 0% 0% 50% 43% 7% 100% 

7 Relaciones interpersonales 0% 0% 53% 43% 3% 100% 

8 Inducción y capacitación 0% 0% 53% 43% 3% 100% 

9 Reconocimiento 0% 3% 60% 33% 3% 100% 

10 Motivación 0% 0% 57% 43% 0% 100% 

11 Desarrollo Personal y Profesional 0% 10% 60% 30% 0% 100% 

12 Higiene y salud ocupacional 0% 7% 47% 47% 3% 103% 

13 Evaluación del desempeño 0% 0% 70% 30% 0% 100% 

14 Socialización 0% 3% 63% 33% 0% 100% 

15 Balance vida trabajo 0% 0% 60% 40% 0% 100% 

16 Ética 0% 3% 30% 67% 0% 100% 

17 Normas 0% 0% 17% 77% 7% 100% 

18 Procesos y procedimientos 0% 0% 30% 70% 0% 100% 

19 Soluciones de conflictos 0% 0% 57% 43% 0% 100% 

20 Identidad 0% 0% 57% 40% 3% 100% 

21 Grupos informales 0% 3% 47% 50% 0% 100% 

22 Trabajo en equipo 0% 0% 47% 47% 7% 100% 

23 Información 0% 0% 57% 37% 7% 100% 

Fuente. Encuesta a 30 empleados de una empresa dedicada a la comercialización 
y fabricación de velas, ubicada en la ciudad de Cali.. 2019. 

Si bien la calificación de los factores no fue negativa, llamó la atención que no fue 
calificada con cinco, es decir que los empleados no perciben el factor del todo 
gratificante, lo que da pie a que se pueda mejorar.  
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Al realizar una visualización más grafica de los resultados (Figura 3), se encuentra 
que se debe mejorar en distintos factores, dándole prioridad a la comunicación 
participativa, reconocimiento, desarrollo personal y profesional, higiene y salud 
ocupacional, socialización, ética y grupos informales. 
 
Figura 3. Distribución porcentual de las calificaciones a factores del clima 
organizacional 

 
 
Fuente. Encuesta a 30 empleados de una empresa dedicada a la comercialización 
y fabricación de velas, ubicada en la ciudad de Cali. 2019. 
 
 
 
Para identificar los factores donde se presentan mayor debilidad, las calificaciones 
se promediaron, lo que permitió identificar el puntaje de cada factor, tal como se 
aprecia en la tabla 17. 
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Tabla 19. Calificaciones promedio de los factores del clima organizacional 

FACTOR CALIFICACIÓN 
PROMEDIO  

Desarrollo Personal y 
Profesional 

3,2 

Evaluación del desempeño 3,3 

Socialización 3,3 

Reconocimiento 3,4 

Motivación 3,4 

Balance vida trabajo 3,4 

Soluciones de conflictos 3,4 

Relaciones interpersonales 3,5 

Inducción y capacitación 3,5 

Identidad 3,5 

Grupos informales 3,5 

Información 3,5 

Liderazgo 3,6 

Higiene y salud ocupacional 3,6 

Ética 3,6 

Trabajo en equipo 3,6 

Cooperación 3,7 

Procesos y procedimientos 3,7 

Comunicación participativa 3,8 

Misión 3,9 

Estructura organizacional 3,9 

Infraestructura 3,9 

Normas 3,9 

Fuente. Encuesta a 30 empleados de una empresa dedicada a la comercialización 
y fabricación de velas, ubicada en la ciudad de Cali. 2019. 

Considerando el resultado anterior, es pertinente debe dar prioridad a los siguientes 
factores (Figura 4): desarrollo personal y profesional, evaluación del desempeño, 
socialización, reconocimiento, motivación, balance vida trabajo, y soluciones de 
conflictos 
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Figura 4. Calificaciones promedio de factores 

 
 
Fuente. Encuesta a 30 empleados de una empresa dedicada a la comercialización 
y fabricación de velas, ubicada en la ciudad de Cali.  2019. 
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6. CAUSAS RAIZALES QUE AFECTAN NO POSITIVAMENTE AL CLIMA
ORGANIZACIONAL. 

Uno de los aspectos identificado en la empresa, como una posible causa que lleva 
a ciertas variables a ser percibidas negativamente desde el clima organizacional, es 
la adaptación al cambio. Por los últimos cinco años se ha ampliado la capacidad 
productiva, se ha vinculado nuevo personal y se han modificado procesos, sin que 
se valore el impacto cada una de estas situaciones.  

El tema de los cambios en el aumento de la producción, ha conllevado a una 
percepción desfavorable de variables como: procesos y procedimientos, higiene y 
salud ocupacional, evaluación del desempeño, y trabajo en equipo, porque se ha 
cambiado la manera en cómo se produce, en las actividades productivas sin que se 
haya realizado una actualización en el manual de proceso que de claridad a los 
distintos colaboradores como realizar su labor.  Así mismo, el cambio en la forma 
de producción ha modificado los estándares de productividad sin que esto haya sido 
analizado para cambiar la metodología y parámetros para la medición del 
desempeño de cada cargo y/o área.  

La falencia en el tema de la evaluación del desempeño no le ha permitido a la 
gerencia de la empresa, así como a los directores de cada área identificar con 
claridad las falencias de cada cargo y/o proceso, para desarrollar estrategias de 
mejora. Si bien, en ocasiones se emiten evaluaciones en comparación con la 
producción de periodos anteriores, estas no exploran las causas ni las implicaciones 
para cada uno de los cargos, entonces no se identifica si las variaciones en 
producción derivan de causas internas o externas.  

Los cambios en la producción; derivados de la modificación de procesos e 
implementación de nuevos equipos y herramientas, han llevado a que la labor de 
cada colaborador y su participación en las fases productivas varíen. Como no se ha 
actualizado el manual de procesos, no se tiene claridad frente a la forma como 
varían las funciones, ni de las responsabilidades en este nuevo contexto.  

A la par del crecimiento de la empresa han ido vinculándose personas para 
desempeñar cargos nuevos o cubrir vacantes disponibles; sin embargo, la 
adaptación de las personas al cargo y la organización ha ocurrido de manera 
informal y espontánea, según lo informaron los mismos colaboradores. La empresa 
cuenta con un proceso de inducción y capacitación, sin embargo, este se limita a 
informar las obligaciones del cargo, la relación con el superior y compañeros, 
dejando relegados temas como la cultura organizacional, trabajo en equipo, y 
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demás aspectos que están ligados al tema de la convivencia. Por otro lado, el tema 
de la inducción se realiza una sola vez, y como se han tenido distintos cambios los 
colaborares consideran que debe existir un proceso de reinducción o capacitación 
para facilitar la adaptación a los cambios en los procesos y lo que esto implica para 
cada cargo.  
 
 
Otro de las variables sensibles y que se percibe de manera regular es la higiene y 
salud ocupacional, dado que los cambios en los procesos de producción ameritan 
que se evalúen nuevamente los factores de riesgo y se actualice el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo; lo que implica capacitación, dotación de elementos 
de protección personal, planes de contingencia y demás.  De igual manera, la 
empresa debe evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente que debe estar 
acorde con la situación particular de la empresa.  
 
 
Otra de las causas raizales por las cuales los colaboradores tienen una percepción 
desfavorable de variables como: reconocimiento, liderazgo, motivación, 
socialización, balance vida trabajo, identidad, soluciones de conflictos y trabajo en 
equipo, es que la dirección de la empresa se ha enfocado en el tema de la 
producción como la mayor meta, dejando de lado la dimensión social, sin que el 
desarrollo del talento humano se incluya en la planeación, o sea una estrategia de 
crecimiento y desarrollo organizacional. Para las diferentes áreas, el tema de 
centrarse en la producción ha implicado una rivalidad, generando conflictos cuando 
se tiene una situación que compromete alcanzar metas definidas.  
De igual manera, para los cargos se siente que su único objetivo es aportar, cumplir 
con un número o cantidad producida, a partir de lo cual se evalúa.  Esta situación 
lleva también a exigir a los empleados más tiempo para su labor, afectando el 
equilibrio en la relación vida – trabajo, dado que, a veces, se demandan horas extras 
para cumplir con las cantidades proyectadas en producción. Aspecto que en la 
empresa no se ha valorado y que puede implicar lo dispuestos en normas como la 
Ley 1857 de 2017,  
 

ARTÍCULO 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual 
quedará así: Artículo 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios 
laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de 
su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su 
cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas 
de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er grado 
de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su 
familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. El 
trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario 
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y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes 
familiares mencionados en este artículo. 43 

 
El tema de la alta demanda de esfuerzos de los colaboradores para cumplir con la 
producción, puede incidir negativamente en el balance vida -trabajo y esto puede 
conducir al agotamiento o la desvinculación, con lo que la empresa debe buscar un 
remplazo del colaborador.  
 
 
De igual manera el modelo de liderazgo se percibe como un modelo autoritario que 
se enfoca en cumplir a cabalidad el tema de la producción, desconociendo como  
prioritario el tema del bienestar de los trabajadores.  
 
 
Al consultar las causas que influyen negativamente en el clima organizacional, 
según los colaboradores, uno de los problemas está asociado a la falta de 
actualización del diseño organizacional como de algunos procesos. Dado que la 
empresa ha ido en crecimiento, algunos aspectos productivos han variado conforme 
se han ido adquiriendo equipos, ha aumentado la planta y el volumen producido 
también ha llevado a cambiar funciones de algunos cargos, los cuales no se han 
incorporado formalmente.   
 
 
Por otro lado, los colaboradores han enfatizado que la empresa se ha centrado más 
en el tema de la producción y comercialización, dejando a un lado el tema del 
desarrollo organizacional, de tal manera que es preciso mejorar aspectos como el 
desarrollo profesional y personal, la motivación, el reconocimiento, la socialización, 
temas que son necesarios para la solidaridad y el trabajo en equipo, frente a temas 
laborales y extralaborales.  
 
 
Respecto al tema del mejoramiento, algunos colaboradores mencionaron que la 
empresa debe buscar mejorar su método de producción para lograr en algunos 
casos la automatización, lo cual en parte podría reducir la carga laboral para el 
personal.  
 
 
Otras de las grandes falencias mencionadas por los colaboradores fue el tema de 
la comunicación, la cual no siempre se considera efectiva, tanto por el modo en que 
se refiere la información, la calidad de la misma, en este sentido sugirieron trabajar 

                                            
43 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley 1857 de 2017. Por medio de la cual se modifica 
la ley' 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se 
dictan otras disposiciones Santa Fe. de Bogotá. D.C.  
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en aspectos como canales formales, en un trato más ameno y cálido que fomente 
la cooperación.  
 
 
Las distintas falencias que la empresa tiene son temas que son superables en el 
corto plazo, lo relevante es incluir al personal como parte activa de la solución, 
porque aspectos como modificar el manual de procesos y funciones para 
actualizarlos, implica que el personal se capacite para desarrollar competencias que 
le permitan ejecutar de forma más eficiente el cargo.  
 
 
6.1 PLAN DE ACCIÓN ALINEADO AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA. 

 
Con el resultado de la evaluación de las variables del clima organizacional, se 
procede a formular una serie de recomendaciones para subsanar las distintas 
debilidades encontradas.   
 
 
Uno de los aspectos prioritarios en que se debe trabajar es actualizar los manuales 
de procesos y funciones que se ven afectados con la implementación de distintos 
cambios a los procesos y actividades productivas. Dicha actualización de este 
documento debe conducir a dar claridad a los distintos colaboradores sobre sus 
funciones y responsabilidades, a la vez pondrá en evidencia la necesidad de 
fortalecer nuevas competencias en cada colaborar. A la vez esto dará claridad para 
tener unas bases más detalladas para la evaluación del desempeño, un tema que 
en la actualidad se percibe de forma desfavorable.  En este sentido las 
recomendaciones incluyeron dos objetivos:  
 

 Actualizar, estandarizar y documentar los procesos y procedimientos. Esto 
implica valorar los cambios que ha tenido la empresa, lo que ha implicado la 
inclusión de nuevos equipos, y las modificaciones a los procesos. También hará 
visible las necesidades de capacitar al personal tanto para la ejecución de las 
actividades y procedimientos, como para hacer frente a la gestión del riesgo laboral 
derivado de los cambios implementados.   

 Mejorar la evaluación del desempeño. Esto permitirá que se conozcan las 
causas por las cuales se tiene un resultado desfavorable y se adopten estrategia de 
mejora constante. Más que centrarse en identificar las falencias, lo que se busca es 
identificar las causales y superarlas para que se beneficien los cargos, área y en 
general la empresa.  
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 Establecer un programa de capacitación y actualización de conocimientos.
Asumiendo que el cambio genera resistencia y esta puede derivar en debilidades,
se planteó la necesidad de trabajar en capacitación en distintos sentidos, por un
lado, para conocer los cambios en la producción, la gestión del riesgo laboral,
competencias laborales, relaciones interpersonales y demás temas que aporten al
desempeño.

Considerando que la evaluación demostró debilidades en cuanto a la motivación, 
integración, relaciones interpersonales, identidad, solución de conflictos, 
reconocimiento y comunicación participativa se formularon los siguientes objetivos: 

 Mejorar la comunicación para la toma de decisiones, solución de conflictos y
formulación de proyectos.  Esto lo que busca es que los colaboradores sean tenidos
en cuenta, dado que las decisiones o acciones emprendidas tienen implicaciones y
consecuencias, por ende deben ser valoradas y, en todos, planificar medidas de
contingencia, evitando así conflictos cuando ocurre un problema.

 Esto también permite alentar la cooperación y trabajo en equipo porque antes de
tomar una decisión la comunicación permite llegar a un consenso, hacer visibles
opiniones de los implicados, sus dudas y sugerencias.

 Establecer  y consolidar  espacios para la integración de empleados. Con esto
se busca cambiar esa visión que la empresa solo se preocupa por la producción,
logrando que los empleados profundicen sus relaciones de amistad, con lo cual se
fortalece la cooperación, el trabajo en equipo, y se pueden dirimir diferencias que
de otra manera se convierten en conflictos.

 Diseñar e implementar un programa de reconocimiento. Con esto se busca
resaltar que el talento humano es un factor calve para el éxito y que la empresa lo
valora. Por ende, el reconocimiento busca generar un cambio en la visión que se
tiene de la dirección que por años se han enfocado en la productividad medida por
cifras.

Ahora se busca generar  una imagen que el éxito de la empresa se debe a personas 
y estas merecen ser una prioridad. 

 Diseñar e implementar un programa de capacitaciones para la motivación. Se
parte del supuesto que la motivación no depende de una sola variable sino que
depende de la convergencia de factores, por ende se planteó trabajar en
capacitaciones que abarquen distintos temas, contribuyendo con ello también al
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desarrollo personal y profesional, así mismo, logrando incidir en la socialización, el 
liderazgo, entre otros aspectos.  

 Establecer un programa de integración para promover la solución alternativa de 
conflictos. Para hacer frente a los conflictos ya existentes, y las diferentes que se 
presentan entre áreas y cargos, se trabajará en el corto plazo en la integración, a 
partir de la cual se fortalezca la comunicación directa entre colaboradores y, con 
ello, se pueda tener un ambiente más grato para tratar dichas diferencias y llegar a 
consensos. 

Para mejorar variables como la comunicación, identidad, misión e información se 
consideraron objetivos como:  

 Socializar los principios corporativos, logrando que los colaboradores se 
apropien de los mismos. Con lo que se espera que exista un ambiente de inclusión 
en dichos principios, lo que permita alcanzar la identidad, compromiso y 
participación en los proyectos y procesos que materializan cada uno de los 
principios.  

 Mejorar la comunicación para la toma de decisiones, solución de conflictos y 
formulación de proyectos. Se entiende que la comunicación es la base para lograr 
la motivación y compromiso, por ende, este objetivo lo que busca es cambiar esa 
visión que la gerencia o dirección de la empresa es la que define los proyectos y las 
demás áreas solo deben seguir u obedecer. Ahora la idea es mostrar que los 
proyectos, por ejemplo, son el resultado de un consenso entre colaboradores y las 
distintas áreas.  

Para cambiar la percepción sobre el confort y aspectos como la salud y seguridad 
en el trabajo, se propuso como objetivo:   

 Mejorar las condiciones de las áreas comunes y espacios de trabajo. Lo que se 
busca es generar seguridad para el trabajador haciendo énfasis en el tema de 
riesgos laboral, a la vez que se genera un impacto en el tema del confort y bienestar, 
para que cada área de trabajo sea amena por su iluminación, mobiliario, y 
decoración.  
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Con los distintos objetivos trazados se espera mejorar las variables que han sido 
identificadas como debilidades en la empresa.  A continuación, se presenta el plan 
de acción con el cual se esperar concretar cada uno de los objetivos trazados 
anteriormente.  



Estas acciones están encaminadas a mejorar los factores; infraestructura, higiene y salud ocupacional, en especial 
se recomienda mejorar aspectos relacionados con el área de producción donde los colaboradores manifestaron 
algunas inconformidades.  
 
Tabla 20. Mejoras para desarrollo personal y profesional  

OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

Mejorar las 
condiciones 
de las áreas 
comunes y 
espacios de 
trabajo 

Destinar un espacio para 
mejorar que los 
empleados puedan 
compartir y consumir 
alimentos. 
 
-Ejecutar las 
adecuaciones necesarias. 

2 Meses 

Espacio para que los 
empleados puedan 
tener confort en sus 
descansos.  
 
-Presupuesto para 
cubrir los gastos de las 
adecuaciones. 

Gerente General   
Jefe de Talento 
Humano 

-Número de 
adecuaciones 
realizadas 

Establecer 
un programa 
de 
capacitación 
y 
actualizació
n de 
conocimient
os.  

Realizar un diagnóstico 
para valorar los temas en 
que el personal necesita 
capacitación sobre el 
desarrollo de sus labores.  

6 Meses 

-Tiempo para realizar la 
evaluación 
-Espacios para 
interactuar con el 
personal. 

Gerente General   
Jefe de Talento 
Humano 

-Número de 
elementos 
solicitados 
versus 
elementos 
comprados 

Establecer capacitaciones 
según la necesidad de 
interés del personal. 

1 Año 

-Tiempo para realizar la 
evaluación 
-Presupuesto para la 
inversión en 
capacitaciones.  

Gerente General   
Jefe de Talento 
Humano 

Número de 
empleados 
capacitados. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Las acciones que se proponen a continuación tiene por objetivo  mejorar el tema de la evaluación del desempeño 
dado que  según los colaboradores en la actualidad los perfiles de los cargos y procesos no se han actualizados y no 
se tiene claridad de cómo se deben realizar algunas actividades.  

Tabla 21: Mejoras para la  evaluación del desempeño 

OBJETIVOS ACCIÓN A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

Mejorar la 
evaluación del 
desempeño 

Actualizar el perfil del cargo para  
verificar las funciones asignadas. 1 Mes Papelería y personal para 

la valoración 

Gerente General   
Jefe de Talento 
Humano 
Jefe de producción. 

Perfiles de cargos 
actualizados. 

Actualizar el manual de funciones 
para corregir falencias y adoptar 
nuevas tecnologías.  

1 Mes 

Papelería y personal para 
la valoración 
Recurso compra equipos 
y elementos. 

Procesos 
evaluados y 
actualizados. 

Capacitar el personal para que 
desarrolle competencias laborales 
acorde al cargo. 

1 Mes 
- Capacitadores
-Tiempo y lugar para las
capacitaciones

-Número de
capacitaciones
realizadas

Establecer indicadores claros y 
detallados para evaluar el 
desempeño de cada cargo y 
proceso. 

1 Mes 

Papelería y personal para 
la valoración Número de 

indicadores 
desarrollados. 

Actualizar, 
estandarizar y 
documentar 
los procesos y 
procedimiento
s  

-Evaluar los procesos y
procedimientos de cada área 2 Meses 

Papelería y personal para 
la valoración 
Recurso compra equipos 
y elementos 

Gerente General   
Jefe de Talento 
Humano 
Jefe de producción 

-Número de
procesos
evaluados

-Documentar los procesos y
procedimientos 2 Meses -Procesos

documentados

-Socializar los procesos y
procedimientos entre los
colaboradores

1 Mes 

-Procesos
socializados
-Número de
reuniones

-Aprobar y publicar el manual de
procesos y procedimientos 1 Mes -Manual  de

procesos publicado

Fuente: Elaboración propia. 
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Las siguientes acciones tienen por objetivo mejorar la socialización partiendo de la comunicación según los 
colaboradores de la institución esta  tiene incidencia  en  los factores: cooperación, trabajo en equipo, grupos 
informales, relaciones interpersonales,  resolución de conflictos, entre otros aspectos. 
 
 
Tabla 22: Mejoras para una Comunicación participativa 

OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

-Mejorar la comunicación 
para la toma de decisiones, 
solución de conflictos y 
formulación de proyectos 

-Establecer canales 
formales de comunicación  
formales, como correo de 
la empresa, carteleras, 
grupo de WhatsApp.  

1 Mes 

-Designar un 
responsable de la 
evaluación de los 
canales de 
comunicación. Gerente General   

Jefe de Talento 
Humano 
 

-Canales 
establecidos 

-Socializar los procesos y 
procedimientos para la 
participación y formulación 
sugerencias  o aportes de 
mejora.  

2 Mes -Tiempo y espacio para 
las reuniones 

-Número 
reuniones 
-Número de 
asistentes 
 -Capacitar a los 

colaboradores en temas 
de comunicación asertiva 

1 Mes 
-Un conferencista, 
tiempo y espacio para 
las reuniones 

Establecer  y consolidar  
espacios para la integración 
de empleados.  

Fomentar actividades 
extra laborales para que 
los empleados puedan 
compartir y socializar 
situaciones no deseadas y  
a la vez plantear 
soluciones posibles.  

4 Meses 

Espacio 
Moderador 
 -Presupuesto para 
refrigerios y papelería.  

Jefe de talento 
Humano 

-Número de 
asistentes y 
participantes.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Las acciones propuestas en la siguiente tabla buscar mejorar  el tema del reconocimiento para los empleados con el 
fin que se les motive y se sienta  que la empresa valora sus esfuerzos.  

Tabla 23: Mejoras para el proceso de inducción y capacitación 

OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

-Diseñar e
implementar un
programa de
reconocimiento

Establecer un programa de 
reconocimiento mensual según el 
resultado de la evaluación de 
desempeño 

1 Mes 

-Responsable delegado
-Tiempo
-Presupuesto para
reconocimientos.

Jefe de talento Humano 
Documento del 

proceso de 
inducción  

Establecer un premio o beneficio 
acorde al reconocimiento. 2 Meses 

Fomentar el compañerismo y el 
reconocimiento al empleado de 
mes, por desempeño, solidaridad, 
liderazgo.  

1 Mes 

-Designar responsables 1 Mes 

-Diseñar e
implementar un
programa de
capacitaciones
para la motivación.

-Evaluar las necesidades de
motivación por de cada área. 1 Mes -Responsable delegado

-Tiempo
-Papelería
-Partida Presupuestal

Jefe de recursos 
humanos.  

-Listado
sugerido de
capacitaciones

-Presupuestar el costo de las
capacitaciones y acciones
enfocadas en motivación.

1 Mes -Costo de las
capacitaciones

-Buscar y establecer alianzas
estratégicas para desarrollar
actividades deportivas, recreativas
y/o educativas para motivar.

1 Mes 
-Responsable delegado
-Viáticos de
representación

-Número de
contactos y
alianzas

-Definir un cronograma de
actividades 1 Mes 

-Responsable delegado
-Tiempo
-Papelería

-Cronograma de
actividades

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas acciones tienen incidencia sobre  factores de gran importancia para los colaboradores como es la solución de 
conflictos, además se detallan acciones para socializar los principios organizacionales y relacionarlos con los distintos 
cambios que se implementaran.  
 
Tabla 24: Mejoras para solución de conflictos  

OBJETIVOS ACCION A EMPRENDER PLAZO RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR 

Establecer un 
programa de 
integración  

para promover 
la solución 

alternativa de 
conflictos.  

-Determinar con los 
colaboradores que 
actividades gustarían 
desarrollar  

1 Mes -Rectoría 
-Coordinadores 
 Jefe de recursos 

humanos.  

-Listado de 
actividades 
sugeridas 

-Establecer un cronograma 
para la ejecución de las 
actividades 

1 Mes -Cronograma 

-Presupuestar el costo e 
impacto de las actividades 1 Mes 

-Presupuesto para 
las actividades de 
integración 

-Costo de las 
actividades 

Socializar los 
principios 
corporativos, 
logrando que 
los 
colaboradores 
se apropien de 
los mismos 

-Socializar los principios 
organizacionales.  1 Mes 

-Responsable 
delegado 
-Papelería 

Jefe de recursos 
humanos.  

-Número de 
reuniones 
- Evaluación del 
desempeño 

Fuente: Elaboración propia.  
 



Adicional a las recomendaciones que se formularon en el plan de acción, también 
se sugiere a la dirección de la empresa evaluar el tema de la vinculación por contrato 
de prestación de servicios, dado que esto tiene unas implicaciones para la 
estabilidad y seguridad del colaborador. Sin embargo, el cambio hacia una 
vinculación por contrato laboral tiene un fuerte impacto en los costos; por ende, es 
un tema que debe evaluarse detenidamente, considerando las implicaciones 
financieras y legales, dado que en los últimos años las  autoridades en Colombia se 
han pronunciado en torno a estos tipos de contrato que fomentan la tercerización y 
que pueden ir en detrimento de los derechos de los trabajadores.  
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7. CONCLUSIONES 

El clima organizacional está integrado por distintas variables y/o factores,  las cuales 
son percibidas por los empleados de manera distinta según sus conocimientos, 
experiencias y expectativas, de cierta manera el tema resulta subjetivo, sin embargo 
cuando distintos colaboradores comparten una misma percepción u opinión, 
entonces se identifica que cierto aspecto se debe trabajar o cambiar. Para el caso 
de la empresa estudiada se encontró que aspectos como el  desarrollo personal y 
profesional, evaluación del desempeño, socialización, reconocimiento, motivación, 
balance vida trabajo, y soluciones de conflictos deben ser mejorados de forma 
prioritaria porque obtuvieron una calificación en que se coinciden que es una 
debilidad.  
 
 
Los cambios en la percepción sobre las variables que integran el clima 
organizacional son sensibles de variar en el tiempo,  en la empresa los cambios que 
se han presentado en los últimos años han llevado a modificaciones en los procesos 
productivos y administrativos y esto ha incido negativamente en la percepción que 
se tiene de variables como: procesos y procedimientos, evaluación del desempeño. 
Para los distintos cargos los cambios que han ocurrido han llevado a que se 
modifique sus funciones y responsabilidades, sin embargo los manuales de 
procesos y funciones no han sido actualizados.  Se concluye en este sentido que 
en la empresa la adaptación al cambio ha incidido desfavorablemente en la 
percepción de las variables que integran el clima organizacional.  
 
 
Las causas  que conllevan a que ciertos factores sean percibidos como debilidad, 
son varias, según lo  consultado con los colaboradores en parte se debe a que la 
empresa no ha actualizado su diseño organizacional lo que afecta el tema de la 
comunicación, socialización, así mismo los procesos como perfiles de los cargos se 
encuentran desactualizados lo que impide una evaluación objetiva del desempeño.  
Adicional a lo anterior, la empresa se ha enfocado en el tema de la producción, 
comercialización y eficiencia administrativa lo que ha generado que las estrategias 
enfocadas en el desarrollo del personal, motivación, integración pase a un segundo 
plano, lo que amerita corregirse de manera integral es decir de una manera general 
para lo cual se requiere un compromiso desde la gerencia y la gestión humana para 
desarrollar los cambios necesarios.  
 
 
Para superar las causas que conllevan a la percepción negativa de las variables del 
clima organizacional, se requiere que la gerencia de la empresa considere la 
adaptación al cambio y formule estrategias para el desarrollo organizacional 
considerando no solo el tema de la productividad, sino que se debe abordar la 
dimensión social, e incluso formular una estrategia que conlleve al fortalecimiento 
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de la cultura organizacional como un distintivo y una ventaja competitiva. En este 
sentido se concluye que las causas raizales evidenciadas en la empresa de estudio 
pueden ser gestionadas por medio de estrategias que incidan en el desarrollo 
personal y profesional de los colaboradores y que se les reconozca a estos como 
un factor de éxito organizacional.  

Partiendo de las causas raizales identificadas y considerando  las variables que 
resultaron valoradas de una forma regular, se formularon unos objetivos de mejora 
donde se consideró la adaptación al cambio, el cambiar la percepción que tiene el 
colaborador de la empresa hacia la productividad como interés máximo. Por lo tanto, 
se hicieron recomendaciones que den claridad al colaborador de cómo realizar su 
labor en el contexto actual, y que conduzcan a una evaluación del desempeño más 
objetiva y que conduzca al mejoramiento continuo. Así mismo, se formularon 
objetivos para que la empresa debe mayor relevancia al valor de los colaboradores, 
incidiendo así en la motivación, integración, comunicación, liderazgo, socialización, 
entre otros  temas.  En este sentido se concluye que los objetivos trazados permite 
solucionar las causas raizales, siendo viables para la empresa objeto de estudio.  

La mejoras que se plantearon buscaron fortalecer los factores en que se encontró 
debilidad entre ellos: desarrollo personal y profesional, evaluación del desempeño, 
socialización, reconocimiento, motivación, balance vida trabajo, y soluciones de 
conflictos, adicionalmente se espera que lo sugerido pueda incidir positivamente en 
lo demás factores y de forma progresiva conducir hacia un clima organizacional más 
gratificante.  Las mejoras se centraron en promover el desarrollo del personal, 
considerando que la empresa ofrece estabilidad se recomendó fortalecer las 
competencias laborales para que se pueda ser más eficientes, así mismo, se 
recomendó actualizar los procesos y perfil de cargos para lo cual es necesario  
capacitar a todo el personal para que se adapte al cambio. De igual manera se 
propuso mejorar el tema de la evaluación del desempeño para que sea más objetiva 
y permita hacer reconocimientos, también se sugirió trabajar en la motivación del 
personal lo que podría incluir actividades extralaborales que vinculen a la familia de 
cada empelado.  
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8. RECOMENDACIONES  

Considerando la situación encontrada en la empresa se formulan una serie de 
recomendaciones orientadas a mejorar progresivamente el clima organizacional, el 
cual también puede verse afectado por las condiciones del entorno.  
  
 Fortalecer el desarrollo personal y profesional del empleado para que cada día 
tenga herramientas para desempeñar su labor y tener una sana convivencia con 
sus compañeros y jefes. En este sentido se puede trabajar el tema de las 
competencias laborales para que a través de capacitaciones se vayan fortaleciendo, 
para aminorar costos se podrá trabajar bajo alianzas estratégicas dichas 
capacitaciones, las cuales pueden ser progresivas.  

 En el tema del bienestar la empresa podrá incentivar a sus empleados para que 
adquieran vivienda y otros beneficios que ofrecen las cajas de compensación para 
el núcleo familiar, considerando que los empleados en su mayoría tienen un contrato 
laboral indefinido se recomienda aprovechar esto e incentivarlos para que recurran 
a los beneficios que estima la seguridad social. 

 Considerando que en su mayoría los empleados tienen familia,  se recomienda 
a la empresa desarrollar actividades de integración y motivación que los incluyan, 
esto tendrá incidencia en la motivación y compromiso de cada colaborador, en 
especial porque es un tema que en la actualidad se considera una debilidad.  

 El tema del reconocimiento se debe mejorar, y para esto la empresa podrá 
establecer un programa de incentivos económicos, en detalle se recomienda valorar 
la viabilidad económica, especialmente considerando el costo y el posible beneficio 
que esto tendría en la productividad.  

 Se recomienda trabajar el tema de la comunicación asertiva para que los 
empleados en todos los niveles de la organización tengan un lenguaje adecuado, 
sepan valorar la diferencia, se solucionen los conflictos con base en el dialogo y 
sobre todo se promueva un trato ameno y solidario.  

 Considerando que el clima organizacional cambia con el tiempo se recomienda 
su constante evaluación para tomar medidas que lo mejoren continuamente. El área 
de gestión humana debe procurar estar monitoreándolo para introducir estrategias 
de mejora adaptándose al entorno y la dinámica de sus empleados.   
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta 

CUESTIONARIO  SOBRE MI TRABAJO. 

Datos Sociodemográficos: INFORMACIÓN PERSONAL 

Edad:   ____ 
Estrato Socioeconómico: __________ 
GENERO: Femenino  (  )           Masculino    (  )      Otro: __________________  
ESTADO CIVIL: Soltero(a)  ___      Casado (a)   ___        Unión Libre  ___ Viudo (a) ___ 
NÚMERO DE HIJOS: _______ 
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL HOGAR: _______ 

VIVIENDA 
La vivienda donde usted vive es: Propia  (  )  Alquilada  (  )  Otro  ( )  ¿Cuál? ____________  

INFORMACIÓN LABORAL 
Tipo de Cargo: _______________________________ Área de trabajo: 
Tiempo de experiencia en la empresa: ________ Años ______ Meses 
Tipo de Contrato: Laboral __________ Prestación de servicios ____________ Otro: ____________ 

Área de Trabajo: __________________________.    

Por favor evalué  cada dimensión del clima organizacional en una escala de  1  a  5, donde 1 significa 
que no está totalmente en desacuerdo  con la pregunta y 5 está totalmente de acuerdo con la 
pregunta. Marqué la calificación que consideré la más adecuada según su percepción y experiencia 
en la empresa.  

De antemano se le agradece la sinceridad brindada: 

DIMENSIÓN 1 2 3 4 5 Solución Recomendada  para 
mejorar la dimensión 

MISIÓN. La Misión es el propósito fundamental que guía el actuar 
de la Empresa: ¿Cuál es su grado de contribución a los ejes 
esenciales de la misión? 

1 2 3 4 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura 
organizacional se refiere al esquema formal que configura las 
jerarquías, relaciones, la comunicación, la autoridad, los 
procesos de decisión, procedimientos, que permiten o no la 
integración de individuos y procesos, con el fin de conseguir los 
objetivos propuestos. ¿La estructura organizacional permite 
realmente la integración de individuos y grupos, así como la 
agilización de los diversos procesos, con el fin de alcanzar los 
objetivos y estrategias de la empresa? 

1 2 3 4 5 
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DIMENSIÓN 1 2 3 4 5 Solución Recomendada  para 
mejorar la dimensión 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA. Es el grado en el que un 
colaborador se identifica con su trabajo, participa activamente en 
él y considera su desempeño en el trabajo importante para su 
autoestima. Además representa el grado de identificación de 
cada colaborador con la empresa, para ayudar en la realización 
de aportes a la solución de un problema. ¿En todo lo relacionado 
directamente con su trabajo, tiene usted la posibilidad de 
informase en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar 
parte en las decisiones? 

1 2 3 4 5 

 

INFRAESTRUCTURA. La infraestructura se refiere al sistema de 
instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una entidad. ¿Las instalaciones, equipos de 
trabajo,  y los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente 
al realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad,  lograr 
calidad, y  a la vez ser más creativo y productivo? 

 

1 2 3 4 5 

 

COOPERACIÓN.  La cooperación consiste en el trabajo en 
común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o 
entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente 
usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma 
separada en competición. ¿Las personas y las áreas interactúan 
positivamente,  y como un todo, en relación estrecha y amistosa, 
con el fin de alcanzar, de la mejor manera, la misión  y los 
objetivos de la empresa, antes que sus intereses personales? 

1 2 3 4 5 

 

LIDERAZGO. El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, 
influir y apoyar a los demás para que trabajen con entusiasmo en 
favor del cumplimiento de objetivos.   ¿Considera usted que los 
directivos (Gerencia), son personas motivantes, receptivas, 
asequibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las 
decisiones y acciones individuales y grupales, que llevan a lograr 
los objetivos? 
                                 

1 2 3 4 5 

 

RELACIONES INTERPERSONALES. Las relaciones 
interpersonales se refieren al conjunto de contactos que 
establecen los seres humanos, como seres sociales, con el resto 
de las personas, creadas con el fin de trabajar juntos en pro de 
una meta definida, aportando día a día en la experiencia de 
crecimiento como individuos. ¿Las relaciones interpersonales 
que se dan en la empresa son cordiales y efectivas y permiten 
trabajar por los objetivos comunes? 

1 2 3 4 5 

 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN. Consiste en la orientación, 
ubicación y supervisión que se efectúa a los colaboradores de 
reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias 
de personal), durante el período de desempeño inicial ("periodo 
de prueba"). ¿Considera usted que los procesos de inducción y 
capacitación les permite  a los colaboradores  adaptarse más 
fácilmente  a la empresa? 

1 2 3 4 5 
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DIMENSIÓN 1 2 3 4 5 Solución Recomendada  para 
mejorar la dimensión 

RECONOCIMIENTO. El reconocimiento se refiere a la 
identificación y distinción que se le hace a una persona por la 
realización de un buen trabajo, que incentivan a seguir haciendo 
énfasis en las habilidades que le permitieron alcanzar los 
objetivos individuales o colectivos.  ¿A las personas que se 
distinguen en la empresa, por ejemplo por su creatividad, su 
productividad, la calidad de su trabajo, etc., se les valora, se les 
destaca o se les incentiva, en una u otra manera?       

1 2 3 4 5 

 

MOTIVACIÓN. La motivación se refiere apoyo que brinda la 
empresa a sus colaboradores que los impulsa que 
comprometerse y esforzarse por tener un mejor desempeño. 
¿Considera usted que la empresa genera mecanismos de 
motivación que le estimulan a su buen desempeño y compromiso 
con su trabajo?            

1 2 3 4 5 

 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL. El desarrollo 
personal y profesional se refiere a la actividad constante del 
individuo consigo mismo y en relación con los demás para 
conseguir un óptimo estado físico, mental y espiritual que genere 
crecimiento y modificación de sus conductas y costumbres, 
permitiéndole vivir con éxito y satisfacción. ¿La empresa estimula 
su formación personal y profesional en forma permanente, acorde 
al desarrollo integral? 

1 2 3 4 5 

 

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL. La higiene y salud 
ocupacional se refiere a la participación, reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores o elementos estresantes 
y riesgosos del ambiente presentados en el lugar de trabajo, los 
cuales pueden causar enfermedad, deterioro de la salud, 
incomodidad e ineficiencia. ¿La empresa ha diseñado 
mecanismos que aseguren la adecuada y oportuna prevención 
de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
programas de medicina preventiva y programas de salud y 
seguridad en el trabajo?  
 

1 2 3 4 5 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. La evaluación del 
desempeño son los pasos para seguir para valorar el rendimiento 
de cada colaborador  de la empresa, con la finalidad de 
establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a 
los colaboradores y fomentar su desarrollo personal. ¿Considera 
usted que el sistema de evaluación del desempeño de la empresa 
es objetivo y constructivo?  
 

1 2 3 4 5 

 

SOCIALIZACIÓN. La socialización se refiere a proporcionar la 
información básica al colaborador sobre los cambios que le 
permite adaptarse a la empresa. ¿Considera usted que los 
procesos de socialización, les permite  a los colaboradores  
adaptarse más fácilmente  a los cambios? 
 

1 2 3 4 5 
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DIMENSIÓN 1 2 3 4 5 Solución Recomendada  para 
mejorar la dimensión 

BALANCE VIDA-TRABAJO.  El Balance Vida-Trabajo se define 
como el equilibrio creado fácilmente cuando se programa el 
tiempo, los intereses y tareas de trabajo personales, frente a los 
intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar ninguna de 
las partes, y estableciendo claramente las prioridades. ¿Cree 
usted que la empresa se preocupa por respetar el balance de 
Vida-trabajo de sus colaboradores? 

1 2 3 4 5 

 

ÉTICA. La ética se define como la parte explicita de la cultura que 
se refiere a las reglas de juego relativas a las relaciones entre los 
actores y los valores que van a presidir el juego de estas 
relaciones. ¿Conozco y aplico los lineamientos éticos (principios 
y valores) definidos en la empresa? 
 

1 2 3 4 5 

 

NORMAS. Las normas se definen como las reglas conocidas, 
aceptadas y aplicadas que guían la conducta de los 
colaboradores. ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de la 
empresa? 

1 2 3 4 5 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Estos se definen como la 
secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas 
que  transforman unos insumos o recursos en productos o 
resultados con características definidas, agregándoles valor con 
un sentido específico para el cliente tanto interno como externo. 
¿Cree usted que los procesos, procedimientos,  manuales, 
controles, etc., que se tienen en la empresa, son los 
estrictamente necesarios como para permitirnos trabajar con 
agilidad y cumplir con los objetivos estratégicos? 

1 2 3 4 5 

 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  La solución de conflictos se 
refiere a la acción de lograr un consenso entre los antagonismos 
frente a la necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto, 
que conlleven a comportamientos civilizados y razones 
fundamentadas. ¿Los conflictos que se presentan entre personas 
y entre grupos se solucionan oportunamente, procurando 
arreglos satisfactorios para las partes involucradas y el 
acercamiento entre ellas? 
                                                                            

1 2 3 4 5 

 

IDENTIDAD. La identidad se define como el vehículo que da una 
proyección coherente y cohesionada, de una empresa u 
empresa, a través de una comunicación visual y verbal sin 
ambigüedades, que mezcla el estilo y la estructura y se convierte 
en la carta de presentación frente  a sus colaboradores y el 
público. De esta identidad dependerá la imagen que nos 
formemos de la empresa. ¿Considera que usted tiene una alta 
identidad e imagen de la empresa? 

1 2 3 4 5 
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DIMENSIÓN 1 2 3 4 5 Solución Recomendada  para 
mejorar la dimensión 

GRUPOS INFORMALES.  Los Grupos Informales se definen 
como las alianzas que no tienen una estructura formal ni están 
definidos por la empresa, formados naturalmente por el entorno 
laboral,  por voluntad propia y que surgen en respuesta a la 
necesidad de contacto social de los colaboradores. ¿Considera 
usted que su participación en actividades informales con 
compañeros de trabajo contribuye a un ambiente laboral 
favorable? 

1 2 3 4 5 

TRABAJO EN EQUIPO.  Son grupos formales que se 
constituyen para atender las necesidades de la empresa, en él se 
integran los colaboradores para lograr un propósito y unos 
objetivos. ¿La empresa impulsa el trabajo en equipo para la 
consecución de sus objetivos generales planteados? 

1 2 3 4 5 

INFORMACIÓN.  La información se refiere al conocimiento 
enviado o recibido sobre un hecho o circunstancia que acontece 
dentro de la empresa.  ¿Considera usted que las herramientas y 
elementos (internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, 
etc.) que se utilizan para la transmisión de la información son 
efectivos?  

1 2 3 4 5 


