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RESUMEN 

La cultura organizacional se considera como el factor de éxito o fracaso en la 
implementación de lineamientos que generen motivación y satisfacción en los 
colaboradores para el mejoramiento de la competitividad de las empresas. Sin 
embargo, en la empresa manufacturera de balones Golmart S.A.S ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, se ha evidenciado el bajo nivel de motivación de sus 
trabajadores impactando negativamente su cultura. Por este motivo, el presente 
documento tuvo como objetivo diseñar estrategias de mejoramiento de los niveles 
de motivación en los colaboradores, a través de la cultura organizacional que 
permitan el aumento de la competitividad de la organización.  

En la primera etapa se realizó una matriz DOFA mediante entrevistas con la 
gerencia de la empresa para identificar los problemas de control y las fallas en el 
diseño actual de la cultura organizacional que impiden el crecimiento laboral de la 
empresa. De acuerdo con los resultados obtenidos en la DOFA se realizó un 
balance estratégico donde se observó que el factor de riesgo supera en un 30% al 
factor de optimización, lo cual indica la necesidad de aspectos a mejorar. En la 
segunda etapa, que comprende la caracterización de la cultura y el clima 
organizacional de los colaboradores, se diagnosticó la situación actual mediante 
una investigación de campo, de tipo descriptiva, donde la muestra la conformaron 
23 colaboradores. Con la ayuda de un análisis cualitativo y cuantitativo, se conoció 
el estado actual de la empresa en términos de cultura y clima organizacional. En la 
tercera etapa del proyecto, por medio de las herramientas de cultura y diseño 
organizacional como: PARC, LOC, DOFA y la pirámide de Maslow, se identificaron 
factores motivacionales que inciden en la cultura organizacional, tales como el 
social, económico y cultural, analizando el papel fundamental que juega la 
motivación en los colaboradores y en la competitividad de la empresa. Por tal razón, 
se formularon propuestas de mejora de los niveles motivacionales por medio de 
herramientas de la cultura organizacional principalmente desde el área de recursos 
humanos siendo está el área encargada del capital humano y teniendo como 
objetivos principales seleccionar y desarrollar individuos con habilidades, 
motivación y satisfacción suficiente para conseguir los objetivos de la organización, 
además de lograr la eficiencia de los trabajadores, conseguir que las condiciones 
de trabajo sean favorables para el desarrollo y las satisfacciones concretas de las 
personas. Por lo que se proyecta que la tasa de retención de empleados aumente 
hasta un 83.3% y el porcentaje de empleados que reciben incentivos aumente 
esencialmente hasta 55% ya que estas estrategias no incurren en muchos recursos 
para la organización.   

Palabras claves: Motivación, Cultura organizacional, PARC, LOC, DOFA, Maslow 
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ABSTRACT 

Organizational culture is considered as the factor of success or failure in the 
implementation of guidelines that generates motivation and satisfaction in 
collaborators for the improvement of the competitiveness of companies. However, in 
the balloons manufacturing company Golmart S.A.S located in the city of Santiago 
de Cali, the low level of motivation of its workers has been evidenced, negatively 
impacting their culture. For this reason, the objective of this document was to design 
strategies to improve the levels of motivation in employees, through the 
organizational culture that allows increasing the competitiveness of the organization. 

In the first stage, a SWOT matrix was carried out through interviews with the 
company's management to identify control problems and flaws in the current design 
of the organizational culture that impedes the company's job growth. According to 
the results obtained in the SWOT, a strategic balance was made where it was 
observed that the risk factor exceeds the optimization factor by 30%, which indicates 
the need for aspects to improve. In the second stage, which includes the 
characterization of the culture and organizational climate of the collaborators, the 
current situation was diagnosed through a descriptive field investigation, where the 
sample was made up of 23 collaborators. With the help of a qualitative and 
quantitative analysis, the current state of the company in terms of culture and 
organizational climate was known. In the third stage of the project, through the tools 
of culture and organizational design such as PARC, LOC, DOFA, and Maslow's 
pyramid, motivational factors that influence organizational culture, such as social, 
economic, and cultural, were identified, analyzing the fundamental role that 
motivation plays in collaborators and in the competitiveness of the company. For this 
reason, proposals were formulated to improve motivational levels by means of 
organizational culture tools, mainly from the human resources area, being the area 
in charge of human capital and having as main objectives to select and develop 
individuals with skills, motivation, and Sufficient satisfaction to achieve the objectives 
of the organization, in addition to achieving the efficiency of the workers, ensuring 
that working conditions are favorable for the development and concrete satisfaction 
of people. So, the employee retention rate is projected to increase to 83.3% and the 
percentage of employees receiving incentives to essentially increase to 55% as 
these strategies do not incur many resources for the organization. 

Keywords: Motivation, Organizational culture, PARC, LOC, DOFA, Maslow 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones enfrentan diversos problemas relacionados con 
el desempeño de sus colaboradores, los cuales se asocian con distintas situaciones 
tales como el aumento de los índices de rotación, el ausentismo laboral y la 
motivación en el trabajo, problemas que impactan la demanda de los productos 
elaborados o los servicios prestados. (Solarte, 2016). 

Dicho esto, vale la pena exponer que la ‘‘motivación es el acto de motivar, es decir, 
lograr que un individuo se movilice con ilusión y energía en la consecución de un 
objetivo, quedando satisfecho al alcanzarlo, dispuesto a continuar con eficacia y 
eficiencia el desempeño de su trabajo’’, afirmó (Manene, 2020). Mientras según 
(Barcelo, 2019). ‘‘La proactividad es un concepto de psicología del trabajo y de las 
organizaciones definido como la actitud en la que el sujeto u organización asume el 
pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en 
el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo 
prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del contexto’’.  

Del mismo modo, Chiavenato (2011); hace referencia que cuando la motivación es 
escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la satisfacción de 
necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de 
depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de agresividad, 
agitación, inconformidad,  debido a esto se afecta el comportamiento de los 
colaboradores y a su vez se ve  impactada la proactividad de los mismos, es decir, 
que se limitan a cumplir específicamente con su actividad asignada o su cargo, de 
ahí que  la mayoría de las pequeñas y medianas empresas poseen problemas de 
carencia de proactividad en el día a día.  

Lo anterior desemboca en una aparente falta de interés de la organización por 
ofrecer un futuro lucrativo al empleado a largo plazo, por esta razón es comprensible 
pensar que quien debería establecer dichos planes es la organización, en 
consecuencia, los departamentos de recursos humanos se centran en el potencial 
y talento de los colaboradores, estos dejaron de encargarse únicamente de 
aspectos administrativos, ahora asumen la iniciativa  de mejorar la calidad de vida 
del colaborador en el entorno laboral, es decir, que el empleado tenga y sienta 
satisfacción por la labor que realiza, que permita  al empleado tener sentido de 
pertenencia por su trabajo y organización. 

En la actualidad, el capital humano es el recurso más relevante e importante en las 
organizaciones. Este recurso forma parte del proceso del sistema productivo de las 
empresas, por ello, desde el campo de la ingeniería industrial, se desarrollan 
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diferentes estrategias y medidas que tienen como objetivo establecer los 
mecanismos de gestión necesarios para orientar las decisiones y acciones que 
apuntaran al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por las 
organizaciones para mejorar la productividad y competitividad. 

Este proyecto  inicia con la identificación de los problemas de control y las fallas en 
el diseño actual de la cultura organizacional que impiden el crecimiento laboral tanto 
de la empresa como de los colaboradores , reflejado por la falta de motivación en 
los colaboradores, seguidamente se realiza entrevistas y encuestas semi 
estructuradas, las cuales permiten realizar el diagnóstico de la situación actual en 
cultura y clima organizacional, cómo también,  estas entrevistas son vitales para  
realizar la identificación de los factores motivacionales que inciden en la cultura 
organizacional, los cuales son analizados mediante las herramientas LOC, PARC, 
DOFA y la pirámide de Maslow y  finalmente se formula la propuesta de mejora 
desde recursos humanos que generen motivación en los colaboradores con la 
intención de que se logre un aumento de la competitividad de la empresa.   

A partir de estas ideas, el objetivo de este proyecto es diseñar estrategias de 
mejoramiento de los niveles motivacionales en los colaboradores, a través de los 
factores que intervienen en la cultura organizacional, para el aumento de la 
competitividad de la empresa Manufacturera de balones deportivos en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

Lo anterior, brinda a la gerencia herramientas valiosas que promuevan el aumento 
de los niveles de motivación de su capital humano, contribuyendo al incremento de 
la competitividad laboral en la empresa, dado que en la actualidad no cuentan con 
un departamento de recursos humanos que fortalezcan el desarrollo y crecimiento 
de los colaboradores.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tal como lo señala Robbins (1999, p 601), "La cultura, por definición, es difícil de 
describir, intangible, implícita, y se da por sentada. Es decir, la cultura es algo que 
está implícita en cada individuo y que si no se activa en la empresa se puede tener 
como algo que es inmaterial”.  Por ello, la cultura organizacional debe servir de 
marco de referencia para los miembros de la organización y da las pautas acerca 
de cómo las personas deben conducirse en ésta.  

Desde este punto de vista, no escapan las empresas PYMES industriales, para las 
cuales es necesario que dichas organizaciones diseñen estructuras más flexibles al 
cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus 
miembros. Según Harley (2012) “esto implica generar condiciones para promover 
equipos de alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica 
generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia 
la innovación”.  

También, es importante para la empresa generar en los colaboradores  una cultura 
organizacional, entendiendo que no es solo pensarla o escribirla como proyecto; de 
allí que cada empresa industrial debe usar la motivación laboral que es según 
Chiavenato (2011), lo que impulsa a la gente a realizar “algo”, como el dinamizador 
e impulsador del comportamiento humano, pudiendo favorecer la participación de 
los individuos, la consolidación de una cultura organizacional más eficiente y 
productiva que permita mejorar los procesos de las organizaciones. En tal sentido, 
estos fundamentos o esquemas gerenciales son reflejo de la forma como una 
organización industrial PYME opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador 
con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio y un 
proceso flexible ante los cambios introducidos por la organización industrial.  

Sin embargo, todo lo referente a los fundamentos o esquemas gerenciales no tiene 
cabida si no se expresa o se desarrolla un ambiente de trabajo ameno que genere 
en los colaboradores la interacción espontánea. De allí, la importancia del clima 
organizacional el cual está determinado por la percepción que tengan los 
colaboradores de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de 
reaccionar de las personas frente a las características y calidad de la cultura 
organizacional. En el presente trabajo se trata de dejar lo más claro posible ambos 
conceptos y su impacto dentro de las empresas. 

Asimismo, se debe entender que los ambientes o clima organizacional son una 
generación natural de una empresa con principios competitivos en la medida que 
se generan todos los aspectos que den una explosión de la cultura organizacional. 
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Desde esta perspectiva se sabe que las ventajas competitivas de una empresa son 
formadas principalmente por sus activos intangibles, es decir, por los principios que 
están o deben despertarse en los colaboradores. Bajo este contexto, dentro de toda 
organización es necesario establecer estrategias de recursos humanos que 
generen motivación laboral, que de acuerdo con Arias (2003) son: “Prescripciones 
que orientan a la Gerencia en el efectivo desarrollo de la planificación, estableciendo 
los procedimientos de ejecución y control de las relaciones industriales previendo 
los resultados esperados (p.25)”.  

Sin embargo, no todas las organizaciones industriales se fundamentan en políticas 
concretas desde la cual pautan las acciones gerenciales en función de una 
planificación estratégica efectiva del área de talento humano, como es el caso de la 
empresa manufacturera de balones deportivos, ubicada en Cali, la cual tiene como 
objetivo principal la fabricación de productos deportivos. Gracias a su estilo de 
trabajo creativo con formas y diseños innovadores en los productos y el apoyo 
continuado de los clientes, se ha consolidado en el mercado local y regional como 
una marca de calidad, con un amplio portafolio de productos que brindan 
satisfacción a sus diversos compradores. 

Por ello, en entrevista informal con la gerencia, se evidenció que la organización no 
tiene identificados los perfiles profesionales ni roles de trabajo. De igual modo, el  
gerente de la empresa expresó preocupación al notar que el personal de la 
organización, presenta falta de pro actividad en sus labores, es decir, solo se limitan 
a cumplir con las labores específicas sin intención alguna de ir más allá; esto, se 
une al alto índice de rotación de personal, dado que el personal pertenece a una 
población vulnerable de madres cabeza de hogar, jóvenes con problema de 
drogadicción y desplazados por la violencia y según manifiesta el propietario de la 
organización, pasan semanas y el personal no se presenta a sus labores, lo que 
genera continuamente una curva de aprendizaje bastante amplia que retrasa el 
cumplimiento de los objetivos. Del mismo modo, en el recorrido realizado por la 
empresa, se evidencia que las condiciones laborales no son óptimas, toda vez que, 
por ejemplo, el puesto de trabajo de muchos de los operarios carece de ergonomía 
lo que provoca que luego de una jornada laboral, el operario se encuentre fatigado 
y cansado. También, se identificó que, debido al modo de contratación de los 
operarios, de tipo al destajo, es decir un contrato verbal que cancela honorarios por 
unidad producida, unidad pagada, ni la empresa ni los colaboradores están 
obligados a generar aportes de seguridad social, por lo que más del 90% de estos 
no lo pagan.  

En ese mismo orden de ideas, se evidencian problemas en la dirección, motivación 
y limitaciones, todo relacionado al comportamiento esperado, a muchos 
colaboradores se les delegan decisiones, en donde entran a formar parte un 
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conjunto de conceptos de la organización, informaciones para la decisión y también 
los intereses personales. 

A raíz de estos síntomas, se puede inferir que el problema puede radicar en 
ineficientes lineamientos que generen motivación para el mejoramiento de la cultura 
organizacional. Por lo anterior se formula la propuesta de diseñar estrategias de 
mejora de los niveles motivacionales en los colaboradores para el aumento de la 
competitividad de la empresa a través de la cultura organizacional, considerando 
todos los factores que en el inciden. 

Dado el anterior preámbulo, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias de mejoramiento en la cultura organizacional se puede proponer 
desde recursos humanos para el aumento de la competitividad de la empresa 
Manufacturera de balones deportivos en la ciudad de Santiago de Cali? 

Lo anterior se descompone en las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los problemas de control y las fallas en el diseño actual de la cultura 
organizacional que impiden el crecimiento laboral reflejado por la falta de motivación 
en los colaboradores de la empresa? 

 ¿Cuál es la situación actual respecto a la cultura organizacional que afecta a los 
colaboradores de la empresa?  

¿Qué herramientas permiten identificar los factores motivacionales que inciden en 
la cultura organizacional de los colaboradores de la empresa?  

¿Cómo establecer las estrategias de mejora que mejoren los niveles motivacionales 
de los colaboradores desde el área de recursos humanos de la empresa? 

Tales interrogantes se tratarán de responder en la medida en que se desarrolle la 
investigación y se dé cumplimiento a los objetivos específicos descritos en líneas 
posteriores. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo con Gilmore (2014, p.54), las organizaciones “poseen una cultura que 
le es propia, un sistema de creencias y valores compartidos al que se apega el 
elemento humano que las conforman”. Así, la cultura corporativa según Garelli 
(2018), crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno; en 
consecuencia, condiciona el grado de cooperación, dedicación y estabilidad de la 
institucionalización de propósitos dentro de una organización.  

En este sentido, la importancia del presente trabajo radica en concientizar sobre la 
necesidad de mejorar la cultura y clima organizacional en la empresa manufacturera 
de balones deportivos, lo cual permite desarrollar estrategias que puedan mejorar 
los niveles motivacionales, para promover la proactividad en los colaboradores, de 
tal manera que pueda incidir en el aumento de la competitividad de laboral de la 
empresa.  

Tal como lo afirmó Junco & Pulido (2016) ‘‘Cuando una empresa hace esfuerzos 
para conocer su clima organizacional, inicia un proceso de reconocimiento de 
variables y factores que ayudan indudablemente a generar proceso de mejora, a 
realizar cambios planeados como ascensos y ajustes en la estructura 
organizacional con bajos niveles de resistencia y también ayuda a mejorar o 
modificar las conductas de los colaboradores’’. 

Es importante señalar, que el ámbito social de las empresas debe permitir cambiar 
o mejorar su acción de motivación y por ende el nivel de competitividad dando un 
mejor servicio a toda la comunidad a la cual se encuentra circunscrita. Igualmente, 
la universidad a través de la preparación de sus estudiantes ofrecerá una gama de 
conocimientos y estrategias que permiten a las instituciones cambios en sus 
ambientes de trabajo y forjar otros paradigmas de actuación. 

Por otra parte, tal como lo afirman los autores. Molina, Briones & Arteaga (2016), 
‘‘el análisis del comportamiento organizacional, como eje dinamizador de la 
eficiencia y eficacia de las empresas, constituye hoy en día una abstracción de suma 
importancia. La clave de un exitoso proceso acertado en el desarrollo de las 
organizaciones está en la actitud de las personas que participan en ella, de ahí que 
el comportamiento organizacional sea una herramienta necesaria para beneficio de 
todo tipo de empresas’’.  

Según Amorós (2007), ‘‘El cambio organizacional que es planeado busca cambiar 
tanto el diseño como los procesos de la organización para volverla más eficiente y 
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efectiva. Por lo general un cambio se torna efectivo cuando se realiza en toda la 
organización, además los colaboradores deben encontrarse conscientes de que 
urge un cambio, el cual es importante para la organización y también que los 
colaboradores se deben encontrar dispuestos a cambiar de comportamiento’’. 

Además, Maslow (1943) señala que las personas se encuentran motivadas por 
cinco tipos de necesidades: fisiológicas (alimento, agua y abrigo), de seguridad 
(protección, orden y estabilidad), sociales (afecto, amistad y sentido de 
pertenencia), autoestima (prestigio, estatus y autoestima) y autorrealización 
(autosatisfacción). Estas necesidades humanas están ordenadas según una 
jerarquía, donde unas son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se puede 
ascender a necesidades de orden superior (Araya & Pedreros, 2013). Esto implica 
que para motivar a los colaboradores en la realización de sus labores es necesario 
permitirles satisfacer sus necesidades insatisfechas.  

Así mismo, para los colaboradores, el trabajo resulta beneficioso ya que se espera 
que éstos se sientan motivados e identificados con la cultura organizacional de la 
empresa, para de esa forma realizar de forma más efectivas sus labores y contribuir 
al logro de sus aspiraciones de superación y bienestar laboral dentro de la 
compañía.  Se espera que la empresa pueda considerar la propuesta y obtenga un 
impacto positivo, a nivel del aumento de la competitividad al crear un ambiente 
favorable entre los colaboradores, ya que esto contribuye a largo plazo al 
incremento de la productividad y la rentabilidad de empresa.  

Finalmente, esta justificación es de tipo teórico-práctico ya que el proyecto se realiza 
porque existe la necesidad de mejorar los niveles motivacionales para el aumento 
de la competitividad en la empresa manufacturera de balones deportivos, y de 
acuerdo con su importancia, este estudio se ubica en la línea de investigación de 
talento humano correspondiente al programa de ingeniería industrial con el 
propósito de aportar al conocimiento cuyo resultado se sistematizará en una 
propuesta de mejora. Así, se espera que pueda servir de consulta de otras 
investigaciones que se formulen a futuro en el ámbito de esta misma temática dentro 
de los espacios universitarios, de acuerdo con su importancia en la temática 
abordada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de mejoramiento de los niveles de motivación en los 
colaboradores, a través de los factores que intervienen en la cultura organizacional, 
para el aumento de la competitividad de la empresa manufacturera de balones 
deportivos en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Identificar los problemas de control y las fallas en el diseño actual de la cultura 
organizacional que impiden el crecimiento laboral de la empresa.  

Diagnosticar la situación actual de la manufacturera de balones, mediante la 
caracterización de la cultura y clima organizacional que afecta a los colaboradores 
de la empresa. 

Identificar los factores motivacionales que inciden en la cultura organizacional de 
los colaboradores de la empresa mediante el uso de herramientas PARC, LOC, 
DOFA y MASLOW.  

Formular la propuesta de mejora de los niveles motivacionales por medio de las 
herramientas de la cultura organizacional desde el área de recursos humanos. 
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4. ANTECEDENTES

Con el objetivo de ofrecer un acercamiento a los temas que centran la investigación, 
se describe el aporte de documentos previos como trabajos de grado, artículos y 
libros tanto internacionales como nacionales, localizados tanto en bibliotecas como 
en información disponible en internet; que contribuyen a analizar problemáticas a 
fines con el presente proyecto. Las investigaciones que se tomaron como referencia 
se presentan en la Tabla 1:  

Tabla 1. Revisión de la literatura 

Revisión de la literatura 

AUTOR OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS 

García 

 (2007) 

Buscar un modelo 
en el cual y 
mediante un 
primer 
instrumento, 
denominado test 
de pertinencia, las 
personas ayuden 
a 
definir las 
variables a medir, 
y con el segundo 
instrumento se 
lleve a 
cabo la medición 
del clima basado 
en las variables 
encontradas. 

La metodología 
utilizada por el 
autor consistió 
básicamente en 
realizar una 
revisión de la 
literatura frente a 
temas 
relacionados con 
clima 
organizacional. 

El autor en su artículo de 
investigación concluye que 
se debe de medir el clima 
organizacional lo más 
objetivamente posible, 
significa estudiar a fondo la 
organización con el 
propósito de descubrir los 
rasgos propios de la 
misma, haciendo que las 
personas que la integran 
ayuden a definir, de 
manera no consciente, la 
variable que intervienen en 
la visión particular del 
mundo laboral. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Calderón, 
Álvarez, y 

Naranjo(2009) 

Determinar las 
estrategias de 
negocios 
predominantes en 
las empresas 
industriales y su 
relación con los 
factores 
competitivos. 

Se utilizó el 
modelo teórico 
para 
comprender el 
fenómeno y se 
fundamentó en 
la teoría de 
recursos y 
capacidades, 
además para 
probar las 
hipótesis se 
utilizó el modelo 
de factores 
competitivos. 

Los resultados de esta 
investigación permitieron 
reforzar los hallazgos de 
otros investigadores que 
encontraron la tendencia 
de las empresas a 
centrarse en capacidades 
y estrategias que 
fortalezcan la 
diferenciación antes que 
centrarse en la 
disminución de costos 
como normalmente antes 
se pensaba. 

García 

(2009) 

Realizar una 
aproximación 
conceptual desde 
diferentes 
autores, que 
ayuda a 
evidenciar la 
importancia del 
clima en los 
cambios 
organizacionales 

La metodología 
utilizada por la 
autora fue 
establecer el 
estado del arte 
sobre la 
importancia del 
clima en los 
cambios 
organizacionale
s 

Se exponen las diferentes 
herramientas que se 
pueden emplear para su 
medición y diagnóstico y 
que consideran 
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. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Vázquez  
(2009) 

Describir la 
cultura 
organizacional 
presente en 
organizaciones 
de este tipo para 
el establecimiento 
de una estrategia 
de fortalecimiento 
del Estilo 
Daycohost a 
través de su 
liderazgo 
gerencial 

Primeramente, 
el autor 
estableció 
entrevistas con 
la gerencia y 
vicepresidente 
de la empresa. 
Posteriormente, 
se procedió a 
aplicar un 
cuestionario de 
46 preguntas a 
85 
colaboradores 
de la 
organización. 
Finalmente, el 
autor presenta el 
análisis de dicho 
cuestionario. 

En los resultados de esta 
investigación se 
determinaron los factores 
de la cultura 
organizacional que 
inciden en la 
competitividad, siendo la 
competitividad y la cultura 
organizacional las 
variables relacionadas 
con la investigación 
presente 

Marroquín 

(2011) 

 Realizar un 
diagnóstico del 
clima 
organizacional 
del del personal 
administrativo de 
la División de 
Desarrollo 
Académico, con 
el fin de proponer 
estrategias de 
motivación.   

 El autor trabajó 
la encuesta 
basada en la 
teoría de 
Maslow, luego 
se procedió a 
realizar el 
análisis de los 
resultados y por 
último se 
plantearon 
propuestas de 
mejora. 

 Se establecieron 
propuestas para 
promover el desarrollo 
eficiente del personal 
administrativo de la 
División de Desarrollo 
Académico, mediante el 
programa de estrategias 
de motivación. 
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Tabla 1. (Continuación) 

García (2012) 

Analizar la 
gerencia de la 
empresa Extruder 
SAS bajo el 
modelo ADN 
Organizacional 
de Hamilton, y así 
poder identificar 
el perfil de la 
misma en los 
aspectos de 
motivación y 
competitividad. 

Se llevó acabo 
la metodología 
planteada bajo 
el modelo ADN 
Organizacional 
de Hamilton 

El aporte de este trabajo 
es la importancia que 
tiene una empresa al 
coordinar los esfuerzos 
para logros de metas. De 
manera tal, que una 
empresa no está 
accionada por la cantidad 
de conocimientos o 
talentos, sino que exista 
una unificación de los 
criterios para convertir la 
empresa proactiva y 
competitiva 

Lay (2012) 

exponer de qué 
manera ha 
influenciado la 
cultura 
organizacional 
sobre la 
sostenibilidad a la 
empresa. 

La metodología 
que utilizó este 
autor fue:  1) 
realizar un 
estado del arte, 
2) Realizar el 
trabajo de 
campo: escoger 
instrumentos de 
recolección de 
datos, 3) 
aplicación de 
entrevistas y 
cuestionarios 4) 
se realizó 
análisis 
sistemático de 
las entrevistas 
desarrolladas. 

Este estudio permitió 
entender que la relación 
con la capacidad 
operacional, la cultura ha 
permitido asegurar el 
factor crítico para el 
desarrollo de sus 
actividades, el capital 
humano, ya que ha 
fomentado el compromiso 
e identidad de los 
miembros de la 
organización y favorecido 
la permanencia de la 
empresa. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Álvarez y 
Muñiz (2013) 

Vincular la 
felicidad de 
las 
personas 
en una 
compañía 
líder en 
Europa, 
desde una 
perspectiv
a 
psicosocial
, con la 
implantaci
ón del 
sentido de 
pertenenci
a y 
compromis
o. 

parten de la hipótesis 
de que, a mayor 
impregnación de la 
cultura organizacional, 
mayor grado de 
felicidad entre las 
personas de una 
organización; el 
objetivo del estudio 
radicaba 
principalmente en 
vincular la felicidad de 
las personas en una 
compañía líder en 
Europa, desde una 
perspectiva 
psicosocial, con la 
implantación del 
sentido de pertenencia 
y compromiso. 

De este estudio se pudo 
concluir que hay un alto 
grado de relación entre 
las variables felicidad y 
cultura, ya que 
normalmente los 
resultados arrojan que 
cuando hay felicidad por 
encima de la media, el 
índice de cultura también 
está por encima de la 
media. Todo esto permite 
tener mayor claridad de la 
relación felicidad-
motivación y cultura para 
las organizaciones en 
general. 

Araya & 
Pedreros 

(2013). 

Analizar 
las teorías 
de 
motivación 
de 
contenido 
en el 
mercado 
laboral de 
chile del 
año 2009 

Los autores realizaron 
un análisis de la 
literatura en cuanto a 
las teorías de 
motivación laboral y 
posteriormente 
mediante una base de 
datos históricos, 
realizaron los análisis 
estadísticos y 
compararon las 
teorías.  

Los resultados de los 
análisis realizados 
permiten concluir que, en 
cada una de las teorías de 
la motivación analizadas, 
las dimensiones 
(necesidades) presentan 
un buen grado de 
correlación.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Gómez (2013) 

Realizar un estudio 
del clima 
organizacional en el 
grupo empresarial 
venus 
colombiana s.a. 
(para los directivos), 
que permita diseñar 
un plan de 
mejoramiento con 
miras a lograr el 
crecimiento del 
negocio a largo 
plazo 

La 
metodología 
se compuso 
de: Fase No. 
1. 
Conformació
n del equipo 
de trabajo, 
Fase No. 2. 
Presentación 
de la 
propuesta  
Fase no. 3. la 
obtención de 
resultados 
con 
eficiencia. 
Fase 4. Plan 
de 
mejoramiento
. 

Se puede concluir que 
pese a que sólo el 4% de 
los colaboradores  
directivos alerta siempre 
al gerente general de los 
problemas que se 
presentan en el 
cumplimiento de las 
labores, se rescata que el 
32% de los mismos 
encuestados manifiestan 
que siempre la empresa 
toma decisiones como 
consecuencia de los 
problemas que ellos 
manifiestan. 

Burgos, 
Cuellar y 
Mantilla, 

(2014) 

generar el diseño de 
las estrategias para 
la gestión de la 
cultura en tres 
niveles distintos 

La 
metodología 
que utilizaron 
los autores se 
dividió en dos 
fases:        
Fase 1. 
Identificación 
de la Cultura 
Organizacion
al. Fase 2. 
Análisis y 
validación de 
la 
información. 

Los resultados concluyen 
la necesidad de cambio 
de una cultura Estable y 
Orientada a la gente, a 
una cultura que promueva 
la Orientación a 
Resultados y la Iniciativa 
con Toma de Riesgos 
como factores de éxito. 
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Tabla 1. (Continuación) 

García y 
Forero (2014) 

Determinar las 
condiciones de 
satisfacción y 
motivación laboral 
como facilitadores 
del cabio 
organizacional en 
diferentes empresas 
de Bogotá 

Los autores 
emplearon tres 
instrumentos de 
evaluación: el 
Cuestionario de 
motivación en el 
trabajo (CMT), el 
Instrumento de 
Medición de Cambio 
Organizacional 
(IMC) y el 
Cuestionario de 
Satisfacción Laboral 
S20/23. 

Los resultados 
evidencian que los 
factores de 
motivación más 
relevantes en 
cuanto al cambio 
organizacional son 
el poder y el 
reconocimiento; 
adicionalmente, la 
cultura de cambio 
se relaciona de 
manera positiva 
con la motivación 
de logro 

Toro 

(2015) 

Analizar los 
diferentes 
conceptos de 
Trabajo en Equipo y 
como se optimizan 
los resultados en las 
organizaciones 
generando 
procesos 
relacionales 
fortalecidos y que 
influyan en el 
rendimiento de las 
empresas. 

La metodología que 
seguir fue realizar 
una revisión de la 
literatura y 
posteriormente 
establecer la 
importancia del 
trabajo en equipo en 
las organizaciones 
actuales. 

Se pudo establecer 
un proceso de 
interacción entre el 
capital humano y 
las 
organizaciones, 
proceso en el que 
se involucran las 
necesidades de 
una organización y 
así mismo 
 las necesidades 
de un empleado. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 

 

 

Vargas y 
Rodríguez 

(2015) 

Plantear un modelo de 
liderazgo que se pueda 
aplicar en las empresas, 
teniendo como eje 
central al empleado 
como ser humano 

Se hizo una 
búsqueda 
sistemática de 
información en 
artículos científicos, 
seguidamente, se 
establecen las 
conclusiones sobre 
el modelo 
propuesto. 

Las autoras 
concluyen 
manifestando que 
cuando se conoce 
la información 
adecuada, sobre el 
perfil profesional y 
personal de los 
colaboradores , se 
puede establecer 
la estrategia de 
motivación y 
modelo para cada 
uno de los 
colaboradores . 

Aguilar 
(2016) 

Determinar la relación 
del trabajo en equipo 
con el clima 
organizacional en el 
Hotel del Campo de 
Quetzaltenango-
Guatemala 

El 
instrumento 
que se utilizó 
para 
investigar 
las variables 
de estudio 
fue un 
cuestionario, 
para 
posteriorme
nte realizar 
la 
Interpretació
n y 
descripción 
de los 
resultados 
estadísticos 
para 
discutirlos. 

La autora concluye que los 
elementos que intervienen 
en la relación con el clima 
laboral son, la 
comunicación, 
el grado de confianza, la 
satisfacción laboral, el 
grado de cohesión con el 
grupo de trabajo, y la 
calidad de liderazgo. 
Manifiesta también, que 
Los aspectos propicios 
para desarrollar un clima 
laboral positivo son, el 
grado de 
confianza que los 
colaboradores tengan 
sobre su líder y la 
comunicación fluida de 
arriba 
hacia abajo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

Ceferino 
(2016) 

Explicar un nuevo 
modelo de liderazgo que 
beneficiara a Gestión 
Humana organizacional 
en Colombia 

Se estableció un 
análisis del estado 
actual de clima 
laboral en 4 
entidades 
bancarias. 

Se concluye que 
para que haya 
cambios positivos 
en el área de 
Gestión Humana, 
es necesario que 
haya actitud, 
compromiso e 
interés de mejorar 
o cambiar viejos 
paradigmas a 
modelos más 
vanguardista e 
innovadores. 

Beltrán, 
J., 

Moscoso, 
M. & 

Vargas, C. 
(2018) 

Implementar la 
metodología para el 
desarrollo del Balanced 
Scorecard en una 
pequeña empresa 

Se analizaron las 
características 
internas de la 
empresa, para 
diseñar los objetivos 
estratégicos y 
formular los 
indicadores de 
gestión bajo las 
perspectivas 
financieras, clientes, 
procesos, 
aprendizaje y 
crecimiento. 

Se puede concluir 
que el proceso 
metodológico del 
Balanced 
Scorecard 
propuesto en este 
trabajo tiene todos 
los componentes 
necesarios para 
determinar con 
objetividad las 
estrategias a 
seguir por parte de 
Asesoría, 
Suministro y 
Servicios S. A. S. 
para su 
mejoramiento en 
las cuatro 
perspectivas 
financieras, 
clientes, procesos, 
aprendizaje y 
crecimiento. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Quintero 

(s. f.). 

Establecer una revisión 
de la literatura sobre las 
teorías de motivación 
laboral propuestas por 
Abraham Maslow.  

El autor realizó la 
revisión de la 
literatura sobre las 
teorías de 
motivación laboral 
propuestas por 
Abraham Maslow. 

El autor destaca 
que la “Teoría de la 
Motivación 
Humana”, es parte 
del paradigma 
educativo 
humanista, para el 
cual el logro 
máximo de la auto-
realización de los 
estudiantes en 
todos los aspectos 
de la personalidad 
es parte 
fundamental, 
procurando, 
proporcionar una 
educación con 
formación y 
crecimiento 
personal. 

 

Nota: se presenta de manera general los artículos consultados. 

Finalmente, todas estas investigaciones sirvieron para entender muchos conceptos 
que aborda la temática y que se relacionan, se pueden tomar en consideración, 
varios factores desde una perspectiva psicosocial, con la implantación del sentido 
de pertenencia y compromiso en la empresa, también el cuadro de mando Integral 
(BSC) e incluso la  teoría de recursos y capacidades, también se podría tomar como 
referencia el Cuestionario de motivación en el trabajo (CMT) para diseñar una 
propuesta, el Instrumento de Medición de Cambio Organizacional (IMC) y el 
Cuestionario de Satisfacción Laboral de una de las investigaciones,  DOFA, 
aplicación de la teoría de las necesidades de Maslow , además de las herramientas 
PARC Y LOC. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Estrategias organizacionales 

En esta perspectiva, Sallenave (1998) considera que la estrategia es un proceso 
teórico práctico mediante el cual se sustenta la gestión organizacional, a fin de 
prever las contingencias, los recursos y las acciones a fin de alcanzar la misión y 
objetivos de la organización (p.92). 

De acuerdo con lo expresado por el autor, se trata de anticipar las acciones a tomar 
para llevar a cabo los objetivos empresariales, lo cual debe partir de la más alta 
dirección organizacional y debe estar en sintonía con la misión y visión trazada.  

5.1.2 Estrategias motivacionales 

Según Cepymenews (2018), en su artículo algunas de las estrategias para mejorar 
la motivación laboral, entre estas se encuentran: mejorar las condiciones laborales, 
adecuación de la persona a su puesto de trabajo, participación, reconocimiento, y 
establecimiento de objetivos. Es fundamental tener estrategias motivacionales ya 
que depende y afecta a cada trabajador. De acuerdo con esto, Chiavenato, (2011) 
define que para que una persona esté motivada en su trabajo debe existir una 
interrelación entre el individuo y la situación laboral que esté viviendo en ese 
momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que dicha 
persona se sienta motivado o no.  

De allí, que las estrategias motivacionales dentro de la organización consisten en 
desarrollar la capacidad de prever situaciones laborales antes de que éstas ocurran, 
y, en consecuencia, definir lineamientos gerenciales que permitan a la empresa 
aprovechar oportunidades para que el personal pueda enfrentar situaciones de 
crisis y lograr la motivación de estos. 

5.1.3 Planificación 

Entre los conceptos que pueden definir la planificación tenemos: es el proceso de 
establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. (Helden, M.  s.f), es 
decir que la planificación debe tener previamente objetivos establecidos bajo 
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procedimientos idóneos para alcanzarlos a través de controles administrativos. 
David (1997): “Consiste en realizar todas aquellas actividades gerenciales que se 
relacionan con el hecho para el futuro. Las tareas específicas incluyen pronósticos, 
establecer objetivos, diseñar estrategias, elaborar políticas y fijar metas” (p.163).  

5.1.4 Control 

El control es una etapa primordial en la administración de recursos humanos, 
aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 
adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación 
real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los 
hechos van de acuerdo con los objetivos.  

En este sentido, para Koontz (2003), el control implica la medición de lo logrado en 
relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la 
obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. Asimismo, para Chiavenato 
(2001), el control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo 
que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. 
De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

5.1.5 Cultura Organizacional 

De acuerdo con Salazar et al (2009); definen cultura organizacional como el patrón 
general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 
organización. Los miembros de la organización determinan en gran parte su cultura 
y, en este sentido, el clima organizacional ejerce una influencia directa, porque las 
percepciones de los individuos determinan sustancialmente las creencias, mitos, 
conductas y valores que conforman la cultura de la organización. La cultura en 
general abarca un sistema de significados compartidos por una gran parte de los 
miembros de una organización que los distinguen de otras. 

5.1.6 Clima Organizacional 

Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una serie de 
ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué es capaz de 
realizar, hacia dónde debe marchar la empresa, entre otros. Según Hall (1996), el 
clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del ambiente 
laboral, percibidas directa o indirectamente por los colaboradores que se supone 
son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 
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De acuerdo con Brow y Moberg (1990), manifiestan que el clima se refiere a una 
serie de características del medio ambiente interno organizacional tal y como o 
perciben los miembros de esta. Así, una organización tiende a atraer y conservar a 
las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen. 

De tal forma, el clima o ambiente laboral es un tema de gran importancia hoy en día 
para todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento de este 
para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 
humano. 

Consecuentemente, algunas variables relevantes a la hora de medir el ambiente 
laboral, y que han demostrado hacer una importante diferencia en los resultados de 
una organización, incluyen flexibilidad, responsabilidad, estándares, formas de 
recompensar, claridad y compromiso de equipo. 

5.1.7 Desempeño Laboral 

Se entiende por desempeño laboral el rendimiento laboral y la actuación que 
manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su 
cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 
idoneidad. 

En este sentido, tanto la comunicación, como el manejo de conflicto y el ambiente 
laboral son variables importantes que tomar en cuenta en procura de lograr la 
eficacia del individuo en su puesto de trabajo. Así, la comunicación es un valor 
agregado en las organizaciones, en donde es más importante la forma en que se 
transmite el mensaje que el contenido de ese mensaje. De acuerdo con Lyon y otros 
(2014), en la conducta asertiva en la organización primero se actúa y después se 
va hacia los sentimientos, ya que lo más importante es lograr la productividad y el 
logro de los objetivos organizacionales, diferenciándose así de la conducta a nivel 
familiar, en donde los sentimientos van de primero. 

5.1.8  Colaboradores 

  A través de la historia, la percepción del recurso humano empresarial ha pasado 
por varios cambios, entre estos su concepción para con la organización, por lo tanto, 
acorde a (Martinez, 2005); los colaboradores, es decir, las personas, permiten incluir 
inteligencia en los negocios, lo cual conlleva a tomar decisiones razonables, esto 
permite aprovechar al máximo el potencial de talento humano. 
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5.1.9 Competencias 

Acorde a (Cative, Hernández, & Moreno, 2017) para las organizaciones la 
competencia puede ser concebida como la capacidad tangible de tipo real que se 
obtiene para la consecución de un resultado u objetivo específico. al igual que en 
otros conceptos, la competencia puede definirse acorde al contexto en el cual se 
necesita realizar la aplicación de este, por otro lado, las competencias blandas que 
no son específicas para un puesto de trabajo, sino que ‘‘se definen como 
‘metacompetencias’ que pueden ser aplicadas en un amplio número de situaciones 
y contextos. Están relacionadas con las competencias personales que cada 
individuo posee y gestiona a su manera, diferenciándolo de los demás en su 
carácter y comportamientos’’. (Musicco, 2018) estas habilidades están asociadas 
con la personalidad y la naturaleza de los individuos, algunos ejemplos como, la 
capacidad de liderazgo, creatividad, innovación, flexibilidad, empatía, gestión de 
conflictos y trabajo en equipo, etc. 

5.1.10 Competitividad 

De acuerdo con Castaño y Gutiérrez (2011) comentan que “la competitividad de una 
industria es la capacidad que tienen las empresas nacionales de un sector particular 
para alcanzar un éxito sostenido contra (o en comparación con) sus competidores 
foráneos, sin protecciones o subsidios”. 

5.1.11 Mejora Continua 

La mejora continua es definida por (Aguirre, 2014) como un proceso de gestión 
basado en un ciclo de planeación, desarrollo, evaluación y mejora, este es aplicable 
para cualquier actividad. 

5.1.12 Comunicación organizacional  

Es un mensaje, una noticia, una información, un significado cualquiera. Es un 
puente que permite a ese algo pasar de una persona a otra o de una organización 
a otra. En este sentido Chiavenato (2011) define:  

Es la transmisión de una persona a otra, de una organización a otra, el fenómeno 
mediante el cual un emisor influye y aclara algo a un receptor, o el proceso mediante 
el cual se intercambia, se comprende y se comparte información entre dos o más 
personas, con la intención de influir en comportamiento (p. 521). En síntesis, las 
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organizaciones pueden llegar a tener un alto grado de calidad en sus 
comunicaciones mediante una rica mezcla de canales que faciliten las 
oportunidades para que la información circule tanto en dirección ascendente como 
descendente u horizontal. 

5.1.13 Compensaciones 

Según Chiavenato (2011), las organizaciones ofrecen compensaciones a sus 
colaboradores por los servicios prestados, es decir, por el tiempo, intelecto y 
capacidad física que ponen a disposición mientras que podrían realizar en su lugar 
otra actividad. La compensación no sólo se refiere al aspecto monetario, sino que 
también incluye otros incentivos o beneficios no monetarios que complementan la 
remuneración económica. Dependiendo del tipo de empresa y de sus políticas, 
pueden ser de diversos tipos, tales como: monetarias, sueldo, pago anual único, 
bonos, porcentajes de ganancias, créditos, asignaciones frente a nacimientos o 
casamientos, descuentos en productos o servicios de la empresa, convenios con 
obras sociales, salas para cuidado de hijos, acceso a instalaciones de ocio como 
clubes o campings, planes de retiro, telefonía celular, uniformes, licencias 
aumentadas frente a las presente en la legislación o convenios laborales. 

5.1.14 Capacitación 

Según Chiavenato (2011), la capacitación en el área de trabajo es fundamental para 
la productividad. Este es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos que mejorarán el desempeño de los colaboradores en sus tareas 
laborales. 

En efecto, la buena capacitación de sus colaboradores puede traer beneficios a las 
organizaciones como mejorar su imagen y la relación con los colaboradores, 
además de que aumenta la productividad y calidad del producto. Para los 
colaboradores, también hay beneficios como el aumento en la satisfacción del 
empleo y el desarrollo de sentido de progreso. 

5.1.15 Entorno personal 

De acuerdo con Chiavenato (2011), los colaboradores toman en cuenta si los 
beneficios económicos que perciben por su labor satisfacen sus necesidades 
básicas. Así, los colaboradores esperan un reconocimiento social justo por la 
profesión que desempeñan, de tal forma que se compaginen los intereses 
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patronales con las necesidades individuales del trabajador, tomando en cuenta sus 
intereses, grupo familiar, vivienda, entre otros factores.  

5.1.16 Competitividad 

La competitividad se crea desde elementos como la ejecución de las 
organizaciones, su talento humano, su desarrollo, su criterio como empresa, su 
creación de valor, entre otros componentes fundamentales en ellas; sin dejar a un 
lado los conocimientos que al interior de ellas se desarrollan como la utilidad que ha 
obtenido, el rendimiento, el precio, la intervención con sus clientes, la introducción 
de nuevos productos, servicios o procesos. (Castellanos et al.  2013). 

De acuerdo con Esser et al.  (1994), establecen que en la “competitividad sistémica” 
se debe tener en cuenta algunos elementos que no necesariamente son temas 
financieros pero que, si son transversales a las empresas, como la ciencia, la 
educación, la firmeza política y los sistemas de valor. Para ellos, es sistémica 
porque las organizaciones que son competitivas necesitan un entorno de 
organizaciones proveedoras de bienes y servicios encaminados a la creación de 
productos.  

5.1.17 Dirección 

Según Robbins (1998), es un proceso dinámico por medio del cual las 
organizaciones se conectan entre sí a través del flujo de mensajes, además sirve 
para controlar en diversas formas el comportamiento del elemento humano, es un 
proceso de intercambio verbal, escrito, visual, para transmitir y conocer criterios, 
informaciones, pensamientos o aspiraciones que puedan influir en el 
comportamiento de los individuos. 

5.1.18 Motivación  

De acuerdo con Robbins (1998), es un conjunto de fuerzas energéticas que se 
originan tanto dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un 
comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, 
intensidad y rendimiento. 

De tal modo, mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una 
herramienta para ayudar a predecir el comportamiento, varía considerablemente 
entre los individuos y a menudo debe combinarse con la capacidad y los factores 
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ambientales para influir realmente en rendimiento y comportamiento. Debido a la 
función de motivación en que influyen en el rendimiento y comportamiento laboral, 
es clave para las organizaciones a comprender y estructurar el ambiente de trabajo 
para fomentar comportamientos productivos y desalentar a aquellos que son 
improductivos. 

5.1.19 Comportamiento esperado 

Se trata según Chiavenato (2011), de asegurar el comportamiento laboral esperado, 
replicar el comportamiento laboral destacado y alinear el comportamiento laboral no 
deseado o desviado. Es decir, que la organización debe de establecer estrategias y 
mecanismos para asegurar que el comportamiento de los colaboradores sea 
relevante y cumplan con los objetivos de la organización.  

5.1.20 Planificación estratégica 

Según Membrado (2007), se refiere al proceso que establece la estrategia y que 
nos permite conseguir a medio y largo plazo unos objetivos estratégicos, ha tenido 
un auge enorme desde la segunda mitad de los años noventa por lo que se conoce 
como el cuadro de mando integral, que en definitiva es el proceso de despliegue, 
medición y mejora de la estrategia a través de varias perspectivas, económica, 
clientes y procesos, de modo que toda la organización este orientada a la 
consecución de unos objetivos estratégicos. 

5.1.21 Control estratégico 

De acuerdo con Koontz (2003), se trata de facilitar la delegación y el trabajo en 
equipo, la tendencia contemporánea hacia la administración participativa también 
aumenta la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los colaboradores 
trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última de la 
gerencia. Por el contrario, cambia la índole del proceso de control. Por tanto, el 
proceso de control estratégico permite que el gerente controle el avance de los 
colaboradores, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo.  
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de los objetivos específicos establecidos en el proyecto, se siguen 
los pasos definidos en la tabla 2: 

Tabla 2. Etapas de proyecto 

Etapas de proyecto 

Objetivo Actividad Dimensión Variable Fuen
te 

Herramien
ta 

Qué Cómo 

Identificar los 
problemas de 
control y las 
fallas en el 
diseño actual 
de la cultura 
organizacional 
que impiden el 
crecimiento 
laboral de la 
empresa 

Se describió 
detalladame
nte el 
proyecto 

Estrategia 
actual •Planificac

ión    
•Control  
•Cultura 
organizaci
onal 
•Clima 
laboral  
•Comporta
miento 
organizaci
onal  
•Comunic
ación  
•Compens
aciones  
•Capacita
ción  
•Formació
n 
profesiona
l 
•Experien
cia 
Profesiona
l  

G
erencia 

Project 
Charter 

Se Planteó 
recolección 
de datos 

Diagnóstico 
cultura y clima 
organizaciona
l 

Plan de 
recolecció
n de datos 

Se 
Recolectó 
datos. 

Factores 
Motivacionale
s 

C
olaboradores 

 

Se Identificó 
las 
condiciones 
actuales de 
la empresa y 
se 
plantearon 
recomendac
iones con 
base en lo 
anterior.  

- 

Entrevistas
, 
Cuestionar
ios, Matriz 
DOFA 
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Tabla 2. (Continuación) 

Diagnosticar la 
situación actual 
de la 
manufacturera de 
balones, 
mediante la 
caracterización 
de la cultura y 
clima 
organizacional 
que afecta a los 
colaboradores de 
la empresa. 

Se identificó 
variables 
críticas de 
desempeño 
de cultura y 
clima 
organizaciona
l 

- 

Entrevistas, 
Cuestionari
os, 
Estadística 
básica 

Identificar los 
factores 
motivacionales 
que inciden en la 
cultura 
organizacional de 
los colaboradores 
de la empresa 
mediante el uso 
de herramientas 
PARC, LOC, 
DOFA. 

Se identificó 
los factores 
motivacionale
s que inciden 
en la cultura 
organizaciona
l de los 
colaboradores
. 

- 

PARC, 
LOC, 
DOFA. 
MASLOW, 
Análisis 
CAME. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Formular la 
propuesta de 
mejora de los 
niveles 
motivacionales 
por medio de 
las 
herramientas 
de la cultura 
organizacional 
desde el área 
de recursos 
humanos en la 
empresa 
manufacturera 
de balones. 

Se formuló 
posibles 
soluciones 
considerand
o las 
variables 
críticas de 
desempeño 
de cultura y 
clima 
organizacion
al.  

Se 
estableció 
propuestas 
de mejora 
de los 
niveles 
motivaciona
les por 
medio de las 
herramienta
s de la 
cultura 
organizacio
nal 

Lineamiento
s 
administrati
vos 

 

Diseño de 
experiment
os 
benchmark
ing. 

Se definió 
acciones de 
mejora 
mediante 
cronograma. 

Lineamiento
s operativos 

Plan de 
acción, 
Cronogra
ma, 
Flujogram
a. 

Se 
estableció 
controles de 
implementac
ión. 

Diseño de 
indicadore
s y 
formatos 
de control. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

Con respecto al presente proyecto, el mismo constituye una investigación de tipo no 
experimental y descriptiva. Así, Hurtado y Toro (1998) señalan que, en las 
investigaciones no experimentales, “el investigador no tiene control sobre las 
variables independientes porque los hechos no pueden ser intrínsecamente 
manipulables” (p.26); en este tipo de método los cambios en la variable 
independiente ya ocurrieron y el investigador no tiene la capacidad de influir sobre 
las variables y sus efectos. 
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De igual forma, Sabino (2001) considera un estudio descriptivo como aquellos que 
se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento; por 
lo tanto, no se ocupan de la verificación de hipótesis sino de la descripción de 
hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente. Con referencia 
a lo anterior, el trabajo es descriptivo ya que busca características de situaciones 
específicas, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual y los factores del entorno que influyen en la empresa en estudio. 

6.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se entiende por población, según Hernández (2003), “cualquier conjunto de 
elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus 
características” (p.196). Para efectos del estudio, se realizará una muestra no 
probabilística por conveniencia conformada por veintitrés (23) colaboradores. En la 
tabla 3, se observa la distribución de la muestra objeto de estudio.  

De acuerdo con Otzen & Manterola (2017), “la técnica de muestreo no probabilístico 
por conveniencia, “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 
incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 
sujetos para el investigador”. Para este caso, la muestra seleccionada fueron los 
colaboradores que estaban laborando en la fábrica el día del estudio de campo.  

Tabla 3. Distribución de la Muestra 

Distribución de la Muestra 

Descripción N° de 
personas 

Colaboradores 
de la empresa 

55 

Muestra 23 
 
Nota:  Se presenta la distribución de la muestra seleccionada 
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6.3  ESTRATEGIA FUNCIONAL 

En función de los objetivos definidos en el presente estudio, se determinan las 
estrategias funcionales a utilizarse, especificadas en las siguientes líneas.  

6.3.1 Herramientas del diseño organizativo PARC 

Es una estrategia de acuerdo con Silva (2019), que trata la atracción, selección, 
inducción y desarrollo como parte de los lineamientos de recursos humanos en la 
empresa.  

 

Figura 1. Herramienta PARC. 

Adaptado de “Análisis y diseño organizativo “ Por Silva, L. (2019). UAO. 
[Fotografía PDF].  

En la figura 1 se observa que según Roberts (2006), lo primero es el grupo de 
personas que forman parte de la organización. Seguido de las características 
arquitectónicas comprenden lo que se describe en el organigrama de la empresa: 
sus fronteras verticales y horizontales; la agrupación de tareas en puestos y de los 
puestos en departamentos, unidades de negocio y divisiones; las relaciones de 
dependencia y de poder; etc. Por otro lado, las rutinas son todos los procesos, 
políticas y procedimientos de gestión, oficiales o no, formales o no, que determinan 
la forma en que se recoge y se transmite la información, se toman las decisiones, 
se asignan los recursos, se sigue la marcha de los resultados y se controlan y 
remuneran las actividades.  
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Y, por último, la cultura que son los valores fundamentales que comparten los 
miembros de la empresa, así como sus opiniones compartidas de por qué existe 
ésta, de qué están haciendo todos ellos de forma colectiva e individualmente y con 
qué fin o propósito. 

6.3.2 Herramientas del diseño organizativo Palancas de control (LOC) 

Simons (1995) plantea que los Sistemas de Control Diagnóstico controlan los 
resultados de la organización y la implementación de la estrategia, a través de la 
medición de variables críticas de éxito. Por su parte, los Sistemas de Control 
Interactivo son sistemas formales que utilizan los gerentes para involucrarse en 
forma periódica y personal en las actividades de toma de decisiones de sus 
subordinados y les sirven para la resolución de las incertidumbres estratégicas. 
(Urquijo, 2016).  

Las palancas de control según Simmons son: 

• Los sistemas de creencias que una organización debe ubicar de modo que
puedan controlar el compromiso con la visión de la organización, valores centrales,
la declaración de misión, la declaración de visión, los credos, y las declaraciones
del propósito.

• Sistemas de límite que una organización debe tener de modo que pueda
definir el territorio para cada participante: códigos de la conducta, métodos
predefinidos del planeamiento estratégico, regulaciones de la adquisición del activo,
pautas operacionales.

• Sistemas de control y diagnóstico. Éstos se deben instalar por la
compañía para optimizar resultados, y conseguir que se haga el trabajo: Establecer
mediciones, estándares de valuación, los sistemas incentivos y los sistemas de
remuneración.

• Sistemas de control interactivo. Las organizaciones inteligentes utilizan
estos sistemas para supervisar que las nuevas ideas sigan su trayectoria, para
accionar nuevo aprender, y para posicionar correctamente a la organización
hacia el futuro: incorporando datos del proceso dentro la interacción
administrativa, con reuniones cara a cara con los colaboradores, datos retadores,
asunciones y planes de acción para los subordinados.
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6.3.3 DOFA 

La matriz FODA o DOFA, conduce a la formulación de estrategias, bajo el desarrollo 
de cuatro tipos de lineamientos: FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A representan 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en 
el uso de las fortalezas internas de una firma con el fin de aprovechar las 
oportunidades externas. 

Según Chiavenato (2011), es una herramienta esencial que provee los insumos 
necesarios a los procesos de planeación estratégica, proporcionándole la 
información para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 
de nuevos proyectos de mejoras. Interpretando lo anterior, el análisis FODA 
consiste en realizar una identificación de los factores fuertes y débiles que en su 
conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su 
evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 
herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva 
general (diagnóstico) de la situación estratégica de una organización determinada.  

Por lo tanto, para el proyecto actual es importante, ya que constituye la base para 
identificar los problemas de control y las fallas en el diseño de la estrategia actual 
en la cultura organizacional que impiden el crecimiento organizacional reflejado por 
la falta de motivación en los colaboradores, por lo que se trata de una estrategia 
para lograr un equilibrio entre la capacidad interna de la organización y su situación 
de carácter externo, es decir, las oportunidades y amenazas. 

6.3.4 Teoría de Maslow 

Cómo se mencionó en la sección anterior, la teoría de “pirámide de necesidades” 
de Abraham Maslow, jerarquiza la satisfacción de las necesidades de los 
colaboradores en 5 niveles, en la figura 2 se pueden apreciar: 
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Figura 2. Pirámide de Maslow 

Adaptado de Florido, M. (s.f) Cómo aplicar la pirámide de Maslow en el 
Marketing y la Marca Personal [Fotografía PDF]. 

• NIVEL 1: Necesidades básicas. Son necesidades fisiológicas básicas para
mantener la supervivencia. Comer, dormir, protegerse del frío etc.

• Si el ser humano no satisface estas necesidades, no se preocupa por las
demás. Seguidamente están las necesidades de seguridad y protección, las cuales
surgen cuando las necesidades fisiológicas ya se han cubierto

• NIVEL 2: necesidades de sentirse seguro y protegido. El ser humano siempre
quiere consolidar lo conseguido.

• Una vez que el ser humano se siente seguro buscará relacionarse con los
demás, ser parte de una comunidad, agruparse en familias, amistades, una pareja.

• NIVEL 3: Necesidades sociales. La amistad, el compañerismo, el afecto y el
amor.

• NIVEL 4: Necesidades de estima o reconocimiento. Una vez que el individuo
pertenece a un grupo querrá tener un cierto reconocimiento dentro del mismo.
Todos queremos sentirnos reconocidos y valorados por los demás
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• NIVEL 5: Necesidad de autorrealización. Este último nivel es algo diferente y 
Maslow utilizó varios términos para denominarlo: “motivación de crecimiento”, 
“necesidad de ser” y” autorrealización”. Consiste en llegar a ser lo máximo posible, 
“la máxima expresión del yo”. 

6.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Dado que el estudio se enmarca en una investigación de campo y la misma basa 
su accionar en la recopilación de datos primarios obtenidos directamente de la 
realidad, se utilizará el instrumento conocido como cuestionario, en este caso 
dirigido a los colaboradores de la empresa. Partiendo de lo anterior, dicho 
cuestionario está estructurado con base en preguntas cerradas con respuesta única 
(si, no), las cuales según Arias (2003) “son aquellas que establecen previamente 
las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Éstas se clasifican en: 
dicotómicas: cuando se ofrecen sólo dos opciones de respuesta; y de selección 
simple’’ (p.74). Así, dicho instrumento se elaboró para esta investigación y se 
visualiza a continuación (Ver Anexo A y B): 

6.5 VARIABLE DEL ESTUDIO  

La variable nominal para la investigación presente es: Estrategias de 
mejoramiento de los niveles de motivación de los colaboradores de una empresa 
manufacturera de balones deportivos de la ciudad de Santiago de Cali. 

6.6 PROGRAMAS POR UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de recogidos los datos, estos serán clasificados utilizando el software de hoja 
de cálculo Microsoft Excel, a través de las sumas totales de los distintos tipos de 
datos referentes a las categorías o dimensiones de una sola variable para formar 
con ellos las tablas correspondientes. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL Y LAS FALLAS EN
EL DISEÑO ACTUAL DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE IMPIDEN EL

CRECIMIENTO LABORAL DE LA EMPRESA 

En este capítulo se identificó los problemas de control y las fallas en el diseño de la 
estrategia actual de la cultura organizacional que impiden el crecimiento de la 
empresa reflejado por la falta de motivación de los colaboradores.  Por lo que se 
realizó una investigación de campo apoyada principalmente por el mecanismo de la 
observación directa para recolectar datos veraces, netamente provenientes de la 
realidad organizativa en la que viven los colaboradores de la empresa objeto (Arias, 
2003), con el objetivo de diseñar estrategias de mejoramiento de los niveles de 
motivación en los colaboradores, a través de los factores que intervienen en la 
cultura organizacional, para el aumento de la competitividad de la empresa 
manufacturera de balones deportivos en la ciudad de Santiago de Cali. 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa objeto de estudio es Balones Golmart S.A.S, radicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, quien posee una actividad económica que comprende la 
Fabricación de Balones.  En la tabla 4, se presenta las características de la 
empresa: 

Tabla 4. Identificación de la organización 

 Identificación de la organización 

NIT: 900643502 

DIRECCIÓN: Diagonal 110 26 i 113 Puertas 
del Sol Sector 6 

Cantidad de 
colaboradores: 55 

Clasificación (PYME 
o gran empresa) PYME 

Nota: Se presenta la identificación general de la empresa 

En la figura 3, se presenta el acta de constitución del proyecto o Project chárter: 



 

 

Figura 3. Project Charter 

Nota: Project chárter presentado a la gerencia de la organización, en él se plantean los objetivos del proyecto, 
el tiempo de ejecución, los problemas a atacar, los beneficios del proyecto, el presupuesto del mismo y los 
responsables.  



En el Project chárter se evidencian las variables más críticas de este proyecto, por 
ejemplo, el tiempo de ejecución de este, el cual se prevé que sean 3 meses. Por 
otro lado, se estableció que presupuesto estimado del proyecto es $2.332.000 COP. 
Del mismo modo. Se identificaron que las restricciones principales del proyecto son: 
El proyecto debe de culminarse a principios del mes de mayo y toda información 
suministrada es confidencial. Cabe resaltar que este documento fue entregado a la 
gerencia de la empresa GOLMART S.A.S 

Para iniciar con la identificación propuesta, fue necesario recurrir a la observación 
directa, la cual, permite al investigador la obtención de datos de referencia del 
estudio, esto con la finalidad de integrar los factores recolectados en herramientas 
de gestión que le permitan a éste, obtener datos objetivos con la finalidad de realizar 
un análisis referente a los mismos. 

Para lo anterior, fue necesario construir un grupo de observación, liderado por el 
observador, pero compuesto por personal, que, a juicio de este, vital, pues 
pertenecen a procesos directivos y estratégicos íntimamente ligados con el 
desempeño del personal y clima laboral relativo al mismo. 

Seguidamente, se realiza el diseño de una secuencia de pasos lógicos de la tarea 
que ayude a la ejecución de una tarea sistemática basada en la matriz DOFA o 
FODA, siguiendo una secuencia dictaminada por (Ramirez, 2002) quien por medio 
de un artículo de investigación diseña dicha secuencia, sobre la cual, se basa la 
aplicación de la estructura que se referirá a continuación.  Es importante aclarar 
que, aunque fue tomada en consideración la estructura global utilizada por el autor, 
la misma fue adaptada a la empresa en cuestión, pues se considera importante 
realizar aportes de conocimiento propios, provenientes de la aplicación de criterios 
adquiridos mediante la estructuración académica recibida, los cuales, contribuyan a 
una aplicación más amigable de la herramienta a la organización estudiada dentro 
de lo cual se estableció la siguiente aplicación: 

• ·         Selección del 
grupo de análisis 

• Identificación de criterios internos y
externos

• · Listado de 
fortalezas y debilidades, 

• Ponderación de porcentajes
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listado amenazas y 
oportunidades 

• ·         Análisis de 
ponderación • Balance estratégico 

Comprendiendo que esta herramienta de análisis, parte de identificar los diferentes 
componentes alrededor de las siglas que componen el nombre F (Fortalezas), O 
(Oportunidades), D (Debilidades) y A (Amenazas) y una interrelación constante de 
las mismas de los ambientes; Externos (OA) e Internos (FD). Se realiza la aplicación 
del proceso antes descrito con una ampliación referente a los detalles de cada uno 
de los puntos aplicados con relación a la organización. 

7.2  REALIZACIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

7.2.1 Grupo de análisis 

Se solicitó a la organización apoyo del gerente General, su señora esposa y su hija, 
con el fin de identificar los diferentes criterios a ser analizados en la matriz, este 
grupo de la organización fue complementado con el investigador a fin de llevar un 
registro de datos claros frente a la información. 

Posteriormente se procedió a definir el orden en el cual se realizaría la observación 
interna de las áreas de trabajo, el cual se definió que sería siguiendo el orden del 
proceso productivo del balón. En la tabla 5, se explica estas etapas.  
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Tabla 5. Etapas del proceso productivo del balón 

Etapas del proceso productivo del balón 

 ETAPA DESCRIPCIÓN 

CORTE (RELLENO) 
En este proceso se corta el neumático en bloques pequeños 
para facilitar el relleno del retal, luego es cubierto con otra 
pieza de neumático. 

ENRROLLADO En esta etapa el neumático es enrollado o hilado 
artesanalmente. 

MASILLADO 
Luego del enrollado pasa al proceso de masillado, el cual 
básicamente consta de aplicar agua, látex y un espesante 
químico durante una 1.5 horas y dejar secar. 

PLÁSTICO El cuero sintético se unta de látex y se deja secar por 1.5 
horas. 

TROQUELADO 
posteriormente de que el cuero se haya secado, pasa a la 
máquina de troquelado o repujado y se sella la ficha para darle 
el diseño solicitado. 

ARMADORES 
el proceso de armar el balón consta de pegar con solución 
industrial las fichas elaboradas en el área de troquelado con 
la estructura del balón. 

VULCANIZADO 
Se coloca el balón, se sella la vulcanizadora y se mete en una 
olla con agua caliente durante 5 minutos y luego se deja 
reposar en un tanque con agua fría. 

EMPAQUE se empaca el balón en lotes de 30 unidades. 

Nota: Proceso productivo del Balones Golmart S.A.S 
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En la figura 4, se presenta el diagrama de flujo del proceso productivo de balones 
deportivos: 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso productivo de balones  

Adaptado de “Aplicación Balones River  Por “Navarro, Y. M., Cabarcas, C. A. 
& Álvarez, I. D (2013), [Fotografía PDF]. 

Diagrama: Operario Equipo

Actividad Simbolo Cantidad

Operación 11

Transporte 6

Inspeccion 2

Lugar Demora 4

Almacenamiento 1

Total 24

Diagrama de flujo del proceso de  proceso de fabricación de balones deportivos

Material x Resumen

Objetivo

Esctablecer el procedimiento del 

proceso de fabricación de balones 

deportivos

Golmart S.A.S

Metodo: Actual x Propuesto 
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Se estableció que esta observación se realizaría de manera discreta sin afectar las 
operaciones de las personas involucradas, esto con la finalidad de que no se 
afectara el normal funcionamiento de las áreas con lo cual, se obtendría un valor 
cercano al día a día percibido. 

Para la observación externa se tomó información de manera principal de las fuentes 
disponibles identificadas por la misma organización y recopiladas por la gerencia. 

Para el método de observación se realiza un seguimiento secuencial de 1 semana 
con visitas cada 2 días. De lo anterior se guardaron apuntes de la información 
recolectada con la finalidad de transmitirlas de manera formal dentro de la 
herramienta de gestión utilizada. 

7.2.2 Criterios 

Se consideraron como criterios aquellos factores que presentan relevancia frente al 
tema de estudio, para lo cual se definió: 

• Criterios Internos: talento humano, clima y cultura organizacional, Finanzas
de la organización (orientadas a la competitividad de la misma frente al mercado).

Debido a que esta matriz DOFA fue direccionada al enfoque de clima y cultura 
organizacional, la elección de los factores a considerar resultó asequible. 

• Criterios externos: Mercado, Competidores, legislación asociada (laboral)

Como fue mencionado, estos criterios externos en su mayoría fueron direccionados 
por la gerencia, los cuales consideran que fuera de estos no se genera un aporte 
real a la organización referente al estudio del comportamiento de los criterios 
seleccionados. 

7.2.3 Listados de fortalezas y debilidades 

Luego del establecimiento de los parámetros, el paso lógico a seguir sería listar las 
fortalezas y debilidades de la organización, para esto, se considera de primera mano 
realizar una entrevista semiestructurada (ver en la tabla 6) mientras se realizaba el 
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recorrido por la organización. Esta entrevista y recorrido se realizó con la compañía 
la encargada de las ventas en la empresa. 

Tabla 6. Entrevista realizada al personal administrativo 

Entrevista realizada al personal administrativo 

Preguntas Respuestas 

¿El personal de su 
empresa es propio o 

subcontratado? 

Propio, todo el personal contratado al destajo, es decir 
que unidad realizada, unidad pagada. 

Los colaboradores son madres cabeza de hogar, 
jóvenes en alto riesgo, desplazados por la violencia y 
personas de la tercera edad pertenecientes a este 
sector de la ciudad. No son pasan por un proceso de 
selección, a prueba y error se les encuentra un puesto 
en el proceso. 

 ¿Considera que el área 
de talento humano se 
encuentra consolidada? 

No, no está constituida en la organización. 

 ¿Cómo considera usted 
que es el clima laboral de 
la organización? 

Debido al tipo de trabajador contratado al destajo, se 
evidencia altos índices de ausentismo y discusiones en 
grupo. 

¿La empresa realiza 
actividades que 

contribuyan a un mejor 
clima laboral? 

 Integraciones anuales y celebración de cumpleaños 

Mayormente las celebraciones anuales y recordatorios 
mensuales de los colaboradores que cumplen años en 
el mes. 
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Tabla 6. (Continuación) 

¿La empresa realiza 
actividades que 

contribuyan a un mejor 
clima laboral? 

El año pasado, cada lunes a las 9 de la mañana, que 
es la hora del break, nos regalaban un desayuno. Y 
todos los días, a esa misma hora nos brindan café con 
pan. 

 ¿Considera usted que la 
empresa es sólida, 

monetariamente 
hablando? De ser así 

indique porqué 

 Nuestras finanzas son estables, nunca hemos 
retrasado un pago a proveedores o a colaboradores. 

Las nóminas son pagadas quincenalmente de manera 
ininterrumpida, por lo cual, se puede inferir una 
solvencia económica buena. 

 Nunca he escuchado quejas al respecto, en mi caso 
he visto que son muy puntuales en los pagos. 

Nota: entrevista no estructurada realizada a la gerencia 

Posterior a esta reunión se realizaron recorridos periódicos de lo cual se encontró 
lo siguiente: 

• Personal interactúa de forma constante con la gerencia y los mandos medios,
la comunicación es directa y fluida.

• Personal no porta uniforme, se cuenta con un sentido de pertenencia externo.

• Personal con actitud aparente de desmotivación en los puestos laborales, es
una actitud común entre los cargos operativos observados.

• Se percibe personal conversando de manera repetitiva de la falta de
capacitación y de desarrollo de competencias en sus puestos dentro de la
organización.
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• Al momento de pagos de salarios el personal manifiesta la duda frente al 
porque no han subido los salarios anualmente.  

• Existe un trabajador que presenta una condición de discapacidad auditiva y 
se comunican con él mediante señas. 

Considerando que las decisiones siempre deben ser racionales y no intuitivas, es 
decir, que la persona debe realizar un análisis antes de tomar la decisión y no 
dejarse llevar por factores subjetivos. De esta manera cuando se obtiene y se 
analiza la información requerida para tomar la decisión prediciendo sus posibles 
consecuencias, se actúa con certeza, de lo contrario cuando no se tiene en cuenta 
la información suficiente y se toma las decisiones se trabajará bajo la incertidumbre 
si se está realizando lo correcto o si se deberá asumir las consecuencias de una 
mala decisión. (Ahumada, M. V., Garnica, L. F., & Morales, N. M. 2016). 

De acuerdo con lo anterior y basándose en la observación y experiencia propia de 
los integrantes del grupo de investigación, siendo lo más objetivos posibles, se 
definieron las fortalezas y debilidades de la organización en la tabla 8, a las cuales 
a su vez se le asignó una ponderación descrita en la tabla 7: 

Tabla 7. Valoración de ponderaciones 

Valoración de ponderaciones 

Valor de 
Ponderación Interpretación 

10 Alto 

5 Medio 

1 Bajo 

 
Nota: Se establece los valores de las ponderaciones de la matriz DOFA, siendo 10 
la ponderación más alta y 1 la más baja. Adaptado de FODA y Estrategia por Gaitán, 
M (2012). 05/27/2020. (Diap. 27). 
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La valoración fue resultado de una reunión con el grupo investigador, haciendo 
frente a los sesgos personales de sobreestimar los criterios a evaluar. 

De lo anterior se considerará la valoración de importancia que representa cada 
factor elegido dentro del tema de estudio para la organización, en la tabla 8 se 
presenta el listado de fortalezas y debilidades y fueron seleccionados los criterios 
de interacción entre 10 y 5. 

Tabla 8. Listado de fortalezas y debilidades 

Listado de fortalezas y debilidades 

Fortalezas Criterio Ponderación Debilidades Criterio Ponderación 

- 

Ta
le

nt
o 

H
um

an
o 

- Personal 
Propio 

Ta
le

nt
o 

H
um

an
o 

10 

Área 
Consolidada 5 

Falta de 
actualización 
en 
competencias 

1 

Valoración 
subjetiva 
positiva por 
parte de los 
colaboradores 

C
lim

a 
La

bo
ra

l 

5 

Poco 
personal de 
apoyo en el 
área 

C
lim

a 
La

bo
ra

l 

10 

Actividades 
de integración 
anuales 

10 

No se cuenta 
con 
valoración 
vigente en 
materia 
psicosocial 

10 
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Tabla 8 (Continuación) 

Comunicación 
efectiva entre 
empleados y 
gerencia. 

 5 

Se observa 
personal 
desmotivado 
en los 
puestos de 
trabajo 

 10 

Finanzas 
estables 

Fi
na

nz
as

 d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

10 

Poca 
posibilidad de 
aumentos de 
créditos 

Fi
na

nz
as

 d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

10 

Posibilidad de 
nuevas 
inversiones 

5 Flujo de caja 
limitado 10 

Organización 
reconocida 5     

 

Nota: Se enlista las fortalezas y las debilidades de la empresa frente a los criterios 
seleccionados junto con su respectiva ponderación.   

7.2.4 Listados de amenazas y oportunidades 

Para la lista de debilidades se realizó una nueva reunión con la gerencia, para lo 
cual se pidió que se tenga en cuenta los criterios previamente escogidos; es decir, 
las oportunidades y fortalezas, las cuales a su vez se le asigna una ponderación 
que se estableció de acuerdo a lo definido en la tabla 9.  Del ejercicio, se solicitó 
que se dejen a un lado los juicios de valores personales, y solo se tomen opciones 
validadas por los datos de la organización o experiencias previas objetivas 
referentes a aquellos puntos que pueden contribuir a amenazar la buena gestión de 
la organización o por el contrario generar esas oportunidades que podrían equilibrar 
la balanza en un momento dado.  De lo anterior se obtuvo: 
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• De acuerdo con las investigaciones realizadas González (2017), se observó
que en la industria se ha aumentado la cantidad de competencia informal, se
observa un crecimiento de la llegada de mercancía de países como china, lo cual
aumenta la oferta de balones en el mercado a bajo costo.

• Los competidores actuales según lo indicado la gerencia se han mezclado
con vendedores informales, no constituidos quienes dan los productos a valores por
debajo del precio del mercado lo cual afecta al mercado y a la permanencia de la
organización.

• Se indicó la insuficiencia de cumplimiento de requisitos legales en materia de
seguridad y salud.

• Sin embargo, se mencionó que la gerencia posee un plan de mercado que
apunta a la ampliación de clientes por fuera de la ciudad de Santiago de Cali, se
espera que con las estrategias definidas esta ampliación de mercado sea posible.

• Así mismo, evidenció que la gerencia se encuentra asequible a la
implementación de mecanismos que puedan contribuir a mejorar las amenazas del
sector, esto enfocado al cuidado del talento humano.

En la tabla 9, se enlista las amenazas y oportunidades de la empresa frente a los 
criterios seleccionados junto con su respectiva ponderación.   
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Tabla 9. Listado de amenazas y oportunidades 

 Listado de amenazas y oportunidades 

Amenazas Criteri
o 

Ponderació
n 

Oportunidade
s 

Criteri
o 

Ponderació
n 

Perdida de 
reconocimiento 
en el mercado 

M
er

ca
do

 10 
Ampliar la 
percepción del 
mercado 

M
er

ca
do

 10 

Aumento de 
competidores 

C
om

pe
tid

or
es

 

10 

- 
Mercado 
desleal 5 

Multas por 
incumplimiento
s del SG-SST 
prevención del 
riesgo 
psicosocial 

Le
gi

sl
ac

ió
n 

As
oc

ia
da

 

10 

El cumplimiento 
de la legislación 
en materia 
laboral 
permitirá 
realizar un 
diagnóstico 
objetivo de la 
organización. 

Le
gi

sl
ac

ió
n 

as
oc

ia
da

 
10 

 

Nota: Se enlista las amenazas y oportunidades de la empresa frente a los criterios 
seleccionados junto con su respectiva ponderación.   

7.2.5 Matriz de ponderación 

Con relación a lo anteriormente expuesto, se seleccionaron los resultados altos y 
medios en el nivel de importancia y se asignará un porcentaje, lo anterior permitirá 
identificar su participación en el análisis global, éste se presenta en la tabla 10: 
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Tabla 10. Matriz de ponderaciones y porcentajes 

 Matriz de ponderaciones y porcentajes 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades Valor 

- 

Falta de 
competencias 
duras y blandas 
(10) 

Perdida de 
reconocimiento 
en el mercado 
(10) 

Ampliar la 
percepción del 
mercado (10) 

30 

Área 
Consolidada 
(10) 

No se cuenta con 
valoración vigente 
(10) 

Aumento de 
competidores 
(10) 

30 

Valoración 
subjetiva 
positiva por 
parte de los 
colaboradores 
(5) 

Personal no propio 
(10) 

Mercado desleal 
(5) 20 

- - 

Multas por 
incumplimientos 
del SG-SST 
prevención del 
riesgo 
psicosocial (10) 

El cumplimiento de 
la legislación en 
materia laboral 
permitirá realizar un 
diagnóstico objetivo 
de la organización 
(10) 

20 

15 30 35 20 100 

15% 30% 35% 20% 100% 

Nota: se realiza la matriz de ponderaciones y porcentajes de la DOFA. 
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El motivo por el cual, solo se seleccionaron estos resultados es debido a que, estos 
fueron los que aportaron la mayor cantidad de esfuerzos concentrados, con la 
finalidad de darles gestión según su relevancia, entendiendo que; la organización 
en ninguna circunstancia puede atacar de manera simultánea todos los hallazgos 
evidenciados.  

7.2.6 Análisis de porcentajes 

Acorde los resultados obtenidos se puede decir que; las debilidades y las amenazas 
representan un 65% frente a un 35% de las fortalezas y oportunidades, se encuentra 
un 30% de brecha el cual podría cerrarse si se toman las acciones pertinentes 
acorde a lo identificado. 

Se consideró entonces pertinente realizar un balance estratégico de los 
componentes de la herramienta, con la finalidad de abarcar la etapa de interrelación 
de los componentes de esta. 

7.2.7 Balance estratégico 

En este ítem se busca la demostrar la relación que guardan entre sí, el riesgo y la 
optimización, que podrían delimitar el desarrollo de la organización o por el contrario 
ayudar al mismo. (Ramirez, 2002).  Así mismo se podrá concebir de la siguiente 
manera:  

Factor de riesgo: se considera un pasivo a nivel competitivo (D+A) y el factor de 
optimización: se considera cada posición favorable de la organización. (F+O) 

El escenario ideal sería al menos, que los factores no se encuentren en equilibrio, 
sino que el factor de optimización supere por mucho quizás al factor de riesgo, esto 
es lo que se busca, sin embargo, en la práctica esta situación no siempre se 
consigue, prueba de lo anterior se presenta la tabla 11: 
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Tabla 11. Balance estratégico 

 Balance estratégico 

F+O D+A 
15% + 20% 30% + 35% 

35% 65% 

Nota: se realiza el balance estratégico generado a raíz de la matriz DOFA. 

Como se puede observar y consecuente con los valores obtenidos previos en la 
organización objeto de estudio el factor de riesgo supera al factor de optimización, 
lo cual indica la necesidad establecer oportunidades de mejora para los siguientes 
problemas de control y las fallas en el diseño actual de la cultura organizacional que 
impiden el crecimiento laboral de la empresa: 

• Falta de competencias duras y blandas (10)

• Pérdida de reconocimiento en el mercado (10)

• No se cuenta con valoración vigente en materia psicosocial (10)

• Aumento de competidores (10)

• Multas por incumplimientos del SG-SST prevención del riesgo psicosocial
(10)

Se consideraron los siguientes problemas relacionados a talento humano como: 
falta de competencias duras y blandas, no se cuenta con valoración vigente en 
materia psicosocial, Multas por incumplimientos del SG-SST.   

Acorde al análisis DOFA realizado en conjunto con la gerencia de la empresa se 
definieron las siguientes recomendaciones con el fin de contribuir a la reducción de 
los problemas de control y las fallas en el diseño actual de la cultura organizacional: 
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• Identificar las brechas de los perfiles profesionales de la parte 
administrativa. 

• Realizar proyecciones de cada cargo existente 

• Analizar las posibilidades de cursos internos y externos 

• Generar cultura dentro de la formación técnica y de competencias 

• Socializar al personal la importancia del proceso de competencias y sus 
etapas a fin de no generar expectativas por fuera del contexto de la organización. 

• Establecer horarios y criterios secuenciales que ayuden a cumplir los 
objetivos de formación. 

• Diagnosticar el nivel de motivacional de los colaboradores de la empresa 
con el fin de establecer estrategias motivacionales. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA GOLMART
S.A.S MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA Y CLIMA
ORGANIZACIONAL QUE AFECTA A LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA 

Identificados los problemas de control y las fallas en el diseño actual de la cultura 
organizacional que impiden el crecimiento laboral de la empresa se proceden a 
continuar con el segundo objetivo específico propuesto en el proyecto, para ello, se 
realizó una encuesta estructurada. 

8.1.1 Análisis descriptivo de la información general 

Se presenta el análisis descriptivo de la empresa en cuanto al género, edad y 
antigüedad de la empresa: 

8.1.1.1 Género, edad y antigüedad 

En la tabla 12, se presenta el análisis descriptivo de la empresa en cuanto al género, 
edad y antigüedad de la empresa: 

Tabla 12. Género, edad y antigüedad 

Género, edad y antigüedad 

FEMENINO MASCULINO 

GÉNERO 35 (64%) 20. (36%)

EDAD (AÑOS) 33.9 30.9 

ANTIGÜEDAD 
(AÑOS) 3.3 2.4 

Nota: Información descriptiva de la empresa a mayo 2020. 
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De acuerdo con la información recolectada, se determinó que la empresa Golmart 
S.A. en su mayoría es emplea a personal femenino (64) %. La edad promedio en 
estas trabajadoras es de 33 años y el de los hombres es de 30 años. Lo que indica 
que es una empresa joven. 

Por otra parte, en cuanto a la antigüedad de los colaboradores en la empresa, el de 
las mujeres alcanza 3.3 años y el de los hombres 2.4 años.  

Con base en la información suministrada por la empresa, se realizará el cálculo de 
la rotación de personal para el año 2019, para ello se utiliza la siguiente ecuación:  

Índice de rotación anual % = [ Cantidad de empleados que se fueron / (Cantidad 
inicial de empleados + Cantidad final de empleados) /2] X 100  

De Oitsimapro. Recuperado de: 
https://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/calculo_tasa_de_rotacio%C
C%81n.pdf 

Índice de rotación anual 2019%= [ 20 / (75 + 55) /2] X 100 = 30% 

De acuerdo con la información anterior, se puede concluir que la rotación del 
personal es alta, por ello, es importante identificar opciones de mejora con respecto 
a la motivación y productividad de los colaboradores de la empresa. 

De igual manera, se identifica el nivel de estudio de los colaboradores: 

  

https://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/calculo_tasa_de_rotacio%CC%81n.pdf
https://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/calculo_tasa_de_rotacio%CC%81n.pdf
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8.1.1.2 Grado de estudios y responsabilidades 

Tabla 13. Grado de estudios 

Grado de estudios 

FEMENINO MASCULINO 

PROFESIONAL 2 4% 0 0% 

TÉCNICO 2 4% 0 0% 

BACHILLER 31 56% 20 36% 

TOTAL 35 64% 20 36% 

Nota: clasificación de los colaboradores según su nivel de estudios y 
responsabilidad.   

Según lo observado en la tabla 13, la empresa presenta un nivel de estudios 
básicos, es decir que el 93% de los colaboradores no terminó la educación básica 
secundaria, esto va en línea y de acuerdo con la misión planteada por la 
organización de ofertar oportunidades laborales a personas vulnerables como lo son 
madres cabeza de hogar, jóvenes en condiciones de “drogadicción” y personas que 
fueron desplazadas por la violencia. Sin embargo, esto indica que la mayoría del 
personal no está calificado y capacitado para los puestos que desempeñan, por 
tanto, la empresa debería invertir en la capacitación de sus colaboradores para que 
estos se sientan satisfechos con sus puestos de trabajo, inhibiendo la 
rotación de personal, motivándolos a hacer su trabajo cada día mejor, y así evitar 
pérdidas de tiempo y recursos económicos. 

Por último, para culminar el análisis descriptivo de la empresa, se presenta los 
indicadores de la calidad jurídica: 
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8.1.1.3 Calidad jurídica 

Tabla 14.  Calidad Jurídica 

Calidad Jurídica 

TIPO DE CONTRATACIÓN  

Contratación a término 
indefinido (personas) 8 15% 

Contratación por prestación 
de servicio (personas) 47 85% 

TOTAL 55   

 

Nota: Clasificación de la contratación de la empresa Mayo 2020. 

En la tabla 14, se aprecia que los  operarios  son contratados mediante contrato por 
contratación de servicios,  (85%), y su modalidad de remuneración es la del destajo, 
la cual esta estipulada en el numeral 2 del artículo 38 del código sustantivo del 
trabajo; “La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por 
obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su 
pago”, así mismo, en   el artículo 132 del código sustantivo del trabajo, señala las 
formas para estipular el salario, dice en su primer numeral:  

El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus 
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 
tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los 
pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 

Por otra parte, los colaboradores pertenecientes a la parte administrativa son 
contratados mediante contratación a término indefinido (15%). 
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8.1.1.4 Resultados de las encuestas realizadas a la organización 

En la tabla 15 y 16, se plantea los resultados de las encuestas realizadas a los 23 
empleados, los cuales se definieron en: (operarios) (ver Anexo C) y a los 
colaboradores de la parte administrativa (ver Anexo D). 

Tabla 15. Resultados de las encuestas realizadas a los Operarios de la organización 

Resultados de las encuestas realizadas a los Operarios de la organización 

ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Se siente identificado con
la misión organizacional?

20% 80% En promedio el 86% de los 
colaboradores encuestados, no tiene 
conocimiento de la misión, visión, 
valores corporativos, ni de los objetivos 
y metas que la empresa proyecta 2. ¿Se siente identificado con

la visión organizacional?
10% 90% 

3. ¿Se siente identificado con
los valores que proyecta la
organización?

20% 80% 

4. ¿Conoce los objetivos y
metas empresariales?

5% 95% 

5. ¿Recibe incentivos
diferentes a los económicos al
maximizar su excelencia
laboral?

5% 95% El 95% de los encuestados manifiestan 
que no reciben incentivos monetarios 
por maximizar su labor 

6. ¿Dispone de las
herramientas adecuadas para
el desempeño de sus
labores?

50% 50% El 50% de los colaboradores 
encuestados hacen referencia que 
poseen las herramientas adecuadas 
para la realización optima de sus 
funciones. 

file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20C-RESULTADO%20CUESTIONARIO%20OPERARIOS.pdf
file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20D-RESULTADO%20CUESTIONARIO%20ADMINISTRATIVOS.pdf
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Tabla 15. (Continuación) 

7. ¿Considera que, en la
empresa, se manejan los 
conflictos adecuadamente? 

55% 45% El 55% de los colaboradores responde 
que la empresa sí maneja 
adecuadamente los conflictos entre los 
colaboradores, hacen referencia de 
que siguen un conducto regular.  

8. ¿Considera que, en la
empresa, están determinadas
las responsabilidades y 
funciones de los 
colaboradores? 

85% 15% El 85% de los operarios responden que 
en la empresa, están determinadas las 
responsabilidades y funciones. 

9. ¿Considera que el trato
entre los colaboradores es el
adecuado?

85% 15% El 85% de los operarios responde que 
entre ellos mismos existe un ambiente 
adecuado 

10. ¿Piensa que la
comunicación y relación en la
empresa es asertiva?

80% 20% El 80% de los encuestados manifiesta 
que la comunicación es asertiva, cabe 
resaltar que uno de los encuestados es 
una persona que presenta una 
discapacidad auditiva, la cual manifestó 
lo contrario a sus otros compañeros. En 
el momento de realizar la encuesta, fue 
difícil comunicarse con él y toda la 
encuesta se hizo mediante señas. 

11. ¿Mantiene buenas 
relaciones con sus 
superiores?

85% 15% La mayoría de los encuestados (85%), 
manifestó que tiene buena relación la 
parte administrativa y gerencia 

12. ¿La empresa toma en
cuenta sus opiniones
respecto a posibles mejoras
en el ámbito laboral?

50% 50% El 50% de los colaboradores manifestó 
que no se toman en cuenta sus 
opiniones respecto a las posibles 
mejoras en el ambiente laboral. 

Nota: ponderación del cuestionario aplicado a los operarios y su respectivo análisis. 
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En términos de cultura organizacional, se puede determinar que los colaboradores 
no tienen conocimiento de la misión, visión, valores metas y objetivos de la empresa, 
lo que indica que no tienen sentido de pertenecía e identidad frente a la misma. Otro 
aspecto por resaltar es que el 50% de los colaboradores no sienten que sus 
opiniones sean consideradas por parte de sus superiores, sin embargo, se observa 
que en su mayoría tiene buena relación con los mismos. Otro factor importante por 
destacar es que en estos momentos la empresa cuenta con un trabajador con 
discapacidad auditiva, pero según lo observado, la comunicación con este 
trabajador es complicada, ya que ningún empleado de la empresa tiene 
conocimiento del lenguaje de señas. De igual modo, El 50% de los colaboradores 
encuestados hacen referencia que poseen las herramientas adecuadas para la 
realización optima de sus funciones. En términos económicos, un punto a resaltar 
es que El 95% de estos manifiestan que no reciben incentivos monetarios o 
emocionales por maximizar su labor. La mayoría manifestó que las condiciones en 
que se encuentran no son las mejores, pero tampoco las peores, también teniendo 
en cuenta que el mercado laboral esta tan competitivo y las oportunidades laborales 
son escasas, por ello se atienen a ellas, pero reconocen que si hay factores que se 
deben de mejorar.  Del mismo modo, se realizó una encuesta al personal 
administrativo y gerencia de la empresa Golmart S.A.S, en la tabla 16 se puede 
apreciar los resultados: 

Tabla 16. Resultados de las encuestas realizadas al personal administrativo y gerencia de la organización

Resultados de las encuestas realizadas al personal administrativo y gerencia 
de la organización  

ÍTEMS SI NO 
1. ¿se siente identificado con la misión organizacional? 100% 0% 

2. ¿se siente identificado con la visión organizacional? 100% 0% 

3. ¿se siente identificado con los valores que proyecta la
organización?

100% 0% 

4. ¿conoce los objetivos y metas empresariales? 100% 0% 
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Tabla 16 (Continuación)  

5. ¿recibe incentivos diferentes a los económicos al 
maximizar su excelencia laboral? 

100% 0% 

6. ¿dispone de las herramientas adecuadas para el 
desempeño de sus labores? 

100% 0% 

7. ¿considera que, en la empresa, se manejan los conflictos 
adecuadamente? 

100% 0% 

8. ¿considera que, en la empresa, están determinados las 
responsabilidades y funciones de los colaboradores? 

100% 0% 

9. ¿considera que el trato entre los colaboradores es el 
adecuado? 

67% 33% 

10. ¿piensa que la comunicación y relación en la empresa es 
asertiva? 

67% 33% 

11. ¿considera que se evalúa eficazmente el desempeño 
laboral? 

67% 33% 

12. ¿mantiene buenas relaciones con sus superiores? 100% 0% 

13. ¿la empresa toma en cuenta sus opiniones respecto a 
posibles mejoras en el ambito laboral? 

67% 33% 

14. ¿existen canales comunicacionales en el ambiente 
laboral? 

33% 66.7% 

15. ¿recibe incentivos económicos al maximizar su 
excelencia laboral? 

0% 100% 
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Tabla 16. (Continuación) 

16. ¿el programa de capacitación laboral de la organización
cumple sus expectativas?

0% 100% 

17. ¿considera que su profesión es un medio para su
crecimiento personal?

100% 0% 

18. ¿se siente a gusto con la profesión escogida? 100% 0% 

19. ¿considera que la empresa le proporciona oportunidades
de crecimiento económico de acuerdo con su experiencia
profesional?

100% 0% 

20. ¿los beneficios que perciben por su labor satisfacen sus
necesidades personales?

100% 0% 

21. ¿recibe un reconocimiento social justo por la profesión
que desempeña?

100% 0% 

22. ¿piensa que en su área se han producido las
transformaciones adecuadas que propicien la innovación y
creatividad laboral?

67% 33% 

Nota: Ponderación del cuestionario aplicado a los colaboradores administrativo y 
gerencia con su respectivo análisis  

En términos generales, el área administrativa presenta un conocimiento de la cultura 
organizacional en cuanto a que identifican su misión, visón, valores y metas 
empresariales, contrario a los operarios. El 67% manifestó que estaba de acuerdo 
con que el trato entre colaboradores es adecuado. Así mismo el porcentaje de 
encuestados respondieron que la comunicación es asertiva, sin embargo, el 33% 
manifestó que no lo era, puesto que, cómo se identificó en el análisis realizado a la 
vida laboral de los operarios, existe uno de ellos que presenta una dificultad auditiva 
y la comunicación con este trabajador es difícil, ya que ninguno conoce o maneja el 
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lenguaje de señas. Contrario a los operarios, la parte administrativa, compuesta 
mayormente por familiares del gerente general, manifestaron que sí hay 
oportunidades de crecimiento económico de acuerdo con su experiencia laboral. Y 
se sienten a gusto con su experiencia en la empresa.  

Cómo se evidenció en el análisis del grado de estudios y responsabilidades de la 
empresa, se identificó que la organización no tiene estipulado los perfiles 
profesionales para los diferentes cargos de ocupación.  

Por otro lado, se evidencia que no existe un programa de capacitación laboral en la 
empresa. El 67% de los encuestados manifiesta que en su área se ha producido las 
transformaciones adecuadas que propicien la innovación y creatividad laboral. 

Para dar continuación al diagnóstico del clima y cultura organización de la empresa 
Golmart, se presenta el diagnóstico de las condiciones de ambiente y trabajo en 
cuanto al ambiente físico y la seguridad social de los colaboradores: 

En el recorrido realizado por la empresa se puede determinar que las condiciones 
de laborales no son óptimas. Toda vez que los operarios no poseen las 
herramientas necesarias para un ambiente adecuado, es decir, su puesto de trabajo 
está compuesto por una mesa y sillas de plástico, en la Figura 7 Y 8 se observan 
estas condiciones. Por otro lado, los operarios se quejan de que no tienen sistemas 
de ventilación, teniendo en cuenta que el clima tropical de la ciudad no ayuda, la 
sensación térmica que presenta la organización es alta.  

  

Figura 5. Puesto de trabajo 
Armadores 

Figura 6. insumos de los armadores 

Por otro lado, debido al tipo de contrato ejercido por la empresa, “al destajo”, es 
decir, unidad producida, unidad pagada, la empresa no requiere que sus 



79 

colaboradores  paguen seguridad social, sin embargo, la gerencia manifestó en las 
entrevistas que están realizando una estrategia para que los colaboradores  se 
afilien a salud y a la ARL, esta estrategia consta de pagar el 50% del costo de la 
afiliación y que el trabajador pague el 50% restante; pero mencionan que no ha sido 
posible implementarla porque los colaboradores  no tienen sentido de pertenencia 
y no les interesa afiliarse. Lo anterior puede apreciarse en la tabla 17. 

Tabla 17. Condiciones de Seguridad Social operarios 
 Condiciones de Seguridad Social operarios 

TIPO DE 
TRABAJADOR 

TIPO DE 
CONTRATO 

% 
AFILIADOS OBSERVACIONES 

ADMINISTRATIVO Contratación a 
término indefinido 15% Generan aportes a 

la SS 

OPERARIOS 
Contratación 
prestación de 

servicios 
0% 

Debido al tipo de 
contrato que 
ofertan en la 
empresa, los 
operarios no pagan 
SS 

Nota: Se presenta el porcentaje de afiliados a seguridad social según el tipo de 
contrato.  

Como conclusión del diagnóstico realizado, se destaca que la condición de vida 
laboral de los colaboradores de la empresa Golmart S.A.S debe mejorar, como se 
evidenció no existe un salario emocional que motive a los colaboradores y permita 
que tengan sentido de pertenencia por la empresa, las condiciones de los puestos 
de trabajo no son ergonómicas y, por último, los colaboradores no están afiliados la 
seguridad social, esto es reconocido y aceptado por su propietario. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN 
EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES DE LA 
EMPRESA MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS PARC, LOC, DOFA. 

Para continuar con la realización del proyecto, en este capítulo se pretende 
identificar los factores motivacionales que inciden en la cultura organizacional de la 
empresa GOLMART S.A.S, mediante el uso de herramientas PARC, LOC, DOFA y 
realizar un análisis de necesidades y motivaciones con una de las teorías de 
Abraham Maslow. 

9.1.1 HERRAMIENTA PARC 

9.1.1.1 Personas 

La empresa cuenta con 55 colaboradores, distribuidos en: 8 en la parte 
administrativa y gerencia, los cuales son contratados a término fijo y 47 operarios 
contratados al destajo. En la organización solo hay 2 personas profesionales y 2 
técnicos, el resto de los colaboradores no culminó la educación media. La mayoría 
de los colaboradores son madres cabeza de hogar, jóvenes vulnerables y 
desplazados por la violencia.  

9.1.1.2 Arquitectura  

La organización está compuesta de manera jerárquica, en el primer nivel el dueño 
de la empresa, seguido del administrador general quien se encuentra a cargo de las 
áreas de producción, ventas bodega y la parte administrativa. Cabe mencionar que 
la empresa no posee un departamento de recursos humanos, el área de RR.HH. es 
una de las más importantes dentro de cualquier organización porque es quien se 
encarga de la gestión y administración del capital humano que es el motor de la 
organización. Contar con un Departamento de Recursos Humanos es crucial para 
el éxito de la empresa y puede ser el recurso más importante para mejorar y 
mantener a los empleados motivados. 

En la figura 7, se observa el organigrama general de la empresa (Actual): 
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Figura 7. Organigrama general de la empresa Golmart S.A.S. 

Por tanto, en el capítulo 10 se establecieron los lineamientos para el diseño de las 
siguientes propuestas: 

• Propuesta de creación el departamento de Recursos Humanos

• Propuesta de reestructuración del organigrama general de la empresa

9.1.1.3 Rutinas 

La empresa no tiene establecido un manual de funciones, las personas que ingresan 
a trabajar aprenden empíricamente a modo de prueba y error, si no es eficiente en 
la función asignada, empieza a rotar por las diferentes estaciones del proceso 
productivo hasta encontrar la función a la que mejor se acople. 

Los horarios establecidos por la gerencia son: 

• Hora de entrada 7.30 a.m.

• Pausa activa de 15 minutos: 9:15 a.m. la empresa brinda un pequeño desayuno
a sus colaboradores
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• Hora de almuerzo 12.30- 1.30 p.m. 

• Hora de salida: 5:30 p.m. 

• Los sábados hasta las 12:30 p.m. 

En lo que respecta al horario de salida, los colaboradores tratan de no quedarse 
hasta muy tarde, ya que la fábrica queda en ubicado en un lugar vulnerable y 
peligroso 

9.1.1.4 Cultura  

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa tiene una cultura de ausentismo 
laboral y altos niveles de rotación del personal, las personas contratadas por esta 
organización son personas pertenecientes a sectores de alto riesgo, desplazados 
por la violencia, los cuales por su modo de contratación muchas veces solo realizan 
su labor por el beneficio económico, no se evidencia sentido de pertenecía en los 
colaboradores.  

Del mismo modo, y como se mencionó, estas personas son pertenecientes a 
sectores de alto riesgo, por lo que poseen una cultura de violencia intrafamiliar y 
social, son marginados y las oportunidades de tener una educación de calidad, son 
escazas, ya que por las condiciones socioeconómicas, las personas tienen a dejar 
de estudiar y dedicarse a trabajar para sobrevivir con lo que coloquialmente se 
denominaría “el diario”, es por ello, la razón social de la empresa: “Brindar 
oportunidad de crecimiento socioeconómico a través del apoyo laboral a personas 
que se encuentran ubicadas en este sector marginado del Oriente caleño”, pero de 
igual manera, aunque no en todos los casos,  existe el modelo mental de que el 
trabajo está hecho para sufrir, es decir que se determina lo que se debe y lo que no 
se debe hacer en el trabajo, “por lo que el tiempo en que no trabajo es para gozar, 
por tanto, en el trabajo no me conviene invertir demasiadas expectativas 
personales”.  

Por último, y como se detallará en la próxima sección, la empresa posee valores 
empresariales y objetivos estratégicos, como también se plantea una misión y 
visión, pero esta no es socializada con los colaboradores, lo que genera una baja 
identidad hacia el proceso productivo por parte de estos, como también el 
desconocimiento de su aporte hacia los objetivos estratégicos de la empresa, lo que 
influye en la falta de sentido de pertenencia frente a la empresa.  Es fundamental 
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contar con una misión, visión y objetivos estratégicos bien estructurado que 
permitan crear un ambiente en que los colaboradores se sientan motivados y 
trabajen más productivamente, por ende, sean más eficientes. Además, con la 
suficiente motivación el colaborador puede realizar un mejor trabajo basándose en 
la visión de la empresa, por lo tanto, esto puede representar grandes beneficios 
para la misma.  

9.1.2 HERRAMIENTA LOC 

Para la elaboración de esta herramienta, se solicitó la información pertinente a la 
gerencia de la empresa. 

9.1.2.1 Sistema de creencias 

Los sistemas de creencia comunican al interior de la organización un conjunto de 
definiciones conceptuales (misión, declaraciones de principios) para establecer 
valores que aportan intención y dirección a la organización (Bertolotti, M. et al. s.f.). 
La empresa Golmart S.A.S no cuenta con un Manual de Políticas Empresariales, 
pero tienen planteado la misión, visión y valores centrales que se transcriben a 
continuación: 

Misión: generar oportunidades de empleo a personas madres cabeza de hogar, 
jóvenes en alto riesgo, desplazados por la violencia y personas de la tercera edad 
pertenecientes a este sector de la ciudad, aliviando las condiciones 
socioeconómicas y de vida y contribuyendo a mejorar la imagen de este sector. 

Visión: ser la mejor opción del mercado en la fabricación de líneas deportivas y del 
hogar, buscando la ampliación de nuestro portafolio de productos para atender las 
continuas necesidades expresadas por nuestros clientes. 

Objetivos estratégicos: cambiar la indiferencia y el desdén hacia los habitantes de 
este populoso sector de la ciudad por estar ubicados en una zona estigmatizado 
como de alta-peligrosidad y declarar parte de nuestra Responsabilidad Social 
Empresarial de “brindar oportunidad de crecimiento socioeconómico a través del 
apoyo laboral a personas que se encuentran ubicadas en este sector marginado del 
Oriente caleño”, razón que nos impulsó a establecernos dentro de este sector. 

Valores: creer en la gente humilde, honesta, trabajadora, que aún sueña con 
oportunidades que les permitan continuar con sus estudios; con disponer de una 
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estabilidad económica para brindar a los suyos las mínimas condiciones de salud, 
alimentación, vivienda, vestido, educación y recreación, necesidades que al verse 
satisfechas permiten encontrar en cada uno de nuestros colaboradores personas 
con gran sentido de la responsabilidad, honestidad, transparencia, compromiso y 
voluntad para brindar lo mejor de sí, valores que Creaciones Golmart S.A.S 
capitaliza para llevarlo a sus procesos productivos y obtener la creación de unos 
productos de calidad y diferenciado en el mercado. 

Se identificaron 2 causas principales que influyen en el comportamiento del personal 
operativo:  

• Baja identidad hacia la empresa: debido a que las condiciones de trabajo 
actuales desencadenan posibles consecuencias negativas en la salud de los 
trabajadores, los aspectos de orden/limpieza y de clima laboral influyen 
directamente en la calidad de vida y la satisfacción del personal que se encuentra 
en el área de trabajo (área de producción).  

• Desconocimiento de su aporte a la estrategia:  según los resultados de las 
entrevistas realizadas, los colaboradores tienen desconocimiento de cuáles son los 
objetivos estratégicos, la misión y la visión de la organización por lo cual no están 
directamente relacionados y no tienen un sentido de pertenencia hacia la empresa, 
ni tampoco hacia los objetivos de la misma.  

Por tanto, en el capítulo 10 se establecieron los lineamientos para el diseño de las 
siguientes propuestas: 

• Propuesta programa de 
reconocimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa GOLMART 
S.A.S. 

• Propuesta de mejora: afiliación a la 
seguridad social de los colaboradores 
contratados al destajo. 

• Propuesta de incentivos laborales.  
• Propuesta de misión, visión y 
objetivos estratégicos acordes a la 
razón de ser del negocio. 

• Propuesta de mejora: Implementación 
de la metodología 5´S. 
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9.1.2.2 Sistema de límites 

Los sistemas limitantes (a través de medios como los códigos de ética y los sistemas 
de sanción) delimitan las áreas de interés estratégico y proscriben conductas 
riesgosas o ilegítimas. (Bertolotti, M. et al. s.f).  Es necesario limitar aquellas 
conductas que no se orientan a los valores de la organización y debilitan el 
compromiso de sus miembros.   

Se identificó que la empresa no cuenta con un Código de Conducta Ética y 
Empresarial en donde se consignen el conjunto de valores morales y objetivos 
éticos para que todos los integrantes de la organización independientemente de su 
cargo o función que desempeñen cumplan con los mismos. Por otro lado, en la 
organización hay definido un procedimiento de denuncia de irregularidades y una 
instancia de medición para el caso de conflictos entre miembros del personal. Y del 
mismo modo, se identificaron oportunidades de mejora en el proceso de selección 
de personal.  

De acuerdo con lo anterior, en el capítulo 10 se establecieron los lineamientos para 
el diseño de las siguientes propuestas: 

• Propuesta de actualización en las 
competencias de los colaboradores  

• Propuesta de elaboración
del código de ética

• Propuesta de elaboración del Manual de
funciones • 

9.1.2.3 Sistemas de control y diagnóstico 

Los sistemas de control diagnóstico permiten monitorear los resultados de las 
operaciones y corrigen las desviaciones respecto a los estándares establecidos. 
Son mecanismos de retroalimentación negativa de las operaciones: identifican 
errores y desvíos, los que a su vez conducen a corregir las rutinas y los procesos 
operativos (Bertolotti, M. et al. s.f).  Se realiza un análisis anual de indicadores para 
medir la rentabilidad. Con base a lo anterior, se identificó que: 

La empresa Golmart hace la predicción de las ventas tomando en consideración la 
predicciones de años anteriores, las tendencias del mercado y la capacidad total de 
los 3 camiones que poseen, es decir que su sistema de producción sigue el sistema 
Push, por ende a menudo suelen ser imprevistas y con poca exactitud, en muchos 
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casos pudiendo hacer que el inventarios no sea el suficiente o por el contrario que 
hayan excesos, ya que en su mayoría está diseñado para que la empresa esté 
siempre lista para vender y entregar a los clientes, lo que les genera exceso de 
inventario. Además, se encontró que no se establecen técnicas para reducción de 
costos, para concluir no tienen un sistema de diagnóstico consolidado. De acuerdo 
con lo anterior se recomienda:  

• Cambiar su sistema de producción a un modelo Pull, es decir, se produce 
mediante una orden de producción establecida por el cliente, manteniendo la regla 
de bajo mínimos, fabricando básicamente de acuerdo con la demanda esto conlleva 
a que se procese lo que se necesita y como beneficio de esto, los inventarios 
disminuyen, lo que se traduce como menor costo de inventarios. 

9.1.2.4 Sistemas de control interactivo 

Mediante los sistemas de control interactivo la organización es sensible a la 
emergencia de nuevas estrategias: investigación, cuestionamiento de las rutinas 
existentes, experimentación y aprendizaje organizacional.  En la actualidad, no 
existe un mecanismo de comunicación que permita el acercamiento entre los 
colaboradores y la alta gerencia, lo que disminuye la gestión del conocimiento al 
interior de la empresa.  De acuerdo con lo mencionado anteriormente, en el capítulo 
10 se establecieron los lineamientos para el diseño de la siguiente propuesta: 

• Propuesta Retroalimentación de la situación actual de la empresa 

9.1.3 MATRIZ DOFA 

Para la identificación de los factores motivacionales que inciden en la cultura 
organizacional de los colaboradores de la empresa se realizó una segunda matriz 
DOFA O FODA, junto con los colaboradores de la parte administrativa de la 
empresa. Para la elaboración de esta, se tuvo en cuenta las ponderaciones 
establecidas en capítulos anteriores, para ello, remitirse a la tabla 7.  

Seguidamente, en la tabla 18 y 19, para la realización de la Matriz DOFA se enlistó 
y tabuló respectivamente las fortalezas, debilidades y amenazas, oportunidades de 
los factores motivacionales que la empresa posee, esta clasificación se realizó con 
la colaboración de la gerencia de la organización.  
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Tabla 18. Fortalezas y debilidades factores motivacionales empresa Golmart S.A.S 

Fortalezas y debilidades factores motivacionales empresa Golmart S.A.S 

FORTALEZAS PONDERACIÓN DEBILIDADES PONDERACIÓN 

 - - Falta de actualización en 
competencias. 10 

 - - 
Su estructura 
organizativa es muy 
simple. 

1 

pausas activas 5 
La empresa no posee un 
departamento de 
recursos humanos. 

10 

Actividades de 
integración 

anuales 
5 

No poseen una buena 
seguridad industrial. 10 

No hay incentivos para 
los colaboradores. 10 

Comunicación 10 

El proceso de ventas no 
va de la mano con el 
departamento de 
producción. 

10 

Posibilidad de 
nuevas 

inversiones 
5 

No cuentan con las 
herramientas necesarias 
solicitadas por los 
colaboradores  

10 

Respeto y 
tolerancia 5 - - 

Total 30 Total 61 

Nota: Se enlista las fortalezas y las debilidades de la empresa frente a los criterios 
seleccionados junto con su respectiva ponderación.   
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Tabla 19. Amenazas y oportunidades factores motivacionales empresa Golmart S.A.S 

Amenazas y oportunidades factores motivacionales empresa Golmart S.A.S 

Amenazas Ponderació
n Oportunidades Ponderació

n 

Poca capacidad de crédito  10 Apertura de una nueva 
planta de producción 10 

Ausentismo laboral 10 

  Nueva forma de 
contratación (termino 

fijo) 
10 

Mercado desleal 5 

Multas por incumplimientos 
del SG-SST prevención del 

riesgo psicosocial 
10 

personal no capacitado 10 Capacitación SENA 10 

Total 45   30 

 

Nota: Se enlista las amenazas y oportunidades de la empresa frente a los criterios 
seleccionados junto con su respectiva ponderación.   

Posteriormente, en la tabla 20 se realizó la matriz de ponderaciones y porcentajes: 
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Tabla 20. Matriz de ponderaciones y porcentajes 

 Matriz de ponderaciones y porcentajes 

AMENAZAS OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES TOTAL 
Ausentismo 
laboral (10) 

 Nueva forma de 
contratación 

(termino fijo) (10) 

- 
Su estructura 

organizativa es 
muy simple. (1) 21 

Mercado 
desleal (5) - 

No poseen una 
buena seguridad 
industrial. (10)  

25 

Multas por 
incumplimientos 

del SG-SST 
prevención del 

riesgo 
psicosocial (10)  

Respeto y 
tolerancia (10) 

40 

- - 

Pausas 
activas (10) 

La empresa no 
posee un 

departamento de 
recursos 

humanos. (10)  20 

personal no 
capacitado (10) 

Capacitación 
SENA (10)  

Actividades de 
integración 

anuales (10)  

No hay 
incentivos para 

los 
colaboradores. 

(10)  40 

- 

- 

Comunicación 
(10)  

El proceso de 
ventas no va de 
la mano con el 

departamento de 
producción (10)  20 

poca capacidad 
de crédito (10)  

Apertura de una 
nueva planta de 
producción (10)  

Posibilidad de 
nuevas 

inversiones (5) 

No cuentan con 
las herramientas 

necesarias 
solicitadas por 

los 
colaboradores 

(10)  35 

45 30 45 51 171 

26.3% 17.5% 26.3% 29.8 100% 

Nota: Los valores de las ponderaciones de la matriz DOFA, siendo 10 la 
ponderación más alta y 1 la más baja. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se puede decir que; las debilidades y las 
amenazas representan un 56.1% frente a un 43.9% de las fortalezas y 
oportunidades. En condiciones ideales, el factor de optimización (fortalezas y 
oportunidades) debe ser superior al factor de riesgo (debilidades y las amenazas). 

Por lo anterior, en la figura 8, se ilustra el análisis CAME realizado a la herramienta 
DOFA, con el fin de establecer las propuestas para corregir debilidades (C), afrontar 
amenazas (A), explotar oportunidades (E) y mantener fortalezas (M).  

 

Figura 8. Análisis CAME 

En el análisis CAME se establecieron las Estrategias de: Reorientación, 
Supervivencia Ofensiva y Defensiva con el fin de establecer mejoras en el nivel 
motivacional de los colaboradores que influyen en la baja identidad hacia el proceso 
productivo y desconocimiento de su aporte a la estrategia.  
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9.1.4 PIRÁMIDE DE NECESIDADES DE MASLOW 

A continuación, en la figura 9, se plantea la pirámide de necesidades de Maslow 
aplicada a la empresa Golmart S.AS. 

Figura 9. Pirámide de necesidades para Golmart S.A.S 

En el primer nivel presentado en la figura 11, se evidencia que cada trabajador de 
la empresa busca tener una fuente de ingresos estable el cual le permita cubrir sus 
necesidades básicas (vivienda, alimentación, vestimenta).  Por otra parte, se 
identificó que las mujeres buscan flexibilidad horaria, toda vez que la mayoría de 
estas son madres cabeza de hogar y deben compartir el tiempo entre sus 
responsabilidades laborales y sus responsabilidades familiares, mientras que los 
hombres necesitan estabilidad económica.  Estos colaboradores pertenecientes a 
los sectores marginados por la sociedad presentan una conducta de violencia 
intrafamiliar pues de acuerdo con las entrevistas realizadas con los directivos de la 
empresa, muchos de sus colaboradores son personas vulnerables con problemas 
de drogadicción y desplazados por la violencia, quienes tienen un modelo mental 
de sobrevivir con lo del diario.  

Reconocimiento: laboral,  confianza, 
respeto.

Autorrealización: Crecimiento 
profesional, Resolución de problemas.

Buenas relaciones laborales.

Seguridad laboral, salud y familiar

fuente de ingresos estable, 
alimientación, hogar.
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En el segundo nivel, los colaboradores  reconocen que generar aportes a la 
seguridad social (Salud, ARL y pensión) es de vital importancia, pero no es su 
prioridad principal, sin embargo, como se mencionó en la sección anterior, la 
empresa ha tratado de que los colaboradores  contratados al destajo se afilien a 
estas entidades proponiéndoles el pago del 50% de las mismas, pero no ha surgido 
efecto positivo, dado que estos no lo hacen, por lo cual ningún operario, ni las 
familias de los mismos están afiliados a ninguna aseguradora de riesgos laborales, 
ni generan aportes a pensión, pero  se encontró que en su mayoría están afiliados 
al Sisbén, (entidad del Departamento Nacional de Planeación de Colombia que 
caracteriza a la población en situación de pobreza para poder acceder a beneficios 
sociales y económicos por parte del Estado colombiano). Por otra parte, de acuerdo 
con lo evidenciado en el diagnóstico de las condiciones laborales de los operarios, 
se debe tener en cuenta que los puestos de trabajos de estos no son ergonómicos, 
por lo cual se evidenció que los colaboradores  a lo largo de la jornada laboral 
presentan fatiga y cansancio lo que ayuda a que la productividad de la empresa 
baje, así mismo, los colaboradores  encuestados hacen referencia que poseen las 
herramientas adecuadas para la realización optima de sus funciones. Por ello, una 
de propuestas establecidas para este factor es establecer estrategias de afiliación 
a la seguridad social por parte de los colaboradores y concientizar los beneficios de 
esta afiliación. También la propuesta de implementación de la metodología 5’s en 
las zonas de trabajo de los operarios, con el fin de que los colaboradores se sientan 
conformes y seguros en su lugar de trabajo.  

En el tercer nivel, gracias a las entrevistas y cuestionarios aplicados, se evidencia 
cierto conflicto entre operarios, sin embargo, estos mencionan que es por el 
momento, ya pasado este, todo vuelve a la normalidad y queda en el olvido el 
altercado. En términos generales manifestaron que existe un espíritu de ayuda de 
parte de los colaboradores del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de 
niveles superiores como inferiores. 

En el cuarto nivel, se determinó que los colaboradores no tienen reconocimiento 
emocional por maximizar el desempeño de su labor, lo que influye en la baja 
identidad hacia el proceso productivo y desconocimiento de su aporte a la 
estrategia. De igual manera, hay que tener en cuenta que la rotación del personal 
es constante, de acuerdo con la tasa de rotación del 30% es probable que la 
empresa no haya sido capaz de generar el suficiente sentido de pertenencia y 
satisfacción laboral entre sus trabajadores, toda vez que los índices de ausentismo 
son altos y en promedio la antigüedad de un trabajador es de 2.4 años para mujeres 
y 3.3 años para hombres. 

Por último, en el quinto nivel, se evidencia una fluctuación en términos del 
crecimiento profesional. Los jóvenes, consideran una prioridad conocer el contenido 
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y las funciones concretas del puesto o las posibilidades de conciliación, mientras 
que los menos formados sí que valoran mucho la seguridad laboral.  Según cifras 
estadísticas otorgadas por el DANE (2019), a nivel nacional en el trimestre de abril 
a junio, la población colombiana de 15 años en adelante fue de 36.353 miles de 
personas. De las cuales, el 10.3% asistió a cursos de formación para el trabajo.  Las 
razones de la no asistencia a estos cursos se presentan en la figura 10: 

Figura 10. Proporción de la población que no asistió a los cursos 

Adaptado de “Departamento Administrativo Nacional de Estadística” 
Recuperado de: www.dane.gov.co  

Las principales razones para no tomar un curso fueron Falta de recursos (40,4%), 
Desconoce la oferta de cursos (16,6%) y se considera muy joven o viejo (14,7%). 
Por otro lado, según datos estadísticos del Ministerio de Trabajo (2019), las 
MiPymes son la fuente de empleo de más de 16 millones de colombianos, es ahí 
donde los directivos de cada una de estas empresas deberían aprovechar e invertir 
en la capacidad intelectual del talento humano presente en su organización. 

http://www.dane.gov.co/
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10. FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS NIVELES 
MOTIVACIONALES POR MEDIO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DESDE EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

En este capítulo se establecerán las propuestas que permitirán a la empresa 
abarcar holísticamente factores importantes que intervienen en los niveles de 
motivación y desempeño de sus colaboradores, como lo son: el factor económico, 
social y cultural con el propósito de actuar y fortalecer cada factor, para así lograr 
que el trabajador se sienta satisfecho en su lugar de trabajo con la voluntad de 
ejercer sus esfuerzos hacia las metas organizacionales.  

♦ Beneficios de las propuestas: 

• Incremento en la Calidad de vida laboral. 

• Incremento de motivación laboral de los colaboradores. 

• Mayor sentido de pertenencia de los colaboradores. 

• Aumento del desempeño de las funciones laborales. 

• Control de asistencia laboral. 

• Control de la afiliación de seguridad social. 

• Actualización en las competencias de los colaboradores. 

• Aumento de la productividad y competitividad laboral. 

• Creación de cultura organizacional. 

• Aumento entre las relaciones entre la gerencia y los colaboradores.  

• Conocimiento transversal de todos los procesos de la organización.  
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En ese sentido, en la tabla 21, se estableció un cronograma para cumplir con el 
objetivo descrito en el siguiente capítulo de formular la propuesta de mejora de los 
niveles motivacionales por medio de las herramientas de la cultura organizacional 
desde el área de recursos humano. 

Tabla 21Cronograma de actividades para formular las propuestas de mejora 

Cronograma de actividades para formular las propuestas de mejora 

Nota: Cronograma de actividades para formular las propuestas de mejora 
desde marzo a junio del 2020. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Identificar los roles y funciones de la empresa.

Realizar el manual de roles y funciones de la 
empresa.

Determinar la política de ética de la empresa.

Realizar el código de ética de la empresa.

Plantear propuesta de pago del 50% de la seguridad social por parte de la empresa.

Socializar los beneficios de la afiliación.  

Establecer un incentivo por la afiliación.

Plantear el plan de actividades de reconocimiento 
al personal.

Establecer la temporalidad de la propuesta.

Diseñar el flujograma del procedimiento para 
elegir a los mejores colaboradores y darles una 
recompensa laboral mensual. 

Diseñar encuesta laboral para el sistema de 
control de interactivo.

Definir los pasos para la celebración de 
cumpleaños para los trabajadores de la 
organización.

Plantear un presupuesto para la celebración de 
cumpleaños.

Crear el formato de de limpieza para los operarios 
.

Plantear la metodología para el desarrollo del 
SDM para la organización.

Realizar el diagnostico actual de la empresa 
mediante herramientas de la cultura 
organizacional desde el área de recursos 
humanos.

Establecer la visión estratégica en el 
departamento de recursos humanos.

Elaborar mapas de procesos de la organización.

Definir la estructura del departamento de RR.HH.

Establecer el perfil del Jefe de recursos Humanos.

LimitacionesResponsablesPrioridad

Poca disposición por 
parte de los 

colaboradores.

Poca disposición por 
parte de la gerencia. 

Angela Lozano

Poca disposición por 
parte de los 

colaboradores.

ActividadesPropuestas Estado

Tiempo de ejecución

Marzo Abril Marzo Junio

Estrategia de reconocimiento semestral en el trabajo a los 
mejores colaboradores por áreas de GOLMART S.A.S, con 
el fin de motivar al personal de la empresa frente a las 
funciones que realizan. 

Metodología 5´S, con el objetivo de establecer una cultura 
de limpieza y orden en los puestos de trabajo.

Alta

Alta

CulminadoAngela Lozano

Elaboración del manual de funciones de la  empresa 
GOLMART S.A.S, con el fin de proporcionar un mayor 
conocimiento de su rol dentro de la empresa, lo que ayuda 
en el proceso de comunicación, integración y desarrollo.

Gerencia Golmart y 
Angela Lozano Culminado

Poca disposición por 
parte de los 

colaboradores.Elaboración del código de ética con el fin de formular las 
políticas de  gobierno de la empresa GOLMART S.A.S, 
para así proteger los intereses de la compañía ,los 
accionistas y los colaboradores, además  de hacer 
efectivos los valores o principios éticos de la organización.

Estrategia de afiliación a la Seguridad Social por parte de 
los colaboradores contratados al destajo con el fin de 
asegurarlos con las minimas prestaciones en caso de 
necesidad.

Angela Lozano Culminado
Poca disposición por 

parte de los 
colaboradores.

Alta

Establecer recomedaciones para el diseño de los 
puestos de trabajo.

Crear el formato para organizar los elementos de 
la empresa GOLMART S.A.S.

Crear el formato de evaluación metodología 5´S

Fortalecimiento de las competencias de los trabajadores   
con el fin de ayudarlos a ser más competentes y tener más 
habilidades que aportarán valor a la organización. Al 
otorgar la oportunidad al empleado de crecer y formarse se 
logra aumentar su satisfacción laboral y sentido de 
pertenencia con la empresa.

Establecer el flujograma del procedimiento de 
registro de empresarios a la plataforma SOFIA 
PLUS del SENA.

Angela Lozano Culminado
Poca disposición por 

parte de los 
colaboradores.

Creación el departamento de RR.HH de la empresa 
GOLMART S.A.S, con el fin de gestionar y administrar el 
capital humano promoviendo y creando estrategias que 
produzcan un clima de motivación, reconocimiento y 
comunicación efectiva entre los objetivos de la empresa y 
el empleado.

Alta Gerencia de Golmart 
y Angela Lozano

Alta

Culminado

CulminadoAlta

Alta

Establecer  formato del Scrum daily meeting.

Reuniones diarias de sincronización del equipo (Scrum 
daily meeting) para realizar seguimiento de la gestión de 
las diferentes áreas de la organización con el fin de 
conectar al trabajador con la dirección de la empresa, 
estableciendo una comunicación de reciprocidad entre 
ambos.

Presupuesto limitado 
para contratación.

Alta Angela Lozano Culminado



 

10.1 PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA EMPRESA GOLMART S.A.S 

En la tabla 22, se establece la propuesta de mejora de creación del departamento 
de recursos humanos de la empresa Golmart S.A.S 

Tabla 22. Propuesta de creación del departamento de recursos humanos de la empresa Golmart S.A.S 

Propuesta de creación del departamento de recursos humanos de la empresa 
Golmart S.A.S 

Situación Actual 
Problema: De acuerdo con los resultados evidenciados de las secciones 
anteriores: alta rotación de personal, Incertidumbre y falta de objetivos con 
respecto a las metas profesionales, desconocimiento de la cultura organizacional 
de la empresa y desmotivación se determinó la necesidad de crear el 
departamento de recursos humanos. 

Situación Propuesta 
Objetivo: Crear el departamento de RR. HH de la empresa GOLMART S.A.S, 
con el fin de gestionar y administrar el capital humano promoviendo y creando 
estrategias que produzcan un clima de motivación, reconocimiento y 
comunicación efectiva entre los objetivos de la empresa y el empleado. Para ello 
se estableció la siguiente metodología: 

• Realizar el diagnostico actual de la empresa mediante herramientas de 
la cultura organizacional desde el área de recursos humanos. 

• Establecer la visión estratégica en el departamento de recursos 
humanos. 

• Elaborar de mapas de procesos de la organización. 

• Definir la estructura del departamento de RR.HH. 

• Establecer el perfil del Jefe de recursos Humanos. 
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Tabla 22 (Continuación) 

Para el cumplimiento del primer ítem de la metodología se realizó el diagnostico 
actual de la empresa mediante herramientas de la cultura organizacional desde 
el área de recursos humanos, para ello, remitirse a las secciones anteriores 
(Capitulo 8-9). 

En ese mismo orden de ideas, se formuló la visión estratégica del área de 
recursos humanos:  

“Lograr el uso eficaz y eficiente de personal de acuerdo con los objetivos 
definidos por la organización, como también mejorar los niveles de motivación 
de los colaboradores con el fin de aumentar el rendimiento individual y de 
equipo mediante la creación de un buen clima laboral.” 

Por otro lado, y de acuerdo con el plan de acción, se identificó y clasificó los 
procesos que incluyen dentro de las operaciones de la empresa GOLMART 
S.A.S. estos procesos se clasifican en procesos estratégicos, operativos y de 
soporte o apoyo.  

Procesos estratégicos: 

Estos procesos están encaminados en la proyección de la empresa y donde 
quiere dirigirse en el futuro. 

Gestión de Recursos humanos: Es muy importante que la empresa realice 
estudio de competencias de acuerdo con las competencias requeridas para 
laborar en las diferentes áreas. Del mismo modo, establecer diferentes planes y 
programas que garanticen un buen clima laboral con el fin de que la empresa 
funcione de manera adecuada, cumpliendo con su política de calidad. 
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10.2 PROPUESTA DEL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS 
COLABORADORES  

En la tabla 23 se plantea la propuesta para fortalecer las competencias de los 
colaboradores de la organización.  

Tabla 23. Propuesta del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores 

Propuesta del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores  

Situación Actual 
Problema: Los colaboradores de la empresa en su mayoría no han culminado la 
educación primaria, básica y media. En ocasiones, manifestaron los 
colaboradores que sienten que la empresa no les brinda oportunidades de 
crecimiento profesional y laboral.  

Situación Propuesta 
Objetivo: Establecer el procedimiento de registro de empresarios en el Sena para 
el fortalecimiento de las competencias de los trabajadores ya que es gratuito, con 
el fin de brindar las herramientas para que los colaboradores puedan ser más 
competentes y tener más habilidades que aportarán valor a la organización. Al 
otorgar la oportunidad al empleado de crecer y formarse se logrará aumentar su 
satisfacción laboral y sentido de pertenencia con la empresa 

Con base a lo expuesto anteriormente, en el Anexo E, se establece el diseño del 
procedimiento de registro de empresarios en el Sena. Y del mismo modo, para 
establecer un control de la asistencia a estos cursos de formación se creó el 
formato de asistencias a capacitaciones, remitirse al Anexo F. Posteriormente de 
realizar las capacitaciones, es pertinente establecer una evaluación a la misma, 
con el fin de gestionar el proceso pensando en cómo aporta a los objetivos de la 
organización.  Por consiguiente, en el Anexo G, se diseñó la encuesta de 
evaluación a las capacitaciones.  
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10.3 ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES 

En la tabla 24, se expone la propuesta de elaboración del manual de funciones para 
la organización: 

Tabla 24. Elaboración De Manual De Funciones 

Elaboración De Manual De Funciones 

Situación Actual 
Problema: En la actualidad, la empresa no cuenta con manual de funciones, es 
decir que no se tienen definidos los perfiles profesionales para los cargos a 
ocupar. 

Situación Propuesta 
Objetivo: Elaborar el manual de funciones de la empresa GOLMART S.A.S, con 
el fin de proporcionar un mayor conocimiento al empleado de su rol dentro de la 
empresa, lo que ayuda en el proceso de comunicación, integración y desarrollo. 
Ver Anexo H (ver en archivo adjunto) 

Nota: Adaptado de MAN-SST-002. Matriz consolidada profesiograma, Industrias 
Cruz del Caribe, 11/06/2018.  

file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20H-%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES,%20ROLES%20Y%20RESPONSABILIDADES.xlsx
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10.4 ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

De acuerdo a la tabla 25, se propone la estrategia de  elaboración del código de 
ética para la empresa Golmart S.A.S. 

Tabla 25. Elaboración Del Código De Ética 

Elaboración Del Código De Ética 

Situación Actual 
Problema: En la actualidad, se evidenció en la empresa la carencia de un código 
de ética que rija la conducta y comportamiento de todos los colaboradores. 

Situación Propuesta 
Objetivo: Elaborar el código de ética con el fin de formular las políticas de gobierno 
de la empresa GOLMART S.A.S, para así proteger los intereses de la compañía, 
los accionistas y los colaboradores, además de hacer efectivos los valores o 
principios éticos de la organización. Ver Anexo I-J (ver en archivo adjunto) 

 
Nota: Adaptado de MAN-SST-002. Matriz consolidada profesiograma, Industrias 
Cruz del Caribe, 11/06/2018. 

10.5 PROPUESTA DE MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ACORDES A LA RAZÓN DE SER DEL NEGOCIO 

En la tabla 26 se plantea la propuesta de misión, visión y objetivos estratégicos 
acordes a la razón de ser del negocio 

Tabla 26Propuesta de misión, visión y objetivos estratégicos acordes a la razón de ser del negocio 

Propuesta de misión, visión y objetivos estratégicos acordes a la razón de ser 
del negocio 

Situación Actual 
Problema: La empresa no cuenta con una misión claramente formulada, difundida 
y conocida por los colaboradores, además tampoco cuenta con una visión 
actualizada que señale el rumbo de la organización y unos objetivos estratégicos 
que reúnan características como claridad, flexibilidad, mesurable y realistas a la 
razón de ser del negocio. 

file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20I-CODIGO%20DE%20ETICA%20.pdf
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Tabla 26. (Continuación) 

Situación Propuesta 
Objetivo: Proponer una misión, visión y objetivos estratégicos acordes a la razón 
del negocio con el fin aportar estabilidad logrando una credibilidad y fidelidad de los 
clientes hacia la empresa, así como fomentar el entusiasmo y el compromiso de 
todas las partes que integran la organización.   Ver también en la sección de 
gobierno corporativo Anexo I (ver en archivo adjunto) 

• Misión

"Somos una empresa líder, dedicada al diseño, fabricación y distribución de balones 
deportivos del sur occidente colombiano. Trabajamos con calidad para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes. Contribuimos con el desarrollo de las 
comunidades en las que operamos, como lo son las madres cabeza de hogar, 
jóvenes en alto riesgo, desplazados por la violencia y personas de la tercera edad 
pertenecientes a este sector de la ciudad, aliviando las condiciones 
socioeconómicas y de vida y contribuyendo a mejorar la imagen de este sector." 

• Visión

"Para el 2025 ser reconocidos como la mejor opción en cuanto a balones en el 
mercado nacional, apoyados en productos de calidad, durabilidad y desempeño, y 
asequibles para cualquier deportista, buscando la ampliación de nuestro portafolio 
de productos para atender las continuas necesidades expresadas por nuestros 
clientes." 

• Objetivos estratégicos

• Brindar oportunidad de crecimiento socioeconómico a través del apoyo
laboral a personas que se encuentran ubicadas en este sector marginado del
Oriente caleño.

• Ampliar nuestro portafolio de productos con el fin de atender las continuas
necesidades de nuestros clientes.

file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20I-CODIGO%20DE%20ETICA%20.pdf
file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20I-CODIGO%20DE%20ETICA%20.pdf
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• Aumentar el mercado actual en un lapso de 2 años. 

• Aumentar el nivel de motivación de los colaboradores, con el fin de 
aumentar la productividad y desempeño de estos. 

• Lograr la reubicación de la empresa en el corregimiento de villa Dolores 
en el lapso de 2 años. 

10.6 PROPUESTA DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
COLABORADORES CONTRATADOS AL DESTAJO 

En la tabla 27, se estableció la propuesta de afiliación a la seguridad social de los 
colaboradores contratados al destajo: 

Tabla 27. Propuesta de afiliación a la seguridad social de los colaboradores contratados al destajo 

Propuesta de afiliación a la seguridad social de los colaboradores contratados 
al destajo 

Situación Actual 
Problema: Los colaboradores no están afiliados a seguridad social (Salud, ARL, 
Pensión), lo que podría causar posibles multas a la empresa por el incumplimiento 
al SGSST, insatisfacción de los colaboradores por no generar aportes a la misma 

Situación Propuesta 
Objetivo: Establecer la estrategia de afiliación a la Seguridad Social por parte de 
los colaboradores contratados al destajo con el fin de asegurarlos con las mínimas 
prestaciones en caso de necesidad. 
Con base a lo establecido anteriormente se define la estrategia de afiliación a la 
seguridad social de los colaboradores contratados al destajo. 
• Plantear propuesta de pago del 50% de la seguridad social por parte de 
la empresa. 
• Socializar los beneficios de la afiliación.                               
• Establecer un incentivo por la afiliación y su respectivo pago, tal cómo 
un día libre al mes o un almuerzo al mes. 
• Al finalizar cada mes, se revisará el indicador de gestión de afiliación a 
la seguridad social de los colaboradores contratados al destajo y se determinará 
quienes están cumpliendo con el pago. 
• Pagar el 50% de la seguridad social a los colaboradores que están 
cumpliendo con este pago. 
• Brindar el incentivo por este pago.  
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10.7 PROPUESTA DE INCENTIVOS LABORALES 

10.7.1 Recompensa laboral por desempeño 

En la tabla 28 se observa la propuesta de incentivos laborales enfocándose en la 
recompensa laboral por desempeño 

Tabla 28. Propuesta de Recompensa laboral por desempeño 

Propuesta de Recompensa laboral por desempeño 

Situación Actual 
Problema: De acuerdo con lo evidenciado en el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, mediante la caracterización de la cultura y clima organizacional, se determinó 
que los colaboradores no tienen un reconocimiento laboral de ninguna manera, lo que 
influye en la desmotivación laboral y, por ende, en el sentido de no pertenencia frente a 
la empresa y a las funciones que realizan. 

Situación Propuesta 
Objetivo: Establecer un programa de reconocimiento laboral a los mejores 
colaboradores por áreas de GOLMART S.A.S, con el fin de motivar al personal de la 
empresa frente a las funciones que realizan.  
En la tabla 29, se establece las actividades de recompensa mensual y semestral a los 
mejores colaboradores por áreas de GOLMART S.A.S: 

Tabla 29. Actividades de recompensa laboral por desempeño 

 Actividades de recompensa laboral por desempeño 

En el cronograma presentado a continuación se muestra la temporalidad del plan de 
actividades (Figura 14): 

Figura 11, Diagrama de Gantt de la propuesta 
Nota: Estas actividades están regidas por los requisitos establecidos en el Anexo K. 
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10.7.2 Sistema de control interactivo (Encuesta laboral) 

En la tabla 30, se planteó la propuesta de incentivos laborales enfocándose al 
Sistema de control interactivo (Encuesta laboral): 

Tabla 30. Propuesta de Sistema de control interactivo (Encuesta laboral) 

Propuesta de Sistema de control interactivo (Encuesta laboral) 

Situación Actual 
Problema: La empresa carece de un sistema de control interactivo con los 
colaboradores, por lo cual, estos manifiestan que no sienten que sus directivos 
escuchen sus opiniones, o si lo hacen, estas no son tenidas en cuenta, lo que en 
ocasiones influye en la motivación para realizar sus funciones cotidianas.  

Situación Propuesta 
Objetivo:  Definir el sistema de control interactivos de la empresa S.A.S, con el 
objetivo de romper con las líneas de mando tradicionales y permitir que el 
conocimiento acumulado fluya sin rigidez por toda la organización. 
 
Por ello, se propone realizar una encuesta en la cual permita a los directivos 
conocer la opinión de los colaboradores frente a las posibles mejoras en el ámbito 
laboral. Ver Anexo L (ver en archivo adjunto). Posteriormente, luego de analizar 
los resultados, las opiniones de los colaboradores servirán de ayuda para la toma 
de decisiones. La opinión o propuesta que sea implementada en la empresa se 
otorgará al empleado un incentivo financiero, se sugiere que sea el 25% de su 
pago quincenal y un reconocimiento laboral frente a los demás colaboradores de 
la empresa. para lo anterior ver figura 15. 
 
  MESES 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sistema de control de 
interactivos (Encuesta)       

                  

 
Figura 12 Diagrama de Gantt de la propuesta 
 

En el cronograma anterior, se denota que esta encuesta se deberá de 
implementar trimestralmente. 

 

file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20L-GOLMART%20S.A.S-ENCUESTA%20.pdf
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10.7.3 Motivación y Bienestar: Celebración de cumpleaños 

En la tabla 31, se planteó la propuesta de incentivos laborales enfocándose a la 
motivación y bienestar: Celebración de cumpleaños de los colaboradores: 

Tabla 31. Propuesta de Motivación y Bienestar: Celebración de cumpleaños 

Propuesta de Motivación y Bienestar: Celebración de cumpleaños 

Situación Propuesta 
Objetivo:  Definir las actividades para la celebración de los cumpleaños de los 
trabajadores de la empresa, con el fin de aumentar la inspiración y motivación de 
los miembros del equipo, impactando directamente en sus niveles de satisfacción 
laboral, así como su compromiso y productividad. En la tabla 25, se observa las 
actividades, el responsable, la temporalidad y el incentivo de esta propuesta.  Y 
en la tabla 32, se presenta el presupuesto anual de la celebración de cumpleaños 
y en la tabla 33 su presupuesto anual: 

Tabla 32. Celebración de cumpleaños 

Celebración de cumpleaños 

Actividades Responsable temporalidad Incentivo 

Enlistar los 
cumpleaños de 
los 
colaboradores  

RR. HH Último día 
Hábil Del Mes 

Realizar integración 
mensual para 
celebrar los 
cumpleaños de los 
colaboradores del 
mes 
correspondiente. 

Tabla 33. Presupuesto mensual de la celebración de cumpleaños: 

Presupuesto mensual de la celebración de cumpleaños: 

Nota: El gasto mensual aproximadamente sería de $49.500 pesos para esta 
celebración.  
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10.8 PROPUESTA DE REUNIÓN DIARIA DE SINCRONIZACIÓN  

En la tabla 34 se observa la propuesta planeada para establecer una comunicación 
trasversal en la organización.  

Tabla 34. Propuesta de reunión diaria de sincronización  

Propuesta de reunión diaria de sincronización  

Situación actual 
Problema: Actualmente los colaboradores de cada área no tienen ninguna 
reunión donde puedan saber lo que cada uno hace y como impacta la 
colaboración de cada uno a todo el proceso en general de fabricación.  

Situación Propuesta 
Objetivo:  Establecer las reuniones diarias de sincronización del equipo (Scrum 
daily meeting) para realizar seguimiento de la gestión de las diferentes áreas de 
la organización con el fin de facilitar la colaboración entre los miembros del equipo 
para aumentar su productividad, estableciendo una comunicación de 
reciprocidad, al poner de manifiesto puntos en que se pueden ayudar unos a 
otros. Es una reunión diaria que no puede durar más de 15 minutos. 
El formato de seguimiento a la reunión diaria se presenta en el Anexo M. Para la 
efectiva realización de la SDM, se establece: 
• Establecer sitio y hora de la reunión (Siempre debe hacerse a la misma
hora y en el mismo sitio con el fin de que sea un hábito)
• Elegir aleatoriamente a un representante de cada área de trabajo, cada
día será uno diferente.
• Citar al personal seleccionado.
• Establecer objetivo de la reunión citado anteriormente
• La reunión debe ser de pie, sin que la intervención individual dure más
de 1 minuto.  Cada miembro, uno a la vez, expone: ¿Qué tareas completé ayer?,
¿Qué tareas voy a desarrollar hoy?. ¿Qué obstáculos impiden mi progreso?
• Registrar inconvenientes y problemas, compromisos y tareas.
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10.9 PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA 5´S 

Para establecer una cultura de orden, limpieza y estandarización en la organización, 
se plantea en la tabla 35 la propuesta de aplicación de la metodología 5´S en el área 
de armadores.  

Tabla 35. Propuesta de la metodología 5´s 

Propuesta de la metodología 5´s 

Situación Actual 

Problema: En la actualidad la empresa Golmart S.A.S no implementa esta 
metodología, tal y cómo se describió en el segundo objetivo de este proyecto. 
La metodología 5´S, está basada en la limpieza y orden de las áreas de trabajo, 
creando una cultura de disciplina a lo largo del tiempo.   

Situación Propuesta 
Objetivo: Proponer la metodología 5´S, con el objetivo de establecer una 
cultura de limpieza y orden en los puestos de trabajo. 
Es necesario de introducir esta metodología en las áreas críticas del proceso, 
con el fin de mejorar el ritmo de trabajo, la productividad y los niveles de 
motivación de los colaboradores. 

La metodología 5´s se compone de:  Clasificación u Organización (Seiri), Orden 
(Seiton), Limpieza (Seiso), estandarización (Seiketsu) y Disciplina (Shitsuke). Esta 
metodología se aplicará inicialmente en los puestos de trabajo de los armadores 
con el fin de que, en un futuro cercano, se replique esta cultura en las demás áreas 
de trabajo de la organización: 

10.9.1 Clasificar 

Para esta etapa de la metodología, se debe establecer objetivamente los materiales 
que realmente se utilizan en el proceso, los que no generan valor al mismo, se debe 
de desechar y los que se pueden reparar, tal y como se muestra en la figura 16: 
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Figura 13. Etapa Organizar Golmart S.A.S  

Adaptado de “ingeniería industrial online” 
Recuperado:https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-
calidad/metodologia-de-las-5s/  

Para ello, en la tabla 36, se presenta el formato para organizar los elementos de la 
empresa GOLMART S.A.S: 

  

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
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Tabla 36. Formato para organizar los elementos de la empresa GOLMART S.A.S 

Formato para organizar los elementos de la empresa GOLMART S.A.S 

HERRAMIENTAS O 
INSUMO 

ESTADO FRECUENCIA 
BUEN

O 
REGULA

R 
MAL

O 
ALT

A 
MEDI

A 
BAJ

A 
Pegante 

Lápiz 
Tijeras 

Guantes 
Alicate 
Pincel 

Materia Prima (Cuero) 

Nota: Cada empleado debe de registrar los elementos de uso diario para la 
realización de sus funciones, en donde debe de indicar el estado de estos (Bueno, 
Regular y Malo) y su frecuencia (Alta, media y baja). 

Esta lista debe de ser diligenciada por cada operario del área de armadores durante 
el tiempo que la organización implemente la metodología. Para realizar una mejor 
identificación de las herramientas que tiene baja necesidad, se recomienda utilizar 
tarjetas de color para tener una mejor gestión visual de lo identificado en la lista. 

Seguido de haber realizado la identificación y haber seleccionado las herramientas 
o los insumos según la figura 16, es más fácil realizar la actividad sin ningún tipo de
riesgo por material en malas condiciones.  Por tanto, para decidir si es necesario
donar, descartar o reparar, se propone en la tabla 37 el siguiente diseño de formato:

Tabla 37. Resumen de elementos para Donar, Desechar o Reparar 

Resumen de elementos para Donar, Desechar o Reparar 

ELEMENTOS INNECESARIOS 
DEL ÁREA DE ARMADORES 

PARA 
DONAR 

PARA 
DESECHAR 

PARA 
REPARAR 

 Pegantes  Alicate  Cuero 
 Pincel 

Nota: identificación de herramientas para Donar, Desechar o Reparar del área de 
armadores.  
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Beneficios de la clasificación: 

10.9.2 Ordenar 

Para dar continuación a la segunda S, Seiton, se considera establecer la mejor 
ubicación de las herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, la 
cual permita su fácil identificación.  En el diseño actual del área de armadores, estos 
tienen sus herramientas de trabajo regado por toda la zona de trabajo, tal y como 
se observó en la Figura 7 y 8, por tanto, se propone establecer estanterías, en las 
cuales se ubiquen y demarquen tales insumos, tal y como se muestra en la Figura 
17:  

 

Figura 14. Estanterías la organización de los materiales de trabajo 

Esta estrategia agudiza el sentido del orden a través de la marcación, el cual permite 
estandarizar acciones y evitar desperdicios de tiempo, materiales y riesgos de 
potenciales accidentes.  

• Más espacio. • Eliminación del despilfarro. 

• Mejor control de inventario. • Menos accidentalidad. 
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Por otra parte, se propone mejorar el diseño actual de puesto de trabajo de los 
armadores Figura 7 , el cual consiste en una silla de plástico y una mesa larga en 
donde se adaptan de 6 a 7 operarios.  Es por ello, que se proponen las siguientes 
recomendaciones para la organización general del puesto de trabajo:  

• Establecer sillas ergonómicas para los operarios el cual permita al
colaborador mover las piernas y de posiciones de trabajo en general con facilidad.
Establecer soportes de brazos que contribuyan a disminuir la fatiga de los brazos
del trabajador. En la figura 18 se muestra dicha recomendación:

Figura 15.  Diseño de puesto del área de armado 

Adaptado de: Castorena, J. M Recuperado de: 
https://www.monografias.com/trabajos101/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-
aplicacion-ergonomia/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-
ergonomia2.shtml  

• Establecer un sentido y orden en el momento de utilización de las herramientas
de trabajo y los insumos, es decir que como se muestra en la figura 19, en la parte
de la izquierda se ubiquen las piezas que requieren transformación y en la derecha
una canasta para la disposición del producto final.

https://www.monografias.com/trabajos101/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos101/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos101/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia2.shtml
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Figura 16. Orden general de la zona de trabajo de los armadores 

• Beneficios de ordenar: 

• Fácil ubicación de los insumos de trabajo, economizando tiempos y 
movimientos. 

•  Ayuda a identificar cuando falta algún insumo. 

• Mejor apariencia del área de trabajo, puesto a que una vez realizada la 
organización siguiendo los pasos anteriores, es posible empezar a crear procesos, 
estándares o normas para mantener la clasificación, orden y limpieza en la 
organización.  

10.9.3 Limpieza 

Para esta sección, Seiso, es pertinente realizar capacitaciones al personal, para que 
esta acción se vuelva parte de la cultura de la empresa y se evite ensuciar en exceso 
el entorno de trabajo. Actualmente no se tiene control de la limpieza en la empresa 
ni una zona de utensilios de aseo como (paño húmedo y bote de basura) para que 
los colaboradores puedan limpiar su área de trabajo, lo que causaría posibles 
riesgos químicos por la manipulación de sustancias químicas.  En la tabla 38, se 
propone el formato de limpieza para la empresa: 
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Tabla 38. Formato de limpieza para los operarios de Armadores 

Formato de limpieza para los operarios de Armadores 

Formato de Limpieza 

Área de limpieza Fecha de limpieza 

Armadores 

Zona Hecho 

Limpieza de herramientas 

Silla de trabajo 

Zona de trabajo 

Nombre del operario 

Supervisor 

Nota: Formato de chequeo para cada uno de los colaboradores. 

Beneficios de la limpieza: Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones, mejora 
el aspecto físico área, habrá menos probabilidad de contraer enfermedades y 
menos riesgos a accidentes. 

10.9.4 Estandarizar 

Para ello, en la figura 20, se propone desarrollar políticas de clasificación de 
residuos de cada insumo cada vez que se culmine la producción, pues de esta 
manera se asegura la verificación de la utilización de todos los insumos que se 
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manejan. Por otro lado, para los puestos de trabajo, se propone utilizar rótulos para 
la identificación de la ubicación correcta de los objetos, y como se había establecido 
anteriormente, una estantería en donde los insumos este a la mano de forma 
organizada, además asignar a un responsable de verificar la zona de trabajo y 
colocar una tarjeta de color rojo identificando aquellas zonas que necesiten mejora. 
Por último, se propone que faltando 15 minutos para que termine la jornada laboral, 
el personal haga la limpieza de su puesto de trabajo y diligencie el formato de 
limpieza de la zona de trabajo.  

 

Figura 17. Código de colores para clasificar y reciclar residuos  

Beneficios de estandarizar: Se aumenta el bienestar de los colaboradores al crear 
un hábito de conservar impecable la zona de trabajo de forma permanente y se 
evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales 
innecesarios. 

10.9.5 Control 

Es necesario establecer el cumplimiento de las tres fases anteriores de la 
metodología 5’s, de manera que se puedan tomar las debidas decisiones en cada 
área. Por lo que se propone el diligenciamiento de la tabla 39, la cual deberá 
diligenciar semanalmente por 3 meses, para luego de verificar los resultados 
obtenidos, la gerencia decida si hay necesidad de ampliar o disminuir el tiempo de 
ejecución de esta.  En ese sentido, en la tabla 39 se dispone el Formato de 
evaluación metodología 5´S:  
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Tabla 39. Formato de evaluación metodología 5´S 

Formato de evaluación metodología 5´S 

Nota: Indicador de las 5’s: la valoración para la calificación es la siguiente 0= No 
cumple, 1= 35% de cumplimiento, 2=65% de cumplimiento y 3=95% de 
cumplimiento. Adaptado de 564200. Gestión Avanzada de la producción, por 
Claudia Cecilia Peña, Universidad Autónoma de Occidente, 8/27/2018. (diap. 30)    

Para esta propuesta, se establece como responsable de realizar la evaluación de la 
metodología 5´s trimestralmente al jefe de recursos humanos, sin embargo, cada 
supervisor de área es responsable de que los colaboradores a cargo diligencien 
“Formato de limpieza para los operarios” cada día.  

♦ Beneficios de controlar:

• Se evitan reprimendas y sanciones.
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• Se mejora la eficiencia del área. 

• Se observan oportunidades de mejora 

♦ Beneficios de la propuesta de implementación de 5’s: 

En síntesis, los beneficios de la aplicación de la metodología 5´S está alineado 
a reducir el tiempo de ejecución de las funciones de los colaboradores, minimizando 
el despilfarro y la accidentabilidad en el lugar de trabajo, además fomenta la 
creación de un ambiente laboral agradable en la empresa en donde todos participan 
haciendo énfasis en la comunicación y el trabajo en equipo, con el fin de que se 
genere un entorno altamente productivo y motivador.  
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11. RESULTADOS ESPERADOS ANTE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Se debe resaltar que actualmente no se han implementado estas estrategias en la 
empresa, sin embargo, para cuando la organización las ejecute, se espera el 
aumento de la competitividad de acuerdo con la comparación de los indicadores 
actuales versus los indicadores proyectados.  Por tanto, remitirse a la tabla 40. 

Tabla 40. Indicadores proyectados 

Indicadores proyectados 

Nota: para mayor legibilidad remitirse al Anexo N (ver en archivo adjunto) 

file:///C:/Users/angel/Downloads/ANEXO%20N-%20INDICADORES%20GOLMART(4sep).xlsx


118 
 

Se espera que el departamento de recursos humanos tome como guía estos 
indicadores para desplegarlo a toda la población.  

Actualmente, la antigüedad de los colaboradores en la organización refleja una baja 
estabilidad laboral y generalmente la satisfacción de los empleados juega un papel 
importante, por ende, con la aplicación de las estrategias diseñadas se proyecta 
una disminución del indicador de la tasa de rotación hasta 20%. Por otro lado, con 
la aplicación de la propuesta incentivos laborales establecida en el proyecto, se 
espera que la satisfacción y motivación aumenten y por tanto la tasa de retención 
de empleados aumente hasta 83.3% y el porcentaje de empleados que reciben 
incentivos aumente sustancialmente hasta 55% ya que estos no incurren en muchos 
gastos para la gerencia. También se espera que, socializando la actualización de 
los componentes del gobierno corporativo con toda la empresa, se produzca un 
aumento de los indicadores de conocimiento de la misión, visión y objetivos 
estratégicos de hasta 60%. Por otra parte, se espera que con la integración de la 
metodología 5´s el orden, la clasificación y limpieza sean parte de la cultura de la 
empresa y por ende el porcentaje del uso adecuado de herramientas para el 
desempeño de las labores de los empleados aumente hasta 75%. 

Se espera que con la propuesta de controles interactivos (encuesta laboral) por 
parte de la gerencia de Golmart S.A.S, el porcentaje de empleados que manifiestan 
que son consideradas sus opiniones por la administración aumente hasta 60%, 
teniendo en cuenta los costos que puede causar su aplicación. Así mismo se espera 
que con la propuesta de reuniones diarias fomente la comunicación y ayude a la 
sincronización de todas las partes de la organización y así se vea reflejado en el 
aumento del indicador de reuniones hasta 80%. Hoy por hoy, los empleados pasan 
por un proceso extenso de conocimiento de todas las áreas por no tener 
establecidas las funciones y los roles de los cargos de trabajo, esto implica costos 
en la curva de aprendizaje, por lo cual representa un parámetro a mejorar. Con la 
aplicación del manual de funciones y la creación del departamento de RR. HH, se 
espera que los colaboradores conozcan los requerimientos principales de las tareas 
que desempeñan y de esta manera, el porcentaje de empleados que conocen las 
funciones a realizar dentro del cargo laboral aumente hasta 95%. También que con 
la propuesta del fortalecimiento de las competencias la gerencia cumpla con las 
capacitaciones mínimas obligatorias por el gobierno, además de promover 
iniciativas de capacitaciones adicionales, de esta forma se espera que los 
colaboradores aprovechen estas oportunidades de fortalecer sus competencias y 
se vea representado en un porcentaje de asistentes de hasta 90%. De acuerdo con 
el tipo de contratación que la empresa estableció (Contratación por prestación de 
servicios) y los acuerdos referentes a ésta, se estima que el porcentaje de afiliación 
a la seguridad social aumente hasta en un 20%, considerando el modelo mental que 
actualmente tiene los colaboradores de la empresa GOLMART S.A.S evidenciado 
en el diagnóstico de la cultura. 
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CONCLUSIONES 

La motivación de los colaboradores desempeña un papel fundamental en las 
organizaciones, ya que es la capacidad que tiene la empresa para mantener 
motivados y comprometidos a sus colaboradores para dar el máximo de ellos y 
conseguir así los objetivos establecidos por la compañía. Existen muchas teorías 
de motivación por lo que este trabajo de grado se enfocó en el diseño de estrategias 
de mejoramiento de los niveles motivacionales basados en la cultura organizacional, 
dado que es una herramienta clave que no solo permite organizar y gestionar el 
personal, sino también es el conjunto de valores compartidos, formas de pensar y 
normas que determinan el comportamiento de los colaboradores de la empresa.  

En relación con el primer objetivo, se logró determinar mediante un balance 
estratégico realizado a partir de un análisis DOFA que la empresa se encuentra con 
el 35% de factor de optimización, el cual se considera favorable para la organización 
(F+O) y con un 65% de factor de riesgo, el cual se considera un pasivo a nivel 
competitivo (D+A). Lo anterior, indicó la necesidad de establecer acciones de 
mejora para cada uno de los problemas identificados en el diseño actual de la 
cultura organizacional que impiden el crecimiento de la empresa.  

Con base en el diagnóstico realizado a la empresa, se encontró que la antigüedad 
de los colaboradores en la empresa se encuentra entre 2.4 años y 3.3 años, y el 
índice de rotación de personal se ubica en un 30% por lo que se concluyó que la 
rotación de personal es bastante alta. Del mismo modo, se evidencio la necesidad 
de actualizar la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa a la razón de 
ser del negocio ya que actualmente está muy enfocada al sentido social y, en 
consecuencia, la mayoría de los colaboradores presentan un nivel de estudios 
básicos, el 93% de los colaboradores no terminó la educación básica secundaria y 
no están capacitados en todas las competencias necesarias para lograr los objetivos 
de la empresa. Además, se detectó que los colaboradores en su mayoría no se 
sienten a gusto con las condiciones laborales, no hay incentivos por la realización 
de su trabajo y en ocasiones sienten que no hay una comunicación reciproca entre 
todas las partes, así como un crecimiento social, económico y cultural.  

Por medio de las herramientas PARC, LOC, DOFA y la teoría de la pirámide de 
Maslow, se efectuó una identificación de los factores motivacionales que inciden en 
la cultura de los colaboradores de la empresa, este trabajo de grado se enfoca en 
resaltar los factores económico, social y cultural, además de centrarnos en aquellas 
necesidades insatisfechas por parte del personal ya que son esas las que se pueden 
motivar y estimular. 
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De acuerdo con los resultados evidenciados dentro del diagnóstico de condiciones 
y necesidades de la empresa, se encontró la necesidad de crear y fortalecer el área 
de recursos humanos, ya que permitirá hacer frente a las necesidades sociales y 
personales de los colaboradores de la empresa, así como lograr elevar los niveles 
motivacionales mediante diversas actividades enfocadas a mantener una fuerza 
laboral eficaz y competitiva, aumentando la tasa de retención de empleados hasta 
83.3%. 

Es preciso señalar que se estableció el manual de perfiles de cargo, funciones, 
responsabilidades y competencias ya que éstos permiten determinar, cuáles son los 
elementos administrativos importantes que permiten orientar e informar la conducta 
de los integrantes de la empresa aumentado su indicador hasta en un 95%. Del 
mismo modo, la creación del código de ética, para establecer las políticas y 
conductas permitidas en la organización. Por otra parte, se espera que las 
actividades propuestas de reconocimiento ayuden a resaltar la importancia de la 
satisfacción y motivación de sus colaboradores, haciéndolos parte activa de las 
actividades de calidad de vida aumentando el porcentaje de incentivos hasta 55%.  
Por lo que se considera que con la aplicación de estas estrategias de mejora de los 
niveles de motivación de los colaboradores de la empresa Golmart S.A.S., permitirá 
el aumento de los índices de satisfacción y competitividad de la organización desde 
el área de recursos humanos.  
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RECOMENDACIONES 

Las estrategias propuestas son esenciales para que la empresa las adopte como 
cultura, y los colaboradores ya no sientan que deben competir por un incentivo, sino 
que lo adoptan de manera autóctona. 

 En consecuencia, se establecieron las siguientes sugerencias a la empresa 
Golmart S.A.S, para la correcta implementación de las propuestas establecidas 
desde el área de recurso humanos: 

• Se requiere crear programas de incentivos no monetarios para que los
colaboradores se sientan más motivados y así mismo realicen sus actividades con
más entusiasmo y sean proactivos.

• Es esencial que se identifiquen las necesidades reales de la empresa para definir
y establecer un programa de capacitación que cumpla con los objetivos esperados
e influya directamente en la satisfacción del empleado y en su proceder diario.
Además, de potencializar el capital humano existente de la empresa y contribuir al
crecimiento profesional y personal de cada uno de los colaboradores, con el fin de
promover el sentido de pertenecía frente la organización.

• Si en la actualidad, la empresa no cuenta con el presupuesto para contratar a un
profesional en psicología, Ingeniera industrial, carreras administrativas, enfocados
en el área de talento humano o afines; también podría realizar contratos de
aprendizajes con instituciones académicas de educación superior o potencializar a
su capital humano existente y redireccionarle estas funciones y responsabilidades.

• Socializar misión, visión, objetivos estratégicos y valores corporativos de la
empresa con todos los colaboradores, para que se sientan parte de la organización
y se identifiquen con estos.

• Incentivar a la afiliación de la seguridad social a los colaboradores contratados
al destajo, mostrándoles todos los beneficios que pueden acceder con esta.

• Se recomienda a la gerencia que realice un proceso riguroso de selección y
contratación del nuevo personal.
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Para complementar a continuación se exponen las siguientes recomendaciones de 
mejora de los sistemas productivos, las oportunidades fueron identificadas en la 
elaboración de este trabajo de grado y son pertinentes para permitir la alineación a 
las estrategias previamente diseñadas con el fin de contribuir al aumento de la 
competitividad en la organización. 

• Complementando la implementación de herramientas como las 5s, se sugiere 
implementar la metodología SMED, la cual tiene como objetivo preparar con 
anticipación los materiales y herramientas para la producción de cada referencia de 
producto. En la observación de campo se evidenciaron perdidas tanto en tiempos 
de preparación como en materiales por la ausencia de organización de puestos de 
trabajo y la falta de metodologías en mejoras del sistema productivo. Por lo cual se 
sugiere la implementación de la herramienta SMED que ayudara a balancear la 
carga de trabajo entre los operarios de modo que todos tengan un tiempo de ciclo 
igual al takt time, además del uso de ayudas visuales en todas las áreas del proceso 
ayudarían en gran medida a evitar errores por confusión y tiempo identificando 
alguna tarea.  

• Se realizo una observación apoyándonos con los conceptos de VSM Value 
Stream Mapping y se encontró oportunidades en torno al takt time, debido a que 
actualmente se pronostica la demanda de acuerdo con las tendencias (sistema 
push) y a la máxima capacidad de los camiones y no con base en la demanda del 
cliente, lo que nos lleva a sugerir el sistema de halado o ‘‘Pull’’ con lo que se busca 
hacer que el sistema de producción trabaje bajo los pedidos de los clientes, en lugar 
de que el productor empuje el producto (balones) hacia ellos. De esta forma se 
pueden reducir la baja o alta rotación de inventarios, además de saber el número 
exacto de balones que debe producir para cumplir con la demanda dentro del tiempo 
de trabajo disponible.   

• Por otro lado, se sugiere el rediseño de Layout que permita acondicionar 
‘‘supermercados’’ de inventarios de producto terminado para el caso de las fichas 
diseñadas de cuero sintético y así cuando el balón este secado tener unidades listas 
disponibles para continuar con el proceso y lograr mayores indicadores de 
productividad, esto también puede contribuir a el rediseño de los puestos de trabajo 
de los operarios, específicamente de los armadores y las hiladoras, pues según lo 
evidenciado en la sección del análisis de las condiciones actuales de los 
colaboradores, se identificó que estos no son ergonómicos. 

• De igual manera, se recomienda establecer herramientas innovadoras como 
Heijunka, la cual permite nivelar la producción al trabajar con lotes más pequeños y 
mezclando distintos tipos de productos en el mismo proceso productivo, por lo que 
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se flexibiliza la capacidad productiva de la demanda del cliente y se reducen los 
plazos de entrega haciendo que los clientes estén más satisfechos y por ende tenga 
un impacto positivo en la competitividad del cliente. 

• Siguiendo con las herramientas Lean Manufacturing, se recomienda establecer
la estrategia Hoshin Kanri, la cual permite alinear transversalmente los objetivos de
la organización con todas sus áreas/departamentos para que haya una mejor
comunicación entre estas y permita mejorar la productividad de todos los
colaboradores.
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ANEXOS 

ANEXO A. Cuestionarios dirigidos a los administrativos  

ÍTEMS SI NO 

1. ¿se siente identificado con la misión organizacional?   

2. ¿se siente identificado con la visión organizacional?   

3. ¿se siente identificado con los valores que proyecta la 
organización?  

  

4. ¿conoce los objetivos y metas empresariales?   

5. ¿recibe incentivos diferentes a los económicos al 
maximizar su excelencia laboral? 

  

6. ¿dispone de las herramientas adecuadas para el 
desempeño de sus labores? 

  

7. ¿considera que, en la empresa, se manejan los 
conflictos adecuadamente? 

  

8. ¿considera que, en la empresa, están determinados las 
responsabilidades y funciones de los colaboradores? 

  

9. ¿considera que el trato entre los colaboradores es el 
adecuado? 

  

10. ¿piensa que la comunicación y relación en la empresa 
es asertiva? 

  

11. ¿considera que se evalúa eficazmente el desempeño 
laboral? 

  

12. ¿mantiene buenas relaciones con sus superiores?   
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Anexo A. (Continuación) 

13. ¿la empresa toma en cuenta sus opiniones respecto a
posibles mejoras en el ambito laboral?

14. ¿existen canales comunicacionales en el ambiente
laboral?

15. ¿recibe incentivos económicos al maximizar su
excelencia laboral?

16. ¿el programa de capacitación laboral de la organización
cumple sus expectativas?

17. ¿considera que su profesión es un medio para su
crecimiento personal?

18. ¿se siente a gusto con la profesión escogida?

19. ¿considera que la empresa le proporciona
oportunidades de crecimiento económico de acuerdo a su
experiencia profesional?
20. ¿los beneficios que perciben por su labor satisfacen sus
necesidades personales?

21. ¿recibe un reconocimiento social justo por la profesión
que desempeña?

22. ¿piensa que en su área se han producido las
transformaciones adecuadas que propicien la innovación y
creatividad laboral?
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ANEXO B. Cuestionario dirigidos a los operarios 

ÍTEMS SI NO 

1. ¿Se siente identificado con la misión organizacional? 
  

2. ¿Se siente identificado con la visión organizacional? 
  

3. ¿Se siente identificado con los valores que proyecta la 
organización?  

  

4. ¿Conoce los objetivos y metas empresariales? 
  

5. ¿Recibe incentivos diferentes a los económicos al maximizar su 
excelencia laboral? 

  

6. ¿Dispone de las herramientas adecuadas para el desempeño 
de sus labores? 

  

7. ¿Considera que, en la empresa, se manejan los conflictos 
adecuadamente? 

  

8. ¿Considera que, en la empresa, están determinados las 
responsabilidades y funciones de los colaboradores? 

  

9. ¿Considera que el trato entre los colaboradores es el 
adecuado? 

  

10. ¿Piensa que la comunicación y relación en la empresa es 
asertiva? 

  

11. ¿Mantiene buenas relaciones con sus superiores? 
  

12. ¿La empresa toma en cuenta sus opiniones respecto a 
posibles mejoras en el ámbito laboral? 
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ANEXO C. Resultados del cuestionario dirigidos a los operarios (ver en 
archivo adjunto) 

CUESTIONARIOS 

OPERARIOS.pdf

ANEXO D. Resultados del cuestionario dirigidos a los administrativos (ver en 
archivo adjunto) 

CUESTIONARIO 

ADMINISTRATIVOS.pdf
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ANEXO E.  Procedimiento de registro de empresarios en el Sena 
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ANEXO F.  Formato de asistencia a capacitaciones  
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ANEXO G.  Encuesta  de evaluación a las capacitaciones 
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ANEXO H.  Manual de funciones, roles y responsabilidades (ver en archivo 
adjunto) 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo: Operador de  producción
Dependencia: Produccion

2. Mantener desinfectadas y limpias las zonas y puesto de trabajos que se requieran de acuerdo a la actividad que se esté 
realizando.

3. Los elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera regular (al inicio, durante la jornada laboral si así
lo requiere y al finalizar actividades) con alcohol, agua y jabón.

4. Cada empleado deberá leer y respetar el funcionamiento y ficha de seguridad de las maquinas que estarán pegadas al
lado de ellas, para disminuir los riesgos al usarlas.

5. Los empleados deberán pedir cada vez que necesiten elementos de seguridad y a su vez anotar en el debido formato el
recibido del mismo.

DESCRIPCION DEL PUESTO
Realizar las actividades relacionadas con maquinarias o herramientas de cualquier modelo, con el fin de fabricar, 
ensamblar y despachar toda la producción de la empresa.

FUNCIONES DEL CARGO

Cumplir con las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en el Área de su desempeño. 

Operar de manera adecuada las unidades y equipos del área de desempeño según los procedimientos y manuales 
técnicos.

Llevar el registro de las ordenes de produccion y productos realizados e registrarlos en el formato entregado.

ORGANIGRAMA

Jefe Inmediato: Jefe de Produccion

• Tropezar o pisar herramientas o materiales situados en zonas de paso.
• Caída de las herramientas cuando se están utilizando.
• Caída del material durante el transporte.
• Golpes contra objetos fijos.
• Golpes con herramientas en las manos cuando se están utilizando.
• Golpes y cortes con maquinaria en las manos y los pies.
• Sobreesfuerzos diversos debido a cargar exceso de peso o por adoptar malas posturas de manera continuada y 
repetitiva.
• Contactos eléctricos indirectos por un aislamiento defectuoso.
• Ingestión de sustancias nocivas por falta de higiene, ocasionalmente por manos sucias.
• Inhalación de vapores tóxicos de plomo.
• Contacto con productos de limpieza de las máquinas que sean abrasivos.
• Ruido provocado por herramientas de corte y soldadura en el taller.

ROLES DE OPERARIOS

ARMADORES:  
• Saber interpretar el diseño del balón
• Realizar el armado estético del balón
• Hacer inspección de calidad de las piezas elaboradas
•Utilizar de manera correcta los insumos brindados
•Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo

REPUJADOR:  
•	Saber interpretar planos
•	Utilizar de manera correcta las herramientas (llaves, destornillador…)
•	Manejar correctamente los desechos de materiales
•	Velar por el mantenimiento de la repujadora aceitar
•	Hacer inspecciones diarias a la troqueladora (presión indicada)
•	Hacer inspección de calidad de las piezas elaboradas
•	Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo

Realizar modificaciones a las unidades sólo en los casos requeridos y con la aprobación del Líder Técnico de la unidad.

Mantener el orden y aseo del puesto de trabajo y toda la planta.

FACTORES DE RIESGO

Informar y realizar mantenimiento básico de equipos. Reportar oportunamente las fallas en los mismos con el fin de 
programar mantenimientos especializados. 

Realizar las actividades indicadas en los manuales de trabajo de la planta donde se encuentren prestando sus servicios, 
de forma oportuna y confiable. 

Informar oportunamente al jefe de producción, las solicitudes de insumos, consumibles, cargas y suministros requeridos 
para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de operación. 

Responder por los inventarios de herramientas y equipos que reciben en calidad de préstamo por parte del cliente. 

Darles un correcto manejo a las herramientas entregados por la empresa, utilizándolos para uso exclusivo de las 
actividades pertinentes a sus labores y manteniendo la confidencialidad de la información.

TROQUELADOR :  
• Hacer montajes de troqueles (utilizar el sistema de sujeción indicado, saber el tonelaje indicado para la operación a 
realizar, utilizar los tornillos correctos, guiar la matriz con el macho)
•	Saber interpretar planos
•	Utilizar de manera correcta las herramientas (llaves, destornillador…)
•	Manejar correctamente los desechos de materiales
•	Velar por el mantenimiento de la troqueladora  (aceitar)
•	Hacer inspecciones diarias a la troqueladora (presión indicada)
•	Hacer inspección de calidad de las piezas elaboradas
•	Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo

COMPORTAMIENTOS

ENROLLADOR:
•	Realizar el armado estructural del balón
•	Utilizar de manera correcta las herramientas
•	Manejar correctamente los desechos de materiales
•	Velar por el mantenimiento de la maquina aceitar
•	Hacer inspecciones diarias a la maquina
•	Hacer inspección de calidad de las unidades elaboradas
•	Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo

MASILLADOR    • 
Leer especificaciones para determinar las cantidades de materiales requeridas y examinar el interior.
• Ordenar y mantener las provisiones de las soluciones químicas  y materiales.
• Preparar y limpiar superficies utilizando técnicas de raspado, lijado, pulido, hidrolavado y de limpieza 
• Remover papel tapiz viejo y los desprendimientos de la solución química.
• Mezclar los materiales necesarios para preparar el engrudo para su aplicación.
• Aplicar las capas de acabado que sean necesarias.
• Limpiar apropiadamente una vez culminado el trabajo y mantener el orden durante la ejecución del proyecto
•Utilizar el equipo de seguridad obligatorio (casco de soldadura, guantes y traje de seguridad).

VULCANIZADOR: •Hacer montajes
del molde
•	Establecer las variables del proceso (Temperatura y Tiempo)
•	Utilizar de manera correcta las herramientas.
•	Manejar correctamente los desechos de materiales
•	Velar por el mantenimiento de lavulcanizadora  (aceitar)
•	Hacer inspecciones diarias a la vulcanizadora (presión indicada)
•	Hacer inspección de calidad de las piezas elaboradas
•	Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo

6. Los empleados unas ingresen a la empresa deberán llenar el formato de evaluación de síntomas en donde reportaran 
los síntomas que estén presentando diariamente, con el fin de disminuir posibles enfermedades.

EMPACADORES: 
•	Revisar los detalles del registro de las entregas o envíos.
•	Medir el producto o material dimensiones.
•	Sopesar los materiales para garantizar el cumplimiento con las especificaciones.
•	Marcar materiales u objetos para su identificación.
•	Materiales de carga en el equipo para procesamiento.
•	Limpiar las instalaciones o áreas de trabajo.
•	Quitar la suciedad o daños materiales.
•	Mover materiales, equipos o suministros.
•	Configurar el engranaje de manipulación de materiales o equipos, tales como la manipulación, embalaje, o estructuras
provisionales.

PROCEDIMIENTOS OPERARIOS

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Con el fin de prevenir enfermedades los trabajadores 
deberán cumplir con las siguientes anotaciones para mitigar posibles enfermedades laborales:

1. Cada empleado deberá usar sus herramientas apropiadas según la actividad que realicen que serán entregadas por la 
empresa con el fin de disminuir enfermedades o accidentes laborales 

COMUNICACION Capacidad para relacionarse provechosamente con los demás dentro de la empresa.
PERSUACION Y 
NEGOCIACION

Capacidad para superar objeciones.

REQUISITOS DE CARGO
EDUCACIÓN Estudios básicos concluidos hasta el segundo o tercer

grado de preparatoria. Se consideran equivalentes los
estudios de bachillerato, vocacional o estudios técnicos
con plan de estudios después de secundaria.

CONOCIMIENTO Conocimientos básicos de Gestión Integral.
Conocimiento en preparación y respuesta ante emergencias.
Conocimiento en identificación de peligros y riesgos.
Conocimiento en uso y mantenimiento de elementos de protección.

RELACIONES INTERNAS
ÁREA NINGUNA BÁSICA IMPORTANTE CRÍTICA

TRABAJO

Persistencia para trabajar en forma continua en trabajos de rutina.
Capacidad para seguir un sistema al perfección.
Paciencia para seguir instrucciones detalladas.
Orden y organización.
Satisfacción para mantenerse en el puesto actual
Paciencia para mantenerse en el mismo lugar de trabajo
Dominio del orden, control y organización de documentos.
Apego a las normas, procesos y disciplina.

SOCIALES

Capacidad de ser diplomático y cooperativo.
Seguridad y dominio del idioma para expresarse con
fluidez.
Capacidad para hacer frente a interrupciones y cambios
durante el trabajo.
Sentido de responsabilidad.
Necesidad de cooperar con la gente.

VENTAS X
CONTABILDAD X

GERENCIA X
RECURSOS 
HUMANOS

X

BODEGA X
PRODUCCIÓN X

PROVEEDORES X

RELACIONES EXTERNAS
ENTES NINGUNA BÁSICA IMPORTANTE CRÍTICA

CONSUMIDORES X
CLIENTES X

AUTORIDAD
HORARIO Lunes a Viernes de 7:30 am - 5:00 pm, Sabados 7:30 a.m. - 12:00 p.m.

VIAJES -

AUTORIDAD
RECOMIENDA DECIDE

- -
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ANEXO I. Código de ética de la empresa Golmart (ver en archivo adjunto) 
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ANEXO J.  Carta de aceptación del Código de ética de la empresa Golmart para 
colaboradores  

Carta de aceptación de Código de Ética de la empresa Golmart: 

Nombre de empleado:  

Área:    

Cargo:    

He leído, acepto y me comprometo a respetar el Código de Ética de 
nuestra Empresa. Entiendo que la violación de sus preceptos origina una 
acción disciplinaria que puede llegar a la rescisión de mi Contrato de 
Trabajo. Asimismo, pondré mi mejor empeño en promover los valores 
corporativos de la Empresa.     

Firma: 

Cédula: 

Teléfono: 

Favor de entregar a la Gerencia de su Unidad o al Departamento de 
Recursos Humanos. 
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ANEXO K. Requisitos para acceder al programa de reconocimiento al 
trabajador 
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ANEXO L. Encuesta para el sistema de control interactivo (ver en archivo 
adjunto) 

GOLMART S.A.S - 

ENCUESTA.pdf
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ANEXO M. Formato de seguimiento a la reunión diaria  
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ANEXO N. Indicadores proyectados (ver en archivo adjunto) 

Aspecto Nombre del Indicador Medición Indicador Actual Indicador Proyectado

Reclutamiento Porcentaje de retencion de 
empleados 73.33% 83.30%

Tasa de rotación  de 
empleados 30% 20%

Porcentaje de personas 
que conocen la misión 
organizacional por parte 
de los colaboradores

20% 60%

Porcentaje de personas 
que conocen la visión 
organizacional por parte 
de los colaboradores

10% 60%

Porcentaje de personas 
que conocen los objetivos 
estratégicos

5% 60%

Porcentaje de empleados 
que reciben incentivos 5% 55%

Porcentaje de empleados 
que hacen uso adecuado 
de herramientas  para el 
desempeño de sus labores

50% 75%

Porcentaje de  empleados 
que conocen las funciones 
a realizar dentro del cargo 
laboral

85% 95%

Porcentaje de empleados 
que manifiestan que son 
consideradas sus 
opiniones  por la 
administración

50% 60%

Porcentaje reuniones 
planeadas 0% 80%

Porcentaje de 
capacitaciones ejecutadas 0% 90%

Porcentaje de asistentes a 
las capacitaciones 0% 90%

Seguridad  y salud en 
el trabajo

Porcentaje de afiliación a 
la seguridad social 15% 35%
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