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Introducción 

La presente investigación busca diagnosticar el Clima Organizacional en la compañía 

Industrias Patojito SAS, comprender las causas que identifican los colaboradores como 

generadoras de la percepción del Clima actual, y establecer una propuesta de plan de acción para 

el mejoramiento del mismo en las veintisiete (27) dimensiones identificadas en la herramienta 

desarrollada por García & Zapata (2008). Brevemente, el Clima Organizacional se puede definir 

como “aquellos significados atribuidos al conjunto de experiencias que las personas tienen en su 

trabajo” (Schneider et al. 2012, p. 23), es decir un constructo surgido de la percepción de cada 

colaborador respecto a diferentes temas, como por ejemplo las responsabilidades asumidas, el 

medio ambiente físico en que se desempeñan y las relaciones que se dan tanto con pares como 

como con superiores y subordinados.  

La característica principal de este tipo de investigaciones es  que se realiza un trabajo de 

campo con los participantes de las mismas, involucrando tanto información cualitativa como 

cuantitativa, y se buscan resultados que puedan ser de aplicabilidad para las compañías objeto 

del estudio. 

Para analizar el Clima Organizacional es necesario hacer mención también de las teorías 

sobre organización, motivación y percepción, así como una descripción de herramientas 

desarrolladas para la medición del Clima.   

Esta investigación y análisis presenta un importante componente de desarrollo profesional, pues 

involucra simultáneamente el desarrollo de competencias de trabajo en equipo, análisis de datos 

entre otras, además es una oportunidad tangible de participar desde el origen en proyectos de 

cambio y mejoramiento organizacional. 
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Desde la perspectiva académica permite conocer y aplicar teorías contemporáneas y profundizar 

en aspectos organizacionales, resaltando nuevamente la practicidad de los resultados para la 

praxis administrativa al interior de la organización objeto del estudio; este conocimiento queda 

tanto en los analistas encargados de realizar la investigación y documentar los resultados como 

en la organización misma. 

El impacto social de la investigación, aunque no es inmediato si permite inferir un mejoramiento 

en las condiciones de la población de colaboradores de Industrias Patojito, pues el mejoramiento 

del clima busca incrementar la satisfacción laboral, convirtiendo en últimas el ambiente en uno 

plenamente gratificante.   

La investigación inicia el capítulo uno con el planteamiento del problema y la justificación de la 

investigación, la revisión del objetivo general como de los objetivos específicos, se cierra dicho 

capítulo con la presentación de la metodología utilizada, que incluye una mezcla de  descriptivo 

y explicativo. El capítulo dos revisa el Marco Referencial, caracterizando la organización objeto 

del estudio, describiendo las principales teorías que soportan este estudio e identificando el 

estado del arte o la actualidad en investigación en temas de Clima Organizacional. El Capitulo 

tres muestra los resultados que se han obtenido con la aplicación de la herramienta, las 

entrevistas y la observación participante durante el proceso de la investigación, como por 

ejemplo una necesidad de mejoramiento en temas de revisar temas en dimensiones como 

Reconocimiento, Motivación, Compensación, Autoevaluación y Balance Vida – Trabajo, o el 

mantenimiento de las dimensiones de Misión o Normas; los resultados se complementan con un 

aparte donde se presenta un plan de mejora a la organización. El capítulo cuarto resume las 

conclusiones de los investigadores y el capítulo cinco las recomendaciones ofrecidas a la 

organización. 
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Se cierra la investigación con la bibliografía utilizada y los anexos, que incluyen las herramientas 

para la recolección de información. 

 

1. El Problema  

1.1. Antecedentes  

Con más de cincuenta años en el mercado (1965), Industrias Patojito SAS es una empresa 

familiar, regional que fue fundada en la ciudad de Popayán por un emprendedor que la bautizó 

teniendo presente el apelativo de los payaneses. A pocos años de su fundación, la marca y la 

incipiente planta de producción fueron adquiridas por el emprendedor caldense Jaime Cardona, 

quién ya poseía la experiencia y el canal de distribución principal para dicho producto por ser el 

fundador y Gerente de la primera gran superficie de Cali y el Valle del Cauca, almacenes LA 14. 

Posteriormente Industrias Patojito se trasladó a la ciudad de Cali, la que tomó como su principal 

nicho comercial durante más de treinta años; con el anuncio de la llamada “Ley Páez” o Ley 218 

de 1996 se toma la decisión de mover las instalaciones productivas, el Centro de Distribución y 

las instalaciones administrativas a la ciudad de Santander de Quilichao en el Cauca, donde se 

encuentra en la actualidad. 

Con el fallecimiento del Señor don Jaime Cardona el 25 de noviembre de 2015, la compañía 

entró en una fase de inestabilidad, y los resultados financieros empezaron a estancarse, por lo 

cual la junta de socios decidió contratar un equipo gerencial y ejecutivo profesional, externo a la 

familia propietaria.  
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Desde la muerte del fundador y conforme a los datos que entregan los ejecutivos de la compañía 

sobre los resultados en las evaluaciones de desempeño, se presenta dificultad en la toma de 

decisiones por parte del personal, hay poca atención al detalle, baja proactividad entre otras 

dificultades; teniendo en cuenta que el plan que han estructurado para el 2022 busca un 

crecimiento cercano al 100% en las ventas, se hace necesario  mejorar los niveles de 

competencia del personal a la vez que se efectúan cambios en los procesos y en algunas de las 

costumbres de trabajo de los colaboradores. Durante este proceso, se inician quejas por malestar 

de parte de los colaboradores, junto a una serie de problemas organizacionales que incluyen 

ineficiencias en cumplimientos de programación de la producción, comportamientos anti-éticos, 

incrementos en las tasa de ausentismo y rotación, entre otros, que hacen pensar a la alta gerencia 

que se puede estar presentando una dificultad con el clima laboral. De esta forma, la compañía 

busca el acompañamiento necesario para realizar una valoración de clima como primer paso en 

una serie de valoraciones y estudios que se desarrollarán durante los próximos tres años. 

Desde lo académico el estudio del clima es una forma de aplicar las diferentes teorías vistas 

durante la maestría en administración, para mejorar las competencias profesionales y aprender en 

la práctica a identificar aquellos factores y variables que van a permitir gestionar el clima 

organizacional y con él mejorar el grado de satisfacción de los colaboradores con su labor.  
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la percepción del Clima Organizacional de Industrias Patojito SAS durante el 

segundo trimestre de 2017 y que plan de acción 2018 – 2019 se puede implementar para 

mejorar el estado del Clima Organizacional identificado? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Diagnosticar el Clima Organizacional en Industrias Patojito SAS en el segundo 

trimestre del año 2017 y analizarlo para diseñar y presentar a la alta gerencia un 

plan de acción 2018 - 2019. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar la percepción respecto al Clima Organizacional de Industrias Patojito SAS 

al 2017. 

 

Diseñar del Plan de Acción 2018 – 2019 para la organización de acuerdo a los 

hallazgos de la medición. 
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1.4. Justificación  

 

El diagnóstico inicial de los ejecutivos contratados para Industrias Patojito en el año 2016 

hace necesario el ajuste en múltiples variables organizacionales, desde los modelos de 

compensación, pasando por el cumplimiento de la normatividad en temas de Salud y 

Seguridad en Trabajo, hasta la capacidad de toma de decisiones en el puesto de trabajo.  

Algunos autores como Álvarez (1993) sostienen que un buen Clima Organizacional, debe 

llegar a ser plenamente gratificante para que la compañía tenga mejoramientos en su 

productividad, disminuyendo las ineficiencias y buscando en últimas más rentabilidad; el 

hecho de que Patojito tenga su producto principal (Blanqueador hecho a base de 

hipoclorito que representa el 80% de las ventas) como parte de una industria en declive 

(Porter, 1999), permite comprender que hay que maximizar la productividad, y minimizar 

los costos para “deslechar” dicho producto el tiempo que sea posible, mientras se invierte 

en innovación y desarrollo. Pero un mal clima organizacional no permite a la 

organización lograr una máxima productividad a través de sus colaboradores, por el 

contrario termina afectando la misma al incrementar los índices de rotación, ausentismo y 

hasta daños de máquinas, como efectivamente ha sucedido en Industrias Patojito SAS 

durante los últimos dos años. 

El diagnóstico inicial de los ejecutivos se ha visto reforzado con comentarios a través de 

la red informal de la compañía, de cansancio, exceso de trabajo, condiciones inadecuadas 

y en general sentimientos de inconformidad frente a las nuevas políticas, métricas y 

metas de la organización. 
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Pero más allá de la búsqueda instrumental del mejoramiento operacional, la alta Gerencia 

y la Junta de Socios de Industrias Patojito están interesados plenamente en el bienestar de 

sus colaboradores, por lo que la utilidad de este estudio va más allá de mejorar índices 

obtenidos a través de unos instrumentos, observación y entrevistas; pretende brindar un 

mejor conocimiento para estos dos grupos sobre sus colaboradores, sobre como esperan 

estar durante su paso como colaboradores de Industrias Patojito, y tener así herramientas 

que les permitan seguir impactando la población en la que se encuentran, desarrollando el 

personal desde diferentes perspectivas, entre las que se cuentan la laboral, la académica y 

personal. 

Finalmente, esta experiencia puede llegar a ser útil para otras empresas de la región, y 

todo el conocimiento y los aprendizajes que se plasmen en esta investigación pueden ser 

útiles para las demás compañías del grupo empresarial. 

Para los autores esta investigación es de mucha importancia, por varios motivos; permite 

conocer de primera mano todo el proceso desde la prueba piloto, la capacitación a 

participantes y en general todo lo que se necesita para la aplicación y análisis de los 

instrumentos de clima organizacional, hasta la presentación de los resultados a la alta 

gerencia y a los socios, además de profundizar en el conocimiento de las teorías que lo 

sustentan y del estado del arte. También es de vital importancia para los autores la 

presentación de las memorias de investigación, con todo lo que implica el manejo 

adecuado de las normas de presentación de trabajos escritos y el plasmar en términos 

adecuados la realidad que se identifica durante la investigación. 
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1.5. Metodología  

Tipo de investigación   

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998). Podemos distinguir al menos cuatro tipos de 

investigaciones, a saber: 

 Exploratorios cuando se busca la comprensión mediante el análisis de un tema por primera 

vez, o que ha sido poco estudiado, por lo tanto sirven para aumentar la familiaridad que se 

tenga con problemas que no sean muy conocidos. 

 Estudios descriptivos buscan realizar una descripción sobre alguna situación o evento, 

mediante la medición y análisis de propiedades o categorías importantes del objeto de 

estudio. Para la realización de un estudio descriptivo se debe contar con un cuerpo teórico y 

experiencia previa del problema a investigar, de tal manera que las preguntas y escalas de 

medición permitan realizar dicho proceso con la mayor precisión posible. 

 Si al analizar a priori un problema se encuentran dos o más variables que pueden estar 

ligadas mediante una relación de causalidad, de tal manera que variaciones en una afecten el 

estado de la otra variable, ese estudio corresponde a un estudio correlacional.  El sentido de 

los estudios correlacionales es, inicialmente comprender si las variables están efectivamente 

correlacionadas o no, y en caso afirmativo identificar el grado en que la variación de la o las 

variables independientes afecta a la variable dependiente.  

 Finalmente, un estudio explicativo busca responder el motivo por el cual se genera cierto 

evento; con un estudio explicativo se pretende llegar a tener una comprensión plena no solo 

del fenómeno o evento en estudio, sino también de las causas que lo generan.  
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Una vez clarificados los tipos de investigación, se puede definir que el enfoque de la presente 

investigación es descriptivo, en la medida que describe la situación actual del Clima 

Organizacional, y además buscar establecer relaciones de causalidad para el estado de las 

mismas, a través de una comprensión de la percepción de los colaboradores de Industrias Patojito 

SAS sobre los factores que afectan su bienestar, su sentido de pertenencia, y las demás 

dimensiones.   

Fuentes de información 

Diferentes fuentes de información nutren este estudio, entre ellas las de tipo primario, resultantes 

de la aplicación del cuestionario, secundario como informes, libros, artículos, bibliografía y otros 

como la recolección de datos fruto de la observación que incluyen conversaciones orales, 

documentos corporativos como carteleras, emails, entre otros.  

El conocimiento del tema y experiencia investigativa de la profesora Mónica García ha permitido 

recurrir a fuentes documentales y conocer más a fondo el estado del arte del tema en cuestión, 

también el apoyo y colaboración de Industrias Patojito SAS para la aplicación del cuestionario de 

clima, así como las diferentes reuniones y capacitaciones al personal, tanto directivo como la 

media gerencia y el personal operativo. 

Revisión Bibliográfica 

 Para el presente trabajo de investigación se realizaron investigaciones bibliográficas de teorías, 

conceptos, instrumentos de medición, métodos así como de la evolución, tanto de los conceptos 

como de las técnicas utilizadas por los distintos investigadores.  

El periodo de búsqueda para los documentos fue entre el mes de Mayo y Agosto de 2017. 
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 Población y muestra  

El presente estudio pretende aplicar la herramienta y realizar el estudio sobre una muestra del 

total de la población de colaboradores de Industrias Patojito SAS, a saber doscientos once (211) 

colaboradores pertenecientes a los procesos de Gerencia General, Financiero y Administrativo, 

Comercial y Mercadeo, Operaciones y Logística, Gestión del Talento Humano y el Sistema 

Integrado de Gestión e Innovación. Todos los colaboradores de la compañía poseen contrato 

directo, no se presenta tercerización de procesos ni personal en misión o temporales. Cada 

proceso será identificado de manera independiente, y la información que surja tendrá 

posibilidades de análisis a partir de los diferentes procesos, a saber: 

 Gerencia General 

 Finanzas y Administración 

 Gestión del Talento Humano 

 Operaciones y Logística 

 Sistema Integrado de Gestión e Innovación 

El compromiso de la compañía consiste en facilitar el tiempo y espacio a los investigadores para: 

 Sensibilizar al personal sobre la conceptualización del Clima Organizacional, la necesidad de 

su medición, la practicidad de la investigación y el pleno anonimato (imposibilidad de 

represalias por parte de la administración) en la aplicación de la muestra. 

 Realización de reuniones con los líderes de procesos para presentar el proceso, las 

herramientas, dimensiones, alcance y entregables esperados de la investigación. 

 Toma de notas por parte del grupo investigador durante el proceso de observación. 
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 Documentación del proceso en las memorias del mismo o reporte del trabajo de 

investigación. 

 Aplicación de un piloto para validar el documento, la comprensión por parte del personal de 

la compañía, el uso del lenguaje, entre otros. 

 Aplicación definitiva de la prueba a los colaboradores de Industrias Patojito. 

 Presentación de los resultados al equipo directivo y a la junta directiva.  

 El equipo directivo se compromete a realimentar a los colaboradores sobre los resultados de 

la medición y a implementar aquellas iniciativas surgidas del plan de mejoramiento de la 

investigación que consideren convenientes. 
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Calculo del tamaño de muestra 

Tabla 1. Variables para el cálculo del tamaño de muestra. 

Variables para el cálculo del tamaño de muestra. 

Margen de Error (e): 5% 

 

Nivel de confianza: 95% Z = 1.96 

Tamaño de la 

población (N): 
211 

Número de personas que componen la población a la que 

se desea inferir los resultados. 

Nivel de 

heterogeneidad (p): 
50% P  

El tamaño muestral 

(n):  
136 

   
        

   (   )         
 

 

Notas: Elaboración Propia. 

Es importante reforzar que, aunque el tamaño de muestra calculado es de 136 encuestas a 

aplicar, la organización cita a todos los colaboradores, directos, con más de un año en la 

compañía. 

Al llevar a la práctica el instrumento, se procesan finalmente 146 encuestas que supera el 

tamaño de muestra definido. 
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2. Marco de Referencia 

2.1. Marco Teórico  

La Organización 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define “organización” como una 

“Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.” 

Para entender el término de clima organizacional es importante comprender el objeto de estudio 

donde el clima se desarrolla, a saber las organizaciones.  

Los aportes de algunos teóricos nos pueden ofrecer luces al respecto: 

Tabla 2. Evolución del concepto de Organización 

Evolución del concepto de Organización. 

Autor Aporte 

Malinowski 

(1944): 

Es un grupo de personas que cooperan de manera organizada, para 

lograr cualquier objetivo o alcanzar un fin y que implica un esquema 

o estructura muy definido.  

 

Weber (1947): Una categoría técnica que designa los medios en los que los distintos 

tipos de servicios son combinados continuamente el uno con el otro y 

con los medios no humanos de producción. 

March y Simon 

(1958) 

Es el complejo esquema de comunicaciones y de otras relaciones que 

vienen a establecerse en un grupo de seres humanos. 
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Autor Aporte 

Pfiffner y 

Sherwood   

(1961) 

Es el conjunto de formas en las que un número elevado de personas, 

demasiadas para tener contacto directo unas con otras y 

comprometidas en una complejidad defunciones, se ponen en 

relación entre sí para una consciente y sistemática fijación y 

realización de objetivos mutuamente aceptados. 

Zerilli (1981) Se entiende por organización la combinación de los medios humanos 

y materiales disponibles en función de la consecución de un fin, 

según un esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre los 

distintos elementos que la constituyen. 

Mooney (1990) Es una forma que cada asociación humana asume para la 

consecución de un objetivo común. 

García y Zapata 

(2008) 

Grupos para fines determinados, creando planes y estrategias con el 

fin de facilitar el beneficio integral del individuo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación  

Debido a que los análisis del Clima Organizacional y por ende las diferentes herramientas 

desarrolladas se basan en las teorías de motivación, a continuación presentamos una breve 

descripción de las mismas. 
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Teorías Motivacionales 

Parafraseando a Avalsicai (2014) La motivación es el factor importante que determina las 

acciones y los comportamientos que se materializan en los esfuerzos y la energía para el logro de 

las metas organizacionales, así como de los proyectos propios del individuo. De esta manera, 

podría definirse la motivación como los esfuerzos ejercidos para el logro de cualquier objetivo, 

es decir los esfuerzos que realizan los colaboradores para alcanzar las metas organizacionales, así 

como las metas personales que puedan tener (p. 25). 

 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow.   

El psicólogo Abraham Harold Maslow en su libro Motivación y Personalidad (Harper & Row, 

1987) plantea la “Teoría de la Jerarquía de las Necesidades”, según la cual que las necesidades 

humanas surgen en una secuencia predecible, donde la base de dicha jerarquía se encuentra 

representada por las necesidades psicológicas más básicas, como poseer un techo, comida, agua 

y alivio del dolor. Así, podemos distinguir  dos grupos de necesidades; las necesidades inferiores 

o fisiológicas y las necesidades superiores.  

A partir de la satisfacción de las necesidades inferiores o fisiológicas, surge la necesidad de 

seguridad y protección respecto al daño físico, las sociales como son el afecto, la pertenencia a 

grupos sociales, la necesidad de aceptación y de amistad. 

Posteriormente aparecen  las necesidades de estima internas, que presentan factores de estima 

internos como por ejemplo el respeto, la capacidad de alcanzar logros y las de estima externa 

como el estatus, el reconocimiento social y la atención por parte de otros. 
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En la punta de la jerarquía, que usualmente presenta la representación gráfica de una pirámide, se 

encuentran las necesidades de autorrealización, entre las que encontramos el crecimiento, el 

logro del potencial propio y la autosatisfacción.  

 

Figura  1. Jerarquía de Necesidades de Maslow. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a esta teoría, cada uno de los cinco grupos de necesidades se satisface al llegar a un 

determinado umbral, y a partir de ese punto de satisfacción dejan de ser factores motivadores 

para el individuo. 
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Modelo E.R.G. de Clayton Alderfer. 

 

Existencia, relación y crecimiento (ERG) es la tipificación de necesidades humanas que plantea 

Clayton Alderfer, basándose en el modelo jerárquico de necesidades de Maslow. Así, entre las 

similitudes de estas dos teorías tenemos los siguientes factores: 

 

Necesidades de existencia: equivalente a las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Necesidades de relaciones: el sostener relaciones con otros seres humanos, que sean 

consideradas por la persona como importantes. En la teoría de Maslow equivalen a los escalones 

de las necesidades sociales. 

Necesidades de Crecimiento: reconocidas por Maslow como necesidades de estima y 

autorrealización, Alderfer las agrupa en necesidades de crecimiento debido a que en últimas 

buscan el desarrollo personal. 

 

A diferencia de Maslow, Alderfer plantea que el ser humano puede sentir múltiples necesidades 

al mismo tiempo, lo que desvirtúa el planteamiento de la satisfacción ascendente de necesidades 

de Maslow, además para Alderfer si una necesidad de orden superior no es satisfecha, se 

incrementará el deseo de satisfacer una necesidad anterior (frustración - regresión); finalmente el 

componente socio-histórico también afecta el orden de aparición de las necesidades, es decir está 

fuertemente mediado por la cultura. 

 

 

 

Teoría de motivación de McClelland.   
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El problema de identificar los factores que generan la motivación del ejecutivo y no solamente 

del colaborador en general orientó la investigación del profesor de Harvard David McClelland y 

el empresario David Burnham (1976).  

 

Para ellos, la motivación de los gerentes se puede estudiar desde tres grandes grupos:  

 

 Gerentes con necesidad de afiliación: estos son gerentes en los que priman las relaciones 

interpersonales, la amistad y la cercanía con sus colaboradores. 

 Gerentes con necesidad de logro: son aquellos que buscan sobresalir, ser exitosos, alcanzar 

las metas propuestas. 

 Gerentes con necesidad de poder: aquellos con el deseo de cambiar el comportamiento de las 

personas, alcanzar logros a través de terceros mediante su influencia y el control. 

 

Según los hallazgos de sus investigaciones, los gerentes con necesidad de poder son los más 

efectivos a nivel organizacional, sus equipos desarrollan un mayor sentido de la responsabilidad, 

tienen más claras las metas organizacionales y poseen mayor espíritu de equipo; en el otro lado 

de la moneda se encuentran los gerentes con necesidades de afiliación quienes lógicamente 

buscan estar bien con todos, haciendo excepciones para satisfacer las necesidades particulares de 

sus colaboradores y por lo tanto, generando insatisfacción e inequidad al interior de sus equipos.  

 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg. 
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Para Herzberg (1968), existen dos facetas diferentes de la motivación; los factores higiénicos 

referidos al contexto del trabajo, y los factores de satisfacción que se refieren a las cualidades 

intrínsecas del trabajo.  

 

Los factores higiénicos son:  

 Políticas corporativas 

 Condiciones laborales 

 Salario 

 Estatus 

 Seguridad 

 

Por su parte, los factores de satisfacción o internos  incluyen: 

 La sensación de logro 

 El trabajo en sí 

 La responsabilidad 

 El Reconocimiento 

 La Progresión de carrera 

 

Para Herzberg, los factores higiénicos solo funcionan como elementos de “insatisfacción 

laboral”, la verdadera satisfacción surge de controlar los factores extrínsecos y de aplicar de 

manera adecuada los factores intrínsecos, además los motivadores tienen un efecto de largo plazo 

en las actitudes de los colaboradores. 
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Teoría X – Y de Douglas McGregor.   

 

La teoría X – Y fue desarrollada por el psicólogo Douglas McGregor en su libro “El lado 

Humano de la Empresa” (McGraw Hill, 1994, p. 47), según ella existen dos tipos básicos de 

comportamiento gerencial; los gerentes que se comportan conforme a la teoría X y aquellos que 

lo hacen respecto a la teoría Y, así cada uno de ellos tiene su respectivo conjunto de creencias y 

suposiciones sobre los colaboradores a su cargo: 

 

Creencias que generan la teoría X 

 

 Las personas no les gusta trabajar, y harán lo posible por evitarlo a toda costa. 

 Las personas necesitan ser forzadas, controladas y amenazadas para que trabajen duro. 

 Las personas no son ambiciosas y les desagrada tener responsabilidades, prefieren ser 

dirigidos. 

 Por encima de todo, las personas buscan tener seguridad. 

 

Los gerentes que se identifican con la teoría X son autoritarios y controladores, usan la amenaza 

y el castigo para forzar a las personas a trabajar duro, su estilo gerencial por lo regular no logra 

que los colaboradores y organizaciones a cargo sean de alto desempeño. 

 

Creencias que generan la teoría Y 

 

 Las personas se esfuerzan tanto en su trabajo como lo hacen para jugar o descansar. 

 Si están comprometidas con las metas, las personas se auto-dirigirán y auto-controlarán. 
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 Cuando las personas están satisfechas con su trabajo tendrán mayor compromiso con la 

organización. 

 A las personas les gusta y buscan tener responsabilidad. 

 Las personas son buenas  y creativas para resolver problemas. 

 El talento y competencias de las personas normalmente se encuentra subutilizado. 

 

Los gerentes de la teoría Y son democráticos, empoderan a su personal y les dan participación; 

así los ayudan a desarrollarse y les dan la posibilidad de tomar la iniciativa. Estos gerentes llegan 

a tener mejores resultados con sus equipos. 

 

Teoría de la equidad de Stacy Adams.  

 

La teoría de la equidad se basa en los conceptos de rectitud y justicia, y en como las personas 

crean sus percepciones de lo que estos conceptos significan. 

 

Según Adams, las personas juzgan que tan justo es su puesto de trabajo  comparando lo que 

obtienen en sus puestos frente a lo que aportan, y luego comparan esa relación (entre los 

resultados y lo invertido) con otras personas a su alrededor, colegas, compañeros, etc., así si la 

percepción es de que la relación es igual a la de los individuos con quienes se realiza la 

comparación el sentimiento es de equidad, si la relación es favorable frente al grupo comparativo 

se genera culpa en las personas y en caso contrario enojo. (Robbins, 2013, P. 259) 

 

 

 

Teoría de las expectativas de Víctor Vroom.   
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Según Robbins (2013), para Victor Vroom la motivación se puede entender como la 

multiplicación de tres ítems: 

 

Valencia, expectativa e instrumentalidad. 

 

Para Vroom las personas son seres pensantes que realizan estimaciones estadísticas sobre las 

probabilidades de ocurrencia de los eventos; y según ellas se moldea su comportamiento.  

Un incentivo sencillo en este modelo motiva más que un incentivo complejo debido a la 

percepción que tiene la persona de que la incertidumbre en el logro del incentivo está relacionada 

con el esfuerzo a realizar para alcanzarlo. 

 

Los tres factores se comprenden de la siguiente manera: 

 

 Valencia: nivel del deseo por lograr la meta. El valor fluctúa en el intervalo comprendido 

entre -1 y 1, siendo el valor 0 el correspondiente a la indiferencia respecto a la meta. 

 Expectativa: se refiere a la convicción de la persona de que su esfuerzo se verá 

recompensado con lo deseado, la probabilidad percibida de ocurrencia del evento “logro del 

resultado esperado”. El valor fluctúa en el intervalo comprendido entre 0 y 1. 

 Instrumentalidad: se refiere a la percepción (a priori) de la persona de que una vez culmine el 

trabajo solicitado, la recompensa será otorgada como fruto de la valoración organizacional. 

  



30 

 

Clima Organizacional  

El origen de los estudios de clima Organizacional tiene tantas versiones como definiciones. 

Según Olaz (2013), el estudio del clima inicia tan temprano como 1924, cuando Elton Mayo 

realiza los estudios de Hawthorne, en los que relacionaba características organizacionales con la 

productividad de la misma. Aunque Mayo no hacía alusión explicita al clima (al menos no 

utilizando el término), pone de manifiesto como éste se evidencia a partir de una serie de 

variables que afectan el estado emocional de los colaboradores y por lo tanto su desempeño, que 

finalmente deriva en una afectación a los resultados económicos corporativos.  

Partiendo de la perspectiva de la Psicología Organizacional, Lewin, Lippit y White (1939) en su 

trabajo sobre los patrones de comportamiento agresivo en climas sociales creados 

experimentalmente y Fleishman (1953) dedican sus estudios a analizar la relación entre el 

liderazgo y el clima, así como el resultado de estos en el comportamiento de los grupos (p. 38).  

Por su parte, Furnham  y Goodstein (1997) en su artículo titulado el cuestionario de clima 

organizacional plantean que el origen en el interés sobre el clima se le atribuye regularmente a 

Kurt Lewin (1951), y sus estudios sobre la motivación, mientras a nivel gerencial se comprendió 

su importancia a través del trabajo de George Litwin. 

Desde una perspectiva organizacional, Brunet atribuye la introducción del Clima Organizacional 

a Gellerman en 1960. Dado que son casi ochenta (80) años desde el inicio de la investigación en 

clima organizacional, y que los investigadores han puesto mucho esfuerzo en los métodos para 

analizarlo, más no en llegar a una definición unificada, es conveniente realizar un paralelo entre 

definiciones otorgadas por autores de importancia.   
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Definiciones y evolución del concepto 

Schneider, Ehrhart y Macey (2013) definen el clima organizacional como las percepciones 

compartidas por los colaboradores de la organización, y el significado otorgado a las políticas, 

prácticas y procedimientos experimentados por los colaboradores, así como los comportamientos 

que ellos evidencian como que serán recompensados y por lo tanto soportados y hasta esperados.  

Por otro lado, en su libro El manual de Oxford del clima organizacional y la cultura, Schneider y 

Barbera (2014), identifican diez características concurrentes y simultaneas en las investigaciones 

sobre clima:  

 Todo lo que sucede en las organizaciones se debe al clima y a la cultura, y todo lo que pasa 

afecta al clima y a la cultura. 

 El clima y la cultura se encuentran relacionados de manera recíproca. 

 Clima es un fenómeno de múltiples niveles. 

 El clima y la cultura son fenómenos diferentes. 

 Las organizaciones tienen múltiples focos de clima, es decir microclimas. 

 El clima organizacional emerge y puede cambiar a través del tiempo. 

 El liderazgo es central para la formación y el mantenimiento del clima. 

 El clima emerge desde los sistemas de estímulos. 

 El clima es medible. 

 El clima puede brindar ventajas competitivas. 

Para Díaz (2003), el clima organizacional es la manera en que un colaborador percibe el 

ambiente circundante, así las características del trabajo se perciben por el colaborador y afectan 

el comportamiento laboral.  
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Litwin  y  Stringer  (1968),  señalan  que  el  clima  organizacional  es  una  propiedad  del  

ambiente  organizacional  descrita por sus miembros. En este sentido, el clima organizacional se 

origina como producto de efectos subjetivos percibidos  del  sistema  formal,  del  estilo  

informal  de  los administradores  y  de  factores  organizacionales.  Estos  factores,  afectarían  

las  actitudes,  creencias,  valores  y  motivación de las personas de la organización. 

Variables del Clima  

Likert habla que para comprender mejor las características propias de una organización se 

deben analizar tres tipos de variables: 

 Causales. Distinguidas por dos características primordiales, como son que pueden 

modificarse por los miembros de la organización, y que son independientes, es decir 

que su modificación generará un efecto en el clima y por lo tanto pueden manipularse 

en busca de una mayor efectividad. Algunos ejemplos son las normas, grados de 

competencia, responsabilidad de los colaboradores, entre otras. 

 Intermediarias. Estas variables son un reflejo de la salud de la compañía, es decir son 

blandas. Algunos ejemplos son la motivación, actitudes de los colaboradores,  estilos 

de toma de decisiones, entre otros. 

 Finales. Son las variables dependientes de los dos tipos anteriores, es decir el 

resultado buscado por la empresa, como ejemplo tenemos la productividad, la 

ejecución presupuestal, los indicadores financieros, entre otros. 
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Dimensiones del Clima Organizacional 

Diferentes investigadores plantean múltiples dimensiones para el análisis del clima 

organizacional, entre ellas, y teniendo en cuenta el aporte de Brunet, se plantean las siguientes:  

 

Las características del sistema organizacional generan un determinado clima organizacional.  

Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación. (Díaz. 2008, p. 49)  

Para Litwin y Stringer (1968) se deben estudiar nueve dimensiones al analizar el Clima 

Organizacional.  

 

Tabla 3. Dimensiones del clima organizacional según Litwin y Stringer. 

Dimensiones del clima organizacional según Litwin y Stringer. 

Dimensión Descripción 

Estructura  Representa la percepción de los miembros de la organización 

acerca de las reglas, procedimientos, trámites y limitaciones a los 

cuales se ven sometidos en el desarrollo de su trabajo. Es la 

medida en que la organización hace énfasis en la burocracia, o en 

un ambiente de trabajo libre, informal  y no estructurado. 

Responsabilidad Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de la 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es 
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la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general; es 

decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 

chequeo en el trabajo. 

Riesgo / desafío Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos impuestos por el trabajo. Es la medida en la 

cual la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Estándares Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento; es decir, el énfasis 

en hacer un buen trabajo y el estímulo que representan las metas 

personales y grupales. 

 

Soporte Es el sentimiento de los trabajadores sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda por parte de los directivos y de otros empleados 

del grupo. Hace énfasis en el apoyo mutuo, tanto en niveles 

superiores como inferiores. 

Conflicto Es el sentimiento de los miembros de la organización de que tanto 

iguales como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen a enfrentar y solucionar los problemas. Es hacer énfasis en 

que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o 

se disimulen. 
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Calor humano Corresponde a la percepción, por parte de los miembros de la 

empresa, acerca de la existencia de un ambiente de trabajo 

agradable, grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares, 

como entre jefes y subordinados. 

Identidad Es el sentido de pertenencia que tienen los empleados para con la 

organización. Es sentirse parte valiosa e importante de la 

empresa. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la compañía. 

Recompensa Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación 

de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida 

en que la empresa utiliza más el premio que el castigo. 

Fuente: García y Zapata (2008) 
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Herramientas para la medición del Clima Organizacional 

 

El Cuestionario de Litwin y Stringer 

 

Basados en el trabajo de Likert (escalas para medición de percepciones) y las teorías de la 

motivación de McClelland, Litwin y Stringer (1968). Postulan que hay cuatro elementos 

importantes cuando se habla del clima: las características del entorno laboral, la percepción que 

tienen los colaboradores sobre dichas características, las consecuencias en el comportamiento de 

los colaboradores resultantes de sus percepciones y como en un ciclo cerrado, el clima también 

afecta el comportamiento de los colaboradores, y también el total del sistema organizacional. Su 

herramienta de 50 preguntas tiene una escala de rangos con opciones de respuesta desde 

completamente de acuerdo, hasta completamente en desacuerdo. 

Dado que para los autores los elementos fundamentales del clima son la estructura y los procesos 

organizacionales, ha servido como base para muchos desarrollos y herramientas de medición 

posteriores; además plantean que el clima es relativamente permanente y que se puede describir 

mediante la valoración de diversas dimensiones de la organización.  

Entre los factores que se analizan para el clima organizacional, se tienen liderazgo, prácticas de 

dirección, estructura organizacional; relaciones jerárquicas, sistemas de comunicación, 

incentivos, interacción  y apoyo entre los miembros de la compañía.  

El clima tiene un efecto en la motivación del personal y por lo tanto incentiva o desmotiva los 

diferentes comportamientos durante el proceso laboral, según este comportamiento la compañía 

puede afectada positiva o negativamente en temas tan variados como la productividad, la 



37 

 

satisfacción laboral, el grado de rotación de los colaboradores o su fácil adaptación a nuevos 

cargos y al cambio entre otros. 

 

Test del Clima Organizacional TECLA - John Sudarsky 

 

Según Sánchez, Nieto y  Anzola (2011). El profesor John Sudarsky se basó en los aportes de 

David McClelland sobre las necesidades de poder, logro y afiliación para plantear su instrumento 

de medición del Clima Organizacional; el Test del Clima Organizacional (TECLA).  

El TECLA es un instrumento que cuenta con preguntas según las cuales el encuestado tiene la 

opción de responder de manera dicotómica, falso o verdadero respecto a múltiples dimensiones 

de su trabajo. 

Según García (2009). El TECLA es un modelo que sirve para guiar las iniciativas de desarrollo 

organizacional al interior de las compañías, y presenta entre sus dimensiones de análisis del 

clima organizacional las siguientes: 

 Conformidad 

 Responsabilidad 

 Normas de Excelencia 

 Recompensa 

 Claridad Organizacional 

 Calor y  Apoyo 

 Seguridad 

 Salario 
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Encuesta ECO – Fernando Toro 

 

Utilizando una escala tipo Likert, el desarrollo de Toro (2001) se enfoca en los siguientes 

factores: 

 

 Relaciones Interpersonales 

 Estilo de Dirección 

 Sentido de Pertenencia 

 Retribución 

 Disponibilidad de Recursos 

 Estabilidad 

 Claridad y Coherencia en la Dirección 

 Valores Colectivos 

 

La escala Likert presenta extremos entre “totalmente en desacuerdo” y “completamente de 

acuerdo”.  

 

Según García (2009). , inicialmente la encuesta tenía 69 items a valorar, con el tiempo el 

investigador depuró su batería de preguntas hasta cerrar con 40.   
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Perfil Organizacional - Rensis Likert 

 

Según Brunet (1987) la teoría del psicólogo Rensis Likert, que él bautizó “teoría de sistemas” 

buscaba inicialmente mostrar un marco de referencia para analizar el clima organizacional y su 

naturaleza, así como el impacto del mismo en la eficacia de la empresa (p. 52). 

Para Likert, las percepciones de los colaboradores sobre el comportamiento administrativo y los 

factores organizacionales así como sus valores, habilidades y expectativas median las reacciones 

que presentan, es así que el comportamiento resultante del individuo deriva de la percepción que 

este tenga del clima organizacional en el que se encuentre inmerso, lo cual puede afectar positiva 

o negativamente la eficacia de la empresa. 

 

El cuestionario de clima organizacional –Furnham y Goodstein 

 

Utilizando una escala tipo Likert de siete puntos, Furnham y Goodstein (1997) presentan una 

herramienta  con 108 preguntas que analiza catorce dimensiones diferentes del clima 

organizacional, a saber la claridad en el rol, respeto, comunicación, sistema de retribuciones, 

desarrollo de carrera, planeación y toma de decisiones, innovación, relaciones, trabajo en equipo 

y apoyo, calidad del servicio, gestión del conflicto, compromiso y moral de los colaboradores, 

entrenamiento y aprendizaje, y finalmente dirección. 

Su instrumento provee dos resultados para cada una de las catorce dimensiones:  

Acuerdo: que corresponde al grado de satisfacción con la cual los colaboradores desempeñan su 

labor. 
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Importancia: que corresponde al grado en el cual los colaboradores creen que un cierto ítem 

representa un aspecto significativo respecto a la manera en la cual se desarrolla el trabajo al 

interior de la organización. 

Los dos resultados proveen una tabla con pasos a tomar: 

Tabla 4. Acciones a tomar según los resultados de cada dimensión en el cuestionario de clima 

organizacional. 

Acciones a tomar según los resultados de cada dimensión en el cuestionario de clima 

organizacional. 

  Acuerdo 

  Bajo  Alto 

Importancia Baja Ignorar Considerar 

Alta Arreglar Celebrar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de Guillermo García 

 

Partiendo de la premisa de que la percepción de los colaboradores se forma a partir de elementos 

comunes a todos los colaboradores, el modelo de Garcia (1987), gira en torno a los sentimientos 

de los colaboradores sobre el reconocimiento de la organización su estructura y metas. Parte de 

aplicar dos instrumentos diferentes y complementarios: 

 

 El test de pertinencia, con el cual pueden decidirse cuales son las dimensiones de mayor 

importancia para el posterior estudio del clima. 
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 El test de medición del clima, que se desarrolla dependiendo de las dimensiones identificadas 

según su pertinencia. 

 

Instrumento para Medir Clima en las Organizaciones Colombianas (IMCOC) – Carlos 

Eduardo Méndez 

 

En su libro “Clima Organizacional en Colombia el IMCOC: un método de análisis para su 

interpretación”, el profesor Méndez (2006)., presenta su herramienta, que según expresa es el 

resultado de mezclar más de 35 años de experiencia profesional con la docencia, que ejerce 

desde el año 1978.  

Destaca el profesor Méndez que el “Instrumento para Medir Clima en las Organizaciones 

Colombianas” (IMCOC) cumple con los siguientes criterios, surgidos de la rigurosidad 

investigativa: 

 Verificable, pues permite validar el marco teórico subyacente. 

 Relativo, dado que la aplicación del instrumento se puede hacer a organizaciones de 

diferentes sectores y tamaños, aun así los resultados brindan explicaciones debidamente 

sustentadas en teorías aceptadas. 

 Explica y predice, pues explica las causas que generan las percepciones de los colaboradores. 

 Y por último, es aplicable, dado que la investigación que se realiza utilizando el instrumento 

genera intervenciones de mejoramiento en las distintas organizaciones.  

Las preguntas del test se responden con respuestas de opción múltiple en una escala del 1 al 7, y 

genera resultados en las siguientes dimensiones; comportamiento, calidad, actitudes y creencias, 

satisfacción e información.  
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Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante - Modelo de Hernán Álvarez 

Londoño 

 

Un desarrollo a la medida se generó en la Universidad del Valle durante la década de 1990, se 

trata de la herramienta del profesor Álvarez (1995) que según García (2009) cuenta con 24 

dimensiones para ser valorados entre uno (1) y diez (10), donde diez es la calificación superior 

que representa un clima plenamente gratificante y uno es la calificación más baja. 

Las dimensiones planteadas por el profesor Álvarez son las siguientes: 

Tabla 5. Dimensiones de estudio del clima organizacional, según Álvarez. 

Dimensiones de estudio del clima organizacional, según Álvarez. 

Dimensión Descripción 

Claridad Organizacional Conocimiento de los elementos de filosofía organizacional 

que guían el marco de actuar estratégico y operacional. 

Misión, objetivos, políticas, entre otros. 

Estructura Organizacional Comprender la estructura organizacional y la manera como se 

desarrolla alrededor de la misión, permitiendo la buena 

integración e interacción de personas y procesos. 

Participación Posibilidad del colaborador de informarse oportunamente y 

tomar decisiones en aspectos relacionados con su trabajo. 

Instalaciones Condiciones del entorno físico del colaborador, para saber si 

permite sentirse a gusto en él. 

Comportamiento sistémico Condición de conocimiento de parte de los colaboradores y 
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Dimensión Descripción 

los procesos de que Misión y Objetivos estratégicos se 

encuentran por encima de los intereses personales para que la 

alineación de la organización con los mismos permita una 

constante búsqueda del logro de las metas. 

Relación simbiótica Comprensión de los roles y responsabilidades de directivos y 

colaboradores, de tal manera que la colaboración sea efectiva 

y de provecho para todos. 

Liderazgo Competencias y habilidades de liderazgo propias del personal 

a cargo de grupos humanos en la organización. 

Consenso Búsqueda del consenso en la toma de decisiones al interior de 

los grupos, es decir lograr acuerdos perfectos entre todos sus 

participantes. 

Trabajo gratificante Conocer si el trabajo que están realizando las personas les 

gusta y están adecuadamente capacitados para realizarlo de 

manera que sea retador. 

Desarrollo personal Posibilidades reales de crecer tanto profesional como 

personalmente al interior de la organización. 

Elementos de trabajo Herramientas para el normal despeño de las labores en el 

cargo. 
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Dimensión Descripción 

Relaciones interpersonales Interacción con las demás personas de la organización, en 

medio de un ambiente de libertad de expresión, respeto, etc. 

Solución de conflictos Forma en que se afrontan los conflictos interpersonales y 

como se solucionan las diferencias. 

Expresión informal positiva Es la posibilidad que tienen los miembros de la organización 

de expresarse de manera informal, con camaradería, de tal 

manera que las normas y cultura de la organización no se 

conviertan en camisa de fuerza. 

Estabilidad laboral Es la tranquilidad en el desarrollo de las labores que surge de 

saber que se tiene un contrato, no solo ajustado a la ley sino 

con la duración y reforzamiento necesarios para no estar 

pensando que se estará desempleado en cualquier momento. 

Valoración  Se exalta la creatividad, la calidad y en general el buen 

desempeño de los miembros de la organización. 

Salario Si consideran los colaboradores justa la retribución que se 

realiza por su trabajo. 

Agilidad Simplificación de las normas y procedimientos 

organizacionales a lo estrictamente necesario para agilizar el 

trabajo de las personas y el flujo de los procesos. 
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Dimensión Descripción 

Evaluación de desempeño Valida si se cuenta con sistemas objetivos, equitativos y 

constructivos para valorar el desempeño de los colaboradores. 

Retroalimentación Expresión del pensamiento y sentimiento respetuoso sobre el 

comportamiento de los colaboradores. 

Selección del personal  Se refiere a tener en cuenta el factor de la calidad humana en 

el proceso de selección de personal. 

Inducción Existencia de un proceso que permite ambientar rápidamente 

a los colaboradores, y acelerar la curva de aprendizaje 

respecto a los procesos y su puesto de trabajo. 

Imagen de la organización Grado de pertenencia que tienen los colaboradores con la 

compañía. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Instrumento para el Diagnóstico del Clima Organizacional – Mónica García Solarte y 

Álvaro Zapata Domínguez  

 

Basándose en el instrumento desarrollado por Álvarez (1995), los profesores de la Universidad 

del Valle Mónica García Solarte y de la Universidad del Norte Álvaro Zapata, desarrollaron una 

herramienta que complementa y ayuda en la sistematización del trabajo de Álvarez, 

incrementando las dimensiones a veintisiete (p. 27). 
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Ésta herramienta extendida cuenta también con una reformulación de las preguntas, haciendo el 

lenguaje más accesible a los colaboradores operativos y permite su fácil aplicación y tabulación, 

con ella se busca identificar la percepción que tienen los empleados en cada dimensión, y así 

extrapolarla al Clima Organizacional. Además, incluye el análisis desde la fuente de las causas 

que generan que el clima no sea totalmente gratificante (es decir que no sea valorada una de las 

dimensiones con diez),  

 

Las dimensiones trabajadas por García y Zapata (2008) son: 

 

Tabla 6. Dimensiones del Clima Organizacional para García y Zapata 

Dimensiones del Clima Organizacional para García y Zapata 

Dimensión Descripción 

1. Misión 

La Misión es el propósito fundamental que guía el actuar 

de la Empresa 

2. Plan estratégico 

de desarrollo 

El plan estratégico de desarrollo contiene el 

direccionamiento estratégico de la empresa que permite 

orientar las acciones hacia la mejora de la prestación del 

servicio.  

3. Estructura 

organizacional 

La estructura organizacional se refiere al esquema formal 

que configura las jerarquías, relaciones, la comunicación, 

la autoridad, los procesos de decisión, procedimientos, que 

permiten o no la integración de individuos y procesos, con 

el fin de conseguir los objetivos propuestos 

4. Comunicación Es el grado en el que un colaborador se identifica con su 
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Dimensión Descripción 

participativa trabajo, participa activamente en él y considera su 

desempeño en el trabajo importante para su autoestima. 

Además representa el grado de identificación de cada 

colaborador con la organización, para ayudar en la 

realización de aportes a la solución de un problema. 

5. Infraestructura        

La infraestructura se refiere al sistema de instalaciones, 

equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de 

una entidad. 

6.  Cooperación 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo de personas o entidades 

mayores hacia un objetivo compartido, generalmente 

usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de 

forma separada en competición. 

7. Liderazgo 

El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y 

apoyar a los demás para que trabajen con entusiasmo en 

favor del cumplimiento de objetivos.  

8. Relaciones 

interpersonales 

Las relaciones interpersonales se refieren al conjunto de 

contactos que establecen los seres humanos, como seres 

sociales, con el resto de las personas, creadas con el fin de 

trabajar juntos en Pro de una meta definida, aportando día a 

día en la experiencia de crecimiento como individuos. 

9. Inducción y Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se 
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Dimensión Descripción 

capacitación efectúa a los colaboradores de reciente ingreso (puede 

aplicarse asimismo a las transferencias de personal), 

durante el período de desempeño inicial ("periodo de 

prueba").  

10. Reconocimiento 

El reconocimiento se refiere a la identificación y distinción 

que se le hace a una persona por la realización de un buen 

trabajo, que incentivan a seguir haciendo énfasis en las 

habilidades que le permitieron alcanzar los objetivos 

individuales o colectivos.  

11. Motivación 

La motivación se refiere al apoyo que brinda la 

organización a sus colaboradores que los impulsa a 

comprometerse y esforzarse por tener un mejor 

desempeño. 

12.  Compensación 

La Compensación se define como todo aquello que las 

personas reciben a cambio de su trabajo (como salario, 

incentivos y beneficios representados en becas, subsidios, 

apoyo de estudios, entre otros) como colaboradores de la 

organización. 

13. Desarrollo 

personal y 

profesional 

El desarrollo personal y profesional se refiere a la actividad 

constante del individuo consigo mismo y en relación con 

los demás para conseguir un óptimo estado físico, mental y 

espiritual que genere crecimiento y modificación de sus 
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Dimensión Descripción 

conductas y costumbres, permitiéndole vivir con éxito y 

satisfacción. 

14.  Higiene y salud 

ocupacional 

La higiene y salud ocupacional se refiere a la participación, 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o 

elementos estresantes y riesgosos del ambiente presentados 

en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar 

enfermedad, deterioro de la salud, incomodidad e 

ineficiencia.  

15. Evaluación del 

desempeño 

La evaluación del desempeño son los pasos a seguir para 

valorar el rendimiento de cada colaborador  de la 

organización, con la finalidad de establecer estrategias para 

la solución de problemas, motivar a los colaboradores y 

fomentar su desarrollo personal. 

16. Autoevaluación 

Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto-

reflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas 

desarrolladas por los  colaboradores y se asume como un 

proceso permanente en la medida que no responde a 

caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, 

a la conciencia y la voluntad, que deberá valorar de manera 

individual y colectiva hasta dónde su trabajo está 

contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y 

los propósitos institucionales establecidos por la 
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Dimensión Descripción 

organización. 

17.  Socialización 

La socialización se refiere a proporcionar la información 

básica al colaborador sobre los cambios que le permite 

adaptarse a la organización. 

18. Balance vida-

trabajo  

El Balance Vida-Trabajo se define como el equilibrio 

creado fácilmente cuando se programa el tiempo, los 

intereses y tareas de trabajo personales, frente a los 

intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar 

ninguna de las partes, y estableciendo claramente las 

prioridades. 

19. Ética 

La ética se define como la parte explicita de la cultura que 

se refiere a las reglas de juego relativas a las relaciones 

entre los actores y los valores que van a presidir el juego de 

estas relaciones. 

20. Normas 

Las normas se definen como las reglas conocidas, 

aceptadas y aplicadas que guían la conducta de los 

colaboradores. 

21. Procesos y 

procedimientos 

Los procesos y procedimientos se definen como la 

secuencia de acciones o conjunto de actividades 

encadenadas que  transforman unos insumos o recursos en 

productos o resultados con características definidas, 

agregándoles valor con un sentido específico para el cliente 
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Dimensión Descripción 

tanto interno como externo. 

22. Libre asociación 

La libre asociación se refiere al derecho de los 

colaboradores a establecer o incorporarse a organizaciones 

de su elección sin ninguna autorización previa o 

interferencia de la organización. 

23. Solución de 

conflictos 

La solución de conflictos se refiere a la acción de lograr un 

consenso entre los antagonismos frente a la necesidad de 

hallar salidas constructivas al conflicto, que conlleven a 

comportamientos civilizados y razones fundamentadas. 

24. Identidad  

La identidad se define como el vehículo que da una 

proyección coherente y cohesionada, de una empresa u 

organización, a través de una comunicación visual y verbal 

sin ambigüedades, que mezcla el estilo y la estructura y se 

convierte en la carta de presentación frente  a sus 

colaboradores y el público. De esta identidad dependerá la 

imagen que nos formemos de la organización. 

25. Grupos 

informales 

Los Grupos Informales se definen como las alianzas que no 

tienen una estructura formal ni están definidos por la 

organización, formados naturalmente por el entorno 

laboral,  por voluntad propia y que surgen en respuesta a la 

necesidad de contacto social de los colaboradores 

26. Trabajo en Son grupos formales que se constituyen para atender las 
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Dimensión Descripción 

equipo necesidades de la organización, en él se integran los 

colaboradores para lograr un propósito y unos objetivos. 

27. Información 

La información se refiere al conocimiento enviado o 

recibido sobre un hecho o circunstancia que acontece 

dentro de la organización. 

Fuente: García y Zapata (2008).  

La encuesta de García y Zapata se ha diseñado de tal manera que aplicando el promedio a los 

resultados de las diferentes dimensiones, se puede tener un diagnóstico del estado del clima en la 

organización objeto de estudio. Además, es posible analizar las causas que generan la afectación 

en cada factor, y al mismo tiempo, mitiga algo que es una queja permanente de los ejecutivos: 

ofrece un esbozo del plan de acción a través de las respuestas que brindan los mismos miembros 

de la organización que han valorado el clima. Es decir, en un mismo instrumento se recolecta la 

información sobre el estado del clima, las causas que lo afectan y las posibles soluciones a dicha 

causa. 

 

Dificultades con los instrumentos de medición 

 

A partir de la suposición de que los colaboradores son capaces de describir sus sentimientos 

respecto a las diferentes dimensiones del clima organizacional, y de que están dispuestos a 

describirlos con precisión se realiza la recolección de datos mediante encuestas. No obstante, 

existe una posibilidad de que las respuestas sean sesgadas por motivos tan variados como el no 
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comprender con claridad la pregunta, o la angustia de que los directivos organizacionales tomen 

represalias si ellos son completamente honestos en la expresión de sus opiniones.  

Otro factor que puede sesgar dichas respuestas, es la interpretación que los colaboradores puedan 

tener de las preguntas en la encuesta, que puede variar según su experiencia laboral, 

conocimiento de la organización, nivel académico, proceso, entre otros. (Dailey, R. (2012)  p. 

50) 

Consideraciones éticas en la medición del clima organizacional 

 

La presente investigación no representa riesgos éticos debido a que los procedimientos y técnicas 

que se utilizan en ella se catalogan como “retrospectivos” sobre variables sociales, y no generan 

una intervención psicológica personalizada. (Bolaños y Franco, 2017, p. 25). Por otro lado, las 

personas que participan de ella conocen el fin de la misma, y la realizan de manera confidencial 

y con autorización por parte del representante legal de la compañía cuyo clima es valorado. 
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2.2. Estado del Arte  

El estado del arte nos permite validar investigaciones recientes en el tema de estudio, para ello se 

identificó una muestra de investigaciones que utilizan distintos instrumentos o cuestionarios y 

que nos permiten conocer la realidad del tema en la actualidad. 

García, Hernandez, González y Polo (2017), relacionan el nivel de satisfacción laboral con el 

Clima Organizacional en tres empresas de servicios de la ciudad de Pachuca en Soto Hidalgo, 

México; utilizando un cuestionario y con  una muestra de 255 colaboradores, tienen entre sus 

conclusiones que entre mejor percepción del Clima Laboral posean los colaboradores, mayor es 

su satisfacción. 

La percepción del Clima Organizacional de la biblioteca Joaquín García Monge en Costa Rica es 

el estudio que nos presenta Soto (2017), donde se aplica un cuestionario para conocer la 

percepción sobre Clima Organizacional, y mediante este se conocen las variables del clima 

organizacional, así los factores que inciden en el Clima del centro de trabajo. Entre los hallazgos 

de este trabajo se tienen dificultades en la comunicación y en el estilo de liderazgo. 

Bolaños y Franco (2017), se apoyan en el IMCOC para medir el clima organizacional de una 

compañía multinacional en la ciudad de Cali, Colombia, y posteriormente aplican un instrumento 

al que llaman “adaptación española de la escala de identificación grupal de Tarrant”. Aunque la 

muestra es pequeña, de solo veintiún colaboradores del área de transporte terrestre, concluyen 

que existe una relación entre el clima laboral y la identificación organizacional, evidenciada a 

través del clima desfavorable que perciben los colabores y su correspondiente baja identificación 

organizacional. 

Tsai (2014) analiza en su estudio en la industria de operaciones portuaria en Kaoshiung. Se 

concentra en analizar los sistemas de gestión, incentivos, modelos de motivación del personal, 
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liderazgo transformacional y la posibilidad de “dejar hacer” de los lideres, comprendida como el 

grado de empoderamiento de los colaboradores, ligando todos los anteriores con la satisfacción 

laboral de los empleados como variable dependiente (p. 37). 

Sus hallazgos refuerzan la hipótesis de que la satisfacción laboral de los colaboradores está 

relacionada fuertemente con el tipo de organización y su clima. 

Para Pino y Rodríguez (2013), el trabajo consiste, no solo en identificar las percepciones sobre el 

Clima Organizacional, sino también en generar un plan de acción para su mejora; implementan 

el cuestionario de García y Zapata (2008), y entre sus hallazgos identifican oportunidades de 

mejora en temas de inducción a la compañía, seguridad y salud en el trabajo, y en el 

reconocimiento a la labor. 

Marín (2003) en su estudio “Relación entre el clima y el compromiso organizacional en una 

empresa del sector petroquímico” busca relacionar el clima organizacional percibido por los 

colaboradores con el compromiso que muestran con la organización.  Mediante el cuestionario 

de Litwin y Stringer, el autor busca aportar con investigación aplicada para que los directivos de 

la organización objeto del estudio puedan incrementar sus niveles de productividad.  

Entre los hallazgos del estudio, el autor reporta que los trabajadores de la organización se sienten 

satisfechos en las dimensiones de apoyo y calor, siendo recompensa y conflicto los que presentan 

menor índice de satisfacción, y encuentra una correlación positiva entre el buen clima y el 

compromiso para la población masculina, con estadísticos no significativos para la población 

femenina de la organización. 

El clima organizacional en una institución tecnológica de educación superior  es el objeto de 

estudio para Vázquez y Guadarrama (2001) nos muestran el clima laboral del momento de la 
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investigación y el deseado por parte de los colaboradores para dicha organización. Para ello 

utilizaron un instrumento ajustado, que se basa en las dimensiones presentadas en los sistemas de 

administración de Likert:  

 Explotador autoritario 

 Benevolente autoritario 

 Consultivo  

 Participativo 

 

Una vez realizado el análisis por áreas y por departamentos y calculados los estadísticos, sus 

hallazgos relatan una institución con un clima benevolente autoritario, aunque con visión de ser 

consultivos. 

Otras dos vertientes dentro de los colaboradores buscan; 1. Mantenerse como benevolentes 

autoritarios, 2. Cambiar a consultivos.  

 

Carolina Gómez de la Universidad Autónoma de Occidente presenta en el 2013 su investigación 

donde realiza la medición del clima organizacional de una organización multilatina, llamada 

Venus Colombiana S.A. y que es parte del grupo empresarial Plasticaucho Industrial del 

Ecuador. Dicha investigación se realizó en las sede de Cali, Colombia y para ello utilizó el 

IMCOC en una muestra de 22 colaboradores del nivel directivo.  

Entre sus hallazgos para establecer un plan de mejoramiento, Gómez (2013) cita alto grado de  

competitividad entre directivos, además los directivos no están satisfechos con su ambiente de 

trabajo, poco reconocimiento de sus logros y deficiencias en temas de capacitación.  
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También se identifica en la investigación inconformidad en temas de remuneración así como 

críticas públicas por parte de la gerencia a los directivos, motivo por el cual es necesario trabajar 

el tema de la comunicación.  

Riascos y García (2013) realizan su investigación para comprender el estado del clima 

organizacional en la cadena de almacenes LA 14, específicamente para su almacén de la ciudad 

de Buenaventura, Colombia como insumo para generar una propuesta que permita alimentar la 

gestión estratégica de la entidad. Los investigadores encontraron dificultades en diferentes 

dimensiones; salario, participación, instalaciones, consenso y estabilidad laboral.   

Finalmente, Riascos y García utilizan para su estudio el cuestionario diseñado por Álvarez 

(1995), también conocido como “hacia un clima laboral plenamente gratificante”, y proponen 

entre sus recomendaciones cambiar el tipo de contratación de término fijo a indefinido, aumentar 

la participación de los colaboradores en la toma de decisiones, es decir realizar una 

descentralización de la misma y revisar la política salarial pues consideran estar infravalorados 

en su compensación respecto a las responsabilidades y competencias que poseen. 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

 Actualidad compañía. 
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Industrias Patojito S.A.S. se fundó alrededor del año de 1964, iniciando con mezclas de 

hipoclorito de calcio de marca HTH en agua y posteriormente se migro a la utilización de 

hipoclorito de sodio;  en sus comienzos se contaba con dos plantas pequeñas ubicadas en el 

barrio popular y la otra en el barrio Santander de la ciudad de Cali. 

En el año de 1983 se reubicaron las dos plantas en una bodega en el barrio municipal de Cali y 

tenía 30 empleados. En la década del 80 se inició con la elaboración de Patojin producto 

elaborado como limpiador de pisos. 

En el año de 1999 se trasladó la planta al municipio de Santander de Quilichao en el 

departamento de Cauca, diversificando el portafolio de cuidado de ropa. 

En la actualidad, Industrias Patojito es una sociedad anónima simplificada, que genera productos 

de aseo, a través de las siguientes categorías: 

 Blanqueadores Corrientes a base de Hipoclorito de Sodio 

 Desmanchadores  a base de Peróxido de Hidrogeno, ropa blanca y ropa color 

 Suavizantes de Telas 

 Jabón líquido para ropa 

 Jabón crema lava loza 

 Jabón Líquido lava loza 

 

Con una planta de producción en Santander de Quilichao, donde se producen envases plásticos y 

se elaboran los líquidos para ser comercializados en el mercado, y oficinas administrativas en la 

ciudad de Cali, Industrias Patojito SAS tiene un promedio de ventas que ronda los dos mil 
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millones de pesos mensuales y una capacidad de producción que alcanzaría para la venta de 

cuarenta y seis mil millones de pesos anuales. 

La venta de dichos productos se realiza en el suroccidente colombiano y en la zona cafetera; para 

ello cuenta con un equipo de vendedores que está organizado por canal de distribución, entre 

canal moderno y canal tradicional. 

 

 

  Propósito organizacional 

 

Generar bienestar a nuestro entorno y satisfacción al consumidor 

 

  Mega – Meta Gigante y Audaz 

 

Para el año 2022 ser reconocida a nivel nacional en el mercado de productos de limpieza y 

desinfección  para  el hogar, así como en aseo personal como una marca de excelente calidad, 

accesible a la base de consumidores y tener participación en mercados de la región andina y 

centro américa. 

 

Principios y Valores 
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• Tradición, estabilidad y compromiso 

• Fidelidad a los clientes y proveedores 

• Competencia e idoneidad por los colaboradores. 

• Honestidad. 

• Respeto por la gente y el trabajo. 

 

Organigrama 

 

La Estructura Organizacional actual de la compañía es la siguiente 

 

 

Figura  2. Organigrama de Industrias Patojito SAS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Resultados  

La encuesta aplicada contiene veintisiete dimensiones de análisis, la frecuencia con la cual se 

responde cada una se le aplica un análisis estadístico compuesto de varios puntos:  

 Frecuencia absoluta y porcentual de respuestas en cada punto de la escala. 

 Valor mínimo seleccionado por algún participante. 

 Valor máximo seleccionado por algún participante.  

 Moda de los valores seleccionados en las respuestas. 

 Media de los valores seleccionados en las respuestas. 

La dispersión de las respuestas alrededor de la media permite analizar la consistencia de las 

respuestas a través de la muestra de la población. 

 La base para el análisis de los resultados cuantitativos en la encuesta se homologa a resultados 

cualitativos con la siguiente escala: 

Tabla 7. Rangos homologados para el análisis cualitativo 

Rangos homologados para el análisis cualitativo 

Mínimo Máximo Cualitativa 

10 10 Excelente 

8 9,99 Bueno 

7 7,99 Aceptable 

6 6,99 Requiere Mejorar 

4 5,99 Deficiente 

0 3,99 Pésimo 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.   Diagnóstico 

 

 Caracterización demográfica de la compañía 

 

La caracterización demográfica de la compañía permite tener una visión sobre aspectos como la 

equidad de género, la distribución etarea o el nivel educativo de sus colaboradores.  

 

Características de género 

 

 

 

Figura  3. Pirámide de edades y género 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En temas de equidad de género, Industrias Patojito SAS cuenta con el 55% de su 

población Femenina y el 45% masculina,  siendo el 53% del total menor o igual a treinta 

años, y un 28% mayor a cuarenta años. Las mujeres son mayoría entre los veinticinco y 

los cuarenta y cinco años, mientras que la mayor población masculina se encuentra entre 

los diecinueve y los veinticinco años.  
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Antigüedad de los colaboradores con la compañía. 

 

 

Figura  4. Antigüedad de los participantes 

Fuente: Elaboración propia. 

La antigüedad de la población que participó en la encuesta y que sirve como muestra 

representativa del total de la población de Industrias Patojito SAS presenta un 14,8% del 

total con menos de seis meses en la compañía, y en términos acumulados un 25,5% del 

total tiene hasta un año de antigüedad.  
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Características de nivel educativo 

 

 

Figura  5. Nivel educativo de los participantes en la encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al nivel educativo de los trabajadores de Industrias Patojito SAS, encontramos 

un 1% que tiene educación primaria, un 47% que tiene estudios secundarios terminados, 

el 23% posee formación técnica profesional, el 19% educación tecnológica y solo el 6% 

educación profesional incluyendo estudios de postgrado.  
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Distribución de los colaboradores por proceso 

 

 

Figura  6. Distribución de los participantes por procesos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 52% del total de las personas que respondieron la encuesta dijeron pertenecer a los 

procesos de Operaciones, sistema integrado de gestión o desarrollo e innovación, 

mientras que el 6% a Financiero y el 16% a comercial. 

 

Sexo 

Tabla 8. Participación de los colaboradores en la encuesta por género 

Participación de los colaboradores en la encuesta por género 

F M 

55% 45% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene que un 55% de las personas encuestadas son mujeres, mientras que el 45% son 

hombres.  
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Participación de colaboradores en el estudio 

 

Tabla 9. Cantidad de participantes en el estudio  

Cantidad de participantes en el estudio  

Total Participantes 146 Personas 

Porcentaje de Participación 71% del Total de Colaboradores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la encuesta participaron un total de 146 Personas, que representa el 71% del total de 

los colaboradores. Sin embargo, se explicó con claridad a los colaboradores que no era 

obligatorio responder ninguna respuesta, por lo que la cantidad de personas que 

respondieron la respuesta correspondiente a cada dimensión varia permanentemente, 

además se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de preguntas disminuye 

la cantidad de respuestas, en otras palabras las primeras calificaciones las brindan todos 

los colaboradores y las últimas terminan siendo de 137 personas. 
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 Hallazgos, valoración y causas identificadas por dimensión. 

El análisis de las valoraciones se realiza inicialmente de manera cuantitativa, y se homologa 

mediante la tabla 8. a una escala cualitativa, que da orientaciones claras a la Gerencia sobre la 

prioridad en actividades a desarrollar del plan de acción. 

Tabla 10. Homologación cualitativa de los resultados por dimensión 

Homologación cualitativa de los resultados por dimensión 

Dimensión media  Cualitativo 

Misión 8,4 Bueno 

Normas 8,3 Bueno 

Identidad  7,7 Aceptable 

Seguridad y salud en el trabajo 7,7 Aceptable 

Grupos informales 7,6 Aceptable 

Ética 7,6 Aceptable 

Inducción y capacitación 7,5 Aceptable 

Plan estratégico  7,3 Aceptable 

Trabajo en equipo 7,2 Aceptable 

Procesos y procedimientos 6,9 Requiere Mejorar 

Gestión de conflictos 6,8 Requiere Mejorar 

Información 6,8 Requiere Mejorar 

Relaciones interpersonales 6,8 Requiere Mejorar 

Libre asociación 6,4 Requiere Mejorar 

Evaluación del desempeño 6,4 Requiere Mejorar 

Infraestructura        6,4 Requiere Mejorar 

Cooperación 6,3 Requiere Mejorar 

Desarrollo personal 6,3 Requiere Mejorar 

Socialización de planes y resultados 6,1 Requiere Mejorar 

Estructura organizacional 6,0 Deficiente 

Liderazgo 5,8 Deficiente 

Comunicación participativa 5,8 Deficiente 

Balance vida-trabajo  5,8 Deficiente 

Autoevaluación 5,5 Deficiente 

Compensación 5,2 Deficiente 

Motivación 4,2 Deficiente 

Reconocimiento 4,1 Deficiente 

Total Industrias Patojito SAS 6,5 Requiere Mejorar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que el promedio de la valoración es de 6,5, por lo tanto de manera cualitativa, en 

temas de clima organizacional Industrias Patojito SAS requiere mejorar. Las diez dimensiones 

con menor valoración (Procesos y procedimientos, Gestión de conflictos, Información, 

Relaciones interpersonales, Libre asociación, Evaluación del desempeño, Infraestructura, 

Cooperación, Desarrollo personal, Socialización de planes y resultados) se encuentran 

catalogadas en la escala requiere mejorar.  

Ninguna de las dimensiones evaluadas alcanza el escalón correspondiente a excelente (10), 

encontrándose ocho de ellas (Estructura, liderazgo, comunicación, balance vida trabajo, 

autoevaluación, compensación, motivación y reconocimiento) en el escalón deficiente, lo que 

representa una clara necesidad de priorización en recursos y trabajo por parte de la gerencia y los 

líderes de procesos.  
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Misión 

 

 

Figura  7. Frecuencias para la dimensión misión 

Fuente: Elaboración propia. 

El 51% de los encuestados respondió que contribuye ampliamente a la misión de la compañía, 

(10), lo cual sumado a un 16% en escala 8, llevó a que esta dimensión fuera calificada en 

promedio en 8,37. Así la dimensión Misión presenta una valoración buena. 

 

Figura  8. Causas que afectan a la dimensión misión.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los aspectos que mayor impacto generaron en esta dimensión, fueron la medida de la 

contribución a la misión (52%), y falta de claridad con respecto a la misión (31%). 
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¿Cuál es su grado de contribución  a la misión? 
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Otras causas ¿Cuáles?

No sé cómo medir mi contribución a la misión y sus ejes esenciales.

Considero que desde mi cargo no aporto a ninguno de los ejes esenciales.

No me interesa conocerlos, ni identificar como aporto a ellos.

La información sobre estos aspectos no ha sido lo suficientemente clara.
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Plan estratégico 

 

 

Figura  9. Frecuencias para la dimensión plan estratégico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la dimensión plan estratégico, la valoración otorgada se encuentra en aceptable, 

aunque es de destacar que la mayor frecuencia de respuestas nuevamente se presenta en la escala 

10 (los conozco profundamente).  

Según reportan los colaboradores en sus calificaciones, la claridad organizacional sería mayor si 

hubiera información más clara sobre estos aspectos (29%), si los colaboradores prestaran mayor 

información cuando la información es divulgada (29%), e incrementando la divulgación del plan 

estratégico (25%). 
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Figura  10. Causas que afectan la dimensión plan estratégico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estructura organizacional 

 

 

Figura  11. Frecuencias para la dimensión estructura organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la estructura organizacional es de destacar que el 16% de las personas lo valoraron como 

excelente; no obstante el análisis estadístico encontró que la media se encuentra en 5,94; es decir 

que el total del grupo lo define como  deficiente. De la escala, los puntos con mayor frecuencia 

¿Cual es su grado de conocimiento de la visión, la misión, los asuntos los objetivos y las políticas de la 

empresa?
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Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos, que no se nos comunican.

No conozco el plan estratégico.

La información sobre estos aspectos no ha sido lo suficientemente clara.

Nunca, ni aún en el período de inducción, me han informado al respecto.
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fueron  10 (lo permite) con veintidós respuestas (22), seguido por cinco (5) o respuesta neutra 

entre los extremos con 20 respuestas, y siete con catorce respuestas.  

 

Figura  12. Causas que afectan la dimensión estructura organizacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los dos factores que más afectan la integración y en últimas la efectividad organizacional son, 

por un lado tener demasiados niveles jerárquicos (43%), y la falta de promoción de trabajo 

interdisciplinario y de integración (33%).   

¿La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos y grupos, así como la 

agilización de los diversos procesos, con el fin de alcanzar los objetivos y estrategias de la Empresa?

8

11

34

26

No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre las áreas.

Hay demasiados niveles jerárquicos, lo que dificulta la comunicación hacia arriba y hacia abajo.

En general, los intereses de las áreas priman sobre los de la empresa.

Las funciones de las personas son muy especializadas, lo que dificulta su integración.
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Comunicación Participativa 

 

 

Figura  13. Frecuencias para la dimensión comunicación participativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

La comunicación participativa fue definida como deficiente por el grupo, aunque nuevamente la 

mayor acumulación de respuestas se encontró en el ítem 10, que en este caso se refería a “la 

tengo siempre”  

 

 

Figura  14. Causas que afectan la dimensión comunicación participativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los factores que más afectan la comunicación participativa son:  
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¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la posibilidad de informase en forma 

oportuna y objetiva, opinar l ibremente y tomar parte en las decisiones?
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Otras causas ¿Cuáles?

Me preguntan pero siento que no tienen en cuenta mis opiniones.

Sólo puedo informarme, opinar y participar en las decisiones sobre mi trabajo en algunas ocasiones.

Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente al respecto, pero no tomar parte en las decisiones.

Aunque se me informe al respecto, escasamente puedo dar mi opinión.

Sólo se me informa cuando las decisiones que tienen que ver con mi trabajo ya están tomadas.
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 Se informa a los colaboradores cuando la decisión ya se ha tomado, limitando la 

participación en la toma de decisiones (39%). 

 Se brinda participación solo en algunas ocasiones (21%). 

 Se informa y se puede opinar pero no ser parte de la toma de la decisión (17%). 

Infraestructura 

 

 

Figura  15. Frecuencias para la dimensión infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Requiere mejorar es la valoración que le otorgó la muestra de la población a la dimensión 

infraestructura. En promedio las respuestas se ubicaron en 6,34. 

Las escalas que mayor frecuencia presentaron fueron 10 (26%), 8 (16%) y 5 con 10%. 
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Figura  16. Causas que afectan la dimensión infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las dos causas que más impactan para no calificar excelente esta dimensión fueron: 

 Hay escases y obsolescencia de herramientas (48%) 

 No hay preocupación de la administración por modernizar (38%). 

  

¿Las instalaciones, equipos de trabajo,  y los elementos o ayudas que usted util iza diariamente al 

realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad,  lograr calidad, y  a la vez ser más creativo y 

productivo?
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No hay preocupación en la organización por conseguir las mejores y más modernas instalaciones, equipos y elementos.

Los equipos y elementos de trabajo con que dispongo son escasos y cuando los tengo están obsoletos

Los servicios sanitarios no brindan la comodidad necesaria.

Las instalaciones no son funcionales.

Las instalaciones no son seguras.
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Cooperación 

 

Figura  17. Frecuencias para la dimensión cooperación. 

Fuente: Elaboración propia. 

La cooperación es calificada con una media de 6,32 es decir que requiere mejorar. A pesar del 

promedio final, jalonado fuertemente por treinta y siente participantes que calificaron entre cero 

y cuatro, la mayor frecuencia de valoraciones se encuentran en el valor 8, con 28 valoraciones 

representando el 20% del total de las calificaciones, seguido por 10 (15%) y por 7 (13%). 

 

Figura  18. Causas que afectan la dimensión cooperación. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de las respuestas sobre por qué no era excelente la valoración identificaron como 

principal causal la falta de motivación y/o capacitación para trabajar en equipo; la siguiente 
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¿Las personas y las áreas interactúan positivamente, y como un todo, en relación estrecha y amistosa, con 

el fin de alcanzar, de la mejor manera, la misión  y los objetivos de la organización, antes que sus 

intereses personales?
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La estructura organizacional no facilita la integración y cooperación.

Falta de motivación y/o capacitación para trabajar en equipo.

En general, los intereses de las personas priman sobre los de la organización.

Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo organizacional.

Priman más los conflictos que la integración entre las áreas.
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respuesta en frecuencia con el 10% se refiere al trabajo aislado, a modo de silos de cada proceso 

particular en busca de sus propios objetivos. 

Liderazgo 

 

 

Figura  19. Frecuencias para la dimensión liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Deficiente (media de 5,79), es la calificación otorgada en la dimensión liderazgo. 142 Personas 

contestaron este punto que contaba con una escala entre “no es motivante” (0) y “es altamente 

motivante” (10), y es de tener presente la dispersión que se presenta en la respuesta, pues las 

valoraciones con mayor frecuencia son 10 (14%), 3 (13%) y 8 (12%), observándose claramente 

que se encuentran, los tres valores lejos de la media final de 5,79. 
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Figura  20. Causas que afectan la dimensión liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Solo tres causas presentan valoraciones, por lo que hay un relativo acuerdo en el motivo que 

afecta la dimensión de liderazgo; los directivos simplemente ordenan (45%), no disponen de 

tiempo suficiente para los colaboradores (22%) y tienen demasiadas personas a cargo (33%) 

Relaciones interpersonales 

 

 

Figura  21. Frecuencias para la dimensión relaciones interpersonales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuevamente requiere mejorar, es la calificación para la dimensión de relaciones interpersonales. 

A diferencia de otras valoraciones con mucha dispersión, aquí las tres calificaciones más altas 
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los objetivos?
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Los Directivos tienen demasiadas personas a cargo.
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recogen la mayor frecuencia, 10 con 19%, 9 con 16% y 8 que recoge el 17% de las valoraciones. 

137 personas calificaron este punto. 

 

 

Figura  22. Causas que afectan la dimensión relaciones interpersonales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los colaboradores identificaron como las causas más importantes a mitigar para mejorar las 

relaciones interpersonales las siguientes: falta de solidaridad 35%, conflictos sin solucionar entre 

personas y/o procesos 25%, falta de respeto y consideración 19%.  

Inducción y capacitación 

 

Figura  23. Frecuencias para la dimensión inducción y capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La dimensión de inducción y capacitación fue calificada como aceptable con una media de 7,52. 

Sin embargo, es interesante ver la alta participación de calificación excelente con el 41% del 

total de las 143 respuestas.  

 

Las causas a tener en cuenta son una carencia en el diseño de la inducción (45%), y que los 

procesos son inadecuados (37%)   

 

Figura  24. Causas que afectan la dimensión inducción y capacitación. 

Fuente: Elaboración propia.  

¿Considera usted que los procesos de inducción y capacitación le permite a los colaboradores 

adaptarse más fácilmente a la organización?
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Otras causas ¿Cuáles?

La organización tienen procesos de inducción pero no son los adecuados

No recibí inducción al ingresar a la organización.

No hay un sistema bien diseñado y adecuado para la inducción de los colaboradores.
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Reconocimiento 

 

 

Figura  25. Frecuencia para la dimensión reconocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

El reconocimiento se calificó como deficiente, con una valoración media de 4,05 muestra la 

mayor concentración alrededor de la calificación cero con el 23% del total de las encuestas.  

 

 

Figura  26. Causas que afectan la dimensión reconocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las causas más referenciadas por el personal en su evaluación son; no es costumbre reconocer el 

trabajo (34%) y no existe un programa de reconocimiento (38%), seguidas por existe 

reconocimiento de mi jefe pero no de la organización (16%). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min Moda Media Máx Cant

32 5 20 12 13 12 9 8 14 4 12

10 23% 4% 14% 9% 9% 9% 6% 6% 10% 3% 9% 0 0 4,05 10 141

DIMENSIÓN

¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su creatividad, su 

productividad, la calidad de su trabajo, etc., se les valora, se les destaca o se les incentiva, en una 

u otra manera?

PREGUNTA

RECONOCIMIENTO

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0

2

4

6

8

10

¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su 
creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, etc., se les valora, se les 

destaca o se les incentiva, en una u otra manera?

RECONOCIMIENTO

32

5

20

1213

12

9

8

14

4
12

Valores Absolutos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0

4,05

10

0

2

4

6

8

10

12

Min Moda Media Máx

Estadísticos

¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su creatividad, su productividad, la 

calidad de su trabajo, etc., se les valora, se les destaca o se les incentiva, en una u otra manera?

43

38

18

20

8

Otras causas ¿Cuáles?

Existe reconocimiento por parte de mi jefe pero no de la organización.

A la organización no le interesa tener un programa de reconocimiento hacia los colaboradores.

No existe un programa de reconocimiento dentro de las políticas de la organización

No es costumbre reconocer el trabajo de las  personas en la organización.
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Motivación 

 

 

Figura  27. Frecuencias para la dimensión motivación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Deficiente es la calificación otorgada en la dimensión de motivación por los colaboradores, con 

una media de 4,15, se evidencia la concentración de las respuestas alrededor del cero (24 

respuestas, 17%), al punto que dicho valor es al mismo tiempo la moda. 

 

Figura  28. Causas que afectan la dimensión motivación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿Considera usted que la organización genera mecanismos de motivación que le estimulan a su buen 

desempeño y compromiso con su trabajo? 
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En general, las condiciones laborales de la organización son inadecuadas y no son motivantes.

Mi puesto de trabajo (horario, rotación, lugar, etc.),  no me motivan.

La organización no presta ni interés, ni apoyo a sus colaboradores en su puesto de trabajo.

La organización no genera ningún mecanismos de motivación para con sus colaboradores.
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Según los colaboradores, esta baja calificación en la motivación generada por la organización se 

debe mayormente a que la organización no genera mecanismos de motivación (57%). 

 

Compensación 

 

 

Figura  29. Frecuencias para la dimensión compensación. 

Fuente: Elaboración propia. 

La compensación fue calificada como deficiente, con 5,14. No obstante se presenta nuevamente 

una dispersión frente a la media, con alta concentración de valoraciones en 7 (16%), 10 (13%) y 

8 (10%), y posteriormente, en 0 (9%), 1 (11%) y 2 (11%). Aquí la moda se presentó en 7 con 23 

respuestas, lo que evidencia sentimientos encontrados entre los trabajadores respecto a la 

equidad en términos de compensación de la organización. 
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Figura  30. Causas que afectan la dimensión compensación.  

Fuente: Elaboración propia. 

Las tres principales causas de la calificación fueron la inequidad externa (37%), la diferencia 

entre la compensación y el grado de responsabilidad (29%) junto al desconocimiento en el plan 

de compensación (18%).  

Desarrollo personal 

 

 

Figura  31. Frecuencias para la dimensión desarrollo personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los colaboradores consideran que la organización, en su dimensión de desarrollo personal 

requiere mejorar. Aquí con el 24% la calificación 10 se encuentra muy distanciada de la 

siguiente, 8 con el 11%. Sin embargo, frecuencias altas en 3, 2 y 0 halan la media a la baja. 

 

Figura  32. Causas que afectan la dimensión desarrollo personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las dos principales causas por las que los colaboradores consideran que la empresa debe mejorar 

en el estímulo al desarrollo personal son que a la empresa parece no preocuparle el desarrollo 

personal (28%) y que no se brindan los espacios para asistir a cursos en horario laboral (25%).  

¿La organización estimula su formación personal y profesional en forma permanente, acorde al 

desarrollo integral y en línea con los objetivos de la institución?
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Otras causas ¿Cuáles?

Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi desarrollo personal y profesional.

A la organización el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, no parece preocuparle.

No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de trabajo.

Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para algunas personas.
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Seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Figura  33. Frecuencias para la dimensión salud y seguridad en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las dimensiones mejor calificadas en la organización fue la de Seguridad y salud en el 

trabajo, con un 7,64 de promedio que la coloca en la categoría de aceptable. El 40% de los que 

respondieron el punto expresaron estar a gusto con esta dimensión calificándola de excelente. 

 

Figura  34. Causas que afectan la dimensión salud y seguridad en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿La organización ha diseñado mecanismos que aseguren la adecuada y oportuna prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, programas de medicina preventiva y programas de 

higiene y seguridad industrial?
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Si existe un comité encargado de reconocer, vigilar y controlar los factores de riesgo existentes en la organización, pero su
funcionamiento no es el adecuado.
No existe un comité o departamento encargado de reconocer, vigilar y controlar los factores de riesgo existentes en la
organización.
Desconozco los riegos profesionales a los cuales está sujeto mi puesto de trabajo.

En la organización no se realizan periódicamente capacitaciones acerca de los riesgos profesionales.

La organización no ha divulgado nada al respecto.
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Aquellos que no la valoraron como excelente, adujeron como causa de ello que el 

funcionamiento del comité paritario, encargado de velar por el control de los factores de riesgo 

no es adecuado en un 68% del total de colaboradores en la encuesta. 

 

Evaluación del desempeño 

 

 

Figura  35. Frecuencias para la dimensión evaluación del desempeño. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación del desempeño se situó en requiere mejorar, con una media de 6,34. La 

calificación que más participación tuvo fue excelente (10) con el 22%, mientras que 8 alcanzó un 

15%. 

 

Figura  36. Causas que afectan la dimensión evaluación del desempeño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿Considera usted que el sistema de evaluación del desempeño de la organización es objetivo y 

constructivo?
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La evaluación no es imparcial

La evaluación no se hace en el momento oportuno

Falta objetividad en la evaluación

La falta de claridad en las funciones impide una evaluación adecuada
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Los causales más escogidos por los colaboradores fueron en su orden, parcialidad en la 

evaluación con 38% y falta de claridad en las funciones con un 28%. 

 

Autoevaluación 

 

 

Figura  37. Frecuencias para la dimensión autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la calificación del 1 al 10, el 15% consideró el 0, es decir, la organización no 

proporciona métodos de autoevaluación, mientras un valor igual 9% seleccionó la opción 8, es 

decir la organización proporciona la evaluación de desempeño, pero ésta debe mejorar. La 

calificación general fue de 5,47 colocando la dimensión  en el rango deficiente. 
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Figura  38. Causas que afectan la dimensión autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 52% de quienes evaluaron las posibles causas reportaron que la organización no posee un 

método de autoevaluación, y el 31% expresó que los métodos de autoevaluación no se han 

difundido 

Socialización de planes y resultados 

 

 

Figura  39. Frecuencias para la dimensión socialización 

Fuente: Elaboración propia. 

Socialización de planes y resultados, esta dimensión también recibió la calificación de requiere 

mejorar, con un promedio de 6,04 (solo 0,05 por encima de calificar en deficiente). Nuevamente 
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se presenta la situación de que el valor más repetido es 10 con un 22%, pero el promedio tiene en 

cuenta la dispersión completa de valoraciones. 

 

Figura  40. Causas que afectan la dimensión socialización. 

Fuente: Elaboración propia. 

La causa más seleccionada por los participantes fue que los colaboradores no tenían la 

preparación para enfrentar los cambios a los que se somete la organización, con un 54% del total 

de respuestas de análisis de causas. 

  

¿Considera usted que los procesos de socialización, le permite a los colaboradores  adaptarse más 

fácilmente  a los cambios?
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Otras causas ¿Cuáles?

En la organización se implementan los cambios pero no nos preparan para ello.

La organización  tienen procesos socialización pero no son los adecuados.

Los procesos de cambio no son socializados con los colaboradores.
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Balance vida y trabajo 

 

 

Figura  41. Frecuencias para la dimensión balance vida y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El balance vida trabajo es identificado por los colaboradores de Industrias Patojito SAS como 

deficiente, con una calificación promedio de 5,74. Aquí es de resaltar que muchos participantes 

de la encuesta escogieron la opción 0, es decir que para el 12% de quienes participaron la 

compañía no se preocupa por respetar el balance entre la vida personal y el trabajo de los 

colaboradores. 

 

Figura  42. Causas que afectan la dimensión balance vida y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿Cree usted que la Organización se preocupa por respetar el balance de Vida-trabajo de sus 
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Otras causas ¿Cuáles?

Este es un concepto nuevo que no conozco y que por tanto no me afecta.

Los colaboradores no nos preocupamos por tener un balance de Vida-Trabajo.

La organización no se preocupa por el Balance Vida-Trabajo de sus colaboradores.
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Una coincidencia total presentó el análisis de causas, según el cual el 48% de las respuestas 

reforzaron que la organización no se preocupa por mantener el balance vida – trabajo de sus 

empleados.  

Ética 

 

 

Figura  43. Frecuencias para la dimensión ética. 

Fuente: Elaboración propia. 

La dimensión ética recibió una calificación aceptable por parte de los colaboradores, cerrando la 

valoración en 7,6. Nuevamente se presenta una gran cantidad de respuestas excelentes (57 

participantes, para un 41%), seguido del 7 con 11%.  

 

Figura  44. Causas que afectan la dimensión ética. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min Moda Media Máx Cant

3 2 4 2 9 12 11 15 12 12 57

19 2% 1% 3% 1% 6% 9% 8% 11% 9% 9% 41% 0 10 7,60 10 139ETICA

PREGUNTA

¿Conozco y aplico los lineamientos éticos (principios y valores) definidos en la organización?

DIMENSIÓN

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

¿Conozco y aplico los lineamientos éticos (principios y valores) definidos en la 
organización?

ETICA

3 2 4 2
9

12

11

15

1212

57

Valores Absolutos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

10

7,60

10

0

2

4

6

8

10

12

Min Moda Media Máx

Estadísticos

¿Conozco y aplico los l ineamientos éticos (principios y valores) definidos en la organización?
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Lo conozco pero no se cómo se aplican al desarrollo de mi trabajo
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Las causas identificadas por quienes no calificaron excelente se encuentran casi con la misma 

frecuencia en falta de difusión (32%), solo conozco algunos lineamientos éticos (30%) y los 

conozco pero no sé cómo se aplican en mi trabajo (29%). 

 

Normas 

 

 

Figura  45. Frecuencias para la dimensión normas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Normas: esta dimensión fue una de las dos mejor calificadas, con una media de 8,26, el 48% de 

las respuestas apuntaron al valor 10, seguidos con el 13% por el 9 y el 14% por la calificación 8. 

A partir de ahí disminuye fuertemente la frecuencia de respuestas, hasta terminar en 1% para el 

valor cero (0).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min Moda Media Máx Cant

1 3 0 2 10 7 4 8 19 18 67

20 1% 2% 0% 1% 7% 5% 3% 6% 14% 13% 48% 0 10 8,26 10 139

PREGUNTA DIMENSIÓN

NORMAS¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de la organización?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de la organización?

NORMAS

1 302
10

7

4

8

19

18

67

Valores Absolutos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

10

8,26

10

0

2

4

6

8

10

12

Min Moda Media Máx

Estadísticos



94 

 

 

Figura  46. Causas que afectan la dimensión normas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las causas de disminuyen la valoración de esta dimensión presentan su mayor frecuencia en la 

falta de divulgación de los reglamentos (28%), seguido de cerca por la inestabilidad y tardanza 

en difundir los cambios (25%). 

Procesos y procedimientos 

 

 

Figura  47. Frecuencias para la dimensión procesos y procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Procesos y procedimientos fue calificado con una media de 6,91 (requiere mejorar), con el 29% 

de las respuestas en la escala de 10, 14% en 8 y 15% en 7.  

¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de la organización?
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Otras causas ¿Cuáles?

No existen mecanismos claros que se encarguen de verificar y hacer cumplir las normas en la organización.

Las normas  y reglamentos cambian en la organización de manera regular, sin previo aviso, y la información acerca de los cambios
realizados se demora en difundirse en todos los niveles de la organización (áreas y cargos).
Los reglamentos de la organización no están bien difundidos entre sus colaboradores.
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Figura  48. Causas que afectan la dimensión procesos y procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de causalidad ubica el 29% de las respuestas estipulando que la falta de claridad de 

los objetivos organizacionales no contribuye a su logro, seguido con el 22% por la falta de 

interés por parte de la administración para que las cosas se hagan con más agilidad. Las dos 

respuestas siguientes se refieren a una falta de conocimiento, tanto de los procesos internos y la 

pertenencia a ellos, como de la documentación que los soporta.  

¿Cree usted que los procesos, procedimientos,  manuales, controles, etc., que se tienen en la 

Organización, son los estrictamente necesarios como para permitirnos trabajar con agilidad y cumplir 

con los objetivos estratégicos?

4

9

9

13

10

No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad

La falta de claridad sobre lo que se desea lograr no ha contribuido a alcanzar los objetivos.

No conozco a que proceso de la organización corresponden las actividades que ejecuto

La Organización no tiene documentados los procesos y procedimientos de acuerdo a las normas

La Organización no tiene establecidos los procesos y procedimientos
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Libre asociación 

 

 

Figura  49. Frecuencias para la dimensión libre asociación. 

Fuente: Elaboración propia. 

La dimensión de libre asociación también se encuentra categorizada en el intervalo de requiere 

mejorar. Con un promedio de 6,35, los valores que más resaltan en la calificación son 10 con el 

28% del total, 5 con el 16% y finalmente 7 con el 11%. 

 

Figura  50. Causas que afectan la dimensión libre asociación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Min Moda Media Máx Cant

5 6 7 11 8 22 8 15 9 7 38

22 4% 4% 5% 8% 6% 16% 6% 11% 7% 5% 28% 0 10 6,35 10 136

DIMENSIÓN
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¿La Organización permite la l ibre asociación de sus colaboradores a  grupos formales según los intereses 

particulares dentro de la misma?
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Otras causas ¿Cuáles?

No me interesan asociarme a otros grupos formales La organización impide la libre asociación

Se desconocen los derechos relacionados con libre asociación
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Entre los colaboradores de Industrias Patojito SAS que no evaluaron perfecta la dimensión, el 

42% adujo que se desconocen los derechos a la libre asociación, el 24% que no les interesa 

asociarse a otros grupos formales y el 20% que la organización impide la libre asociación. 

 

Gestión de conflictos 

 

 

Figura  51. Frecuencias para la dimensión gestión de conflictos. 

Fuente: Elaboración propia. 

La gestión de conflictos en Industrias Patojito SAS fue calificada con un promedio de 6,82, que 

la ubica en el intervalo de requiere mejorar. Las principales valoraciones de sus colaboradores 

según frecuencia de respuestas fueron 10 con 25%, 8 y 7 con 13%. La mayor causa impactando 

esta dimensión fue la falta de comprensión de que los intereses organizacionales priman por 

encima de los intereses individuales, con un 30% de las respuestas, seguido por un 24% con la 

imposición al tratar de solucionar los conflictos por una parte sobre la otra (no negociación), y 

por dejar que sea el tiempo el que solucione los conflictos. 
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Figura  52. Causas que afectan la dimensión gestión de conflictos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Identidad 

 

Figura  53. Factores para la dimensión identidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

La identidad alcanzó una calificación aceptable, con un promedio de 7,65 y el 41% de las 

respuestas en la escala de valoración perfecta (10). La escala siguiente en frecuencias fue 8 con 

el 14% del total.  

¿Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se solucionan oportunamente, 

procurando arreglos satisfactorios para las partes involucradas y el acercamiento entre ellas?

12

11

15

12

Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las partes trata de imponerse sobre la otra.

Falta comprensión en el sentido de que los intereses de la Organización, están por encima de cualquier interés individual o
sectorial.
No tenemos la actitud ni la formación necesaria para solucionar nuestros conflictos.

En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva.
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Figura  54. Causas que afectan la dimensión identidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 48% de las respuestas para el análisis de la causa que más afecta la percepción del 

colaborador sobre la identidad e imagen de la organización se refiere a que la organización no se 

preocupa por mejorar el sentido de pertenencia de sus colaboradores. 

Interesante observar que el 17% reporta no compartir las normas y valores que rigen el 

comportamiento de las personas en la organización, lo que puede dar lugar a muchos conflictos 

por falta de alineación con la filosofía organizacional.  

¿Considera que usted tiene una alta identidad e imagen de la Organización?

8
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Otras causas ¿Cuales?

Considero que la imagen externa que se tiene de la Organización no ayuda a generar identidad en los colaboradores.

Considero que la Organización no se preocupa por mejorar la imagen.

Considero que la organización no se preocupa por mejorar el sentido de pertenencia de sus colaboradores.

No comparto las normas y valores que rigen el comportamiento de las personas dentro de la organización

No estoy alineado con la visión, misión y objetivos
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Grupos informales 

 

 

Figura  55. Frecuencias para la dimensión grupos informales. 

Fuente: Elaboración propia. 

La dimensión de grupos informales también se valoró como requiere mejorar, debido a un 

promedio en las respuestas de 7,61.  

 

Figura  56. Causas que afectan la dimensión grupos informales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las causas que afectan la participación en actividades informales por parte de los 

colaboradores, se encuentran la falta de ofrecimiento de espacios informales por parte de la 
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¿Considera usted que su participación en actividades informales con compañeros de trabajo 

contribuye a un ambiente laboral favorable?
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Otras causas ¿Cuáles?

La Organización no brinda los espacios necesarios para el desarrollo de este tipo de actividades

Considero que los grupos informales generan conflictos que afectan el ambiente laboral.

Creo que las actividades informales no me aportan a mi desarrollo personal.

Creo que las relaciones personales no afectan las relaciones laborales.
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organización (29%), la creencia de que las relaciones personales no afectan las relaciones 

personales (28%), y la última causa de relevancia es que los grupos informales son causa de 

conflictos, y que dichos conflictos afectan el ambiente laboral (24%). 

Trabajo en equipo 

 

 

Figura  57. Frecuencias para la dimensión trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El trabajo en equipo alcanzó 7,19 en promedio, lo cual lo sitúa en la escala cualitativa de 

aceptable. Las calificaciones más altas son 10 con 30% y 8 con 15%. 

 

Figura  58. Causas que afectan la dimensión trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿La Organización impulsa el trabajo en equipo para la consecución de sus objetivos estratégicos?
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Otras causas ¿Cuáles?

Las personas de la Organización no tienen una cultura que permita trabajar en equipo.

La organización no impulsa el trabajo en equipo, prefiere el trabajo individual y por áreas.

La organización impulsa la conformación de equipos pero no son efectivos.
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Principales causas que impactan el trabajo en equipo son la inefectividad de los equipos al 

interior de la compañía (37%), y la falta de cultura de trabajo en equipo (32%) en Industrias 

Patojito SAS.  

 

Información 

 

 

Figura  59. Frecuencias para la dimensión información. 

Fuente: Elaboración propia. 

La dimensión información requiere mejorar, según el promedio de 6,8 otorgado por las 

calificaciones de la encuesta. El 31% de las respuestas la valoraron como excelente, seguida por 

el 13% que valoró en 8 y el 10% que calificó 9. 
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Figura  60. Causas que afectan la dimensión información. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los colaboradores de patojito, la principal afectación a la comunicación se presenta debido a 

que los medios de comunicación para el manejo de la misma no son los adecuados (28%), e 

identifican la necesidad de mejorar el uso de las carteleras (16%). 

 

¿Considera usted que las herramientas y elementos (internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, 

etc.) que se util izan para la transmisión de la información son efectivos?
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Otras causas ¿Cuáles?

La distancia geográfica de las sedes dificulta el flujo adecuado y oportuno de la información.

La información no es suministrada de manera entendible a todos los niveles de la organización.

El uso de las carteleras no es adecuado (su ubicación, su actualización, su lectura, etc.)

Los canales de información utilizados actualmente, permiten la fuga de información.

Los medios de comunicación, por donde viaja la información (internet, teléfonos, correo, casillero y/o correspondencia), no son los adecuados.
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3.2. Plan de Acción 

 

Se elabora un plan de acción para el mejoramiento de cada dimensión, que no solo se enfoca en el mejoramiento de aquellas 

dimensiones que requieren una intervención, sino que también busca sostener las que están bien, se va a encontrar la dimensión y la 

estrategia a desarrollar, además las actividades a implementar dentro de la empresa. 

Es importante resaltar el trabajo de las siguientes dimensiones:  

 Estructura Organizacional 

 Comunicación Participativa 

 Liderazgo 

 Reconocimiento 

 Motivación 

 Compensación 

 Autoevaluación 

 Balance Vida Trabajo  

Todas ellas con valoración promedio inferior a 6 en la escala de 1 a 10.  

Además resaltar que el plan de acción surge a partir del instrumento utilizado que permitió identificar soluciones desde las personas 

que participaron en el estudio.  
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Tabla 11. Plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional 

Plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional 

 

Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 

Anual 

Estimado 

Misión 

1. Realizar actividades 

donde se refuerce el 

tema de la Planeación 

Estratégica y la 

comprensión de sus 

elementos 

1. Vincular a todo el personal 

incluyendo el operativo en la 

Planeación estratégica 2022 

1. Gerencia 

General 

1. Marzo - Junio 

2018 

14.000.000 

  

2. Ajustar la Inducción y el 

entrenamiento en el cargo para 

que los colaboradores tengan 

claridad de su aporte a la 

Misión, Visión y Mega de la 

compañía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Gestión Humana 

/ Directores / Jefes 

/ Supervisores 

2. Inducción: Junio 

2018 

 

 Entrenamiento 

Junio - Diciembre 

2018 

0 

  

2. Dejar claridad durante 

las evaluaciones de 

desempeño del aporte de 

cada cargo a la misión 

1. Cada Jefe debe involucrar la 

pregunta: ¿Conoces tu aporte a 

la misión y la Visión desde el 

cargo que desempeñas?              

En caso de obtener una 

respuesta inadecuada, 

realimentar para fortalecer su 

comprensión 

Cada Jefatura / 

Gestión Humana 

Marzo - Abril - 

Mayo 2018 

0 

Plan estratégico  Realizar actividades 

donde se refuerce el 

tema de la Planeación 

Estratégica y la 

comprensión de sus 

elementos 

1. Vincular a todo el personal 

incluyendo el operativo en la 

Planeación Estrategica 2022 

1. Gerencia 

General 

1. Marzo - Junio 

2018 

14.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

  

2. Ajustar la Inducción y el 

entrenamiento en el cargo para 

que los colaboradores tengan 

claridad de su aporte a la 

Misión, Visión y Mega de la 

compañía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Gestión Humana 

/ Directores / Jefes 

/ Supervisores 

2. Inducción: Junio 

2018 

 

 Entrenamiento 

Junio - Diciembre 

2018 

0 

  

  

3. Implementar reuniones de 

seguimiento a indicadores 

trimestrales para compartir el 

estado del avance del plan a 

todo el personal 

1. Gerencia 

General - 

Dirección 

Financiera  

Reuniones 

trimestrales a 

partir de Junio. 

0 

Estructura 

organizacional 
1. realizar un proceso de 

Planeación Estratégica y 

revisión de la Estructura 

1. Realizar un estudio de 

Cargos que permita enriquecer 

los puestos 

Gestión Humana Enero - Junio 2018 

12.000.000 

  

  

2. Asegurar el ajuste de la 

estructura organizacional 

propuesta a la estrategia 

establecida 

Gerencia General / 

Gestión Humana  

Mayo - Agosto 

2018 

0 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

2. generar actividades de 

integración entre 

procesos que permitan 

mejorar la comunicación 

entre procesos 

1. Talleres con personal 

externo trabajando 

competencias y habilidades 

como comunicación, 

resistencia al cambio, trabajo 

en equipo, iniciativa y 

creatividad entre otros 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

un taller 

programado cada 

tres meses y 

mención 

permanente al 

tema en las 

actividades del 

plan de bienestar 

20.000.000 

  

  

2. Diseñar un plan de bienestar 

que incluya entre otros 

actividades para: Día de la 

Madre, día por profesión, día 

del padre, colaborador del mes, 

celebración de cumpleaños, 

amor y amistad, semana de la 

salud y la seguridad en el 

trabajo, entre otros. 

Gestión Humana / 

Dirección 

Administrativa / 

SST 

Plan permanente 

cubriendo todo el 

año 

100.000.000 

Comunicación 

participativa 

1. Realizar una reunión 

semanal, muy corta para 

seguimiento del estado 

de los procesos y para 

"bajar" información y 

requerimientos de la 

empresa 

1. Capacitar a los responsables 

del personal en "Reuniones 

Efectivas" para evitar la 

reunionitis, pero asegurar que 

la información llegue a quienes 

la necesiten. 

Gerencia / 

Direcciones / 

Jefaturas 

Marzo 2019 

4.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

  

2. Implementar una Intranet en 

modelo web 2.0 para poder 

recibir comentarios y 

sugerencias anónimas de los 

colaboradores 

Dirección 

Administrativa / 

Tecnologías de la 

Información 

Junio 2018 

6.000.000 

Infraestructura        

Realizar una revisión del 

equipamiento para la 

labor. 

1. Validar el estado del 

equipamiento y asegurar la 

compra oportuna de las 

herramientas y EPP necesarios 

para los colaboradores con la 

calidad adecuada 

Gestión Humana / 

Dirección de 

Operaciones 

Ene / Feb 2018 - 

Jul / Ago 2018 - 

Ene / Feb 2019 - 

Jul / Ago 2019 

NA 

Cooperación 

1. Desarrollar 

actividades de 

integración donde todos 

los procesos puedan 

participar y compartir 

con los colaboradores. 

2. Diseñar un plan de bienestar 

que incluya entre otros 

actividades para: Día de la 

Madre, día por profesión, día 

del padre, colaborador del mes, 

celebración de cumpleaños, 

amor y amistad, semana de la 

salud y la seguridad en el 

trabajo, entre otros. 

Gestión Humana / 

Dirección 

Administrativa / 

SST 

Plan permanente 

cubriendo todo los 

dos años 

100.000.000 

  2. Mejorar el servicio al 

cliente interno para que 

las personas de la 

organización sientan 

mayor calidez, que 

seamos más abiertos con 

la gente 

1. Realizar actividades de 

"cliente incógnito" para que las 

personas puedan identificar sus 

comportamientos cotidianos 

(diagnóstico) 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Sep, Oct, Nov 

2018 - Jun, Jul, 

Ago 2019 

2.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

  

2. Capacitar al personal en 

temas de Calidad del Servicio, 

buscando mejorar la calidez, la 

prontitud en el servicio, la 

solución en primer contacto 

entre otros. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Ene, Jun, Dic 2018 

- Jun, Dic 2019 

4.000.000 

  3. Visitar la planta y los 

otros procesos, con la 

única agenda de conocer 

personas y procesos, 

para cambiar la idea de 

ser un proceso 

"castigador" 

1. El personal de Gestión del 

Talento realizará visitas los 

días Lunes, Miercoles  y 

Viernes a las 7:00 de manera 

permanente. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Mar / May 2018 - 

Oct / Dic 2018 - 

Mar / May 2019 - 

Oct / Dic 2019 

0 

  

4. Participar fuertemente 

en actividades de 

"reconocimiento" a los 

colaboradores, donde se 

tenga detalles que 

exalten la labor (p.e. 

quinquenios, 

reconocimiento a la 

excelencia, etc.) 

1. En el plan de bienestar 

incluir actividades de 

"quinquenios", 

Reconocimiento a la 

Excelencia anual, Empleado 

del mes 

Gerencia General / 

Gestión Humana 

Quinquenios (Feb 

2018) - 

Reconocimiento a 

la Excelencia 

(Julio 2018) - 

Empleado del Mes 

(Ene / Dic 2019) 

7.000.000 

Liderazgo 

1. Generar consciencia 

en los jefes para que se 

reconozcan a su personal 

1. Capacitar a los Jefes en 

Liderazgo y Motivación, para 

que comprendan la 

importancia de la motivación 

intrínseca en el personal 

GH / Gerencia / 

Direcciones / 

Jefaturas 

Mar, Jun, Sep, Dic 

2018 - Mar, Jun, 

Sep, Dic 2019 

4.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

2. Propiciar espacios 

donde los jefes se 

acerquen, e interactúen 

con los colaboradores de 

la compañía 

1. Diseñar un plan de bienestar 

que incluya entre otros 

actividades para: Día de la 

Madre, día por profesión, día 

del padre, colaborador del mes, 

celebración de cumpleaños, 

amor y amistad, semana de la 

salud y la seguridad en el 

trabajo, entre otros. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Plan permanente 

cubriendo los dos 

años 

100.000 

Relaciones 

interpersonales 

Realizar capacitaciones 

o talleres orientados a 

mejorar las relaciones 

entre colaboradores y 

jefes - colaboradores 

1. Comunicación directa y 

Asertiva 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Ene, Jun 2018 // 

Ene, Jun 2019 

700.000 

  

2. Inteligencia Emocional 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Mar, Sep 2018 // 

Mar, Sep 2019 

700.000 

  

2. Retroalimentación Efectiva 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

May, Nov 2018 // 

May, Nov 2019 

700.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

Inducción y 

capacitación 

1. Rediseñar el proceso 

de Inducción 

1. Ajustar la Inducción 

asegurando que los 

colaboradores tengan el 

conocimiento requerido para el 

buen desempeño en su cargo 

2. Gestión Humana 

/ Directores / Jefes 

/ Supervisores 

2. Inducción: Junio 

2018 

 

 Entrenamiento 

Junio - Diciembre 

2018 

0 

  

  

2. Diseñar un manual con 

lineamientos claros para las 

personas con responsabilidad 

de personal, asegurando 

uniformidad y cumplimiento 

en entrenamiento en el cargo 

Gestión Humana Jul - Dic, 2018 

0 

  
2. Documentar 

adecuadamente el 

proceso de 

entrenamiento en el 

cargo 

1. Diseñar un manual con 

lineamientos claros para las 

personas con responsabilidad 

de personal, asegurando 

uniformidad y cumplimiento 

en entrenamiento en el cargo 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Jul - Dic, 2018 

0 

  

  

2. Establecer una evaluación 

del Entrenamiento que esté 

alineada a las competencias y 

conocimientos mínimos para el 

desempeño exitoso en cada 

cargo de la compañía 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Sep 2018 - Mar 

2019 

1.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

Reconocimiento 1. Desarrollar un 

programa de 

reconocimiento a la 

buena labor que incluya 

un incentivo monetario 

1. Establecer una categoría de 

premios a la excelencia, 

mensual y anual. 

Gerencia General / 

Gestión Humana 

Excelencia (Julio 

2018) -- Empleado 

del mes (Ene- Dic 

2019) 

2.000.000 

  

  

2. Implementar un comité con 

participación paritaria, al que 

se puedan postular los 

colaboradores y cuyos logros y 

buen desempeño sean 

valorados para escoger el 

mejor del mes y del año. 

Gerencia General  Comité Junio 2018 

0 

  2. Si alguna iniciativa 

genera ahorro a la 

compañía, tener 

reconocimiento 

monetario porcentual 

(10%) respecto al valor 

ahorrado  

Actividad en estudio por parte 

del comité de Innovación 

Gerencia General / 

Innovación y 

nuevos pdts 

NA 

0 

Motivación 1. Abrir un espacio -

Buzón, email, espacio 

virtual, formato, etc. - de 

"recepción de 

sugerencias" que permita 

comunicar ideas de 

mejora o ahorro que los 

colaboradores detecten 

en algún proceso. 

2. Implementar una Intranet en 

modelo web 2.0 para poder 

recibir comentarios y 

sugerencias anónimas de los 

colaboradores 

Dirección 

Administrativa / 

Innovación y 

desarrollo 

Feb - May 2019 

6.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

2. Documentar y 

divulgar el programa de 

bienestar de la 

organización, y todos los 

beneficios que posee la 

compañía 

1. Realizar una campaña donde 

los colaboradores conozcan y 

comprendan el alcance del 

plan de bienestar, y como está 

alineado tanto a la planeación 

estratégica, como al 

mejoramiento del clima 

organizacional  

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Ago 2018 - Ene, 

Feb 2019 

0 

  3. Implementar 

actividades de "salario 

emocional", como por 

ejemplo una tarde para 

estar con la familia 

bimensual para los 

colaboradores 

administrativos, el 

reconocimiento, etc. 

1. Realizar actividades de 

referenciación de mejores 

prácticas con empresas 

ganadoras de "Great Place to 

Work" 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Feb 2018, Feb - 

May 2019 

0 

  

  

2. Definición de actividades e 

implementación, en estudio 

como parte del plan de 

Bienestar, no definido aún. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Ago 2018 - Mar, 

Abr 2019 

0 

  

4. Reforzar el rol 

motivante de la 

evaluación de 

desempeño 

1. Ajustar la Inducción 

asegurando que los 

colaboradores tengan el 

conocimiento requerido para el 

buen desempeño en su cargo y 

comprendan el sentido de la 

evaluación de desempeño 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

2. Inducción: Junio 

2018 

0 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

  

2. Capacitar a los responsables 

de gestión del personal en 

Formas efectivas de 

retroalimentación y dirección 

de reuniones de 

retroalimentación motivantes. 

Dirección 

Administrativa // 

Gestión Humana 

Marzo 2018 

4.000.000 

  

  

2. Realizar reuniones de 

socialización de los resultados 

de la evaluación de desempeño 

y como se abordarán desde la 

alta dirección 

Dirección 

Administrativa // 

Gestión Humana 

Jul 2018, May 

2019 

0 

Compensación 1. Realizar un estudio de 

cargos para ubicar los 

cargos y su nivel de 

responsabilidad con el 

mercado. 

1. Adquirir un estudio salarial 

(ACRIP) para tener una buena 

referenciación del salario por 

cargo según mercado y tipo de 

organización. 

Gestión Humana / 

Compensación 
Ene - Jun 2018 

2.000.000 

  

  

2. Realizar un estudio de 

cargos para ubicar los cargos y 

su nivel de responsabilidad con 

el mercado. 

Gestión Humana / 

Compensación 
Ene - Jun 2018 

12.000.000 

Desarrollo 

personal 

1. reforzar la cultura de 

autodesarrollo en la 

organización para que el 

grueso de la población 

que se encuentra con 

formación "Bachiller", 

inicie o se vincule a 

procesos de formación a 

nivel técnico  y 

tecnológico 

1. Actualizar la información 

demográfica por colaborador, 

y con el inventario contactar 

entidades que puedan ayudar 

con su capacitación (SENA, 

Cajas de Compensación) 

Gestión Humana / 

Bienestar y Dllo / 

Jefes de área 

Feb - May 2018, 

Feb - May 2019 

0 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

  

2. Incluir cursos de 

actualización en la plataforma 

virtual Moodle 

Gestión Humana / 

Bienestar y Dllo / 

Jefes de área 

Junio 2018 

4.000.000 

  2. Establecer un proceso 

de "reconocimiento 

académico" en el que se 

entregue un beneficio 

monetario (cheque a 

nombre de la institución 

donde estudian) para 

ayudar en el pago de 

matrículas y/o 

mensualidades de la 

carrera 

técnica/tecnológica que 

curse el colaborador 

Estrategia No Aprobada 

Gerencia / Dir 

Financiera / 

Gestión Humana 

NA 

 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

La organización cuenta 

con su programa de 

Salud y Seguridad en el 

Trabajo, fortalecer el 

componente preventivo. 

La organización cuenta con su 

programa de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, 

fortalecer el componente 

preventivo. 

Gestión humana / 

Seguridad y Salud 

en el trabajo 

Permanente 

0 



116 

 

 
Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

Evaluación del 

desempeño 
1. es necesario ajustar el 

modelo de competencias 

y sus respectivos niveles 

para que la evaluación 

sea más técnicamente 

elaborada respecto a las 

necesidades del cargo 

1. Revisar las competencias 

existentes en los perfiles de 

cargo, seleccionar las más 

importantes, adecuadas y 

alineadas con las necesidades 

de la organización y construir 

el modelo de gestión por 

competencias. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Cuenta con un 

proyecto propio, 

termina en Junio 

2019 

0 

  2. Se necesitan 

capacitaciones que 

permitan a los 

responsables de 

supervisar el personal 

reconocer las 

competencias, y plantear 

planes de mejora para su 

personal 

1. Contratar externamente una 

capacitación para realizar 

entrevistas por competencias 

(Modelo STAR), y aprender a 

identificarlas. 

Gestión Humana 
oct 2018, Abr, 

Ago, Dic 2019 

700.000 

  3. Realizar 

capacitaciones sobre 

comunicación y métodos 

para brindar feedback, 

además de cómo hacer 

seguimiento y evitar el 

efecto halo 

1. Capacitar a los responsables 

de gestión del personal en 

Formas efectivas de 

retroalimentación y dirección 

de reuniones de 

retroalimentación motivantes. 

Dirección 

Administrativa // 

Gestión Humana 

Marzo 2018 

700.000 

  

4. La evaluación de 

desempeño debe ser el 

diagnóstico inicial para 

la elaboración del PAC 

1. Asegurar la alineación del 

Plan Anual de Capacitación, 

tanto con los requerimientos de 

ley (actual), como con las 

necesidades evidenciadas en la 

Evaluación de desempeño 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Octubre 2018, 

Mayo 2019 

0 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

Autoevaluación 1. Elevar el alcance de la 

evaluación para los 

colaboradores a 180 

grados, para incluir la 

autoevaluación. 

No aceptada esta estrategia 

para los próximos dos años, a 

revisar nuevamente en 2020 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

NA 

0 

Socialización 

de planes y 

resultados 

1. Rediseñar el proceso 

de Inducción 

1. Ajustar la Inducción 

asegurando que los 

colaboradores tengan el 

conocimiento requerido para el 

buen desempeño en su cargo 

2. Gestión Humana 

/ Directores / Jefes 

/ Supervisores 

2. Inducción: Junio 

2018 

 

 Entrenamiento 

Junio - Diciembre 

2018 

0 

  
2. Documentar 

adecuadamente el 

proceso de 

entrenamiento en el 

cargo 

1. Diseñar un manual con 

lineamientos claros para las 

personas con responsabilidad 

de personal, asegurando 

uniformidad y cumplimiento 

en entrenamiento en el cargo 

Gestión Humana Jul - Dic 2018 

0 

Balance vida-

trabajo  

1. Realizar un análisis de 

cargas para conocer si 

algunos puestos se 

encuentran 

sobrecargados de trabajo 

Conseguir una firma externa 

que acompañe el proceso y 

emita recomendaciones, 

también de enriquecimiento de 

cargos 

Gestión Humana / 

Compensación 

Jun 2018 - Jun 

2019 

12.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  2. Los jefes deben 

realizar un seguimiento 

al tiempo (extra) que 

está laborando su 

personal. 

Se suspenden las horas extras, 

debiendo solicitar autorización 

en cada caso a la Dirección 

Financiera y Administrativa 

Gestión Humana / 

Compensación / 

Jefes de área 

Marzo 2018 

0 

Ética 
1. Realizar actividades 
donde se refuerce el 

tema de la Planeación 

Estratégica y la 

comprensión de sus 

elementos 

1. Vincular a todo el personal 

incluyendo el operativo en la 

Planeación Estrategica 2022 

Gerencia General 

1. Marzo - Junio 

2018, Ene - Feb, 

Jul - Ago 2019 

0 

  
2. Dejar claridad durante 

las evaluaciones de 

desempeño de la manera 

en que desde cada cargo 

se aplican los principios 

y valores de la compañía 

1. Ajustar la Inducción 

asegurando que los 

colaboradores tengan el 

conocimiento requerido para el 

buen desempeño en su cargo y 

comprendan el sentido de la 

evaluación de desempeño 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

2. Inducción: Junio 

2018 

0 

Normas 
mantener el programa de 

reinducciones de la 

compañía 

mantener el programa de 

reinducciones de la compañía 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Permanente 

0 

Procesos y 

procedimientos 

Validar la necesidad de 

dichos documentos, 

fortalecer los que sean 

necesarios y suprimir los 

innecesarios 

1. Aprovechar la auditoría de 

certificación en el nuevo 

estándar ISO 9001 - 2015 para 

hacer la validación de todos los 

procesos y sus documentos 

Dir. Sistema 

Integrado de 

Gestión / SGC 

Sep 2018 - May 

2019 

0 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

Libre 

asociación 

Generar grupos 

informales en temas 

deportivos para 

representar a la 

compañía. 

1. Generar grupos informales 

en temas deportivos para 

representar a la compañía. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Mayo 2018, Mayo 

2019 

0 

  

  

2. Incluir dentro de las 

actividades de Bienestar 

participación en olimpiadas 

externas (cajas de 

compensación, otras 

compañías, etc) 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Junio 2018, Junio 

2019 

2.000.000 

  

  

3. Incluir dentro del plan de 

bienestar actividades 

informales durante los partidos 

de la selección Colombia en el 

mundial 2018 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Julio 2018 

3.500.000 

Gestión de 

conflictos 
1. brindar formación en 

temas de Gestión del 

Cambio, Negociación y 

Gestión de Conflictos 

1. Realizar capacitaciones con 

personal externo reforzando 

estos temas 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Abr, Nov 2018 - 

Abr, Nov 2019 

700.000 c/u 

Identidad  Reforzar mediante 

campañas de 

comunicaciones la 

imagen de la compañía 

con sus colaboradores, y 

desarrollar el plan de 

bienestar 

1. Contratar un Jefe de 

Comunicaciones de Mercadeo 

que se encargue de establecer 

los lineamientos de la imagen 

corporativa 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Enero 2018 

60.000.000 

  

  

2. Activar perfiles en las redes 

sociales para fortalecer la 

presencia institucional 

Community 

Manager 
Ene - Mar 2018 

2.000.000 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

  

  

3. Implementar una intranet 

bajo el modelo de web 2.0 

donde se pueda informar a los 

colaboradores y recibir sus 

opiniones sobre actividades, 

iniciativas, evolución de los 

planes, etc. 

Dirección 

Administrativa // 

Tecnologías de la 

Información 

Junio 2018 

6.000.000 

Grupos 

informales 

1. Generar espacios para 

el compartir de manera 

informal, por ejemplo la 

fiesta de fin de año, las 

actividades del 

cronograma de 

bienestar, participación 

en olimpiadas de la caja 

de compensación, 

pasadías de la caja de 

compensación para ir 

por procesos, etc. 

1. Implementar en el plan de 

Bienestar actividades que 

permitan a los colaboradores 

compartir en espacios 

informales 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Mayo 2018, Ene - 

Abr 2019 

0 

  

  

2. Generar grupos informales 

en temas deportivos para 

representar a la compañía. 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Mayo 2018 

0 

Trabajo en 

equipo 

La organización 

impulsar y aprovechar el 

trabajo en equipo, e 

interdisciplinario para 

alcanzar las metas 

organizacionales 

1. Realizar capacitaciones con 

personal externo reforzando 

estos temas 

Gerencia General / 

todos los jefes 

Ago, Nov 2018 - 

Feb, May, Ago, 

Nov 2019 

700.000 c/u 
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Dimensión Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Presupuesto 
Anual 

Estimado 

Información 1. Mejorar el uso de las 

carteleras, conseguir una 

impresora a color que 

permita mejorar la 

visualización de la 

información 

No aceptada esta estrategia 

para los próximos dos años, a 

revisar nuevamente en 2020 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

NA 

0 

  

2. Generar boletines  

1. Se generan boletines 

impresos con periodicidad 

bimensual 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Feb, Abr, Jun, 

Ago, Oct, Dic 

2018 - Feb, Abr, 

Jun, Ago, Oct, Dic 

2019 

1.500.000 

  3. Tener un responsable 

de "Comunicaciones" 

que se encargue de 

recoger la información, 

clasificarla y divulgarla 

de manera adecuada 

1. Contratar un Jefe de 

Comunicaciones de Mercadeo 

que se encargue de establecer 

los lineamientos de la imagen 

corporativa 

Gestión Humana / 

Bienestar y 

Desarrollo 

Enero 2018 

60.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones  

El proceso de cambio por el que atraviesa Industrias Patojito SAS después de la muerte de su 

fundador el señor Jaime Cardona, con la consiguiente profesionalización de la gerencia, los 

cuadros directivos y los métodos de trabajo ha traído consigo una fuerte tensión al interior de 

la compañía que afecta el clima organizacional y con él los resultados organizacionales. 

 

Este estudio es importante para Industrias Patojito SAS porque, además de identificar el 

estado actual del clima organizacional en cada una de sus dimensiones, permite plantear un 

plan de acción de fácil comprensión para la Gerencia y brinda participación a los empleados 

en su construcción. 

 

El principal hallazgo teniendo en cuenta las dimensiones más críticas es que se debe trabajar 

con premura en la planeación estratégica y su divulgación entre el personal, así como en 

formar a sus líderes en modelos que les permiten tener mayor cercanía con el personal, mejor 

comunicación y reconocimiento de su labor. 

 

Se observa como el promedio de valoración del clima cierra en 6,5, quedando catalogado en 

el intervalo de requiere mejorar, por lo cual es vital iniciar la implementación del plan de 

acción y vincularlo al plan estratégico para poder incrementar la satisfacción de los 

colaboradores de la organización. 

 

Ninguna de las dimensiones alcanzó una calificación excelente para el promedio de los 

empleados, por lo que se hace necesario que el plan de trabajo las involucre a todas ellas. 
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Únicamente dos dimensiones del clima laboral fueron valoradas como buenas; la Misión 

organizacional, y las normas. No obstante ambas valoraciones estuvieron por debajo del 

umbral de los 9 puntos. Además, en el análisis de causalidad de ambas dimensiones se puede 

inferir que la información y capacitación ofrecidas por la compañía no es lo suficientemente 

clara, además de algo de apatía por parte de los colaboradores hacia dicho tema. Es 

conveniente validar la participación del personal en el proceso de construcción de la 

planeación estratégica, para asegurar su conocimiento, compromiso y mejorar la pertenencia 

con la misma, evitando lo que algunos autores llaman “síndrome de no inventado aquí”, con 

su respectiva afectación en las capacidades de innovación de la compañía. (Restrepo et al., 

2016). 

 

Siete dimensiones resultaron en el intervalo de aceptable, entre ellas algunas competencias 

estratégicas para la organización, como la identidad, el trabajo en equipo o la ética y otras 

referentes a subprocesos y procedimientos como la gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo, o los procedimientos de inducción y capacitación. 

 

Dieciocho dimensiones, es decir el 66% del total de las dimensiones analizadas presentaron 

valoraciones inferiores a 7, ubicándolas en los intervalos de “requiere mejorar” y 

“deficiente”, lo cual es un reflejo de la situación actual de cambios que se están presentando, 

y el amoldamiento del personal a la nueva gerencia, y de la gerencia a la cultura propia de la 

zona y de la compañía. 
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Algunas dimensiones muy trascendentales para la productividad aparecen calificadas como 

requiere mejorar; procesos, gestión de conflictos, comunicación – información, relaciones 

interpersonales, valoraciones del desempeño, cooperación, desarrollo personal, todas ellas 

referentes a competencias blandas de los líderes y responsables de gestionar personas, que 

deben ser abordadas con urgencia para buscar una mayor eficacia organizacional y no solo en 

términos operacionales o financieros, sino que pueden afectar la sostenibilidad de la 

compañía en el largo plazo.  

 

Además, el estudio es importante para los investigadores porque les permite obtener el 

conocimiento necesario sobre la medición del clima organizacional para poder extrapolar el 

estudio, y a la vez desarrollar las competencias necesarias para intervenir en otras 

organizaciones desde una perspectiva teórico – científica pero con un modelo participativo, 

de fácil aplicación e interpretación y que brinda con su sola aplicación un plan de acción para 

buscar el mejoramiento del clima. 

También se presentaron algunas limitaciones para el estudio, entre las limitantes encontradas 

para la investigación se encuentra la disponibilidad del personal, la distancia para desplazar 

los investigadores de apoyo hasta las instalaciones de la compañía, y en algunos momentos la 

posibilidad de convencer a la Junta Directiva sobre la validez del estudio mismo. 
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Recomendaciones 

 

La principal recomendación para la compañía es implementar el plan de trabajo que se ha 

identificado con este estudio, que puede ser complementado con otras acciones e iniciativas.  

 

Es vital para la organización continuar el sondeo del clima organizacional, y aprovechar el 

interés que muestra la alta gerencia en promover el bienestar de sus colaboradores para 

destinar presupuesto. Implementar las acciones y medir su impacto; para ello es altamente 

recomendable continuar con el uso de la misma herramienta, de tal forma que los resultados 

sean comparables y se pueda evidenciar el mejoramiento que se espera con la aplicación del 

plan de acción. 

 

El estudio debe realizarse anualmente, y vincularse el seguimiento al Clima organizacional, 

su medición y el mantenimiento de las variables que vayan adquiriendo un estado adecuado 

(buena valoración) dentro del plan estratégico de la compañía. 

 

Las acciones sencillas deben ser implementadas con prontitud, como por ejemplo incluir la 

autoevaluación en el proceso de valoración del desempeño, o revisar la cantidad y ubicación 

de las carteleras. 

 

Realizar o adquirir un estudio salarial con empresas del sector, para validar la insatisfacción 

que presentan los colaboradores que expresan inequidad externa o mayores salarios en otras 

compañías, lo que deriva en la baja calificación de la dimensión compensación (deficiente) 
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Fortalecer el tema de la capacitación, en inducciones, reinducciones, entrenamientos en el 

puesto y otros, para mitigar la percepción de los colaboradores en el sentido de que no se les 

entrega la información, o que no queda clara. Estas capacitaciones deben ser evaluadas, para 

asegurar la comprensión y retención de los conceptos por parte del personal. 

 

Programas de reconocimiento intrínseco a la labor, y esfuerzos en motivación no son 

evidenciados por los colaboradores. Es importante ordenar los programas de gestión del 

talento, para poderlos dar a conocer, por ejemplo se pudo observar por parte de los 

investigadores que en la empresa poseen varios beneficios, por ejemplo bonificaciones 

extralegales, fondo de empleados, seguro de vehículo a través de póliza colectiva, entre otros, 

pero al realizar la pregunta sobre los beneficios ni los colaboradores ni las personas de 

gestión del talento los podían identificar. 

 

En resumen, la principal recomendación no es del equipo investigador sino de los 

colaboradores que plasmaron sus percepciones, análisis de causas y propuestas para 

mejoramiento (plan de acción) para que la gerencia tome atenta nota, ajuste el plan de acción 

a las metas y lineamientos estratégicos, y lo aplique con juicio. 
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Anexo 1.  

Herramienta para el Diagnóstico del Clima Organizacional, García y Zapata (2008) 

DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Nuestro Objetivo es identificar la percepción que tienen los empleados de la sobre el clima organizacional de la misma, las causas principales 

del porqué de los resultados de acuerdo a sus apreciaciones, y establecer soluciones que permitan determinar un plan de mejoramiento. 

 

Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre su 

conducta. La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que este ejerce sobre el comportamiento de los 

trabajadores, siendo fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de Recursos Humanos. 

 

Clima organizacional es la percepción y apreciación individual de los empleados con relación a los aspectos estructurales (procesos, 

procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico (infraestructura y elementos de trabajo) que pueden afectar las 

relaciones y reacciones en el comportamiento de los mismos tanto positiva como negativamente, y por tanto afectan el desarrollo productivo. 

(García, 2008) 

 

La percepción según Robbins (2000), es que el clima organizacional es el proceso por el cual los individuos organizan e interpretan sus 

impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. El comportamiento de las personas está basado en la percepción de lo 

que es la realidad. No en la realidad en sí misma. 

 

PRESENTACIÓN.  

 

Esta es una investigación académica y los resultados se manejarán a través de conclusiones globales, no habrá identificación de personas, de 

tal manera que los datos que usted suministre permanecerán anónimos y serán tratados con estricta confidencialidad.  Si considera que 

alguna pregunta no la debe responder, sea por razones personales o laborales, está en toda libertad de no hacerlo.  

 

A continuación, encontrará frases que le permitirán expresar su percepción sobre el Clima Organizacional de la empresa.  Usted debe 

expresar cuál es su concepto tomando como base sus experiencias y vivencias dentro de la misma.  

 

Presentamos el instrumento para recolectar la información necesaria y de esta manera diagnosticar la realidad del Clima Organizacional, así 

como para encontrar causas y soluciones que conduzcan a alcanzar un Clima Organizacional plenamente gratificante, elaborado inicialmente 

por Hernán Álvarez Londoño (1993) y actualizado, adaptado y completado por Álvaro Zapata Domínguez y Mónica García Solarte (2008) 

 

El formulario que se presenta a continuación, consta de 27 factores de diferente naturaleza, los cuales determinan, de una u otra manera, el 

ambiente de trabajo o ambiente organizacional. En cada factor usted encontrará tres ítems de fácil identificación, los cuales le solicitamos 

contestar de la manera más objetiva posible. 
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El primer ítem corresponde a una evaluación cuantitativa del factor. Dentro de una escala de cero a diez, en donde el cero representa la peor 

forma como el factor puede manifestarse en la organización y el 10 su manifestación ideal o deseable, usted deberá señalar o dar una 

calificación a la forma como el factor se está manifestando actualmente en la organización. 

 

En el segundo ítem, usted deberá indicar, entre las diversas alternativas que se plantean, cuál o cuáles son las causas por las que el factor no 

se está manifestando en la forma ideal o deseable. Si usted considera que existen otras causas diferentes a las allí señaladas, por favor 

indíquelas en el espacio reservado para el efecto.  

 

Finalmente, en el tercer ítem usted deberá plantear las soluciones que considere más viables y convenientes, para que en el futuro el factor 

en estudio pueda manifestarse en la forma ideal o deseable, en la organización.  

 

Nota: Recuerde que contar con un excelente ambiente laboral (o un excelente Clima Organizacional), es importante para lograr tanto la 

satisfacción y desarrollo de las personas en el trabajo, como la misión y los objetivos de la Universidad. Con todo respeto le sugerimos 

entonces, poner todo su interés al contestar los tres ítems en cada uno de los factores que aparecen en las páginas siguientes. Ahora como 

primera medida le pedimos que por favor llene los datos generales que aparecen a continuación.  

 

Datos Generales: 

Área / Departamento / Proceso: __________________________ 

Nivel Educativo: Primaria____    Secundaria ____ Técnico ____ Tecnólogo____ Profesional___   Posgrados _____ 

Edad: ______ 

Género:    F_____    M _____    Antigüedad ____   
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

1. MISIÓN 

La Misión es el propósito fundamental que guía el actuar 

de la Empresa 

1.1 ¿Cuál es su grado de contribución a la misión?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         No los                                             Contribuyo 
   contribuyo                                            ampliamente  

a) La información sobre estos aspectos no ha 

sido lo suficientemente clara. 

b) No me interesa conocerlos, ni identificar 
como aporto a ellos. 

c) Considero que desde mi cargo no aporto a 

ninguno de los ejes esenciales. 

d) No sé cómo medir mi contribución a la 

misión y sus ejes esenciales. 

e) Otras causas ¿Cuáles?  

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

El plan estratégico de desarrollo contiene el 

direccionamiento estratégico de la empresa que permite 

orientar las acciones hacia la mejora de la prestación del 

servicio.  

2.1 ¿Cuál es su grado de conocimiento de la visión, la 
misión, los asuntos los objetivos y las políticas de la 

empresa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         No los                                             Los conozco 

       conozco                                           profundamente 

a) Nunca, ni aún en el período de inducción, 

me han informado al respecto. 

b) La información sobre estos aspectos no ha 

sido lo suficientemente clara. 

c) No conozco el plan estratégico. 

d) Con frecuencia se presentan cambios en 

estos aspectos, que no se nos comunican.  

e) Me han informado al respecto, pero, la 
verdad, no he prestado la atención 

suficiente.  

f) No me interesa conocerlos. 

g) Otras causas ¿Cuáles?  

 

 

 _______________________________ 

 
 _______________________________ 

 

 

 _______________________________ 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional se refiere al esquema formal 

que configura las jerarquías, relaciones, la comunicación, 

la autoridad, los procesos de decisión, procedimientos, 
que permiten o no la integración de individuos y procesos, 

a) Las funciones de las personas son muy 
especializadas, lo que dificulta su 

integración. 

b) En general, los intereses de las áreas 
priman sobre los de la empresa. 

c) Hay demasiados niveles jerárquicos, lo que 

 

 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

con el fin de conseguir los objetivos propuestos 

3.1 ¿La estructura organizacional permite realmente 
la integración de individuos y grupos, así como la 

agilización de los diversos procesos, con el fin de alcanzar 

los objetivos y estrategias de la Empresa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo permite                                              Lo permite 

dificulta la comunicación hacia arriba y 

hacia abajo. 
d) No se promueve el trabajo interdisciplinario 

ni la integración entre las áreas. 

e) Hay demasiada formalidad (conducto 

regular, exceso de memos, antesalas, etc.) 
f) Hay demasiada centralización en la toma de 

decisiones. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

4. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

Es el grado en el que un colaborador se identifica con su 

trabajo, participa activamente en él y considera su 

desempeño en el trabajo importante para su autoestima. 
Además, representa el grado de identificación de cada 

colaborador con la organización, para ayudar en la 

realización de aportes a la solución de un problema. 

4.1 ¿En todo lo relacionado directamente con su 

trabajo, tiene usted la posibilidad de informase en forma 

oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar parte en 
las decisiones? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  No la tengo                                             La tengo 

                                                                Siempre 

a) Sólo se me informa cuando las decisiones 

que tienen que ver con mi trabajo ya están 

tomadas. 

b) Aunque se me informe al respecto, 
escasamente puedo dar mi opinión. 

c) Se me informa adecuadamente y puedo 

opinar ampliamente al respecto, pero no 
tomar parte en las decisiones. 

d) Sólo puedo informarme, opinar y participar 

en las decisiones sobre mi trabajo en 
algunas ocasiones. 

e) Me preguntan, pero siento que no tienen en 

cuenta mis opiniones. 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

 

 

5. INFRAESTRUCTURA        

La infraestructura se refiere al sistema de instalaciones, 
equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de 

una entidad. 

5.1 ¿Las instalaciones, equipos de trabajo, y los 
elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al 

realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad, 

a) Las instalaciones no son seguras. 

b) Las instalaciones no son funcionales. 

c) Los servicios sanitarios no brindan la 

comodidad necesaria. 

d) Los equipos y elementos de trabajo con que 
dispongo son escasos y cuando los tengo 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

lograr calidad, y  a la vez ser más creativo y productivo? 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo permiten                                             Lo permiten    

 

están obsoletos 

e) No hay preocupación en la Universidad del 
Valle por conseguir las mejores y más 

modernas instalaciones, equipos y 

elementos. 

f) La distribución de elementos es inadecuada 
pues no se realiza acorde con las 

necesidades. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 
 _______________________________ 

 

 

6.  COOPERACIÓN 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo de personas o entidades 

mayores hacia un objetivo compartido, generalmente 
usando métodos también comunes, en lugar de trabajar 

de forma separada en competición. 

 
6.1 ¿Las personas y las áreas interactúan 

positivamente, y como un todo, en relación estrecha y 

amistosa, con el fin de alcanzar, de la mejor manera, la 
misión  y los objetivos de la Organización, antes que sus 

intereses personales? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   No lo hacen                                            Lo hacen 

                                                                  Siempre 

a) Priman más los conflictos que la integración 
entre las áreas o procesos. 

b) Cada área quiere lograr lo mejor para sí, 

olvidándose del todo organizacional. 

c) En general, los intereses de las personas 

priman sobre los de la Organización. 

d) Falta de motivación y/o capacitación para 
trabajar en equipo. 

e) La estructura organizacional no facilita la 

integración y cooperación. 

f) Hay interés por alcanzar los mejores 

beneficios para todos, pero falta más 

integración y solidaridad entre las partes. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

 
 _______________________________ 

 

 

7. LIDERAZGO 

El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y 

a) Los Directivos no disponen de tiempo 
suficiente para nosotros. 

b) Los Directivos tienen demasiadas personas 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

apoyar a los demás para que trabajen con entusiasmo en 

favor del cumplimiento de objetivos.  

7.1 ¿Considera usted que los altos directivos, son 

personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, 

orientadoras e impulsadoras de las decisiones y acciones 

individuales y grupales, que llevan a lograr los objetivos? 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        No lo es                                               Lo es 

                                                                 plenamente 

 

a cargo. 

c) Los Directivos simplemente ordenan y no 
les preocupan estos aspectos. 

d) Su forma de relacionarse con nosotros deja 

tanto que desear, que, por el contrario, 

tienden a desmotivarnos. 

e) Los Directivos prestan muy poca atención a 

nuestras ideas. 

f) Los Directivos tienden más a la rutina que 
al cambio. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

 

 

8. RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales se refieren al conjunto de 

contactos que establecen los seres humanos, como seres 
sociales, con el resto de las personas, creadas con el fin 

de trabajar juntos en Pro de una meta definida, aportando 

día a día en la experiencia de crecimiento como 
individuos. 

8.1 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en la 

Organización son cordiales y efectivas y permiten trabajar 
por los objetivos comunes? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      No lo son                                      Lo son 

                                                                 plenamente 

 

a) En general, las personas no se conocen lo 

suficiente como para poder integrarse. 

b) Falta respeto y consideración por las 
maneras de pensar, de sentir y de actuar de 

los demás. 

c) Falta solidaridad y apoyo entre las 
personas. 

d) Falta cordialidad en el trato. 

e) Hay conflictos entre personas y entre áreas, 
sin solucionar. 

f) Hay barreras entre los estamentos. 

g) La arrogancia de algunos dificulta las 

buenas relaciones. 

h) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

 

9. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se 

efectúa a los colaboradores de reciente ingreso 

(puede aplicarse asimismo a las transferencias de 
personal), durante el período de desempeño inicial 

("periodo de prueba").  

9.1 ¿Considera usted que los procesos de inducción y 
capacitación le permite a los colaboradores adaptarse más 

fácilmente  a la organización? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     No lo creo                                                Lo creo 

                                                                  plenamente 

 

a) No hay un sistema bien diseñado y 
adecuado para la inducción de los 

colaboradores. 

b) No recibí inducción al ingresar a la 
universidad 

c) Las organizaciones tienen procesos de 

inducción, pero no son los adecuados 

d) Otras causas ¿Cuáles?  

 

 

 

 

 

 

 _______________________________ 

 
 _______________________________ 

 

 
 _______________________________ 

 

 

10. RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento se refiere a la identificación y distinción 

que se le hace a una persona por la realización de un 

buen trabajo, que incentivan a seguir haciendo énfasis en 
las habilidades que le permitieron alcanzar los objetivos 

individuales o colectivos.  

10.1 ¿A las personas que se distinguen en la 

Organización, por ejemplo, por su creatividad, su 
productividad, la calidad de su trabajo, etc., se les valora, 

se les destaca o se les incentiva, en una u otra manera?         

                                                      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       No se les                                             Se les valora 

a) No es costumbre reconocer el trabajo de las 
personas en la Organización. 

b) No existe un programa de reconocimiento 

dentro de las políticas de la organización 

c) A la organización no le interesa tener un 

programa de reconocimiento hacia los 

colaboradores. 

d) Existe reconocimiento por parte de mi jefe, 
pero no de la organización. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 
 _______________________________ 

 

 
 _______________________________ 

 

 



139 

 

DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

         valora                                            plenamente 

  

11. MOTIVACION 

La motivación se refiere al apoyo que brinda la 

organización a sus colaboradores que los impulsa a 
comprometerse y esforzarse por tener un mejor 

desempeño. 

11.1 ¿Considera usted que la organización genera 
mecanismos de motivación que le estimulan a su buen 

desempeño y compromiso con su trabajo? 

                                                              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 No se motiva                                             Se motiva 

                                                                 plenamente 

  

a) La organización no genera ningún 

mecanismos de motivación para con sus 

colaboradores. 

b) La organización no presta ni interés ni 

apoyo en sus colaboradores en su puesto de 

trabajo. 

c) Mi puesto de trabajo (horario, rotación, 

lugar, etc.),  no me motivan. 

d) En general, las condiciones laborales de la 

organización son inadecuadas y no son 
motivantes. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

 

 

12.  COMPENSACIÓN 

La Compensación se define como todo aquello que las 

personas reciben a cambio de su trabajo (como salario, 
incentivos y beneficios representados en becas, subsidios, 

apoyo de estudios, entre otros) como colaboradores de la 

organización. 

12.1 ¿Cree usted que la compensación que recibe es 

una justa retribución por su trabajo? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) La compensación no está de acuerdo con 

las exigencias del cargo 

b) Frente al mercado laboral, considero que mi 
compensación es baja 

c) La organización no ha dado a conocer el 

plan de compensación 

d) No conozco el plan de compensación acorde 

a mi cargo. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

     No lo creo                                                Lo creo                                                 

                                                                  plenamente 

 

 

 

13. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

El desarrollo personal y profesional se refiere a la 
actividad constante del individuo consigo mismo y en 

relación con los demás para conseguir un óptimo estado 

físico, mental y espiritual que genere crecimiento y 
modificación de sus conductas y costumbres, 

permitiéndole vivir con éxito y satisfacción. 

13.1 ¿La organización estimula su formación personal y 

profesional en forma permanente, acorde al desarrollo 
integral y en línea con los objetivos de la institución? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    No lo hace                                              Lo hace  
                                                                   siempre 

 

a) Las posibilidades de capacitación y 

formación son sólo para algunas personas. 

b) No es fácil obtener permisos para asistir a 

cursos o seminarios en horas de trabajo. 

c) A la organización el desarrollo personal y 
profesional de sus colaboradores, no parece 

preocuparle. 

d) Las funciones que debo desempeñar no 

estimulan mi desarrollo personal y 
profesional. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

 

 

14.  HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

La higiene y salud ocupacional se refiere a la 

participación, reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores o elementos estresantes y riesgosos del 

ambiente presentados en el lugar de trabajo, los cuales 

pueden causar enfermedad, deterioro de la salud, 

incomodidad e ineficiencia.  

14.1 ¿La organización ha diseñado mecanismos que 

aseguren la adecuada y oportuna prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

a) La organización no ha divulgado nada al 

respecto. 

b) En la organización no se realizan 
periódicamente capacitaciones acerca de los 

riesgos profesionales. 

c) Desconozco los riegos profesionales a los 
cuales está sujeto mi puesto de trabajo. 

d) No existe un comité o departamento 

encargado de reconocer, vigilar y controlar los 
factores de riesgo existentes en la 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

programas de medicina preventiva y programas de 

higiene y seguridad industrial? 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     No lo ha                                             Lo ha diseñado 

    diseñado                                              plenamente 

organización. 

e) Si existe un comité encargado de reconocer, 
vigilar y controlar los factores de riesgo 

existentes en la organización, pero su 

funcionamiento no es el adecuado. 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

15. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño son los pasos a seguir para 

valorar el rendimiento de cada colaborador de la 

organización, con la finalidad de establecer estrategias 
para la solución de problemas, motivar a los 

colaboradores y fomentar su desarrollo personal. 

15.1 ¿Considera usted que el sistema de evaluación del 
desempeño de la organización es objetivo y constructivo?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        No lo es                                              Lo es 

                                                                  plenamente 

 

a) La falta de claridad en las funciones impide 

una evaluación adecuada 

b) Falta objetividad en la evaluación 

c) La evaluación no se hace en el momento 
oportuno 

d) La evaluación no es imparcial 

e) Más que constructiva, la evaluación es 
represiva 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

 

 

16. AUTOEVALUACIÓN 

 

Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto-
reflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas 

desarrolladas por los  colaboradores y se asume como un 

proceso permanente en la medida que no responde a 
caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, 

a la conciencia y la voluntad, que deberá valorar de 

a) La organización no ha desarrollado un 

método de autoevaluación para cada puesto 

de trabajo 

b) Existen métodos, pero no me interesa su 

aplicación. 

c) Los métodos no se han difundido 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

manera individual y colectiva hasta dónde su trabajo está 

contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y 
los propósitos institucionales establecidos por la 

organización. 

 

16.1 ¿La organización proporciona métodos de 
autoevaluación que me permiten mejorar en mi puesto de 

trabajo? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            No lo                                                Lo hace 

     proporciona                                            plenamente 

ampliamente. 

d) No me interesa la Autoevaluación  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 
 _______________________________ 

 

 

17.  SOCIALIZACIÓN 

La socialización se refiere a proporcionar la información 

básica al colaborador sobre los cambios que le permite 

adaptarse a la organización. 

17.1 ¿Considera usted que los procesos de 

socialización, le permite a los colaboradores adaptarse 

más fácilmente a los cambios? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      No lo creo                                             Lo creo 

                                                                 plenamente 

 

 

a) Los procesos de cambio no son socializados 

con los colaboradores. 

b) Las organizaciones tienen procesos 

socialización, pero no son los adecuados. 

c) En la organización se implementan los 
cambios, pero no nos preparan para ello. 

d) Otras causas ¿Cuáles?  

 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

 

 

18. BALANCE VIDA-TRABAJO  

 

El Balance Vida-Trabajo se define como el equilibrio 
creado fácilmente cuando se programa el tiempo, los 

intereses y tareas de trabajo personales, frente a los 

a) La organización no se preocupa por el 

Balance Vida-Trabajo de sus colaboradores. 

b) Los colaboradores no nos preocupamos por 
tener un balance de Vida-Trabajo. 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar 

ninguna de las partes, y estableciendo claramente las 
prioridades. 

 

 

18.1 ¿Cree usted que la organización se preocupa por 
respetar el balance de Vida-trabajo de sus colaboradores? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo impulsa                                             Si lo impulsa 

 

 

c) Este es un concepto nuevo que no conozco 

y que por tanto no me afecta. 

d) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

 

 

19. ÉTICA 

La ética se define como la parte explicita de la cultura que 

se refiere a las reglas de juego relativas a las relaciones 
entre los actores y los valores que van a presidir el juego 

de estas relaciones. 

19.1 ¿Conozco y aplico los lineamientos éticos (principios 
y valores) definidos en la organización? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  No conozco                                                Si conozco 

    ni aplico                                                    y aplico 

a) Lo conozco, pero no sé cómo se aplican al 

desarrollo de mi trabajo 

b) Solo conozco algunos  

c) No se ha difundido ampliamente 

d) No conozco el código de ética 

e) No me interesa conocerlo 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

 

 

 

20. NORMAS 

Las normas se definen como las reglas conocidas, 

a) Las normas establecidas en la organización 

son demasiado rigurosas y obstaculizan, en 

ciertos sentidos, el buen desempeño de sus 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

aceptadas y aplicadas que guían la conducta de los 

colaboradores. 

20.1 ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de la 

organización? 

  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   No conozco                                               Si conozco 

     ni aplico                                                   y aplico 
 

 

colaboradores en sus puestos de trabajo. 

b) Los reglamentos de la organización no están 
bien difundidos entre sus colaboradores. 

c) Las normas y reglamentos cambian en la 

organización de manera regular, sin previo 

aviso, y la información acerca de los 
cambios realizados se demora en difundirse 

en todos los niveles de la organización 

(áreas y cargos). 

d) No existen mecanismos claros que se 

encarguen de verificar y hacer cumplir las 

normas en la organización. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

 

 

21. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos y procedimientos se definen como la 

secuencia de acciones o conjunto de actividades 
encadenadas que transforman unos insumos o recursos 

en productos o resultados con características definidas, 

agregándoles valor con un sentido específico para el 
cliente tanto interno como externo. 

21.1 ¿Cree usted que los procesos, procedimientos, 

manuales, controles, etc., que se tienen en la 
organización, son los estrictamente necesarios como para 

permitirnos trabajar con agilidad y cumplir con los 

objetivos estratégicos? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     No lo creo                                                Lo creo 

a) La organización no tiene establecidos los 

procesos y procedimientos 

b) La organización no tiene documentados los 
procesos y procedimientos de acuerdo a las 

normas 

c) No conozco a que proceso de la 
organización corresponden las actividades 

que ejecuto 

d) La falta de claridad sobre lo que se desea 
lograr no ha contribuido a alcanzar los 

objetivos. 

e) No hay el suficiente interés porque las cosas 

se hagan con más agilidad 

f) Se da más importancia al cumplimiento de 

las normas que a la consecución de la 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

                                                                   plenamente 

 

misión y los objetivos 

g) El querer aumentar el poder de algunos ha 
influido en la aparición de tantas normas, 

procedimientos y controles. 

h) Otras causas ¿Cuáles? 

 

22. LIBRE ASOCIACIÓN 

La libre asociación se refiere al derecho de los 

colaboradores a establecer o incorporarse a 

organizaciones de su elección sin ninguna autorización 

previa o interferencia de la organización. 
 

25.1 ¿La organización permite la libre asociación de sus 

colaboradores a grupos formales según los intereses 
particulares dentro de la Universidad? 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo permite                                              Si lo permite 

a) Se desconocen los derechos relacionados 
con libre asociación 

b) La organización impide la libre asociación 

c) No me interesan asociarme a otros grupos 

formales 

d) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 
 _______________________________ 

 

 
 _______________________________ 

 

23. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La solución de conflictos se refiere a la acción de lograr un 
consenso entre los antagonismos frente a la necesidad de 

hallar salidas constructivas al conflicto, que conlleven a 

comportamientos civilizados y razones fundamentadas. 

22.1 ¿Los conflictos que se presentan entre personas y 

entre grupos se solucionan oportunamente, procurando 

arreglos satisfactorios para las partes involucradas y el 
acercamiento entre ellas? 

                                   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) En general, la costumbre es dejar que el 

tiempo los resuelva. 

b) No tenemos la actitud ni la formación 

necesaria para solucionar nuestros 

conflictos. 

c) Falta comprensión en el sentido de que los 

intereses de la organización, están por 

encima de cualquier interés individual o 
sectorial. 

d) Cuando se busca solucionarlos, en general, 

una de las partes trata de imponerse sobre 
la otra. 

 

 

 _______________________________ 

 
 _______________________________ 

 

 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

         No se                                               Se solucionan 

    Solucionan                                      satisfactoriamente 
 

 

 

 

e) Los jefes, en general, no prestan mayor 

atención al conflicto de intereses. 

f) En general, se solucionan a medias, sin 

dejar a las partes plenamente satisfechas. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

24. IDENTIDAD  

La identidad se define como el vehículo que da una 
proyección coherente y cohesionada, de una empresa u 

organización, a través de una comunicación visual y 

verbal sin ambigüedades, que mezcla el estilo y la 

estructura y se convierte en la carta de presentación 
frente a sus colaboradores y el público. De esta identidad 

dependerá la imagen que nos formemos de la 

organización. 

23.1 ¿Considera que usted tiene una alta identidad e 

imagen de la organización? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nula                                              Alta 

a) No estoy alineado con la visión, misión y 

objetivos 

b) No comparto las normas y valores que rigen 

el comportamiento de las personas dentro 

de la organización 

c) Considero que la organización no se 
preocupa por mejorar el sentido de 

pertenencia de sus colaboradores. 

d) Considero que la organización no se 
preocupa por mejorar la imagen. 

e) Considero que la imagen externa que se 

tiene de la organización no ayuda a generar 
identidad en los colaboradores. 

f) Otras causas ¿Cuales?  

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
 

 

 _______________________________ 

 

 

25. GRUPOS INFORMALES 

Los Grupos Informales se definen como las alianzas que no 

tienen una estructura formal ni están definidos por la 
organización, formados naturalmente por el entorno 

laboral,  por voluntad propia y que surgen en respuesta a 

la necesidad de contacto social de los colaboradores 

21.1 ¿Considera usted que su participación en actividades 

informales con compañeros de trabajo contribuye a un 

ambiente laboral favorable? 

a) Creo que las relaciones personales no 

afectan las relaciones laborales. 

b) Creo que las actividades informales no me 
aportan a mi desarrollo personal. 

c) Considero que los grupos informales 

generan conflictos que afectan el ambiente 
laboral. 

d) La organización no brinda los espacios 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No considero                                                Si considero 

    

necesarios para el desarrollo de este tipo de 

actividades 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 _______________________________ 

 

 

26. TRABAJO EN EQUIPO 

Son grupos formales que se constituyen para atender las 

necesidades de la organización, en el se integran los 
colaboradores para lograr un propósito y unos objetivos. 

 

26.1 ¿La organización impulsa el trabajo en equipo para la 

consecución de sus objetivos estratégicos? 
 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo impulsa                                              Si lo impulsa 

           

a) La organización impulsa la conformación de 

equipos, pero no son efectivos. 

b) La organización no impulsa el trabajo en 
equipo, prefiere el trabajo individual y por 

áreas. 

c) Las personas de la organización no tienen 

una cultura que permita trabajar en equipo.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 
 

 _______________________________ 

 

 

27. INFORMACIÓN 

La información se refiere al conocimiento enviado o 

recibido sobre un hecho o circunstancia que acontece 

dentro de la organización. 

27.1 ¿Considera usted que las herramientas y elementos 

(internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, etc.) 

que se utilizan para la transmisión de la información son 
efectivos? 

     

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    No lo creo                                                Si lo creo 

a) Los medios de comunicación, por donde 
viaja la información (internet, teléfonos, 

correo, casillero y/o correspondencia), no 

son los adecuados. 

b) Los canales de información utilizados 

actualmente, permiten la fuga de 

información. 

c) El uso de las carteleras no es adecuado (su 

ubicación, su actualización, su lectura, etc.)  

d) La información no es suministrada de 
manera entendible a todos los niveles de la 

organización. 

 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

 
 _______________________________ 

 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=enviado&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=recibido&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/hecho
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=circunstancia&action=edit&redlink=1
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DIMENSIÓN 

Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 

donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 

marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión  

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a continuación, 

cuales son las causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 

Con base en las causas enumeradas en el 

punto anterior, indique cuales son, en su 

concepto, la(s) solución(es) que se 

deberían implantar para alcanzar la 

situación ideal o deseable 

             e) La distancia geográfica de las sedes dificulta 

el flujo adecuado y oportuno de la 
información. 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 


