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INTRODUCCIÓN 

 

Durante años las áreas gerenciales han querido entender las percepciones 

de los trabajadores sobre el entorno organizacional en el cual se desempeñan. 

Existe entonces el clima organizacional, como herramienta para medir dichas 

percepciones y el impacto que estas generan. En la presente investigación se 

realizará un recorrido de las definiciones de clima organizacional, así como de las 

principales herramientas de medición de clima para poder concluir cuál va a ser la 

herramienta por utilizar en el área administrativa de la compañía. 

 

Ahora bien, esta investigación nace de la necesidad que existe en la 

Compañía HMCL Colombia S.A.S , la cual es una empresa relativamente nueva en 

Colombia, y que debido a su reciente creación muchos de los procesos internos 

están aún  en definición, y adicionalmente sus trabajadores aún están en proceso 

de adaptación a los constantes cambios que se han generado en estos últimos 3 

años de inicio de operación, por lo que es importante medir las percepciones de 

estos para generar planes de acción y mejorar la calidad del clima organizacional 

en la compañía. Se seleccionó el área administrativa debido a que en esta recae la 

creación de los procedimientos y de las políticas. 

 

Una vez se determine cuál es la herramienta por utilizar, se realizará un 

análisis punto a punto de cada uno de los factores identificados de clima 

organizacional para concluir en el plan de mejoramiento anteriormente nombrado, 
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el cual tendrá una descripción de actividades, con los responsables asociados a 

cada una de estas.  

1. ANTECEDENTES 

 

Los departamentos de recursos humanos y las gerencias en general están 

en la búsqueda de encontrar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y que como consecuencia dichas mejoras contribuyan a 

mejorar la productividad de las empresas. 

El presente trabajo se desarrollará en la empresa HMCL Colombia S.A.S. la 

cual es una empresa que tiene como objeto social el ensamble de motocicletas para 

distribución nacional e internacional. Empresa que nació en el año 2014, como 

necesidad de su casa matriz en la INDIA (HEROMOTORCORP) de abarcar el 

mercado latinoamericano.  

Al ser HMCL Colombia una compañía nueva, no existen mediciones previas 

de clima organizacional o similares. Se realiza actualmente un análisis a los 

indicadores de gestión del área administrativa, pero no se llega a profundidad sobre 

los resultados de estos. Por lo tanto, se consideró realizar el presente trabajo al área 

administrativa, la cual es una de las áreas más complejas de la organización porque 

es el área en donde se miden las consecuencias de los otros procesos operativos 

de la empresa, y en la cual los trabajadores están sometidos a altos niveles de 

estrés, alta rotación y ausentismo elevado. 
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Ahora bien, dicha área está compuesta por contabilidad, compras, recursos 

humanos, planeación administrativa, tesorería, control Interno y tecnología e 

información, donde se desarrollan procesos de alto nivel de importancia para la 

empresa. 

2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, y que en la compañía, 

HMCL Colombia S.A.S, no se ha realizado medición alguna del clima 

organizacional, y que no hay conocimiento sobre qué factores de este puedan influir 

en los trabajadores de esta y en el desarrollo del  objeto social, la misión y visión de 

esta, surge la necesidad de realizar un estudio para identificar las características 

del clima organizacional vigente del área administrativa, el cual pueda concluir en el 

desarrollo de un plan de mejora, que contribuya a la optimización de las tareas y 

mejorando el desempeño de la organización. 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Surge entonces la pregunta  ¿Que estrategias se podrían implementar para  

mejorar el clima organizacional de HMCL Colombia en las áreas administrativas en 

el año 2018? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Generar una propuesta de mejora basada en el clima organizacional de las 

áreas administrativas de la empresa HMCL Colombia S.A.S diagnosticada en el 

año 2018. 

3.2 ESPECIFICOS 

 

1. Analizar los diferentes factores asociados al clima organizacional en el área 

administrativa de HMCL Colombia S.A.S, en especial los factores que inciden 

negativamente. 

 

2. Identificar los microclimas de las subáreas administrativas de la organización y 

un análisis de las variables sociodemográficas de estos, definidas en este 

estudio. 

 

3. Diseñar un plan de mejoramiento para mejorar el clima organizacional de HMCL 

Colombia S.A.S en aras a la mejorar la percepción de los trabajadores de la 

compañía. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
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La compañía HMCL Colombia S.A.S. es una compañía nueva en Colombia, 

la cual fue fundada en 2014, y busca dentro de sus proyectos la expansión y mejorar 

aumentar la productividad de sus negocios e incrementar las estrategias de ventas 

para ganar mercado estratégico tanto a nivel local como a nivel internacional. 

 

La misión de la compañía está establecida con base en las premisas 

anteriores, por lo que existe la necesidad de que cada uno de los colaboradores de 

la compañía cumpla con sus tareas de forma eficiente y a cabalidad, teniendo en 

cuenta los objetivos corporativos entre los que está el objetivo más importante que 

es el respeto entre cada uno de los trabajadores. 

 

Se considera aplicar la investigación al área administrativa debido a que 

actualmente es un área donde aún se están determinando los procedimientos y las 

políticas, donde existe una alta rotación del personal y un alto nivel de ausentismo 

y la cual es el corazón de la empresa. 

 

Como consecuencia de las ideas planteadas anteriormente, la importancia 

del siguiente trabajo radica en que se quiere realizar un estudio para determinar 

cuáles son los factores, comportamientos y percepciones sobre las cuales se debe 

mejorar y formular alternativas para poder mejor el clima organizacional. 

 

Como mencionaba el autor Tagiuri (1968) el clima organizacional cobra 

importancia para percibir problemáticas laborales ya sean con el espacio físico, con 

los otros colaboradores o con las políticas y los procedimientos de control interno 
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de las organizaciones, por lo tanto es importante darle solución analizando la 

situación para saber cuál es el origen de esta y poder plantear mejoramientos, con 

el objetivo de realizar una adecuada gestión del recurso humano, que se vea una 

mejora en la satisfacción y la motivación laboral. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Definiciones de Clima Organizacional 

Si bien se ha estudiado desde diferentes perspectivas y desde diferentes 

momentos no existe una definición uniforme de clima organizacional, si hay puntos 

en común en el cual se encuentran muchas de las definiciones, pero aun en teoría 

administrativa no existe una definición oficial sobre esta. 

 

Desde los años 60, se ha empezado a definir el clima organizacional, y se ha 

introducido su concepto en la psicología Halpin y Crofts (1963), hablan de que el 

clima de organizacional es la opinión de acuerdo con creencias y vivencias de un 

individuo en una organización.  Si bien se habla de opiniones se introduce el 

concepto de ideas preconcebidas por Dessler (1976) en la cual las ideas 

preconcebidas sobre sí mismos, quienes son, que se merecen y que son capaces 

de realizar son los que delimitan el clima en una organización. Define entonces 

Dessler, la importancia del concepto de clima en esta función de que cumple un 

vínculo entre los aspectos objetivos de la organización y el comportamiento 

subjetivo de los trabajadores. 
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Por su parte para Chiavenato (1993), “el clima organizacional se refiere al 

ambiente interno existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 

específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional.” (P.86-87) 

Entendiéndose entonces como la ambientación relacionada por diferentes aspectos 

que tiene una organización. Méndez (2006) define desde el punto de vista 

sociológico el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones 

humanas donde se le da la importancia al hombre en función del trabajo.  Goncalves 

(2000) expone los factores y las estructuras del sistema organizacional dan lugar a 

un determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. 

“Según Sudarsky (1977) el clima organizacional es un concepto integrado 

que permite determinar la manera como las políticas y prácticas administrativas, la 

tecnología, los procesos de toma de decisiones, etc., se traducen a través del clima 

y las motivaciones en el comportamiento de los equipos de trabajo y las personas 

que son influenciadas por ellas”. (Garcia,2009,P.47) 

 

Adicionalmente Méndez (2006) habla de las interacciones de las 

organizaciones al relacionar los procesos del ser humano con esta y Toro (1992) 

conceptualiza clima organizacional como un proceso en el cual se reúnen aspectos 

subjetivos y objetivos de la organización y de los sujetos. 

Ahora bien, los desarrolladores del instrumento metodológico de “ García y 

Zapata (2008) definen clima organizacional como el conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 
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concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la organización y que influyen sobre su conducta.” (Garcia 2009,P. 54) 

 

En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de los conceptos de clima 

organizacional, y se detalla el desarrollo histórico de algunos enfoques: 

 

Tabla 1 Definiciones de Clima Organizacional 

Autor Definición 

Lewin (1951) El autor define el concepto de clima como un útil aspecto 

objetivo de la organización y define el comportamiento 

humano en función del campo psicológico o ambiente de 

una persona. 

Argyris (1957) El clima organizacional lo define como un concepto con los 

componentes de cultura y permite la delimitación de 

distintas subculturas dentro de la organización. 

Halpin (1963) El clima organizacional se refiere a la opinión que el 

empleado se forma de la organización. 

Litwin y Stringer 

 

Citado por García 

(2009) 

El clima organizacional atañe a los efectos subjetivos 

percibidos del sistema formal y del estilo de los 

administradores, así como de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización. 

Tagiuri (1968) Clima organizacional es una cualidad relativa del medio 

ambiente interno de una organización que la experimentan 

sus miembros e influye en la conducta de estos.  

Dessler  (1976) Define el clima teniendo en cuenta las percepciones de los 

individuos y la importancia del vínculo entre trabajadores de 

la organización y las organizaciones. 

 

Brunet (1987) El clima organizacional se define como las percepciones del 

ambiente organizacional determinado por los valores, 

actitudes u opiniones de los empleados y las variables 

resultantes como la satisfacción y la productividad que 
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están influenciadas por las variables del medio y las 

variables personales. 

Chiavenato (1993) El clima organizacional es el medio interno y la atmosfera 

de una organización. Influyen diferentes factores tales 

como las políticas, y los reglamentos, entre otros. 

Álvarez (1995) El clima organizacional es el ambiente favorable o 

desfavorable para los miembros de una organización. 

Impulsa el sentido de pertenencia, la lealtad y la 

satisfacción laboral. 

Goncalvez (1997) El clima organizacional es un fenómeno que interviene en 

los factores de la organización y las tendencias 

motivacionales, viéndose reflejado en el comportamiento 

de los miembros de esta. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2 Herramientas de clima 

 

Para la conclusión de la herramienta con la cual se diagnosticar el clima en 

la organización, se realizará una revisión de definiciones de las herramientas más 

usadas. Se han definido diferentes tipos de herramientas de clima organizacional 

dependiendo del investigador dentro de las más representativas y más destacadas 

se encuentran: 

 

La herramienta de Brunet (1987) consiste en la descripción de hechos en las 

cuales el encuestado debe indicar si se está de acuerdo con el hecho o no, estudio 

que se puede hacer tipo Benchmarking (Comparación de cifras) entre compañías o 

se puede hacer transversal en una sola compañía. 
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El cuestionario de Rensis Likert, que cita García (2009) plantea una 

herramienta usada para medir la naturaleza del sistema de gestión en la que 

identifica el sistema de gestión y lo caracteriza de acuerdo con las definiciones de 

sistemas, a continuación: 1. Sistema de autoritarismo explotador, sistema 

autoritarismo paternalista 3. Sistema consultivo y 4. Participación en grupo. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes 

herramientas de clima organizacional. 

 

Tabla 2 Instrumentos de Clima Organizacional Tabla Comparativa 

Autor Año Herramienta 

Likert 1976 El instrumento desarrollado por Likert 

 

Objetivo: Busca conocer el estilo operacional, a través  

de la medición de las dimensiones ya citadas.  

 

Metodología:  Presenta varias opciones donde relacionan las 

tendencias de la organización 

1. Ambiente autocrático – Muy estructurado 

2. Humano – Participativo. 

 

Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan 

sistemas que a continuación se explican: 

 

1. Sistema 1 (explotador – autoritarismo) se basa en los conceptos 

de gerencia de la teoría de Mag Gregor y su liderazgo directivo).  

 

2. Sistema 2 (Benevolente – Autoritario) relación directa 

subordinado – líder, donde el subordinado está relativamente alejado 

de otros asuntos, relaciones con el  

trabajo, ya que el énfasis está en la relación uno – u no (supervisor – 

supervisado).  

 

3. Sistema 3 (consultivo), liderazgo participativo donde el líder 

consulta con su gente a nivel individual para proceder a tomar 

decisiones.  
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4. Sistema 4 (participativo o de grupos interactivos) basado en la 

teoría de Mag  Gregor donde se hace énfasis en la interacción de 

equipos en todos los procesos críticos de la organización.  

 

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con 

un punto de partida para determinar (a) el ambiente que existe en cada 

categoría; (b) el que debe prevalecer; (c) los cambios que se deben 

implantar para derivar el perfil Organizacional deseado. 

Cuestionario de Litwin 

Stringer 

1968 Intenta explicar importantes aspectos de la conducta y de los 

individuos por medio del análisis de 31 dimensiones. 

 

Objetivo: Medir la percepción de los empleados en función de 32 

dimensiones:  

 

Conformidad: es el grado con que las personas sienten que existen 

muchas limitaciones impuestas externamente sobre el grupo de 

trabajo, exceso de leyes,  

Responsabilidad: es el grado con que los trabajadores de una 

organización tienen compromiso a responder con los roles asignados, 

los grados con que los miembros son proactivos ante sus tareas sin 

responsabilidad de sus supervisores.    

 

Normas de Excelencia: Hablan sobre calidad de rendimiento y sobre 

ser “outstanding” en los procedimientos asignados.  Sobre la fijación 

de objetivos y metas para los trabajadores y sobre el compromiso con 

estas. 

  

Estándares de desempeño. Es el énfasis que pone la organización 

sobre las normas de rendimiento. Se refiere a la importancia de 

percibir metas implícitas y explícitas, así como normas de desempeño 

 

Recompensas: Es el grado con que los miembros sienten que son 

recompensados y reconocidos por el buen trabajo en lugar de ser 

ignorados, criticados castigados cuando algo sale mal.   

 

Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual 

es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los 

de la organización. 

 

Claridad Organizacional: es el grado con que los miembros del grupo 

experimentan que las cosas están bien organizadas y los objetivos 

claramente definidos en lugar de ser confusos, desordenados o 

caóticos.   

 

Calor y Apoyo: es el sentimiento experimentado por los miembros 

por el cual se considera la amistad como norma apreciada por el 

grupo, que existe confianza y apoyo mutuo. El sentimiento que las 

buenas relaciones prevalecen en el entorno del trabajo.  
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Cuestionario de 

Pritchard y Karasick  

1973 El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick se basa en once 

dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, 

estructura, remuneración, rendimiento, motivación, estatus, 

centralización de la toma de decisiones y flexibilidad de innovación. 

 

Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener 

en la toma de decisiones y como abordan para solucionar los 

problemas. 

Conflicto y cooperación: Nivel de colaboración que se observa entre 

los empleados en el cumplimiento del rol de su trabajo. 

Relaciones Sociales: Dimensión relacionada con la atmosfera social 

y de amistad dentro de la organización.  

Estructura: Esta dimensión las políticas y procedimientos que se 

encuentran relacionados con la estructura de control interno dentro de 

la organización. 

Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.) 

Rendimiento: Aquí se trata de la contingencia rendimiento/ 

remuneración o, en otros términos, de la relación que existe entre la 

remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del 

ejecutante. 

Motivación: Aspectos relacionados con motivación de los 

trabajadores de una empresa. 

 Estatus: Se refiere a aspectos relacionados con el organigrama y a 

la estructura jerárquica de la organización.  

Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de 

hacerlas. 

Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de 

qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones 

entre los niveles jerárquicos. 

Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no 

con el trabajo 

Cuestionario de 

Halpin y Croft 

 

1993 El cuestionario de Halpin y Crofts (citados por Dessler,1993) basado 

en ocho dimensiones, las cuales fueron determinadas a través de un 

estudio realizado en una escuela pública, de esas ocho dimensiones, 
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cuatro apoyaban al cuerpo docente y cuatro al comportamiento del 

director; estas dimensiones son, 

 

Desempeño  

Implicaciones del personal docente en su trabajo 

Obstáculos  

Sentimientos del personal 

Intimidad Espíritu  

Actitud distante  

Confianza 

 

Cuestionario o Test de 

Clima Organizacional 

(TECLA), John 

Sudarsky 

1977 Objetivo: Orientar el desarrollo organizacional en la empresa.  

 

El proyecto desarrollado por el profesor John Sudarsky en la 

Universidad de los Andes, se fundamenta en la teoría de motivación 

de McClelland donde las necesidades de logro, de poder y de 

afiliación, son aquellas que en especial se expresan en el medio social 

del trabajo.  

Metodología: Corresponde a un cuestionario de 90 preguntas de falso 

y verdadero, dependiendo de la implicación de su trabajo. 

 

Definiendo dichos factores así: Seguridad: es el sentimiento de los 

miembros por el cual ellos experimentan estabilidad en el trabajo, 

protección física, Psicológica y Social.  

Salario: es el sentimiento experimentado por los miembros de la 

organización de que el salario es satisfactorio para suplir las 

necesidades básicas en relación con su grupo de referencia (amigos 

y familiares) y la posibilidad o no de alcanzar una mayor  

enumeración dada las oportunidades del mercado de trabajo.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe concluir que a medida que pasa el tiempo, las herramientas se han ido 

automatizando y los sistemas de medición de clima han evolucionado conforme 

evolucionan las organizaciones. 

 

La herramienta con la cual se realizará el siguiente trabajo es la herramienta para 

medición de los 27 factores de García y Zapata (2008) en la cual define los factores 

de la siguiente forma: 
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Tabla 3 Modelo de las 27 Dimensiones García y Zapata 

DIMENSION DEFINICION SUPUESTO 

1. MISION La Misión es el propósito 

fundamental que guía el 

actuar de la Universidad 

del Valle. 

Si la universidad del Valle tiene claro 

qué es, en donde está y a dónde 

quiere llegar, y hace extensivo este 

derrotero a todos sus 

colaboradores, su clima 

organizacional será el idóneo. 

2. PLAN ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO 

 

El plan estratégico de 

desarrollo contiene el 

direccionamiento 

estratégico de la 

universidad que permite 

orientar las acciones 

hacia la mejora de la 

prestación del servicio.  

Mientras mayor conocimiento y 

claridad haya del direccionamiento 

estratégico (misión, visión, 

estrategias, objetivos y políticas) de 

la universidad, que permita que sus 

acciones y decisiones estén 

orientadas al desarrollo 

organizacional, mejor será el clima 

organizacional de la universidad. 

 

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 

Si la estructura es realmente un 

medio ágil y flexible, que permita la 

integración de individuos y grupos, 

así como la agilización e integración 

de individuos y grupos, como la 

agilización e integración de los 

diversos procesos, en función de la 

misión y los objetivos, mejor será el 
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integración de individuos 

y procesos, con el fin de 

conseguir los objetivos 

propuestos. 

clima organizacional de la 

universidad. 

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. 

Si en todo lo relacionado 

directamente con su trabajo, todos 

los colaboradores de la universidad 

tienen la posibilidad de informarse 

en forma oportuna y objetiva, opinar 

libremente y tomar parte en las 

decisiones, mejor será el clima 

Organizacional de la misma. 

5. INFRAESTRUCTURA        

 

La infraestructura se 

refiere al sistema de 

instalaciones, equipos y 

servicios necesarios para 

el funcionamiento de una 

entidad. 

 

Si el ambiente físico (instalaciones y 

elementos de trabajo), en el cual se 

desenvuelve la vida diaria de la 

organización, es agradable, 

estético, seguro, funcional y con las 

comodidades necesarias para 

sentirse a gusto, mejor será el clima 

organizacional de la universidad. 

6.  COOPERACION 

 

La cooperación consiste 

en el trabajo en común 

Si las personas y/o las áreas que 

dependen del trabajo de otras 
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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. 

 

personas u otras áreas para realizar 

el suyo, reciben de estás un trabajo 

de calidad, acorde con los 

requerimientos, alineados con la 

misión y objetivos de la 

organización, de manera oportuna, 

mejores serán sus relaciones, 

logrando mayores beneficios para 

todos. Si se les da prioridad a los 

intereses globales, habrá más 

efectividad en la universidad y mejor 

será el clima organizacional de la 

misma. 

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.  

 

Si quienes pertenecen a la alta 

dirección de la universidad del valle 

son personas motivadas, 

receptivas, asequibles, creativas, 

orientadoras e impulsadoras de las 

decisiones y acciones individuales y 

grupales, mejor será el clima 

organizacional de la universidad. 

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, 

Si las personas, en la universidad 

del Valle, cuentan con un excelente 

espacio para sus relaciones con los 

demás, en donde haya libertad de 

expresión, justicia, verdad, respeto y 

consideración a las maneras de 

pensar, de sentir y de actuar, apoyo, 
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creadas con el fin de 

trabajar juntos en pro de 

una meta definida, 

aportando día a día en la 

experiencia de 

crecimiento como 

individuos. 

 

trato digno y cordial, en fin, un lugar 

en donde sean realmente 

trascendentes las relaciones del 

hombre con el hombre mejor será el 

clima organizacional de la 

universidad. 

9. INDUCCION Y 

CAPACITACION 

 

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"). 

Si desde el mismo momento de su 

vinculación a la organización, las 

personas son tratadas con respeto y 

cordialidad, y si la inducción y la 

capacitación las lleva, tanto a 

ambientarse rápidamente con los 

demás, como a un profundo 

conocimiento de la organización y 

de su puesto de trabajo, mejor será 

el clima organizacional de la 

universidad. 

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 

Cuando a las personas que son 

creativas, que cumplen con calidad 

y oportunamente con sus labores, 

se les valora, se les destaca o se les 

incentiva en una u otra forma, estás 

cada día se esfuerzan por ser 

mejores y dar lo mejor de sí, lo cual 
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permitieron alcanzar los 

objetivos individuales o 

colectivos. 

mejora el clima organizacional de la 

universidad. 

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. 

Si la universidad del Valle crea 

mecanismos que apoyen, respalden 

y permitan reconocer el desempeño, 

el esfuerzo y la participación de 

cada uno de sus colaboradores, en 

el buen funcionamiento de esta, 

estará creando herramientas que 

mejoran su ambiente 

organizacional. 

12. COMPENSACION 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 

Universidad. 

Si la compensación recibida por las 

personas es una justa retribución 

por su trabajo, y mejora cuando las 

condiciones económicas de la 

organización también lo hacen, 

mejor será el clima organizacional 

de la universidad. 

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 

Si la universidad procura que las 

personas tengan funciones 

realmente enriquecedoras, de tal 

manera que les represente un 

desafío interesante y constante, y 
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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. 

 

les brinda a sus colaboradores, 

posibilidades reales y permanentes 

de continuar su formación personal 

y profesional, encontrará la  manera 

de hacer que sus colaboradores se 

realicen como personas, disfruten 

más de su trabajo y desempeñen 

sus funciones con amor y calidad, 

permitiéndoles desarrollar y aplicar 

su creatividad en su puesto de 

trabajo, por ende, si esto se logra, 

mejor será el clima organizacional 

de la universidad. 

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.  

Si la seguridad, higiene y salud 

ocupacional, brindada por la 

universidad y percibida por sus 

colaboradores en el puesto de 

trabajo, en las instalaciones y 

procesos de la misma, es la 

adecuada, la universidad estará 

garantizando y afianzando su clima 

organizacional. 
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15. EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO 

La evaluación del 

desempeño son los pasos 

por 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. 

Si los sistemas de evaluación del 

desempeño son objetivos, 

oportunos, equitativos y 

constructivos, más no represivos, 

mejor será el clima organizacional 

de la universidad. 

 

16. AUTOEVALUACION 

 

Se concibe la 

autoevaluación como un 

ejercicio de autorreflexión 

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 

Si las personas aprenden a realizar 

el proceso de autoevaluación y 

generar mejoras en su 

comportamiento y actividades, 

mejor será el clima organizacional 

de la universidad. 
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hasta dónde su trabajo 

está contribuyendo para 

alcanzar con calidad, los 

objetivos y los propósitos 

institucionales 

establecidos por la 

organización. 

17. SOCIALIZACIÓN La socialización se refiere 

a proporcionar la 

información básica al 

colaborador sobre los 

cambios que le permite 

adaptarse a la 

organización. 

Si los procesos de cambio se 

socializan y comunican 

adecuadamente, de forma precisa y 

oportuna, mejor será el clima 

organizacional de la universidad. 

18. BALANCE VIDA-

TRABAJO 

El Balance Vida-Trabajo 

se define como el 

equilibrio creado 

fácilmente cuando se 

programa el tiempo, los 

intereses y áreas de 

trabajo personales, frente 

a los intereses y áreas del 

campo laboral, sin 

sobrecargar ninguna de 

las partes, y 

estableciendo claramente 

las prioridades. 

Si las personas consideran que es 

importante para la organización su 

vida y el tiempo fuera de la misma, y 

respeta su horario de trabajo y su 

horario libre, mejor será el clima 

organizacional de la universidad. 
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19. ETICA 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. 

Cuando las personas sustentan sus 

comportamientos basados en la 

ética que rige la institución, mejor 

será el clima organizacional de la 

universidad. 

 

20. NORMAS Las normas se definen 

como las reglas 

conocidas, aceptadas y 

aplicadas que guían la 

conducta de los 

colaboradores. 

Si las normas establecidas en la 

universidad del Valle son claras, 

están perfectamente difundidas y 

facilitan el desempeño laboral de 

sus colaboradores, el clima 

organizacional de la universidad 

será sobresaliente.  

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 

Los procesos, procedimientos, 

manuales, controles, etc., 

diseñados e implementados de 

manera correcta, simplifican y 

reducen, a lo estrictamente 

necesario, las tareas, funciones y 

actividades, con el objetivo de 

agilizar el trabajo de las personas y 

el flujo continuo de los procesos, si 

esto se da en la universidad, mejor 

será su clima organizacional. 
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tanto interno como 

externo. 

22. LIBRE ASOCIACION 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. 

Si la universidad del Valle les 

permite a sus colaboradores, tener 

la libertad de asociarse en grupos 

que satisfagan sus intereses 

particulares, en los cuales ellos 

puedan ejercer su derecho y 

capacidad de elección, estará 

garantizando el mejoramiento en su 

clima organizacional. 

 

23. SOLUCION 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. 

Si los conflictos que se presentan 

entre personas y entre grupos, se 

afrontan y solucionan 

oportunamente, en lugar de 

evadirlos, procurando soluciones 

satisfactorias para las partes 

involucradas y el acercamiento 

entre ellas, mejor será el clima 

organizacional de la universidad. 

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 

Si las personas que integran la 

universidad generan identidad con 

la misma, con sus objetivos, estilo 

de hacer las cosas y procesos, su 

sentido de pertenencia aumentará y 

podrán sentirse a gusto al momento 
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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 

formemos de la 

organización. 

de desempeñar sus funciones, 

afectando de manera muy positiva el 

clima organizacional de la 

universidad. 

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 

La posibilidad que tienen los 

colaboradores de la universidad, de 

desarrollar libremente los espacios 

de integración de grupos con fines 

informales que permiten su 

desarrollo integral, mejora el clima 

organizacional de la universidad.  

26. TRABAJO EN EQUIPO Son grupos formales que 

se constituyen para 

atender las necesidades 

de la organización, en la 

que se integran los 

Si la universidad promueve el 

trabajo en equipo en sus 

colaboradores, estará creando 

espacios y equipos de trabajo 

capaces de desarrollar nuevas 
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colaboradores para lograr 

un propósito y unos 

objetivos. 

 

ideas, técnicas, habilidades y 

competencias, las cuales darán 

como resultado, un mejor clima 

organizacional en la misma. 

 

27. INFORMACION La información se refiere 

al conocimiento enviado o 

recibido sobre un hecho o 

circunstancia que 

acontece dentro de la 

organización. 

 

Si las herramientas y procesos 

destinados y utilizados, en el flujo de 

la información, son los adecuados y 

funcionan de manera óptima, 

eficiente y efectiva, el clima 

organizacional de la universidad 

será excelente. 

Fuente: Tabla diagnóstico de clima organizacional de Garcia y Zapata 

 

Se considera la anterior herramienta debido a que es una herramienta que 

detalla cada una de las dimensiones descritas anteriormente permitiendo ampliar la 

documentación sobre la percepción que tienen los colaboradores, sobre el clima 

organizacional, del área administrativa de HMCL Colombia S.A.S. 

 

El beneficio de aplicar este instrumento consiste en que a través del promedio 

ponderado, calculado sobre los factores se da un perfil del clima en la organización, 

entre más cercano al 10 significa que el clima en conjunto para cada uno de sus 

factores es positivo, mientras que  entre más cercano a 10 sea el puntaje denota 

que existen dentro de la organización problemas, con el segundo tipo de preguntas 

se pueden identificar los factores negativos que inciden a este puntaje negativo  y 

como último se le pide una solución al empleador. 
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5.1.3 Estado del arte 

 

Debido a la urgencia que tienen las organizaciones en cuanto a establecer 

un sistema de medición del clima organizacional en la organización se encuentran 

las siguientes investigaciones: 

 

García (2011) plantean una propuesta de creación de un instrumento de 

medición de clima organizacional para una industria farmacéutica de la Universidad 

Icesi la cual tenía como objetivo , crear un instrumento para medición de clima  

organizacional para una empresa del sector farmacéutico, que permitiera 

diagnosticar  las percepciones y los sentimientos  que tienen los trabajadores sobre 

las estructuras, procesos y condiciones de su medio laboral  y en la cual se concluye 

que producto de una investigación exhaustiva sobre el clima organizacional  de 

dicha compañía y teniendo en cuenta el cumplimiento de diversas etapas y objetivos 

en sobre dicha empresa, que el recurso humano es el capital empresarial más 

valioso, ya que es el que posee y desarrolla el know how organizacional; proponen 

adicionalmente mejora en las comunicaciones interna y externa, mejoras en 

procesos productivos, mejoras en los sistemas de redistribuciones e intervenciones 

que al final apuntan al cumplimiento del plan estratégico de la organización. 

 



41 
 

Otra investigación realizada en la Universidad Autónoma de León realizada 

por Martínez (2002), da a conocer cuál es el Clima Organizacional actual de una 

empresa que comercializa productos para laboratorio, tanto de su oficina matriz 

como de su centro de distribución, ambos localizados en la ciudad de Monterrey, 

N.L. Donde se identifica que el objetivo principal de este estudio era conocer cuál 

era el clima organizacional que prevalece en esta empresa, para saber cuál de los 

factores analizados son los que inciden directamente en el comportamiento de los 

empleados. Se realizó una encuesta al 90% de la población de la compañía se 

divido en tres grupos. Adicionalmente dicha investigación concluye la resistencia al 

cambio sobre las implementaciones que la empresa se encuentra realizando, y esto 

afecta directamente los resultados y la productividad de la empresa. 

 

Concluye el estudio, que la anterior empresa debe establecer capacitaciones 

sobre trabajo en equipo y la creación de equipos autodirigidos, y se analizó y 

caracterizó el liderazgo en la organización puesto que se identificó que los rangos 

altos de la organización se reconoce el liderazgo, pero en rangos medios y bajos no 

se identificó dicho liderazgo. 

 

Adicionalmente, incluimos dentro de la investigación, el trabajo de grado de 

la Universidad del Valle sobre el diagnóstico del clima organizacional en la unidad 

del área de chocolatería de la planta No.1 de la empresa Colombina S.A., análisis 

comparativo por género en el género en el 2011 y el plan de mejoramiento , el cual 

se desarrolló por medio de la herramienta de medición de clima de Hernán Álvarez 

en la cual por medio de  una escala de evaluación se busca, utilizando valores de 0 
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a 10, representando 0 la peor forma y 10 la mayor forma, analizar 18 factores entre 

los cuales están claridad organizacional, estructura organizacional, participación, 

instalaciones, comportamiento sistémico, relación simbiótica, para concluir un plan 

de mejoramiento en cuanto clima organizacional entre otros. Cardona (2011).  

Dicho trabajo tuvo como conclusiones establecer jornadas de acercamiento 

a sus trabajadores, y capacitaciones. 

 

En el trabajo diagnóstico y propuesta de mejoramiento del clima 

organizacional en la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, 

realizado por García (2012), se tuvo como objetivo general realizar un diagnóstico 

de clima organizacional en la secretaria de educación del Departamento de Valle 

del Cauca, que permita identificar cuáles son los factores que inciden positiva o 

negativamente en la percepción de los trabajadores y proponer un plan de 

mejoramiento. Se utilizo la herramienta de García y Zapata (2008), fundamentada 

en la metodología planteada por el profesor Álvarez. Considerando ellos la 

herramienta más optima y que brinda cobertura a diferentes aspectos de la 

percepción organizacional y que tuvo como consecuencia el diseño de un plan de 

mejoramiento por medio de la ponderación de objetivos estratégicos. 

 

La investigación realizada por Collazos (2013), que se titula Diagnostico del 

clima organizacional y desarrollo de un plan de mejoramiento en la secretaria de 

hacienda del municipio de Popayán. Que tuvo como objetivo identificar los factores 

que inciden positiva o negativamente, la percepción de los funcionarios públicos en 

la percepción del clima organizacional; y a partir de ello hacer un plan de 
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mejoramiento. Trabajo que se llevó a cabo con la herramienta de Álvarez y con las 

cuales se identificaron debilidades en el tema de liderazgo. 

 

Franco (2017) presenta el trabajo de grado para la Universidad Javeriana 

Cali, Clima organizacional e identificación organizacional en empleados de una 

empresa de la ciudad de Cali, en el cual se emplea el instrumento, herramienta 

IMCOC “Instrumento para Medir Clima en las Organizaciones Colombianas”, que 

consta de cuarenta y cinco preguntas sobre siete  opciones  (Siendo uno  el puntaje 

mínimo y siete el máximo), y mide siete dimensiones fundamentales las cuales son 

liderazgo, objetivos, cooperación, motivación, toma de decisiones, relaciones 

personales y control.  

 

Los anteriores trabajos aportan al estudio del clima organizacional sin 

embargo se presenta la siguiente tabla de diferencias y similitudes de dichas 

investigaciones con la investigación actual. 

 

 

 

Tabla 4 Comparación de estado del Arte 

Estado del Arte Características importantes 
Aplicado A una 

compañía sector  
Herramienta ¿Incluye propuesta 

de mejoramiento? 

Propuesta de creación de un 

instrumento de medición de 

clima organizacional para una 

empresa farmacéutica. Autores 

Valentina García y María Rojas  

Privado Diseñan 

Herramienta 

No Incluye 

propuesta de 

Mejoramiento 
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Diagnóstico de Clima 

organizacional en una empresa 

del sector comercial en sus 

instalaciones de Monterrey, N, L. 

Autor Leticia Martínez 

Privado Diseñan 

Herramienta 

No Incluye 

propuesta de 

Mejoramiento 

Diagnóstico del clima 

organizacional en la unidad de 

negocio del área de chocolatería 

de la planta No.1 de la empresa 

Colombia S.A., análisis 

comparativo por género en el 

año 2011 y su plan de 

comportamiento 

Privado Aplican la 

herramienta  

Incluye 

propuesta de 

Mejoramiento 

Diagnóstico y propuesta de 

mejoramiento del clima 

organizacional en la secretaria 

de educación del departamento 

del Valle del Cauca 

Público  Aplican la 

herramienta  

Incluye 

propuesta de 

Mejoramiento 

Diagnóstico del clima 

organizacional y desarrollo del 

plan de mejoramiento en la 

secretaria de hacienda municipal 

de Popayán  

Público Aplican la 

herramienta  

Incluye 

propuesta de 

Mejoramiento 

Clima organizacional e 

identificación organizacional en 

empleados de una empresa de 

la ciudad de Cali 2017. 

Universidad Javeriana Cali  

Público Aplican 

herramienta 

No Incluye 

propuesta de 

Mejoramiento 

Fuente: Elaboración Propia 

El anterior cuadro es la comparación entre investigaciones con un objetivo 

similar, algunas incluyen dentro de sus objetivos, propuestas de mejoramiento , 

otras solo el diagnostico. 
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5.2 MARCO EMPRESARIAL 

5.2.1 Historia de la compañía 

 

Hero MotoCorp Ltd. (anteriormente Hero Honda Motors Ltd.) es el mayor 

fabricante de vehículos de motocicletas en el mundo, con base en India. 

 

En el 2001, la compañía logró la posición de ser el fabricante de motocicletas 

más grande de la India y la compañía de motocicletas No.1 en el mundo, en 

términos de volumen de ventas unitarias en un año calendario. Hero MotoCorp Ltd. 

sigue conservando esta posición a la fecha. 

 

Las motocicletas de Hero MotoCorp son fabricados en 3 plantas de 

fabricación globalmente referenciadas. Dos de éstas quedan en Gurgaon y 

Dharuhera que están localizadas en el estado de Haryana en el norte de la India. 

La tercera y la última planta de fabricación tiene su base en Haridwar, en el estado 

de Uttrakhand. 

 

El crecimiento de la Compañía en el mercado de las motocicletas en la India 

es el resultado de una habilidad intrínseca de incrementar el alcance en nuevas 

geografías y mercados de crecimiento. La enorme red de ventas y servicios de Hero 

se amplió en más de 6000 puntos de contacto de clientes. Estos puntos incluyen 

una mezcla de distribuidores autorizados, puntos de venta de servicios y repuestos, 

y tiendas de descuento dirigidas a los distribuidores en todo el país. 
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La compañía Hero Motocorp, inauguró en el 2015 en el municipio de Villa 

Rica, Cauca, su primera planta por fuera de la India, con el motivo de ampliar 

mercados en Latinoamérica. 

5.2.2 Datos generales de la empresa 

Tabla 5 Datos Generales de HMCL Colombia S.A.S. 

Razón Social del Solicitante: HMCL COLOMBIA S.A.S. 

N.I.T.: 900723988-9 

Dirección del solicitante: ZF CONJUNTO INDUSTRIAL PARQUES SUR LT 6 

KM 24 

Ciudad: VILLA RICA, CAUCA 

País: COLOMBIA 

Teléfonos: 3120662 

Fuente: Elaboración Propia 

Objeto Social  

La sociedad tiene como objeto principal actuar como usuario industrial de bienes y 

de servicios en la Zona Franca Parque Sur.  

Empleos directos  

La empresa genera un total de 247 empleos directos.  

 

Tabla 6 Empleados por Área HMCL Colombia S.A.S. 
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Cargo/Área Suministro y 

operaciones 

Comercial Posventa Finanzas Recursos 

Humanos 

Gerencia 

general  

Total 

Directivo 2 1 1 1 1 1 7 

Administrativo 29 31 15 14 8 2 99 

Técnico 1 
     

1 

Operativo 135 
 

1 
 

1 
 

137 

Auxiliar 
   

1 2 
 

3 

Total 167 32 17 16 12 3 247 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto la población se seleccionó  las personas de finanzas, recursos 

humanos y compras (quienes en el cuadro hacen parte del área de operaciones 

pero que tienen labores de tipo administrativa) 

 

5.2.3 Descripción de la marca HERO en Colombia 

 

HMCL Colombia SAS posee un sistema de producción para el ensamble total 

o parcial de vehículos de dos y/o tres ruedas marca HERO y presta servicios 

relacionados con el objeto social, tales como; servicios de logística, empaque, re 

empaque, alistamiento de vehículos, entre otros mencionados en el objeto social,  

que compiten en el mercado nacional, enfocada comercialmente en ofrecer 

alternativas de alta calidad para potenciales clientes que buscan opciones de 

movilidad o servicios relacionados a la industria.  

 



48 
 

La nueva Hero está creciendo y brillando en el escenario global. La nueva 

identidad de la compañía "Hero MotoCorp Ltd." es verdaderamente reflectiva en 

cuanto a su visión de fortalecer el enfoque en movilidad y tecnología y en crear un 

impacto global. Crear y promocionar una nueva identidad de marca será crucial para 

todas sus iniciativas, utilizando cada oportunidad y ejerciendo su fuerte presencia 

en los deportes, el entretenimiento y la activación de la base. 

 

5.2.4 Organigrama de la compañía. 

 

Figura  1 Organigrama de HMCL Colombia S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.5 Tipos de Vehículos - Productos 

 

HMCL COLOMBIA S.A.S es un Compañía que ensambla vehículos de 2 

ruedas tipo Sport, Enduro y Scooter clasificados dentro de la categoría 1 y 

corresponden a los siguientes segmentos: 

 

• Motos de 100 CC a 124 CC: En este segmento se ensamblan las referencias, 

Eco Deluxe, Splendor Ismart 110, Splendor Ismart, Dash,  

 

 

 

 

Figura  2 Eco Deluxe 

 

Fuente: Pagina web de la compañía. www.heromotocorp.com 

 

• Motos de 125 CC a 149 CC: En este segmento se ensamblan las referencias, 

Super Splendor, Glamour, Ignitor, Dash 125 

 

Figura  3 Super Splendor 

http://www.heromotocorp.com/
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Fuente: Pagina web de la compañía. www.heromotocorp.com 

 

• Mayores a 150CC: En este segmento ensamblan las referencias, Thriller, 

Thriller Sport, Thriller 200, Karizma 

 

Figura  4 Karizma ZMR 

 

 

Fuente: Pagina web de la compañía. www.heromotocorp.com 

 

5.2.6 Planeación estratégica 

 

Misión  

La misión de Hero MotoCorp es convertirse en una empresa global que 

satisface las necesidades y aspiraciones de movilidad de sus clientes, fijándose 
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estándares de comparación en tecnología, estilo y calidad de manera que sus 

clientes se conviertan en defensores de su marca. 

 

Visión  

La historia de Hero Honda comienza con una simple visión - la visión de una 

India móvil y empoderada, empoderada por sus motocicletas. La nueva identidad 

de la compañía Hero MotoCorp Ltd., refleja compromiso hacia el suministro de 

soluciones de movilidad a nivel mundial con un enfoque renovado en la expansión 

de la presencia de la compañía en el ámbito global. 

 

Estrategia 

Las estrategias claves de Hero MotoCorp son construir un completo portafolio 

de productos en todas las categorías, explorar oportunidades de crecimiento 

globalmente, mejorar continuamente su eficiencia operacional, expandir 

agresivamente su alcance hacia los clientes, continúa invirtiendo en actividades de 

construcción de marca y asegurar el disfrute del cliente y del accionista. 

 

Distribución 

 

El crecimiento de la Compañía en el mercado de las motocicletas en la India 

es el resultado de una habilidad intrínseca de incrementar el alcance en nuevas 

geografías y mercados de crecimiento. La enorme red de ventas y servicios de Hero 

MotoCorp ahora se amplía a más de 6000 puntos de contacto de clientes. Estos 

puntos incluyen una mezcla de distribuidores autorizados, puntos de venta de 
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servicios y repuestos, y tiendas de descuento dirigidas a los distribuidores en todo 

el país. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La siguiente investigación realiza una propuesta sobre el diagnóstico de 

clima organizacional del área administrativa de HMCL Colombia S.A.S. El método 

de investigación es inductivo, donde se analiza la percepción de cada uno de los 

trabajadores del área administrativa de HMCL Colombia S.A.S para formular 

generalizaciones a partir de casos particulares y poder llegar a conclusiones que 

contribuyan al mejoramiento del rendimiento del área. 

 

Adicionalmente es una investigación de tipo exploratoria descriptiva con 

enfoque cualitativo con métodos cuantitativos, donde se caracteriza las 

percepciones del área administrativa de HMCL Colombia S.A.S por medio del uso 

de la herramienta de Zapata y García (García, 2008) . 

 

La investigación es de tipo exploratoria descriptiva en la cual se genera 

conocimiento familiarizándonos con un tema que antes desconocíamos esto debido 

a que es la primera vez que se realizaran este tipo de encuestas en la organización 

adicionalmente se considera que es una investigación de tipo descriptiva puesto 
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que las conclusiones son generadas por medio de descripción de datos, 

características de la población de estudio.   

 

Descripción de la Población 

 

El estudio se realizará en las áreas administrativas de HMCL Colombia 

S.A.S. la cual está compuesta principalmente por las áreas financiera, recursos 

humanos y compras, como se encuentra distribuido en la siguiente tabla: 

  

Tabla 7 Colaboradores Área administrativa HMCL Colombia S.A.S. 

Área Finanzas Recursos Humanos Compras 

# Personas 16 11 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Descripción del área administrativa de HMCL Colombia S.A. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Instrumento de Likert 

 

La escala de Likert es un instrumento creado por Rensis Likert, que cita 

García (2009) , que la describe como una escala psicométrica la cual mide el nivel 

de acuerdo o de desacuerdo sobre una pregunta, y sirve como punto de partida 

para ponderar la percepción de los trabajadores sobre cada una de las dimensiones, 

para poder concluir, el ambiente en cada perspectiva y los planes de mejora por 

cada perfil. 

 

 

 

51%

39%

10%

ÁREAS ADMINISTRATIVAS HMCL COLOMBIA 
S.A.S.

Finanzas Recursos Humanos Compras
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6.1 Metodología cualitativa con base en técnicas cuantitativas 

 

Se realizará un análisis de cada uno de los 27 factores, por medio de una 

prueba piloto a los trabajadores del área, donde se realizaron encuestas las cuales 

fueron tabuladas, procesados los resultados y estos bases para las conclusiones y 

para el plan de mejoramiento.  

 

Ahora bien, se usaron métodos cuantitativos, como el uso de la escala de 

Likert, sobre cada una de las dimensiones que son variables de tipo cualitativa, esto 

para poder cuantificar y calificar las percepciones de las personas a ser 

encuestadas.  

 

La investigación es entonces de tipo cualitativa, debido a que se generan 

conclusiones de tipo descriptivas, y sobre ellas se realiza un planteamiento de una 

mejora sobre cada una de ellas.  

 

6.2 Procesamiento de la información  

 

De los 30 trabajadores administrativos descritos anteriormente se recopilaron 

26 encuestas que representan el 86% de los trabajadores del área administrativa, 

esto con el fin de tener mayor claridad sobre las percepciones de la compañía. 

Se codificaron los datos por medio de la herramienta Google Forms, la cual 

permitió capturar la información de una forma más fácil, y con base en ella se 
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realizaron las gráficas y las ponderaciones por medio de promedios ponderados 

para dar un puntaje a cada una de las dimensiones. 

 

En el anexo 11.1 Herramienta diagnóstico de clima organizacional, se 

encuentra el instrumento enviado a cada una de las personas objeto del estudio. El 

instrumento consiste en la clasificación de las 27 dimensiones, las cuales tienen 

como objetivo medir la percepción de cada uno de los aspectos mencionados, para 

valorar diferentes aspectos del clima organizacional (Ver Tabla 3 Modelo de las 27 

Dimensiones Garcia y Zapata). Del total de las 27 dimensiones de la herramienta 

se consideró aplicar solo 25 dimensiones, la compañía considero no aplicar la 

dimensión con respecto a las compensaciones y con respecto a libre asociación. 

El plan de mejoramiento se elaboró con los 25 factores restantes, y se 

otorgaron actividades de mejoramiento a cada dimensión. 

 

Adicionalmente en la herramienta suministrada por García Zapata nos 

presentan la siguiente escala de medición de acuerdo con el porcentaje ponderado 

de cada una de las respuestas para evaluar la dimensión:  

Tabla 8 Valoración del Clima Organizacional de acuerdo con calificación obtenida 

RANGOS DE CALIFICACION CUALITATIVA 

RANGO 

MINIMO 

RANGO 

MAXIMO 

CUALITATIVA 

9.5 10      EXCELENTE 

8 9.49      BUENO 
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7 7.99      ACEPTABLE 

6 6.99      REGULAR 

4 5.99      MALO 

0 3.99      PESIMO 

Fuente: Herramienta García y Zapata (2008) 

 

Tabla 9 Tabla evaluación de dimensiones 

  

 

Las dimensiones etiquetadas con una alerta 

VERDE corresponden a una fortaleza mayor 

identificada por los colaboradores de la 

organización y en la cual se deben ejecutar 

acciones de mantenimiento, es decir continuar 

con lo que la organización ha venido haciendo 

reforzando con algunas actividades sugeridas 

dentro del Plan.   

Excelente y Bueno ( 

Calificaciones entre 

el 10-8) 

Aceptable ( 

Calificaciones entre 

el 7.99-7) 
 

Las dimensiones etiquetadas con una alerta 

AMARILLA corresponden a una fortaleza menor 

identificada por los colaboradores de la 

organización y en la cual se deben ejecutar 

acciones de mejoramiento con el fin de que no 

decaigan e incluso mejoren su percepción al 

interior de la organización. Una alerta amarilla es 

signo de prevención.   

Regular 

(Calificaciones entre 

6.99-6) 
 

Las dimensiones etiquetadas con una alerta 

NARANJA corresponden a una debilidad menor 

identificada por los colaboradores de la 

organización y en la cual se deben ejecutar 

acciones de mejoramiento muy rápidamente. 

Las actividades planteadas tienen prioridad sin 

embargo no es tan difícil mejorar su percepción 

al interior de la organización.  

Malo y Pesimo 

(Calificaciones entre 

el 5.99-0) 

 

Las dimensiones etiquetadas con una alerta 

ROJA corresponden a una debilidad mayor 

identificada por los colaboradores de la 

organización y en la cual se deben ejecutar 

acciones de mejoramiento de forma inmediata 

con el fin de corregir aquellas situaciones 

adversas y que generan malestar entre los 

colaboradores o que simplemente están yendo 

en contra del progreso y el bienestar del clima 
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organizacional. Las acciones planteadas tienen 

una alta prioridad de ser implementadas.  

 

Fuente: Herramienta García y Álvarez (2008) 

 

Supuesto General: si las dimensiones anteriormente escritas son percibidas 

de manera favorable entre los colaboradores de la organización, es decir, si las 

actividades, funciones, interacciones personales y laborales, 

mecanismos, experiencias y todos los elementos que conforman el trabajo de cada 

uno de los colaboradores de la organización, son los adecuados e idóneos según 

las perspectivas y expectativas de los mismos, el clima o ambiente organizacional 

de la misma será el mejor. 

 

La herramienta de diagnóstico para cada dimensión consta de tres partes.  La 

primera corresponde a una evaluación cuantitativa de la dimensión. Dentro de una 

escala de cero a diez, en donde el cero representa la peor forma como la dimensión 

puede manifestarse en la Organización, y el 10 su manifestación ideal o deseable.  

 

La segunda, donde se identificarán cuál o cuáles son las causas por las que 

la dimensión no se está manifestando en la forma ideal o deseable. Finalmente, en 

la tercera parte se plantean las soluciones que las personas consideran más viables 

y convenientes, para que en el futuro la dimensión en estudio pueda manifestarse 

en la forma ideal o deseable.  
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6.3  Determinación de las prioridades para el Plan de Mejoramiento 

En el plan de mejora se identificaran las tareas que ayudaran a contribuir a 

mejorar el clima organizacional en HMCL Colombia S.A.S., una vez identificadas 

dichas tareas se realizara  se realizara una evaluación del impacto de cada una de 

estas en alto, medio y bajo, las cuales se determinaran teniendo en cuenta cuales 

son las variables de peores puntajes y de mayor impacto para cada una de las 

dimensiones.  

 

7. DIAGNÓSTICO 

7.1 Ficha técnica 

La siguiente es la ficha técnica y el perfil de las personas encuestadas: 

Genero 

 

Del total de las personas encuestadas en el área administrativa, 

evidenciamos que el 63% son mujeres. La inclusión de las mujeres en el mundo 

laboral de los últimos años se puede percibir en estos resultados. 

Figura  6 Clasificación de los trabajadores por género 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Edades 

 

El área administrativa está compuesta en su mayoría por gente muy joven, 

la edad máxima es 44 años y la edad mínima es 18 años, en su mayoría son 

personas que se encuentran entre los 31 y los 40 años. 

 

Figura  7 Clasificación de los trabajadores por Edad 

Hombres
37%

Mujeres
63%

GÉNERO - ÁREA ADMINISTRATIVA
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Fuente: Elaboración Propia  

Estrato socioeconómico 

 

El área administrativa se encuentra compuesta en promedio por personas de 

estrato socio- económico 4, 5 y 6, personas de estrato medio alto.  

Figura  8 Clasificación de los trabajadores por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

18-25
23%

26-30
40%

31-40
37%

EDADES- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

1
5%

2
9%

3
14%

4
19%

5
24%

6
29%

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO- ÁREA 
ADMINISTRATIVA
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Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la mayoría de los colaboradores es al menos universitario, 

existen auxiliares en niveles técnicos y para los niveles de Jefaturas y gerencia el 

perfil es niveles de tipo posgrado. 

Figura  9 Nivel educativo Área- Administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Eventos condicionantes sobre los resultados 

 

Los resultado de la encuesta se vio influenciado positivamente por los  premios 

dados por la casa matriz justo una semana antes de la aplicación a las encuesta, el 

cual correspondían a 15 viajes al mundial de Rusia 2018, motivo por el cual la 

percepción de los trabajadores fue mucho más positiva, adicionalmente, el dueño 

de la compañía realizó una visita a la planta, permitiendo que los trabajadores 

Tecnico
27%

Universitari
o 

40%

Posgrado
33%

NIVEL EDUCATIVO- ÁREA 
ADMINISTRATIVA
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hablaran directamente con él, y se reunión con cada una de las áreas interesándose 

por conocer la cultura Colombiana y la cultura del Cauca. 

7.2 Tabulación de encuestas  

 

Una vez identificada la población, se desarrolla un total de 26 encuestas que nos 

arrojan los siguientes resultados:  

Tabla 10 Número de respuestas por área 

Área Número de 
respuestas 
por área 

Compras           3.00  

Financiero          15.00  

Recursos Humanos           8.00  

Total          26.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, la información por cada una de las áreas arrojo los resultados que se 

pueden visualizar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabla 11 Tabla Resultados Subáreas- Microclimas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificamos que el área con el mayor puntaje de calificación para el total de 

las dimensiones es el área financiera en 7.57 y el área con puntaje más bajo es el 

área de compras en 6.89. Ahora bien, la respuesta evidencia que la dispersión de 

los datos o el cálculo de desviación estándar se encuentra más alto principalmente 

en el área financiera. 

 

La menor desviación estándar y el menor promedio del resultado se 

encuentra en el área de compras.  Estos resultados también se deben a que el área 

de compras es el área donde menor número de respuestas se obtuvo. 

AREA

DIMENSIÓN Promedio Mediana Desviación Estandar Promedio Mediana Desviación EstandarPromedio Mediana Desviación Estandar

Misión 6.33      8.00           3.62                      4.33        5.00        2.08                      6.50   7.00         2.00                      

Plan estratégico 6.60      8.00           2.13                      5.67        5.00        2.08                      6.13   6.50         1.81                      

Estructura 

Organizacional
7.29      7.50           2.13                      6.33        7.00        2.08                      6.25   6.50         1.67                      

Comunicación 

participativa
7.00      7.00           2.04                      6.33        7.00        1.15                      6.50   6.00         2.00                      

Infraestructura 8.73      9.00           1.33                      8.33        8.00        1.53                      8.50   8.50         1.60                      

Cooperación 7.20      8.00           2.08                      7.00        7.00        1.00                      7.63   7.50         1.51                      

Liderazgo 7.60      8.00           1.55                      7.00        7.00        -                        7.00   7.50         1.51                      

Relaciones 

interpersonales
8.07      8.00           1.22                      8.00        8.00        1.00                      7.38   7.50         2.07                      

Inducción y 

capacitación
7.60      8.00           1.80                      8.00        8.00        -                        7.13   8.00         1.36                      

 Reconocimiento 7.93      8.00           1.62                      7.33        7.00        0.58                      8.00   8.00         0.93                      

Motivación 7.20      7.00           1.15                      7.00        8.00        1.73                      7.38   7.00         0.52                      

Desarrollo de 

personal y 

profesional

7.33      8.00           1.80                      7.00        7.00        1.00                      7.13   7.00         0.64                      

Higiene y salud 

ocupacional
8.40      8.00           1.45                      6.33        7.00        2.08                      6.75   7.00         1.39                      

Evaluaciones de 

desempeño
7.47      8.00           2.07                      7.33        8.00        1.15                      6.00   6.00         1.60                      

Autoevaluación 7.53      8.00           1.88                      7.00        7.00        -                        6.25   6.50         1.83                      

 socialización 7.80      8.00           1.26                      8.00        8.00        -                        7.13   7.50         1.36                      

Balance y trabajo 7.60      8.00           1.68                      7.33        7.00        0.58                      6.88   7.00         1.73                      

Ética 7.00      7.00           1.96                      5.67        5.00        1.15                      6.63   7.00         1.41                      

Normas 8.00      8.00           1.46                      6.33        7.00        1.15                      6.00   6.50         1.51                      

Procesos y 

procedimientos
7.13      7.00           1.55                      6.33        6.00        1.53                      6.50   6.50         1.31                      

Solución de 

Conflictos
7.13      7.00           1.64                      6.67        7.00        1.53                      7.75   8.00         0.71                      

Identidad 8.27      9.00           1.49                      6.67        7.00        1.53                      7.50   7.50         0.53                      

Grupos Informales 7.80      8.00           1.66                      7.67        8.00        0.58                      7.75   8.00         1.16                      

Trabajo en equipo 7.73      8.00           1.22                      7.33        7.00        0.58                      7.50   7.00         0.76                      

Información 8.47      9.00           2.23                      7.33        7.00        0.58                      7.63   8.00         1.19                      

Promedios 7.57      7.90           1.76                      6.89        7.00        1.07                      7.03   7.18         1.36                      

FINANCIERO COMPRAS RRHH
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La siguiente gráfica, es la Figura de los resultados obtenidos por el área 

financiera, de compras y de recursos humanos los cuales serán explicados 

dimensión por dimensión, para entender cada uno de los microclimas de cada área: 

Figura  10 Resultados del área Financiera 

 

Fuente elaboración propia 
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Figura  11Resultados del área de Compras 

 

Fuente elaboración propia 

Figura  12 Resultados del área de RRHH 

 

Fuente elaboración propia 
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Ahora bien, las siguientes graficas representan el cruce de las variables 

demográficas para cada uno de los microclimas y las evaluaciones que se realizaron 

para cada una de las dimensiones. 

 

De las dimensiones evaluadas se concluye, que para los rangos de mayor edad los 

promedios son similares, se presentan desconocimiento en cuanto a la definición 

de misión y visión para todas las edades, pero se disminuye el puntaje en el rango 

de edad (26- 30 años).  Los rangos de edades más jóvenes (18-25 años) evalúan 

mejor el rango de infraestructura, debido a que las instalaciones son nuevas y 

cuentan con espacios para la recreación de los trabajadores. 

Figura 13 Dimensiones por área por edades 

 

Fuente elaboración propia 
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En el área de compras vemos puntajes menores debido a que es el área donde más 

rotación se presenta dentro de las áreas administrativas en cuanto a puntajes, 

independientemente de la edad. Ahora bien, identificamos que el promedio dentro 

del área financiera para las personas que se encuentran dentro del rango de edad 

26-30 años es mucho menor para la dimensión de conocimiento de la misión de la 

compañía. Para las otras dimensiones se ven resultados homogéneos.  

Tabla 12  Evaluación por Microclimas por Edades 

 

Fuente elaboración propia 

Del cruce de las evaluaciones de las dimensiones por generó, se identifica que las 

respuestas son similares entre hombres y mujeres, más sin embargo existen 

diferencias marcadas en la dimensión  sobre el conocimiento de los procesos de 

inducción y capacitación y en la dimensión  sobre el conocimiento de los programas  

de prevención sobre riesgos profesionales. 

 

18-25 31-40 18-25 26-30 31-40 18-25 26-30 31-40

1                         5.00           4.00           7.67           3.00           7.50           5.0             7.4             5.0             6.2             

2                         4.00           6.50           8.33           3.75           7.38           5.0             6.8             5.0             6.3             

3                         4.00           7.50           6.33           8.50           7.00           5.0             7.0             5.0             6.8             

4                         5.00           7.00           7.33           7.50           6.63           6.5             6.8             5.0             6.8             

5                         10.00         7.50           9.67           9.50           8.00           8.5             8.2             10.0           8.6             

6                         6.00           7.50           8.33           7.00           6.88           6.0             8.2             8.0             7.3             

7                         7.00           7.00           9.00           7.50           7.13           6.0             7.8             5.0             7.3             

8                         7.00           8.50           8.67           8.25           7.75           5.5             7.6             10.0           7.8             

9                         8.00           8.00           7.67           8.00           7.38           8.0             7.2             5.0             7.5             

10                        8.00           7.00           8.67           8.50           7.38           8.0             8.0             8.0             7.9             

11                        8.00           6.50           7.67           6.50           7.38           7.0             7.4             8.0             7.2             

12                        6.00           7.50           7.67           7.75           7.00           6.5             7.2             8.0             7.2             

13                        4.00           7.50           8.33           8.25           8.50           5.5             7.6             5.0             7.7             

14                        6.00           8.00           8.00           8.50           6.75           5.0             6.6             5.0             7.0             

15                        7.00           7.00           8.33           7.75           7.13           5.5             6.8             5.0             7.1             

16                        8.00           8.00           8.33           6.25           8.38           7.5             7.4             5.0             7.6             

17                        8.00           7.00           7.67           7.50           7.63           5.0             7.0             10.0           7.3             

18                        5.00           6.00           7.67           7.25           6.63           5.5             7.4             5.0             6.7             

19                        7.00           6.00           7.67           7.50           8.38           5.0             6.6             5.0             7.2             

20                        8.00           6.00           7.67           7.25           6.88           7.5             7.6             9.0             7.3             

21                        6.00           6.50           6.67           7.00           7.38           5.5             7.2             5.0             6.8             

22                        5.00           7.50           8.67           8.75           7.88           7.5             7.4             8.0             7.8             

23                        8.00           7.50           8.00           8.25           7.50           7.5             7.4             10.0           7.8             

24                        8.00           7.00           7.67           8.00           7.63           7.5             7.6             7.0             7.6             

25                        8.00           7.00           8.33           9.75           7.88           6.0             8.2             8.0             8.1             

Dimensión
Compras Financiero Recursos Humanos

Total general
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Figura  14 Evaluación de las dimensiones por genero 

 

Fuente elaboración propia. 

Tabla 13 Evaluación por microclimas por genero 

 

Fuente elaboración propia 

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

 6.00

 7.00

 8.00

 9.00

 10.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dimensiones por Genero

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total general

1                         2.0             5.5             6.5             6.2             8.0             5.6             6.2             

2                         5.0             6.0             6.2             6.9             7.7             5.2             6.3             

3                         7.0             6.0             7.5             7.1             7.7             5.4             6.8             

4                         7.0             6.0             7.0             7.0             8.3             5.4             6.8             

5                         7.0             9.0             8.8             8.7             7.0             9.4             8.6             

6                         7.0             7.0             6.2             7.9             7.3             7.8             7.3             

7                         7.0             7.0             7.5             7.7             7.3             6.8             7.3             

8                         9.0             7.5             7.8             8.2             7.3             7.4             7.8             

9                         8.0             8.0             8.3             7.1             7.7             6.8             7.5             

10                        7.0             7.5             7.3             8.3             7.7             8.2             7.9             

11                        5.0             8.0             7.0             7.3             7.3             7.4             7.2             

12                        7.0             7.0             7.2             7.4             7.3             7.0             7.2             

13                        7.0             6.0             9.2             7.9             7.3             6.4             7.7             

14                        8.0             7.0             7.5             7.4             7.0             5.4             7.0             

15                        7.0             7.0             7.2             7.8             7.7             5.4             7.1             

16                        8.0             8.0             8.2             7.6             7.3             7.0             7.6             

17                        7.0             7.5             8.2             7.2             7.0             6.8             7.3             

18                        5.0             6.0             6.2             7.6             7.7             6.0             6.7             

19                        5.0             7.0             8.3             7.8             7.3             5.2             7.2             

20                        5.0             7.5             6.8             7.3             7.7             7.8             7.3             

21                        5.0             7.0             7.7             6.8             6.7             6.4             6.8             

22                        8.0             6.0             8.0             8.4             7.0             7.8             7.8             

23                        8.0             7.5             7.3             8.1             7.3             8.0             7.8             

24                        7.0             7.5             8.3             7.3             7.7             7.4             7.6             

25                        7.0             7.5             8.0             8.8             8.0             7.4             8.1             

Financiero Recursos HumanosCompras
Dimensión
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Los resultados de las dimensiones de acuerdo a la siguiente gráfica, se muestran 

dispersas en todos los niveles socioeconómicos, no existe una relación entre este 

factor demográfico y los resultados de las evaluaciones de clima organizacional. 

Figura  15 Clasificación de los trabajadores por estrato socioeconómico 

 

Fuente elaboración propia 

Tabla 14 Evaluación de las dimensiones por microclima por estrato socioeconómico 

 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dimensiones por Estrato Socioeconomico

2 3 5 6

Dimensión

Estrato 5 6 2 3 5 6 2 5

1                         5.50           2.00           5.00           7.50           6.50           4.50           7.00           6.43           

2                         6.00           5.00           6.67           6.83           7.00           5.00           7.00           6.00           

3                         6.00           7.00           7.67           8.00           6.00           6.50           7.00           6.14           

4                         6.00           7.00           8.00           7.33           6.00           6.50           8.00           6.29           

5                         9.00           7.00           9.67           8.33           8.75           8.50           7.00           8.71           

6                         7.00           7.00           8.67           6.83           6.25           8.00           7.00           7.71           

7                         7.00           7.00           9.33           6.67           7.75           7.50           7.00           7.00           

8                         7.50           9.00           9.33           7.33           8.25           8.00           8.00           7.29           

9                         8.00           8.00           9.00           6.50           8.00           8.00           8.00           7.00           

10                        7.50           7.00           9.33           7.50           7.00           9.00           8.00           8.00           

11                        8.00           5.00           7.00           6.83           7.75           7.50           7.00           7.43           

12                        7.00           7.00           8.67           7.33           6.25           7.50           6.00           7.29           

13                        6.00           7.00           9.67           7.50           8.50           9.00           6.00           6.86           

14                        7.00           8.00           9.00           7.17           6.00           9.00           6.00           6.00           

15                        7.00           7.00           9.33           7.17           6.75           7.50           6.00           6.29           

16                        8.00           8.00           8.33           7.33           8.50           7.00           6.00           7.29           

17                        7.50           7.00           8.00           6.83           8.25           8.00           6.00           7.00           

18                        6.00           5.00           9.00           6.67           6.50           6.00           7.00           6.57           

19                        7.00           5.00           9.00           7.67           8.50           6.50           6.00           6.00           

20                        7.50           5.00           9.00           5.83           7.50           7.50           7.00           7.86           

21                        7.00           5.00           8.33           6.50           7.00           7.50           6.00           6.57           

22                        6.00           8.00           9.67           7.67           8.00           8.50           7.00           7.57           

23                        7.50           8.00           8.67           8.00           6.50           8.50           7.00           7.86           

24                        7.50           7.00           8.67           7.00           8.25           7.50           7.00           7.57           

25                        7.50           7.00           9.33           8.17           7.50           10.00         7.00           7.71           

Compras Financiero Recursos Humanos
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En el análisis realizado por nivel educativo revela que los resultados no tienen una 

correlación directa con el nivel educativo de los empleados, independiente del nivel 

educativo se puede ver puntajes menores o mayores, por lo tanto, se puede concluir 

que la percepción de los trabajadores esta mas ligada a la experiencia de estos en 

la empresa. Esto se puede ver en el nivel de posgrado, para el área financiera en el 

puntaje de la dimensión 1, que fue uno de los mas bajos. La explicación es que 

dicha población tiene posgrados en áreas de ingeniera,  motivo por el cual no hay 

conocimiento de los componentes de la planeación estratégica de la compañía. 

Tabla 15 Evaluación de las dimensiones por microclima por nivel educativo. 

 

Ahora bien, los resultados acumulados por área para cada una de las dimensiones 

se presentan de la siguiente forma: 

 

 

 

Posgrado Universitario Posgrado Tecnico Universitario Posgrado Universitario

1.00                     4.00           5.00           4.00           5.00           8.43           6.25           6.75           6.15           

2.00                     6.50           4.00           5.50           6.00           7.57           5.75           6.50           6.35           

3.00                     7.50           4.00           7.00           8.25           6.86           6.25           6.25           6.84           

4.00                     7.00           5.00           6.75           8.50           6.29           5.75           7.25           6.77           

5.00                     7.50           10.00         9.00           9.50           8.14           9.25           7.75           8.62           

6.00                     7.50           6.00           7.50           7.50           6.86           8.50           6.75           7.31           

7.00                     7.00           7.00           7.25           8.25           7.43           7.00           7.00           7.35           

8.00                     8.50           7.00           8.25           8.50           7.71           8.25           6.50           7.85           

9.00                     8.00           8.00           8.25           8.25           6.86           6.25           8.00           7.50           

10.00                   7.00           8.00           8.50           8.75           7.14           8.00           8.00           7.88           

11.00                   6.50           8.00           7.50           6.75           7.29           7.50           7.25           7.23           

12.00                   7.50           6.00           7.50           8.00           6.86           7.50           6.75           7.23           

13.00                   7.50           4.00           8.50           9.25           7.86           6.75           6.75           7.65           

14.00                   8.00           6.00           7.50           8.75           6.71           5.75           6.25           7.00           

15.00                   7.00           7.00           8.00           9.00           6.43           5.75           6.75           7.08           

16.00                   8.00           8.00           7.25           8.00           8.00           6.50           7.75           7.62           

17.00                   7.00           8.00           8.25           8.00           7.00           7.50           6.25           7.35           

18.00                   6.00           5.00           6.50           8.00           6.71           6.50           6.75           6.73           

19.00                   6.00           7.00           7.25           8.50           8.14           5.75           6.25           7.19           

20.00                   6.00           8.00           7.25           8.00           6.57           7.75           7.75           7.27           

21.00                   6.50           6.00           6.50           8.00           7.00           6.75           6.25           6.85           

22.00                   7.50           5.00           8.00           9.00           8.00           7.75           7.25           7.85           

23.00                   7.50           8.00           7.75           8.25           7.57           7.75           7.75           7.77           

24.00                   7.00           8.00           7.75           8.50           7.29           7.25           7.75           7.62           

25.00                   7.00           8.00           9.50           9.50           7.29           8.25           7.00           8.08           

Dimensión

Compras Financiero Recursos Humanos
Total general
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Tabla 16 Tabla promedio de respuestas 

Dimensión Promedio Mediana Desviación 

Estándar 

Misión           6.15             7.00                         3.04  

Plan estratégico de desarrollo           6.35             7.00                         1.98  

Estructura Organizacional           6.84             7.00                         1.97  

Comunicación participativa           6.77             7.00                         1.90  

Infraestructura           8.62             9.00                         1.39  

Cooperación           7.31             8.00                         1.78  

Liderazgo           7.35             7.00                         1.44  

Relaciones interpersonales           7.85             8.00                         1.49  

Inducción y capacitación           7.50             8.00                         1.56  

 Reconocimiento           7.88             8.00                         1.34  

Motivación           7.23             7.00                         1.03  

Desarrollo de personal y 

profesional 

          7.23             7.00                         1.42  

Higiene y salud ocupacional           7.65             8.00                         1.70  

Evaluaciones de desempeño           7.00             7.50                         1.92  

Autoevaluación           7.08             7.00                         1.81  

 socialización           7.62             8.00                         1.24  

Balance y trabajo           7.35             7.50                         1.60  

Ética           6.73             7.00                         1.73  

Normas           7.19             7.00                         1.70  

Procesos y procedimientos           6.85             7.00                         1.46  

Solución de Conflictos           7.27             7.50                         1.40  

Identidad           7.85             8.00                         1.35  

Grupos Informales           7.77             8.00                         1.39  
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Trabajo en equipo           7.62             7.00                         1.02  

Información           8.08             8.00                         1.85  

Promedios           7.32             7.50                         1.62  

Fuente: Elaboración Propia 

La dimensión mejor calificada fue Infraestructura con un 8.62, esto se debe 

principalmente a que HMCL Colombia, tiene una planta construida entre 2014 y 

2015, por lo que sus instalaciones son completamente nuevas y de última 

tecnología. La dimensión peor calificada fue la dimensión de Misión con un 6.15, 

esto debido al desconocimiento de los trabajadores del término “Misión”. 

 

Ahora bien, los análisis más a detalle por dimensión se presentan a 

continuación: 

 

Dimensión Misión:  

 

En la pregunta sobre la dimensión misión, la cual tiene como objeto evaluar 

además del conocimiento del trabajador sobre la misión y los objetivos estratégicos 

de la compañía, su percepción sobre su grado de contribución de la compañía. Las 

siguientes fueron las respuestas: 

 

Figura  16 Cuál es su grado de contribución a la misión? 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

De un total de 26 personas el 23% respondió 8 que corresponden a 6 

personas, el 11% contesto 0 que corresponde 3 personas. El promedio de las 

respuestas en valor fue 6.15. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que las respuestas fueron muy 

variadas, hay colaboradores que no conocen el plan estratégico de la compañía o 

consideran que su grado de contribución sobre la misión es nulo o cero. Mientras 

que por lo menos el 11,5% de la población encuestada considera que su cargo o 

sus funciones contribuyen exitosamente a la misión de la compañía 

 

Ahora bien, el siguiente cuadro describe el promedio ponderado de cada uno 

de los puntajes por Subárea administrativa encuestada: 

 

Tabla 17 Promedio de la pregunta 1, ¿Cuál es su grado de contribución a la misión? 

Área Promedio 

Compras 4.33 
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Financiero 6.33 

Recursos 

Humanos 

6.50 

Total, general 6.15 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Compras obtuvo el menor resultado, esto debido a que es un departamento 

que es relativamente nuevo, ya que el personal es ingresado durante el presente 

año, por lo que puede explicar el porqué, las personas de ese departamento en su 

mayoría consideraron que sus labores no contribuyen a la misión. 

 

Profundizando en las respuestas de los encuestados, se pregunta por medio 

de un cuestionario de 1 a 5, el porqué de la anterior respuesta. 

 

Figura  17 Composición de las respuestas, pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El 42% de los encuestados respondió “Otros”, seguido del 34% de los 

empleados que contesto “No sé cómo medir mi contribución a la misión en sus ejes 

esenciales” debido a que los empleados, si bien desconocen que es una misión, 

desconocen cómo pueden medir su aporte a ella. 

Dentro del cuestionario se les solicito a los empleados que por favor 

respondieran una posible solución a esta problemática y teniendo en cuenta lo 

anterior, se presentan las siguientes respuestas: 

 

• “La estrategia corporativa es soportada a nivel tecnológico en toda su 

cadena, desde el ingreso de la información hasta la toma de decisiones con base 

en información confiable.” 

• “Hacer que cada uno de los colaboradores se empodere con la visión 

y misión de la empresa.” 

• “Considero que la información es clara.” 

• “Si tengo clara la misión. y tengo claro como contribuyo a eso.” 

 

Dimensión Plan estratégico de desarrollo: 

 

Se considera preguntar sobre el conocimiento del trabajador sobre el plan 

estratégico de la compañía definiendo el plan estratégico como la misión, visión y 

las principales políticas de la empresa, con el objetivo de evaluar que formas de 

comunicación se tiene sobre los trabajadores sobre el plan estratégico y el 

direccionamiento empresarial. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores:  
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Figura  18 ¿Cuál es su grado de conocimiento de la visión, la misión, los asuntos, 

los objetivos y las políticas de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De las 26 respuestas, el 30% de los entrevistados le dio la ponderación 8, 

seguido de 19% de la población quien respondió la ponderación 5, lo que es 

consecuente con la anterior pregunta. Ahora bien, si bien gran parte de la población 

dio puntajes por encima de 5,  5 de los encuestadores respondieron puntajes por 

debajo de 5, lo que podemos considerar como una respuesta negativa. La respuesta 

en promedio que se le dio a esta dimensión es 6.35 

 

En la encuesta por Subáreas, se presenta el siguiente resultado: 

 

Tabla 18 Promedio de la pregunta 2 ¿Cuál es su grado de conocimiento de la visión, 

la misión, los asuntos, los objetivos y las políticas de la empresa? 
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Sub- Área Promedio  

Compras 5.67 

Financiero 6.60 

Recursos 

Humanos 

6.13 

Total, general 6.35 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Compras, es el área con la ponderación menor con (5.67), debido a lo 

anteriormente explicado, es un área relativamente recién ingresada a la compañía.  

 

De la anterior pregunta, el 50% respondió “Otros” y un 26% respondió que 

desconocen el plan estratégico de la compañía. Muchos de los encuestados, no 

tienen conocimiento sobre el significado de la definición de la frase “plan 

estratégico”, puede que conozcan el término visión, misión y objetivo general. La 

siguiente grafica describe esta definición: 

 

Figura  19 Composición de las respuestas de la pregunta 2 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Ahora bien, en la pregunta realizada sobre las posibles soluciones que 

subsanen el punto anterior, los siguientes son los comentarios de los encuestados: 

 

• “Busco por mis medios, las estrategias de la compañía, para darle un 

análisis a nivel tecnológico e implementación.” 

• “Dar a conocer de manera dinámica toda esta información.” 

• “Se han comunicado algunos aspectos relacionados, pero no se ha 

tenido el tiempo para conocer más a fondo, pues el día a día no permite desviarse 

de las labores diarias del cargo.” 

• “En la inducción a la compañía es entregada esta información. 

• Si los conozco claramente” 

 

Dimensión Estructura Organizacional: 
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La pregunta sobre la dimensión de estructura organizacional se encuentra 

enfocada principalmente a describir cómo es la jerarquización, las relaciones de 

poder y la estructura de control interno de la compañía. Las siguientes fueron las 

respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  20 ¿La jerarquía organizacional permite realmente la integración de 

individuos y grupos, así como agilizar los objetivos de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El promedio de la respuesta en ponderación fue de 6.84. Los encuestados 

respondieron un 44% entre 7 y 8. Actualmente la compañía tienes planes de 

incentivos para aquellos trabajadores que tengan ideas innovadoras para ser 

presentadas tipo proyecto, pero dichos planes no se presentan a todos los niveles, 

la mayoría de las respuestas por debajo de 5 son personas de nivel “analista” y de 

nivel “auxiliar”. 

 

El siguiente cuadro corresponde a la ponderación por Sub- área: 
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Tabla 19 Promedio de la pregunta 3 ¿La jerarquía 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? 

Sub- Área  Promedio  

Compras 6.33 

Financiero 7.29 

Recursos 

Humanos 

6.25 

Total, general 6.84 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se destaca que el departamento financiero dio una respuesta altamente 

positiva con un promedio de respuesta de 7.29 debido a que es el área el cual se 

encuentra en constante revisión y aprobación de presupuestos para todo el resto de 

la organización, por lo tanto, apoya ventas, costos y demás procesos, por lo que las 

personas que trabajan en dicha área tienen la percepción de que su aporte está 

relacionado a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Las explicaciones a estas respuestas se presentan en la siguiente gráfica: 

 

Figura  21 Composición de las respuestas pregunta 3 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Un 53% de la población respondió “Otros” lo que es explicado en gran parte 

por la ponderación positiva que se le dio a dicha respuesta, seguido de “ Hay 

demasiada centralización en la toma de decisiones” con un 23% de la población 

encuestada. 

Para la pregunta soluciones, se presentaron las siguientes respuestas: 

 

• “Veo ausencia en la no existencia de un mapa de procesos 

estratégicos, el cual permita a todas las áreas trabajar de manera engranada y con 

un único lineamiento y objetivo.” 

• “Considero que en la compañía hay muy buena comunicación con 

todos los cargos incluso con la gerencia la cual como una vez el mismo lo dijo su 

oficina siempre tienes las puertas abiertas y está dispuesto a recibirnos.” 

• “Se permite una adecuada integración entre todos los empleados” 

• “Existen jerarquías diferentes entre las áreas.” 
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Dimensión de Comunicación participativa: 

 

La pregunta para evaluar el grado de comunicación participativa está 

enfocada en la oportunidad y la objetividad de las comunicaciones formales y en el 

grado de independencia sobre opiniones y sobre la percepción del trabajador sobre 

el nivel de toma de decisiones que tienen en cada una de sus funciones. Las 

siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 

Figura  22 En todo lo relacionado con su trabajo, tiene usted la posibilidad de 

informarse oportunamente y tomar parte en las decisiones? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la dimensión número 4, se presentan respuestas en promedio de 6.77, 

debido a que 16 de los encuestados tuvieron respuestas por encima de 6, y 8 

encuestados tuvieron respuestas por debajo de 5.  Las respuestas estuvieron 

enfocadas en los puntajes 7 y 8. 
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En el siguiente cuadro se observa la dispersión de las respuestas por 

Subárea:  

 

Tabla 20 Promedio de la pregunta 3, ¿En todo lo relacionado directamente con su 

trabajo, tiene usted la posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar 

libremente y tomar parte en las decisiones? 

Sub- Área Promedio  

Compras 6.33 

Financiero 7.00 

Recursos Humanos 6.50 

Total, general 6.77 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con el anterior cuadro, se concluye que las respuestas se 

encuentran muy parejas entre las áreas. 

Ahora bien, el siguiente grafico presenta las explicaciones o los motivos por 

los cuales se dieron las anteriores respuestas. 
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Figura  23 Composición a las respuestas de la pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Debido a que la pregunta tuvo una respuesta altamente positiva y que los 

puntos del cuestionario del 1 al 6 eran sobre puntos para extenderé explicaciones 

negativas, el 42% de la población respondió “Otros” seguido de un 26% que 

respondió “Me preguntan, pero siento que no tienen en cuenta mis opiniones”, 

explicado por el número de personas que dieron una respuesta negativa a la 

pregunta. 

 

Ahora bien, sobre las soluciones propuestas sobre la pregunta anterior, las 

personas dieron las siguientes soluciones: 

• “El área de TI debería ser parte de la estrategia digital de la compañía, 

ya que es un elemento crítico y de vital importancia para alcanzar los objetivos 

propuestos.” 
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• “Considero que en todo lo que tiene que ver con mi cargo siempre hay 

comunicación por parte de mi jefe donde nos informa los cambios y mejoras que 

se harán y también puedo dar mi punto de vista donde considere necesario. mi 

jefe siempre está abierto a la comunicación y tiene en cuenta nuestra opinión y 

necesidades.” 

 

Dimensión de Infraestructura:  

 

Se evalúa la infraestructura física de la compañía sobre el desempeño de los 

trabajadores, entendiendo infraestructura física por el mobiliario, instalaciones 

físicas, baños, y demás. Las siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  24  ¿Las instalaciones, equipos de trabajo y los elementos o ayudas que 

usted utiliza diariamente al realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad, 

lograr calidad, y a la vez ser más creativo y productivo? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En promedio las personas encuestadas respondieron como puntaje para esta 

pregunta el 8.62, esto se explica principalmente por el hecho de que la 

infraestructura física de la planta es totalmente nueva, debido a que es una planta 

inaugurada en el 2015, y que se construyó principalmente pensando en la 

comodidad de sus empleados.   

 

El detalle de los promedios por área es el siguiente: 

 

Tabla 21 Promedio de la pregunta 5 ¿Las instalaciones, equipos de trabajo y los 

elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus labores, le permiten 

trabajar con comodidad, lograr calidad, y a la vez ser más creativo y productivo? 

Sub Área Promedio  

Compras 8.33 

Financiero 8.73 

Recursos 

Humanos 

8.50 

Total, general 8.62 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La información del anterior cuadro es totalmente homogénea para todas las 

áreas. Debido a que es una ponderación positiva el 88% de los encuestados 

respondió “otros”. Ver la gráfica de la explicación en el siguiente gráfico. 

Figura  25 Composición de las respuestas pregunta 5 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes son las soluciones presentadas por los empleados: 

 

• “Con las herramientas actuales, se pueden lograr objetivos altos.” 

• “Nuestras instalaciones son cómodas lindas apropiadas para realizar 

de manera excelente nuestro trabajo.” 

• “Las instalaciones y equipos de trabajo son buenos.” 

• “Las instalaciones son adecuadas.” 

 

 

Dimensión de Cooperación: 

 

Con esta pregunta queremos conocer cuál es el grado de colaboración entre 

trabajadores del área financiera y sobre el grado de relación entre estos. Las 

siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 
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Figura  26 ¿Las personas y las áreas interactúan positivamente, y como un todo, en 

relación estrecha y amistosa, con el fin de alcanzar, de la mejor manera, la misión 

y los objetivos de la empresa, antes que sus intereses personales? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El puntaje promedio de la anterior pregunta fue 7.31 el cual se ve reflejado 

principalmente porque solo 2 personas respondieron por debajo de 5. El resto de 

las respuestas son positivas. 

 

 

Tabla 22 Promedio de la pregunta 6 ¿Las personas y las áreas interactúan 

positivamente y como un todo, en relación estrecha y amistosa, con el fin de 

alcanzar, de la mejor manera, la misión y los objetivos de la Empresa, antes que 

sus intereses 

Subárea Promedio  

Compras 7.00 

Financiero 7.20 
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Recursos 

Humanos 

7.63 

Total, general 7.31 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Adicionalmente en la explicación de los puntajes, el 53% corresponde a 

“otros”, debido a que los encuestados no se identifican con ninguna de las opciones. 

 

Figura  27 Composición de las respuestas pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ahora bien, se los encuestados presentan las siguientes soluciones 

 

• “Crear estrategias comunes y de alta sinergia, que sean trabajados 

por todos y todas las áreas.” 
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• “Considero que todos vamos siempre de la mano, es decir, todos 

ayudamos al que lo necesita y siempre todo orientado a cumplir con los objetivos 

personales e institucionales.” 

• “Hay buena interacción entre personas y áreas.” 

 

Dimensión de Liderazgo: 

 

Con la pregunta del liderazgo se busca evaluar la permeabilización del grado 

de liderazgo del gerente del área a cada uno de los trabajadores y el grado de 

asequibilidad y orientación del líder del área. Las siguientes fueron las respuestas 

de los trabajadores: 

 

Figura  28 ¿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? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Con las anteriores respuestas se observa que las personas tienen una 

percepción positiva del liderazgo de las áreas, el puntaje en promedio de las 

respuestas fue 7.35. 

Tabla 23 Promedio de la pregunta 7 ¿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? 

 

Subárea Promedio  

Compras 7.00 

Financiero 7.60 

Recursos 

Humanos 

7.00 

Total, general 7.35 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La percepción es altamente positiva, recursos humanos hace una buena 

labor acercando a las gerencias a la gente, existe un programa llamado el tinto con 

la gerencia, que les permite a los trabajadores realizar retroalimentación positiva 

sobre las decisiones estrategias de estas. 

 

La siguiente grafica es la explicación de la pregunta anterior mencionada: 
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Figura  29 Composición de las respuestas pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 57% de los trabajadores considero que “ 

 

Otros” debido a que no sintieron identificados con ninguna de las respuestas. 

Ahora bien, para las respuestas de tipo solución, las siguientes fueron las 

respuestas para esta dimensión. 

• “Lo sigo relacionando a la estrategia.” 

• “Las directivas siempre están receptivas a los cambios que mejoren 

las actividades que realizamos y siempre están dispuestos a escuchar.” 

• “Los directivos tienen alta disposición de escuchar a las personas sin 

importar rango jerárquico.” 

• “Los directivos cumplen con la pregunta.” 

 

Dimensión de relaciones interpersonales: 
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Permite la evaluación del nivel de cordialidad y efectividad que tienen cada 

uno de los trabajadores, que ejercen su función teniendo en cuenta un objetivo en 

común. Las siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  30 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en HMCL Colombia S.A.S 

son cordiales y efectivas y permiten trabajar por los objetivos comunes? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El promedio ponderado a la anterior pregunta fue 7.85 de los cuales el 97% 

de los trabajadores consideraron puntajes mayores a 6, debido a que el trato en la 

compañía es de tipo cordial. 

 

Tabla 24 Promedio de la pregunta 8 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en 

HMCL Colombia S.A.S. son cordiales y efectivas y permiten trabajar por los 

objetivos comunes? 

Subárea Promedio  
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Compras 8.00 

Financiero 8.07 

Recursos 

Humanos 

7.38 

Total, general 7.85 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 El cuadro anterior permite concluir que para todas las áreas se identificaron 

relaciones de tipo positivas, en la cual la interacción fue cordial. Existen algunos 

conflictos, pero el manejo que se da por parte del comité de resolución de conflictos 

de la compañía ha permitido que las soluciones no agranden dichos problemas. 

 

El siguiente gráfico, es una explicación más detallada de la pregunta anterior: 

 

Figura  31 Composición de las respuestas pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El 65% de los trabajadores identifico “Otros” como su respuesta debido a que 

no se sentían identificados con ninguna de las premisas propuestas. 

 

Ahora bien, las respuestas de soluciones que plantean los empleados son 

las siguientes: 

• “Si se plantea una estrategia que conlleve a todos a trabajar sobre el 

mismo objetivo, cualitativo y cuantitativo, estoy seguro de que las relaciones 

funcionarían acorde a un mismo objetivo.” 

• “Para mis todos son muy amables lo cual permite una interacción muy 

chévere.” 

• “Hay buena relación entre los empleados.” 

• “En general permite trabajar por los objetivos comunes.” 

 

Dimensión de Inducción y capacitación: 

 

La pregunta está enfocada en el grado de adaptabilidad de los individuos a 

la organización, HMCL Colombia tiene un programa de inducción el cual es 

evaluado por medio de esta pregunta. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores: 
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Figura  32 ¿Considera usted que los procesos de inducción y capacitación les 

permite a los colaboradores adaptarse más fácilmente a la organización? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El promedio ponderado de la anterior pregunta es 7.50, en la cual la mayoría 

de las personas confirmo que existe un programa de inducción que facilita la 

adaptación con la organización. Sin embargo, el 11% de los trabajadores considero 

una ponderación de 5. 

 

Tabla 25 Promedio de la pregunta 9 ¿Considera usted que los procesos de 

inducción y capacitación les permite a los colaboradores adaptarse más fácilmente 

a la organización? 

 

Subáreas Promedio  

Compras 8.00 

Financiero 7.60 
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Recursos 

Humanos 

7.13 

Total, general 7.50 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la anterior respuesta, el 61% de los encuestados respondió “Otros” debido a que 

fue una respuesta positiva, pero hacemos énfasis en el 34% de los colaboradores 

que consideraron que “HMCL tiene procesos de inducción pero que no son los 

adecuados” 

 

Figura  33 Composición de las respuestas de la pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De lo anterior las personas encuestadas proponen las siguientes soluciones. 
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• “Lo único que tengo para decir es que la presentación que se hace el 

primer día debería ser más dinámico, pero en general la información que transmiten 

es muy buena e importante.” 

• “Son buenos, pero podrían mejorar. Se podría dar un recorrido por 

toda la planta para conocer como son los procesos de fabricación de una 

motocicleta.” 

• “Se cuenta con sistema de inducción y capacitación.” 

 

Dimensión de reconocimiento 

 

Con la evaluación de esta dimensión estamos queriendo concluir sobre el 

grado de incentivos y reconocimientos que tiene la organización para los 

trabajadores del área financiera. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores: 

 

Figura  34 ¿A las personas que se distinguen en HMCL Colombia S.A.S., 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? 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

En promedio, la respuesta a la anterior pregunta fue de 7.88, en la cual el 

99% de las personas respondieron sobre 7. Esto se debe principalmente a que la 

compañía tiene programas de reconocimiento tales como pasajes para el mundial 

de Rusia 2018 (En el cual se rifo entre todos los trabajadores 15 viajes todo incluido), 

premios INOVA a las mejores ideas, programa Agentes de Cambio, en los cuales 

se identifican los lideres informales de todas las áreas, y se les da capacitaciones 

de coaching y demás temas. 

 

Tabla 26 Promedio de pregunta 10 ¿A las personas que se distinguen en la HMCL 

Colombia S.A.S. , 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? 

Subáreas Promedio  

Compras 7.33 

Financiero 7.93 

Recursos 

Humanos 

8.00 

Total, general 7.88 

Fuente: Elaboración propia.  
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El comportamiento de las subáreas es homogéneo y el 84% de las 

respuestas fueron otros debido al carácter positivo del puntaje otorgado por los 

trabajadores. Ver la siguiente gráfica: 

 

Figura  35 Composición de las respuestas de la pregunta 29 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para las anteriores preguntas se presentaron las siguientes soluciones: 

 

• “Sé que es de Interés de la compañía reconocer, pero no se ha tenido 

la oportunidad de realizarlo como debe ser.” 

• “Creo que cada jefe debe reconocerlo. por ejemplo, en la fiesta de fin 

de año 2017 fue muy bonito el reconocimiento que cada gerente le hizo a los 

miembros de su equipo por haberse destacado durante el año.” 

• “Actualmente si existe un programa de reconocimiento.” 
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• “Se entregan tarjetas de reconocimiento en las reuniones de fin de 

año.” 

 

 

Dimensión de motivación 

 

La evaluación es acerca de los mecanismos de motivación que tiene la 

compañía para reconocer los esfuerzos de los trabajadores. Las siguientes fueron 

las respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  36 ¿Considera usted que HMCL Colombia S.A.S. genera 

mecanismos de motivación que le estimulan a su buen desempeño y compromiso 

con su trabajo? 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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El puntaje otorgado para los encuestados en esta dimensión es de 7.23, el 

cual se considera debido a que actualmente existe motivación de tipo emocional 

para el buen desempeño. 

 

Tabla 27 Promedio pregunta 11 ¿Considera usted que HMCL Colombia S.A.S. 

genera mecanismos de motivación que le estimulan a su buen desempeño y 

compromiso con su trabajo? 

Subáreas  Promedio  

Compras 7.00 

Financiero 7.20 

Recursos 

Humanos 

7.38 

Total, general 7.23 

Fuente: Elaboración propia.  

Para las anteriores áreas se presentan respuestas similares y el 73% de los 

trabajadores considero “Otros” como respuesta debido a que estos no se sintieron 

identificados con ninguna de las respuestas. 
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Figura  37 Composición de las respuestas pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes son las soluciones que presentan algunos de los encuestados: 

 

• “Tengo automotivación, pero la organización debe ver a TI como un 

aliado estratégico.” 

• “Hay incentivos como el viernes corto y el día de la familia, pero creo 

que debería haber algunos otros como por ejemplo retomar los cursos que se 

realizaban los viernes y sábado de Excel, de pronto realizar convenio con el 

bodytech o algún gimnasio para incentivar la actividad física, clases de inglés, 

manualidades. No se creó que hay muchas cosas las cuales se pueden implementar 

para aumentar la motivación y crecimiento personal.” 

• “Podrían generarse más incentivos emocionales para los empleados.” 

• “La empresa cuenta con mecanismos de motivación.” 
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Dimensión de desarrollo de personal y profesional: 

 

Con esta pregunta se quiere evaluar la percepción de los trabajadores sobre 

el estímulo que existe hacia la formación personal y profesional acorde a los 

objetivos de la institución. Las siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 

 

 

Figura  38  ¿HMCL Colombia S.A.S estimula su formación personal y profesional en 

forma permanente, acorde al desarrollo integral y en línea con los objetivos de la 

institución? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La calificación en promedio para la anterior pregunta fue de 7.23 en los 

cuales el 99% de los trabajadores presenta puntajes por mayor a 6. El siguiente 

cuadro es el detalle de las respuestas por subáreas: 
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Tabla 28 Promedio de la pregunta 12 ¿HMCL Colombia S.A.S estimula su formación 

personal y profesional en forma permanente, acorde al desarrollo integral y en línea 

con los objetivos de la institución? 

Subáreas  Promedio  

Compras 7.00 

Financiero 7.33 

Recursos 

Humanos 

7.13 

Total, general 7.23 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 69% de los trabajadores considero “Otros” como respuesta debido a la 

connotación positiva de la pregunta. 

 

Figura  39 Composición las respuestas de la pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia.  



107 
 

 

Las siguientes son las soluciones propuestas por algunos de los 

encuestados: 

 

• Si le interesa, pero en este momento no hay posibilidades de 

desarrollarlo. 

• En nuestra área ha sido fácil debido a la rotación la cual nos ha 

permitido conocer procesos y aprender cosas nuevas. 

• Si se estimulan esas capacidades de capacitación 

 

Dimensión de Higiene y salud ocupacional: 

 

La pregunta está enfocada en la implementación de los sistemas integrados 

de gestión de salud y seguridad de los trabajadores los cuales la compañía lleva en 

implementación en un 70%. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores: 

 

Figura  40 ¿HMCL Colombia S.A.S 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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Fuente: Elaboración propia.  

 

El puntaje en promedio otorgado por la compañía para esta dimensión es de 

7.65 en los cuales el 34% de los trabajadores considero 8 como porcentaje para 

otorgar, sin embargo, varias de las personas encuestadas consideran que se puede 

mejorar en cuanto sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla 29 Promedio de la pregunta 12 ¿HMCL Colombia S.A.S 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? 

 

Subáreas  Promedio  

Compras 6.33 

Financiero 8.40 
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Recursos 

Humanos 

6.75 

Total, general 7.65 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A pesar de que el 65% de los trabajadores considero “otros” como respuesta 

debido a que no se sentían identificados con ninguna de las respuestas anteriores. 

El 15.4% considero que existe en la compañía un comité encargado del tema, esto 

podría mejorar. 

 

Figura  41 Composición las respuestas de la pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes fueron las soluciones propuestas por los empleados. 

• “He visto un trabajo arduo de esta área.” 
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• “Si, siempre están pendientes de nosotros con citas periódicas, avisos 

sobre los peligros por ejemplo de caminar mientras atendemos el teléfono, el uso 

de las escaleras, el programa de nutrición, pausas activas, etc.” 

• “Constantemente genera programas de prevención y seguridad en el 

trabajo.” 

• “La empresa con el personal encargada del tema.” 

 

Dimensión de evaluaciones de desempeño 

 

La pregunta para evaluar esta dimensión es sobre la objetividad y lo 

constructivo que puede ser el feedback de las evaluaciones de desempeño que 

actualmente ejecuta la compañía. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores: 

 

Figura  42 ¿Considera usted que el sistema de evaluación del desempeño de la 

empresa es objetivo y constructivo? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El promedio ponderado total es de 7 en general los trabajadores de la 

compañía consideran que la evaluación de desempeño realizada es objetiva y 

constructiva, sin embargo, evidenciamos que proponen también que esta sea más 

objetiva y clara. 

 

Tabla 30 Promedio de la pregunta 14 ¿Considera usted que el sistema de 

evaluación del desempeño de la empresa es objetivo y constructivo? 

Subárea Promedio  

Compras 7.33 

Financiero 7.47 

Recursos Humanos 6.00 

Total, general 7.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la anterior pregunta el 53% considero que “Otros” debido a su connotación 

positiva, sin embargo, se considera el 26% considera que la evaluación le falta 

objetividad. 

 

Figura  43 Composición de las respuestas de la pregunta 14 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Se presenta las siguientes soluciones por parte de los encuestados: 

 

• “Los objetivos deben ser medibles y alcanzables, falta la medición, y 

considero que con la ayuda de un Balanced Score Card, se puede lograr a nivel 

cuantitativo.” 

• “Si, me parece que permite realmente realizarnos una autoevaluación 

muy sincera y una excelente retroalimentación con el jefe, por lo menos en mi caso 

fue muy productiva.” 

• “Existen métodos de evaluación, pero no hay reconocimientos por 

cumplimiento o no de objetivos.” 

• “El sistema de evaluación es constructivo.” 

 

Dimensión de Autoevaluación: 
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Se consulta sobre los métodos de evaluación los cuales, permitan a los 

trabajadores a mejorar en los puestos de trabajo. Las siguientes fueron las 

respuestas de los trabajadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44 ¿HMCL Colombia S.A.S. proporciona métodos de autoevaluación que 

me permiten mejorar en mi puesto de trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El promedio ponderado de la evaluación de la dimensión corresponde a 7.08, 

sin embargo, consideramos que el 20% de los encuestados realizo evaluaciones 
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por debajo del puntaje 5. El siguiente cuadro nos presenta la ponderación por 

subárea 

 

 

Tabla 31 Promedio de la pregunta 15 ¿HMCL Colombia S.A.S. proporciona métodos 

de autoevaluación que me permiten mejorar en mi puesto de trabajo? 

Subárea  Promedio  

Compras 7.00 

Financiero 7.53 

Recursos Humanos 6.25 

Total, general 7.08 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 65% de los trabajadores considero “Otros” como calificación y 

adicionalmente se presenta el siguiente gráfico: 

 

Figura  45 Composición de las respuestas de la pregunta 15 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Los trabajadores presentaron las siguientes respuestas o soluciones 

asociadas a la dimensión: 

 

• “Creo que está en desarrollo, pero el área de RH si manifiesta estos 

aspectos.” 

• “El Pace. Me parece excelente.” 

• “Existen métodos de autoevaluación” 

• “Se realizan autoevaluaciones en forma semestral.” 

Dimensión de socialización: 

 

Se evalúa los grados en que se realiza la socialización de aspectos 

importantes y representativos para la compañía. Las siguientes fueron las 

respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  46 ¿Considera usted que los procesos de socialización, les permite a los 

colaboradores adaptarse más fácilmente a los cambios? 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

La calificación otorgada para este es de 7.62 de los cuales 12 personas 

contestaron 8, lo que corresponde al 46% del total de la población. Adicionalmente 

consideramos el siguiente cuadro en el cual se detalla el promedio por área. 

 

 

 

 

Tabla 32 Promedio de la pregunta 16 ¿Considera usted que los procesos de 

socialización, les permite a los colaboradores adaptarse más fácilmente a los 

cambios? 

Subárea Promedio  

Compras 8.00 

Financiero 7.80 

Recursos Humanos 7.13 
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Total, general 7.62 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 69% de los trabajadores consideraron “Otros” como respuesta y un 15% 

considero “En la empresa se implementan los cambios, pero no nos preparan para 

ello.” Ver en la siguiente grafica 

 

Figura  47Composición de las respuestas de la pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se presentan las siguientes soluciones de acuerdo a las respuestas de los 

empleados: 

• “Crear espacios para este tipo de actividades.” 

• “Los procesos no son todos socializados.” 

 

Dimensión de Balance y trabajo 
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Corresponde a la evaluación del grado de preocupación de la compañía 

sobre el balance del trabajo y la vida de cada uno de los trabajadores. Las siguientes 

fueron las respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  48 ¿Cree usted que HMCL Colombia S.A.S. se preocupa por respetar el 

balance de Vida-trabajo de sus colaboradores? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El promedio para la calificación de la dimensión de balance vida y trabajo fue 

de 7.35 el cual se ve parejo para todas las áreas. La gerencia de recursos humanos 

ha venido trabajando en flexibilidad para los trabajadores, con el objetivo que estos 

puedan estar más pendientes de sus familias y de sus hijos. 

 

Tabla 33 Promedio de la pregunta 17 ¿Cree usted que HMCL Colombia S.A.S. se 

preocupa por respetar el balance de Vida-trabajo de sus colaboradores? 
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Etiquetas de fila Promedio  

Compras 7.33 

Financiero 7.60 

Recursos Humanos 6.88 

Total, general 7.35 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la anterior pregunta y debido a su connotación positiva se considera 

“Otros” con un 73% como la respuesta a la explicación de la anterior connotación. 

Ver grafica siguiente.  

 

Figura  49 Composición de las respuestas de la pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dimensión de Ética 
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La evaluación que se realizó sobre la dimensión ética corresponde a que 

tanto los trabajadores conocen los principios éticos de la compañía y la aplicación 

de estos a sus funciones. Las siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 

 

 

Figura  50 ¿Conozco y aplico los lineamientos éticos (principios y valores) 

definidos en la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La calificación otorgada para esta dimensión corresponde a 6.73 el cual se 

da principalmente por que 9 de los encuestados consideraron 5 como puntaje final. 

Ahora bien, por área se presenta el siguiente cuadro en el cual evidenciamos la 

ponderación por cada una de las subáreas: 
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Tabla 34 Promedio de la pregunta 18 ¿Conozco y aplico los lineamientos éticos 

(principios y valores) definidos en la empresa? 

Subárea  Promedio  

Compras 5.67 

Financiero 7.00 

Recursos Humanos 6.63 

Total, general 6.73 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la anterior pregunta, las personas respondieron en un 38% Otros por lo 

que no se identificaban con ninguna de las respuestas, 30.8% respondió algunos, 

debido a que conocían algunos lineamientos éticos y el otro 30.8% respondió que 

no conocía el código de ética y conducta. 

 

Figura  51 Composición de las respuestas de la pregunta 18 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Dimensión de Normas:  

 

La pregunta de dimensión de normas se encuentra directamente relacionada con el 

conocimiento y aplicación del código de conducta. Las siguientes fueron las 

respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  52  ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de HMCL Colombia S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La calificación otorgada a esta dimensión es de 7.19 el 30.8% de los 

encuestados considero dar una calificación 7, debido a que hay un conocimiento de 

las políticas y reglamentos de la empresa. Sin embargo, aún quedan temas por 

mejorar al respecto. En el siguiente cuadro consideramos el promedio de cada una 

de las calificaciones por sub area: 

 

Tabla 35 Promedio de la pregunta 19 ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos 

de HMCL Colombia S.A.S.? 
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Subáreas  Promedio  

Compras 6.33 

Financiero 8.00 

Recursos Humanos 6.00 

Total, general 7.19 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con lo anterior, compras tiene el puntaje menor que las otras 

áreas y que adicionalmente el 50% de los encuestados considero que “otros” debido 

a que no se sintieron identificados con ninguna de las respuestas. 

 

Figura  53 Composición de las respuestas de la pregunta 19 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dimensión de Procesos y procedimientos 
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La pregunta está directamente relacionada a la percepción y conocimiento 

del trabajador sobre el esquema de control interno de la organización, entendiendo 

control interno como el conjunto de políticas, procedimientos, manuales que dan 

una estructura formal a la organización. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores: 

 

Figura  54 ¿Cree usted que los procesos, procedimientos, manuales, controles, etc., 

que se tienen en HMCL Colombia S.A.S., son los estrictamente necesarios como 

para permitirnos trabajar con agilidad y cumplir con los objetivos estratégicos? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La calificación promedio para esta dimensión es de 6.85, la cual corresponde 

principalmente a que 9 personas realizaron la calificación de 7, y 6 personas 

otorgaron una calificación de 5. 

 

Tabla 36 Promedio de la pregunta 20 ¿Cree usted que los procesos, 

procedimientos, manuales, controles, etc., que se tienen en HMCL Colombia S.A.S., 
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son los estrictamente necesarios como para permitirnos trabajar con agilidad y 

cumplir con los objetivos estratégicos? 

 

Sub Áreas Promedio  

Compras 6.33 

Financiero 7.13 

Recursos 

Humanos 

6.50 

Total, general 6.85 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Compras, es el área donde se presentan menores resultados sobre dicho 

porcentaje. Y que adicionalmente el 50% de las personas consideraron otros como 

respuestas y en un 15% consideraron que no hay suficiente interés por que las 

cosas se hagan con agilidad.  Ver siguiente gráfico. 
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Figura  55 Composición de las respuestas de la pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dimensión de solución de Conflictos 

 

Existen formas de solucionar los conflictos de forma oportuna, procurando 

arreglos satisfactorios entre partes involucradas. Las siguientes fueron las 

respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  56 ¿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? 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

El puntaje otorgado para la presente dimensión es de 7.27 debido a que 9 

personas calificaron 8 en la dimensión y 7 personas calificaron 7 en dicha 

dimensión. En la cual en el área financiera se presenta el mayor puntaje y vemos 

que compras tiene el menor puntaje. Ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 37 Promedio de la pregunta 21 ¿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? 

Sub Áreas Promedio  

Compras 6.67 

Financiero 7.13 

Recursos 

Humanos 

7.75 

Total, general 7.27 

Fuente: Elaboración propia.  
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De la anterior pregunta se puede definir que “Otros” es la opción la cual los 

encuestados seleccionaron con un 61% de las respuestas. Ver en la siguiente 

gráfica. 

Figura  57 Composición de las respuestas de la pregunta 21 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes son las soluciones y los aportes otorgados por algunos 

trabajadores. 

• A nivel personal siempre busco solucionar los problemas de raíz, y la 

de mi equipo, realmente no sé cómo se ejecutará con las demás personas o áreas. 

• Se intenta solucionar los problemas entre las partes involucradas. 

• Cuando no se es solucionado entre las personas, es escalado al área 

de RHH. 

 

Dimensión de Identidad 
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Con esta pregunta se tiene como objetivo evaluar la percepción que tiene el 

trabajador, sobre que tanto se siente identificado con la compañía y que imagen 

tiene sobre esta. Las siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 

Figura  58 ¿Considera que usted tiene una alta identidad e imagen de HMCL 

Colombia S.A.S.? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La calificación otorgada para por los trabajadores para la siguiente dimensión 

es (7.85), debido a que el 93% de los trabajadores presento respuestas por encima 

del puntaje 7. 

 

Tabla 38 Promedio de la pregunta 22 ¿Considera que usted tiene una alta identidad 

e imagen de HMCL Colombia S.A.S.? 

Subárea Promedio 

Compras 6.67 

Financiero 8.27 
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Recursos Humanos 7.50 

Total, general 7.85 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De lo anterior se deduce que el 73% de los trabajadores respondió “Otros” 

debido a que no se sienten identificados con las opciones de las respuestas. Ver en 

la siguiente gráfica:  

 

Figura  59 Composición de las respuestas de la pregunta 22 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes son las posibles soluciones otorgadas por los trabajadores de 

la empresa: 

• “A pesar de tener una buena imagen, es importante optar por un 

cambio jerárquico del área de TI, para que se tenga una alineación completa y 

trabajemos bajo una excelente calidad de productos y servicios.” 
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• “La compañía siempre maneja una imagen positiva.” 

 

Dimensión de Grupos Informales 

 

Para evaluar la dimensión de grupos informales se realiza preguntas sobre 

la contribución sobre el ambiente de dichos grupos. Las siguientes fueron las 

respuestas de los trabajadores: 

 

Figura  60  ¿Considera usted que su participación en actividades informales con 

compañeros de trabajo contribuye a un ambiente laboral favorable? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El puntaje ponderado otorgado por los trabajadores encuestados es de 7.77 

del cual 12 trabajadores que corresponden al 46% otorgaron un puntaje de 8. El 

siguiente cuadro describe dicho comportamiento por área: 
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Tabla 39 Promedio de la pregunta 23 ¿Considera usted que su participación en 

actividades informales con compañeros de trabajo contribuye a un ambiente laboral 

favorable? 

Subárea Promedio  

Compras 7.67 

Financiero 7.80 

Recursos 

Humanos 

7.75 

Total, general 7.77 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la anterior pregunta un 76% de los trabajadores considero “Otros” debido 

a que los trabajadores no se sintieron identificados con ninguna de las respuestas 

propuestas por el cuestionario. 
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Figura  61 Composición de las respuestas de la pregunta 23 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes son las respuestas o comentarios de algunos de los 

trabajadores: 

• “El ambiente favorable debe ser desarrollado en el ámbito laboral. No 

debe ser incluyente realizar actividades informales para lograr este objetivo.” 

• “si, permite conocernos más en un ambiente más relajado.” 

• “No siempre porque igualmente podría contraer diferencias 

personales entre los compañeros.” 

 

Dimensión de trabajo en equipo 

 

Para analizar la dimensión de percepción y trabajo en equipo se considera 

preguntar sobre si HMCL Colombia S.A.S. impulso a sus trabajadores a trabajar en 

equipo. Las siguientes fueron las respuestas de los trabajadores: 
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Figura  62 ¿HMCL Colombia S.A.S. impulsa el trabajo en equipo para la 

consecución de sus objetivos estratégicos? 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

El valor otorgado por los trabajadores para esta dimensión es de 7.62 Esto 

debido a que 12 trabajadores contestaron 7 y a que 8 trabajadores contestaron 8 en 

la encuesta. Adicionalmente en el siguiente cuadro se presenta la ponderación por 

área: 

 

Tabla 40 Promedio de la pregunta 24 ¿HMCL Colombia S.A.S. impulsa el trabajo 

en equipo para la consecución de sus objetivos estratégicos? 

Subáreas  Promedio  

Compras 7.33 

Financiero 7.73 

Recursos Humanos 7.50 

Total, general 7.62 

Fuente: Elaboración propia.  
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De la pregunta anterior el 76% de los trabajadores considero la respuesta 

“Otros” debido a que no se identifican con las opciones del cuestionario. 

 

Figura  63 Composición de las respuestas de la pregunta 24 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La siguientes son las posibles soluciones otorgadas por los trabajadores 

encuestados: 

 

• “Debería existir una oficina PMO con metodologías ágiles de 

implementación, las cuales concentren los proyectos para ejecución de las 

mismas.” 

• “La compañía se encuentra en implementación de actividades para 

impulsar el trabajo en equipo.” 
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Dimensión de Información  

 

La pregunta está relacionada sobre la efectividad de los medios de 

comunicación en la empresa. Las siguientes fueron las respuestas de los 

trabajadores: 

 

Figura  64 ¿Considera usted que las herramientas y elementos (internet, teléfonos, 

radios, carteleras, comunicados, etc.) que se utilizan para la transmisión de la 

información son efectivos? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El valor otorgado para la siguiente dimensión es 8.08 debido a que el 95% 

de los trabajadores respondió valores por encima de 7, y 7 personas consideraron 

otorgar el valor de 10. 
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Tabla 41 Promedio de la pregunta 25 ¿Considera usted que las herramientas y 

elementos (internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, etc.) que se utilizan 

para la transmisión de la información son efectivos? 

Subárea Promedio  

Compras 7.33 

Financiero 8.47 

Recursos 

Humanos 

7.63 

Total, general 8.08 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De las anteriores respuestas se deduce que los trabajadores respondieron 

“Otros” en un 76% debido a que no se sienten identificados con las opciones dadas 

por el cuestionario. 

 

Figura  65 Composición de las respuestas de la pregunta 25 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Las siguientes son algunas opciones presentadas por los trabajadores que 

respondieron la encuesta: 

• “Debe existir una estrategia de mercadeo interna y externa, que 

focalice la información y los canales correctos de comunicación, como también la 

administración de los mismos.” 

• “Las herramientas y elementos son adecuados.” 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La siguiente es la lista de actividades identificadas, las cuales se clasificarán por 

tipo de actividad, se asocian a las dimensiones evaluadas . La evaluación de la 

prioridad se realizó teniendo en cuenta la metodología explicada en el capitulo 6, en 

la determinación de prioridades para el plan de mejoramiento. 

Ahora bien, se clasificaron por tipo de actividad con el objetivo de agruparlas para 

facilitar su ejecución. Se clasificaron en: 

• Fortalecimiento de Comunicaciones con el empleador: Actividades que están 

relacionadas o asociadas a mejorar los canales de información con los 

trabajadores de la empresa 

• Capacitaciones: Actividades en las cuales se buscan fortalecer las 

habilidades de los trabajadores por medio de clases o talleres presenciales. 
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• Mejoramiento de Procesos: Actividades relacionadas con la mejora de 

algunos procesos, lo cual contribuirá a mejorar el desarrollo del trabajador en 

la organización. 

 

Adicionalmente las actividades se realizarán en general a todos los trabajadores 

independientemente de a que variable demográfica pertenezcan ( Edad, Sexo, 

nivel educativo, etc.) debido a que los puntajes dados a cada una de las 

dimensiones no se pudieron asociar a dichos factores.  

 

Tabla 42 Tabla Actividades con nivel de Priorización 

Actividades Tipo de 
Actividad 

Metodología Dimensión 
Prioridad 

Fortalecer las 
comunicaciones de la 
compañía 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

La compañía tiene un plan 
estratégico el cual deberá ser 
publicado en la INTRANET para 
que los trabajadores tengan 
acceso constante para que sean 
de común conocimiento para 
todos en la compañía. 

 
Misión/Planeaci
ón 
Estratégica/Indu
cción y 
Capacitación 

Alta 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Se deberá realizar una campaña 
de socialización del plan 
estratégico entre ellos de la 
misión, por medio de jornadas de 
capacitación a los trabajadores 

 
Misión/Planeaci
ón Estratégica/ 
Inducción y 
Capacitación 

Alta 

Fomento a mejores 
del desempeño de los 
trabajadores en las 
evaluaciones de 
desempeño 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Crear un plan de reconocimientos 
a las personas que obtengan 
mejores puntajes en sus 
evaluaciones de desempeño. 
Estos reconocimientos pueden 
ser de tipo emocional. 

Motivación 

Media 

Continuar con los 
programas de 
seguridad industrial y 
trabajo que 
actualmente se 
realizan en la 
compañía y realizar 
una evaluación de 
estos. 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Realizar reuniones mensuales 
sobre estrategias para mejorar los 
índices de ausentismo, y 
enfermedades generadas 
directamente por la relación del 
trabajador en el trabajo. 
Adicionalmente diseñar 
estrategias para mejorar la 
calidad de vida del trabajador en 
las oficinas de HMCL Colombia 
S.A.S 

Higiene y Salud 
Ocupacional 

Media 
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Socializar con los 
empleados los 
manuales de 
funciones de cada 
uno de los empleados 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Realizar para cada uno de los 
empleadores feedback con el 
objetivo de retroalimentarlo sobre 
los procesos asignados y que se 
garantice que cada trabajador es 
conocedor de la estructura de su 
área. 

Estructura 
Organizacional/ 

Media 

Realizar una revisión 
de la actual 
evaluación de 
desempeño de la 
compañía 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Realizar una reunión con el jefe 
de desarrollo para analizar la 
metodología con la cual se está 
realizando las evaluaciones de 
desempeño de la compañía.  

Evaluación de 
Desempeño / 
Autoevaluación Media 

Realizar una lluvia de 
ideas con los 
trabajadores sobre 
posibles mejoras al 
lugar de trabajo y 
mantener los 
espacios limpios y 
organizados dentro 
de las oficinas 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Se realizará una reunión con 
todos los miembros del equipo en 
la cual cada uno aportará ideas 
para mejorar la limpieza 
organización e infraestructura de 
las oficinas. 

Infraestructura 

Media 

A la tarea anterior 
adicionarle un 
sistema de 
autoevaluación de los 
objetivos que le 
permita realizar sus 
planes de mejora 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Realizar una reunión con la jefe 
de desarrollo para analizar la 
metodología con la cual se está 
realizando las evaluaciones de 
desempeño de la compañía.  

Autoevaluación 

Media 

Elaborar un manual 
de comunicación 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Diseñar una herramienta de 
comunicación sobre los cambios 
en los principales procesos de la 
compañía, la cual deba ser 
compartida a todas las personas 
que sufrieron algún cambio en los 
procesos. 

Socialización 

Media 

Actualizar la intranet 
con la información 
acerca de las 
políticas y 
procedimientos de la 
compañía 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

El jefe de control interno será la 
persona encargada de realizar 
actualizaciones en las políticas y 
procedimientos de la compañía 
las cuales serán actualizadas en 
la intranet y adicionalmente se va 
a enviar un correo corporativo a 
todos los trabajadores para que 
tengan el enlace de las ultimas 
políticas y procedimientos 

Norma/ Políticas 
y 
Procedimientos / 
Información 

Alta 

Enviar un correo a 
todos los 
trabajadores con la 
actualización de las 
políticas y 
procedimientos 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

El jefe de control interno será la 
persona encargada de realizar 
actualizaciones en las políticas y 
procedimientos de la compañía 
las cuales serán actualizadas en 
la intranet y adicionalmente se va 
a enviar un correo corporativo a 
todos los trabajadores para que 
tengan el enlace de las ultimas 
políticas y procedimientos 

Norma/ Políticas 
y 
Procedimientos / 
Información 

Alta 

Se realizarán 
reuniones con los 
trabajadores de tipo 
informal para 
escuchar sus 

Fortalecimie
nto de 
Comunicacio
nes con el 
empleador 

Se realizará una reunión mensual 
con los jefes, y con las gerencias 
de cada una de las áreas, para 
escuchar sugerencias y reclamos 
de sus trabajadores. 

Grupos 
Informales 

Media 
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sugerencias en 
procesos internos 

Realizar 
actualizaciones 
anuales de los 
manuales de 
funciones de cada 
uno de los 
trabajadores 

Mejora de 
Procedimient
os 

Cada uno de los jefes de las 
subáreas tendrá que realizar la 

actualización de cada uno de los 
perfiles de los empleados y se 
llevaran por medio de formatos 
actualizados, las funciones y los 

indicadores de evaluación de 
desempeño para cada uno de los 

trabajadores. 

Estructura 
Organizacional/ 

Media 

Realizar una 
evaluación sobre el 
actual programa de 
capacitación existen 

Mejora de 
Procedimient
os 

Evaluar el programa de inducción 
a los trabajadores por medio de la 
medición del avance de cada una 
de las capacitaciones y de las 
reuniones. 

Inducción y 
Capacitación 

Media 

Trabajar en la 
flexibilización de 
horarios para los 
trabajadores 

Mejora de 
Procedimient
os 

Elaborar procedimientos en 
recursos humanos que permitan a 
los trabajadores tener flexibilidad 
en los horarios para que estos 
puedan compartir con sus 
familias. 

Balance Vida y 
Trabajo 

Media 

Elaborar programas 
de trabajo en casa 

Mejora de 
Procedimient
os 

Elaborar procedimientos en 
recursos humanos que permitan a 
los trabajadores tener flexibilidad 
en los horarios para que estos 
puedan compartir con sus 
familias. 

Balance Vida y 
Trabajo 

Media 

Realizar actividades 
de empoderamiento, 
tales como concursos 
sobre proyectos de 
mejora e innovación. 

Mejora de 
Procedimient
os 

Realizar un concurso en el cual 
los trabajadores expongan sus 
ideas, sobre cómo pueden 
mejorar cada uno de sus 
procesos y así contribuir 
directamente a esos procesos 

Identidad 

Media 

Realizar presentación 
anual a los 
trabajadores sobre el 
plan estratégico de la 
compañía. 

Capacitación Adicionalmente realizar una 
jornada de sensibilización sobre 
conocimiento del plan estratégico, 
en la cual se enseñará a los 
trabajadores además de los 
objetivos generales de la 
empresa, información 
mensualizada sobre los 
indicadores más importantes del 
balance score card. Alineados a la 
misión de esta. 

Misión/Planeaci
ón Estratégica 
/Cooperación 

Alta 

Realizar una 
capacitación sobre el 
código de conducta 
para dar a conocer 
los lineamientos a 
todos los 
trabajadores de la 
compañía. 

Capacitación Elaborar un programa de 
capacitación sobre el código de 
conducta de la compañía para 
que este sea claro a cada uno de 
los trabajadores. 

Ética 

Media 
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Realizar capacitación 
sobre manejo de 
personal, liderazgo y 
cooperación  

Capacitación Incluir en el plan de capacitación 
de la compañía, capacitaciones 
sobre habilidades blandas tales 
como liderazgos, trabajo en 
equipo, manejo de personal y 
demás. Adicionalmente evaluar si 
es apropiado implementar 
metodología de coaching para 
enfocar a los trabajadores hacia el 
cumplimiento del objeto social de 
la compañía. 

Cooperación/Re
conocimiento/ 
Motivación/ 
Evaluación del 
desempeño / 
Solución de 
Conflictos/ 
Trabajo en 
equipo/ 
Liderazgo 

Alta 

Realizar jornadas de 
integración 
extralaborales entre 
gerentes jefes y 
empleados 

Capacitación Realizar jornadas o talleres en los 
cuales se integren y se conozcan 
cada uno de los empleados del 
área, con ayuda del departamento 
de recursos humanos. 

Relaciones 
interpersonales 

Media 

Realizar jornada de 
capacitación para 
gerentes y jefes, 
sobre comunicación 
asertiva 

Capacitación Incluir en el plan de capacitación 
de la compañía, una asesoría en 

un experto en comunicación 
asertiva para organizar 

capacitación con los trabajadores 
del área sobre tips de 

comunicación asertiva. 

Comunicación 
Participativa/ 

Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

El siguiente es el plan de mejoramiento presentado para cada una de las 

dimensiones las cuales fueron evaluadas con la ejecución de la herramienta de 

clima organizacional sobre el personal del área financiera de HMCL Colombia 

S.A.S. 

 

Los planes de mejora que se presentan a continuación se presentan por dimensión, 

con el presupuesto asignado y el plan de seguimiento para cada una de las 

dimensiones:  
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Dimensión: MISIÓN 

 

  

Situación Actual: El 34.6% de los encuestados dice saber cuál 

es su grado de contribución a la misión, debido a que no existen 

herramientas interactivas que den a conocer dicha Misión. A 

parte no existe interés por parte de los trabajadores para 

conocer la misión debido a que no se sienten identificados con 

la planeación estratégica de la compañía 

Objetivo Estratégico: Socializar cada uno de los 

elementos del plan estratégico para que los trabajadores 

tengan conocimientos de la misión, visión y objetivos 

estratégicos 

Actividades Método Responsable  Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

1. Fortalecer las 

comunicaciones 

de la compañía 

La compañía tiene un plan 

estratégico el cual deberá 

ser publicado en la 

INTRANET para que los 

trabajadores tengan 

acceso constante para 

que sean de común 

conocimiento para todos 

en la compañía. 

Jefe de 

Selección y 

desarrollo 

Anual/ junio 2018 Socialización: 

media 

mañana 

Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

4 horas por 

persona del 

área. 

Se deberá 

realizar 

constantemente 

feedback a los 

trabajadores 

para saber 

efectivamente 

si los 

trabajadores 

tienen 

conocimiento 

del plan 

estratégico y de 

la misión. 

Se deberá realizar una 

campaña de socialización 

del plan estratégico entre 

ellos de la misión, por 

medio de jornadas de 

capacitación a los 

trabajadores 

2. Realizar 

presentación 

anual a los 

trabajadores 

sobre el plan 

Adicionalmente realizar 

una jornada de 

sensibilización sobre 

conocimiento del plan 

estratégico, en la cual se 
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estratégico de 

la compañía. 

enseñará a los 

trabajadores además de 

los objetivos generales de 

la empresa, información 

mensualizada sobre los 

indicadores más 

importantes del balance 

score card. Alineados a la 

misión de esta. 

  

Dimensión: Planeación estratégica 

  

Situación Actual:  El 26.9% de los encuestados dice 

no conocer la planeación estratégica de la compañía, 

debido a que no existen herramientas interactivas, a 

parte no existe interés por parte de los trabajadores 

para conocer la misión debido a que no se sienten 

identificados con la planeación estratégica de la 

compañía. 

Objetivo Estratégico: Socializar cada uno de los elementos del 

plan estratégico para que los trabajadores tengan conocimientos 

de la misión, visión y objetivos estratégicos 

Actividades Método 
Respons

able  

Ejecuc

ión y/o 

Period

icidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar Presupuesto Seguimiento 

1. Fortalecer las 

comunicaciones de 

la compañía 

La compañía tiene un plan 

estratégico el cual deberá ser 

publicado en la INTRANET para 

que los trabajadores tengan acceso 

constante para que sean de común 

conocimiento para todos en la 

compañía. 

Jefe de 

Selecció

n y 

desarroll

o 

Anual/ 

junio 

2018 

Socialización: 

media 

mañana 

Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

4 horas por 

persona del 

área. 

Se deberá realizar 

constantemente feedback 

a los trabajadores para 

saber efectivamente si 

los trabajadores tienen 

conocimiento del plan 

estratégico y de la 

misión. Se deberá realizar una campaña de 

socialización del plan estratégico 
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entre ellos de la misión, por medio 

de jornadas de capacitación a los 

trabajadores 

2 realizar 

presentación anual 

a los trabajadores 

sobre el plan 

estratégico de la 

compañía. 

Adicionalmente realizar una 

jornada de sensibilización sobre 

conocimiento del plan estratégico, 

en la cual se enseñará a los 

trabajadores además de los 

objetivos generales de la empresa, 

información mensualizada sobre 

los indicadores más importantes 

del balance score card. Alineados a 

la misión de esta. 

 

Dimensión: Estructura Organizacional 

  

Situación Actual: El 23.1% de los encuestados 

dice que hay demasiada centralización en la 

toma de decisiones. 

Objetivo Estratégico: Delimitar por medio del fortalecimiento de 

la estructura de control interno de la compañía, los manuales de 

funciones de cada persona y de esta forma delimitar y 

jerarquizar cada uno de los cargos 

Actividades Método 
Respons

able  

Ejecuc

ión y/o 

Period

icidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar 

Presupuest

o 
Seguimiento 

1. Realizar actualizaciones 

anuales de los manuales de 

funciones de cada uno de 

los trabajadores 

Cada uno de los jefes de 

las subáreas tendrá que 

realizar la actualización de 

cada uno de los perfiles de 

los empleados y se llevaran 

por medio de formatos 

actualizados, las funciones 

y los indicadores de 

Gerentes 

y jefes 

de 

subáreas 

Anual  2 horas por 

trabajador 

Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

2 horas por 

trabajador 

Reuniones mensuales 

sobre el desempeño de 

cada uno de los 

trabajadores con los jefes 

directos asignados. 
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evaluación de desempeño 

para cada uno de los 

trabajadores. 

2. Socializar con los 

empleados los manuales de 

funciones de cada uno de 

los empleados 

Realizar para cada uno de 

los empleadores feedback 

con el objetivo de 

retroalimentarlo sobre los 

procesos asignados y que 

se garantice que cada 

trabajador es conocedor de 

la estructura de su área. 

 

Dimensión: Comunicación participativa 

  

Situación Actual: El 26.9% de los encuestados 

respondió que le preguntan, pero siente que no 

tienen en cuenta su opinión. 

Objetivo Estratégico: Mejorar los canales de comunicación 

participativa a todos niveles del área, de las comunicaciones 

formales y de la capacidad de los trabajadores para tener 

opiniones independientes. 

Actividades Método 
Respons

able  

Ejecuci

ón y/o 

Periodi

cidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar 

Presupuest

o 
Seguimiento 

1. Realizar jornada de 

capacitación para gerentes 

y jefes, sobre comunicación 

asertiva 

Incluir en el plan de 

capacitación de la 

compañía, una asesoría 

en un experto en 

comunicación asertiva 

para organizar 

capacitación con los 

trabajadores del área 

sobre tips de 

comunicación asertiva. 

Jefe de 

selección 

y 

desarroll

o. 

Dependi

endo de 

la 

rotación 

de los 

emplea

dos - 

Anual 

4 horas Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

4 horas por 

trabajador 

Adicionalmen

te se deberá 

realizar un 

presupuesto 

para el 

asesor de 

aproximada

mente 5 

millones. 

Se tendrá un buzón de 

sugerencias en recursos 

humanos donde se 

podrán reportar todos los 

casos en los cuales no 

se tuvo en cuenta o hay 

poca disposición de los 

trabajadores por culpa de 

problemas de 

comunicación 
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Dimensión: Infraestructura 

 

  

Situación Actual:  El 98% de los encuestados 

dice que las instalaciones se encuentran en 

perfectas condiciones debido a que la planta tiene 

dos años de inaugurada y las instalaciones 

cumplen con las normas de seguridad y son 

cómodas para los trabajadores 

Objetivo Estratégico: Ofrecer a los trabajadores las 

condiciones adecuadas para que logren realizar de manera 

efectiva las labores asignadas. 

Actividades Método 
Respons

able  

Ejecución 

y/o 

Periodicid

ad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar 
Presupuest

o 
Seguimiento 

1. Realizar una lluvia de 

ideas con los trabajadores 

sobre posibles mejoras al 

lugar de trabajo y mantener 

los espacios limpios y 

organizados dentro de las 

oficinas 

Se realizará una reunión 

con todos los miembros 

del equipo en la cual cada 

uno aportará ideas para 

mejorar la limpieza 

organización e 

infraestructura de las 

oficinas. 

Gerencia 

financier

a 

Anual 1 hora Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

1 hora de 

cada uno de 

los 

trabajadores 

Se realizará una 

segunda reunión donde 

se revise que los 

trabajos o las 

propuestas realizadas 

se encuentren en 

proceso de realización 

 

Dimensión: Cooperación 

  

Situación Actual:  El 26.9% Considera que hay 

interés por alcanzar los mejores beneficios para 

todos , pero falta más integración y solidaridad 

entre las partes 

Objetivo Estratégico: Mejorar el grado de colaboración 

entre trabajadores del área financiera y la relación entre 

estos. 
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Actividades Método 
Responsa

ble  

Ejecuci

ón y/o 

Periodi

cidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar 

Presupuest

o 
Seguimiento 

1. Realizar capacitación 

sobre manejo de personal, 

liderazgo y cooperación  

Incluir en el plan de 

capacitación de la 

compañía, capacitaciones 

sobre habilidades blandas 

tales como liderazgos, 

trabajo en equipo, manejo 

de personal y demás. 

Adicionalmente evaluar si es 

apropiado implementar 

metodología de coaching 

para enfocar a los 

trabajadores hacia el 

cumplimiento del objeto 

social de la compañía. 

Gerencia 

financiera 

Anual 1 hora Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

1 hora de 

cada uno de 

los 

trabajadores 

Se realizará una 

segunda reunión donde 

se revise que los 

trabajos o las 

propuestas realizadas 

se encuentren en 

proceso de realización 

2. Realizar presentación 

anual a los trabajadores 

sobre el plan estratégico de 

la compañía. 

Adicionalmente realizar una 

jornada de sensibilización 

sobre conocimiento del plan 

estratégico, en la cual se 

enseñará a los trabajadores 

además de los objetivos 

generales de la empresa, 

información mensualizada 

sobre los indicadores más 

importantes del balance 

score card. Alineados a la 

misión de esta. 

Jefe de 

Selección 

y 

desarrollo 

Anual Socializaci

ón: media 

mañana 

Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

4 horas por 

trabajador 

Se deberá realizar 

constantemente 

feedback a los 

trabajadores para saber 

efectivamente si los 

trabajadores tienen 

conocimiento del plan 

estratégico y de la 

misión. 
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Dimensión: Liderazgo 

  

Situación Actual: El 15.4% considera que los directivos no 

cuentan con tiempo suficiente para los trabajadores. 

Objetivo Estratégico: Mejorar las habilidades 

sustanciales de las personas de recursos humanos. 

Actividades Método Responsable  
Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar Presupuesto Seguimiento 

1. Realizar capacitación 

sobre manejo de 

personal, liderazgo y 

cooperación 

Incluir en el plan de 

capacitación de la 

compañía, 

capacitaciones sobre 

habilidades blandas 

tales como liderazgos, 

trabajo en equipo, 

manejo de personal y 

demás. Además de 

evaluar si es apropiado 

implementar 

metodología de 

coaching para enfocar a 

los trabajadores hacia 

el cumplimiento del 

objeto social de la 

compañía. 

Gerencia 

financiera 

Anual 1 hora Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

1 hora de 

cada uno de 

los 

trabajadores 

Se realizará 

una segunda 

reunión donde 

se revise que 

los trabajos o 

las propuestas 

realizadas se 

encuentren en 

proceso de 

realización 

 

Dimensión: Relaciones interpersonales 

  

Situación Actual: El 15.4%, considera que hay 

barreras entre los estamentos. 

Objetivo Estratégico: Mejorar el nivel de cordialidad y 

efectividad que tienen cada uno de los trabajadores, que 

ejercen su función teniendo en cuenta un objetivo en 

común.  
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Actividades Método 
Responsabl

e  

Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiemp

o de 

Duraci

ón 

Lugar 
Presup

uesto 
Seguimiento 

1. Realizar jornadas de 

integración extralaborales 

entre gerentes jefes y 

empleados 

Realizar jornadas o 

talleres en los 

cuales se integren y 

se conozcan cada 

uno de los 

empleados del área, 

con ayuda del 

departamento de 

recursos humanos. 

Recursos 

humanos 

Semestral 1 día Centro 

recreacion

al 

3 

millone

s para 

almuer

zos y 

transpo

rtes 

Al final de la jornada se 

realizará una encuesta de 

satisfacción sobre el taller y 

adicionalmente se podrá 

realizar seguimiento por 

medio de evaluación de los 

índices de reportes a 

recursos humanos sobre 

trabajadores del área. 

 

Dimensión: Inducción y capacitación 

  

Situación Actual: El 34.5% de los encuestados concluye 

que a pesar de que existe un buen programa de 

inducción en la empresa, este podría realizar mejoras 

sobre este. 

Objetivo Estratégico: Elaborar un programa de 

inducción que ayude a los trabajadores a adaptarse a 

la organización de los trabajadores nuevos. 

Actividades Método 
Respons

able  

Ejecución 

y/o 

Periodicida

d 

Tiempo 

de 

Duració

n 

Lug

ar 

Presup

uesto 
Seguimiento 

1. Fortalecer las 

comunicaciones de la 

compañía (Dimensión 1) 

La compañía tiene un plan 

estratégico el cual deberá ser 

publicado en la INTRANET 

para que los trabajadores 

tengan acceso constante para 

que sean de común 

conocimiento para todos en la 

compañía. 

Jefe de 

Selecció

n y 

desarroll

o 

Anual/ junio 

2018 

Socializa

ción: 

media 

mañana 

Zon

a 

Fran

ca 

Parq

ue 

Sur 

4 horas 

por 

persona 

del 

área. 

Se deberá realizar 

constantemente feedback 

a los trabajadores para 

saber efectivamente si los 

trabajadores tienen 

conocimiento del plan 

estratégico y de la misión. 
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Se deberá realizar una 

campaña de socialización del 

plan estratégico entre ellos de 

la misión, por medio de 

jornadas de capacitación a los 

trabajadores 

2. Realizar presentación 

anual a los trabajadores 

sobre el plan estratégico de 

la compañía.  (Dimensión 1) 

Adicionalmente realizar una 

jornada de sensibilización sobre 

conocimiento del plan 

estratégico, en la cual se 

enseñará a los trabajadores 

además de los objetivos 

generales de la empresa, 

información mensualizada 

sobre los indicadores más 

importantes del balance score 

card. Alineados a la misión de 

esta. 

3. Realizar una evaluación 

sobre el actual programa de 

capacitación existen 

Evaluar el programa de 

inducción a los trabajadores por 

medio de la medición del 

avance de cada una de las 

capacitaciones y de las 

reuniones. 

Jefe de 

Selecció

n y 

desarroll

o 

Primera 

semana de 

trabajo 

Una 

semana 

Zon

a 

Fran

ca 

Parq

ue 

Sur 

40 

horas 

por 

trabajad

or 

contrata

do 

Análisis y evaluación de 

los porcentajes de 

capacitación 

  

 

Dimensión: Reconocimiento 
 

  

Situación Actual: El 7.7% Considera que no existe un 

programa de reconocimientos dentro de las políticas de la 

empresa. 

Objetivo Estratégico:  Elaborar un programa de 

reconocimientos  
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Actividades Método Responsable  

Ejecución 

y/o 

Periodicid

ad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar 
Presupues

to 
Seguimiento 

1. Realizar 

capacitación 

sobre manejo 

de personal, 

liderazgo y 

cooperación  

Incluir en el plan de 

capacitación de la compañía, 

capacitaciones sobre 

habilidades blandas tales como 

liderazgos, trabajo en equipo, 

manejo de personal y demás. 

Además de evaluar si es 

apropiado implementar 

metodología de coaching para 

enfocar a los trabajadores hacia 

el cumplimiento del objeto 

social de la compañía. 

Gerencia 

financiera 

Anual 1 hora Zona 

Franc

a 

Parqu

e Sur 

1 hora de 

cada uno 

de los 

trabajadore

s 

Se realizará una segunda 

reunión donde se revise que 

los trabajos o las propuestas 

realizadas se encuentren en 

proceso de realización 

2.  Fomento a 

mejores del 

desempeño de 

los 

trabajadores 

en las 

evaluaciones 

de desempeño 

Crear un plan de 

reconocimientos a las personas 

que obtengan mejores puntajes 

en sus evaluaciones de 

desempeño. Estos 

reconocimientos pueden ser de 

tipo emocional. 

Gerencia de 

recursos 

humanos 

Anual No aplica Zona 

Franc

a 

Parqu

e Sur 

  Se realizará una reunión con 

los jefes encargados para 

evaluar las recompensas de 

tipo emocional otorgadas a 

cada uno de los trabajadores. 

 

Dimensión: Motivación 
 

 

Situación Actual: El 15.4% de los encuestados considera que 

la empresa no genera ningún mecanismo de motivación para 

sus colaboradores. 

Objetivo Estratégico:  Elaborar un programa de motivación 

que ayude a los trabajadores a sentirse reconocidos  
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Actividades Método 
Responsabl

e  

Ejecución 

y/o 

Periodicida

d 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

1. Realizar 

capacitación 

sobre manejo 

de personal, 

liderazgo y 

cooperación  

Incluir en el plan de capacitación 

de la compañía, capacitaciones 

sobre habilidades blandas tales 

como liderazgos, trabajo en 

equipo, manejo de personal y 

demás. Además de evaluar si es 

apropiado implementar 

metodología de coaching para 

enfocar a los trabajadores hacia 

el cumplimiento del objeto social 

de la compañía. 

Gerencia 

financiera 

Anual 1 hora Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

1 hora de cada 

uno de los 

trabajadores 

Se realizará una 

segunda reunión 

donde se revise que 

los trabajos o las 

propuestas realizadas 

se encuentren en 

proceso de realización 

2.  Fomento a 

mejores del 

desempeño de 

los 

trabajadores 

en las 

evaluaciones 

de desempeño 

Crear un plan de 

reconocimientos a las personas 

que obtengan mejores puntajes 

en sus evaluaciones de 

desempeño. Estos 

reconocimientos pueden ser de 

tipo emocional. 

Gerencia de 

recursos 

humanos 

Anual No aplica Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

  Se realizará una 

reunión con los jefes 

encargados para 

evaluar las 

recompensas de tipo 

emocional otorgadas a 

cada uno de los 

trabajadores. 

 

Dimensión: Higiene y Salud Ocupacional 
 

 

 
  

Situación Actual: El 15.4% de los encuestados concluye que 

a pesar de que existe un programa de higiene y salud en la 

compañía este debe ser aún más eficiente. 

Objetivo Estratégico:  Elaborar un programa de motivación 

que ayude a los trabajadores a sentirse reconocidos  
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Actividades Método 
Responsabl

e  

Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

1. Continuar 

con los 

programas de 

seguridad 

industrial y 

trabajo que 

actualmente se 

realizan en la 

compañía y 

realizar una 

evaluación de 

estos. 

Realizar reuniones mensuales 

sobre estrategias para mejorar 

los índices de ausentismo, y 

enfermedades generadas 

directamente por la relación del 

trabajador en el trabajo. 

Adicionalmente diseñar 

estrategias para mejorar la 

calidad de vida del trabajador 

en las oficinas de HMCL 

Colombia S.A.S 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Mensual 1 hora Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No aplica Se realizará una 

reunión mensual en la 

cual se realizará una 

revisión de los 

indicadores de 

enfermedades e 

inasistencias en la 

empresa relacionadas a 

enfermedades 

laborales. 

 

Dimensión: Evaluación de desempeño 
 

 

 
  

Situación Actual: El 26.9% de los encuestados concluye que 

la evaluación de desempeño no es lo suficientemente 

objetiva. 

Objetivo Estratégico:   Una evaluación de desempeño 

acorde y objetiva a las metas para cada uno de los 

trabajadores de HMCL Colombia S.A.S. 

Actividades Método Responsable  
Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar Presupuesto Seguimiento 

Mensual 1 hora No aplica 
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1. Realizar una 

revisión de la 

actual 

evaluación de 

desempeño de 

la compañía 

Realizar una reunión con el 

jefe de desarrollo para 

analizar la metodología con 

la cual se está realizando las 

evaluaciones de desempeño 

de la compañía.  

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

Se realizará 

constante 

evaluación al nuevo 

documento el cual 

se genere de la 

nueva metodología 

implementada 

2. Realizar 

capacitación 

sobre manejo de 

personal, 

liderazgo y 

cooperación  

Incluir en el plan de 

capacitación de la 

compañía, capacitaciones 

sobre habilidades blandas 

tales como liderazgos, 

trabajo en equipo, manejo 

de personal y demás. 

Además de evaluar si es 

apropiado implementar 

metodología de coaching 

para enfocar a los 

trabajadores hacia el 

cumplimiento del objeto 

social de la compañía. 

Gerencia 

financiera 

Anual 1 hora Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

1 hora de cada 

uno de los 

trabajadores 

Se realizará una 

segunda reunión 

donde se revise que 

los trabajos o las 

propuestas 

realizadas se 

encuentren en 

proceso de 

realización 

 

Dimensión:  Autoevaluación 
 

  

  

Situación Actual: El 15.4% de los encuestados 

concluye que se tienen que realizar mejoras en 

las formas en las cuales se realiza la 

autoevaluación para cada uno de los 

trabajadores. 

Objetivo Estratégico:  Darles herramientas a los 

trabajadores para que cada uno de ellos se pueda someter a 

una autoevaluación y realizar sus procesos de mejora 

Actividades Método 
Respons

able  

Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo de 

Duración 
Lugar 

Presu

puesto 
Seguimiento 
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1. Realizar una revisión de la 

actual evaluación de 

desempeño de la compañía 

(Actividad del objetivo 

anterior) 

Realizar una 

reunión con la jefe 

de desarrollo para 

analizar la 

metodología con la 

cual se está 

realizando las 

evaluaciones de 

desempeño de la 

compañía.  

Gerencia 

de 

Recursos 

Humanos 

Mensual 1 hora Zona 

Franca 

Parque Sur 

No 

aplica 

Se realizará 

constante 

evaluación al 

nuevo documento 

el cual se genere 

de la nueva 

metodología 

implementada 

A la tarea anterior adicionarle 

un sistema de 

autoevaluación de los 

objetivos que le permita 

realizar sus planes de mejora 

 

 

 

 

 

Dimensión:  Socialización 

  

Situación Actual: El 15.4% considera que HMCL realiza procesos 

de socialización, pero no son los adecuados 

Objetivo Estratégico: Elaborar un programa de 

socialización que este enfocado en mejorar las 

comunicaciones entre colaboradores. 

Actividades Método Responsable  

Ejecución 

y/o 

Periodicidad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

Elaborar un 

manual de 

comunicación 

Diseñar una herramienta de 

comunicación sobre los cambios en 

los principales procesos de la 

compañía, la cual deba ser 

compartida a todas las personas 

que sufrieron algún cambio en los 

procesos. 

Dueños de 

Procesos 

Constante No aplica Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No Aplica Se deberá tener un 

indicador sobre las 

comunicaciones 

internas para hacerle 

seguimiento en 

conjunto a los 

cambios de las 
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políticas y 

procedimientos 

 

Dimensión:  Balance de Vida y Trabajo 
 

 

Situación Actual: El 11.5% de los trabajadores encuestados 

considera que los trabajadores no se preocupan por el balance de 

vida y trabajo, adicionalmente el otro 11.5% considera que desconoce 

el concepto. 

Objetivo Estratégico:  Elaborar un programa de 

motivación que ayude a los trabajadores a sentirse 

reconocidos  

Actividades Método Responsab

le  

Ejecución 

y/o 

Periodicidad 

Tiempo de 

Duración 

Lugar Presupu

esto 

Seguimiento 

Trabajar en la 

flexibilización de horarios 

para los trabajadores 

Elaborar procedimientos en 

recursos humanos que 

permitan a los trabajadores 

tener flexibilidad en los 

horarios para que estos 

puedan compartir con sus 

familias. 

Jefes de 

Cada área. 

No aplica No aplica Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No aplica Revisión de los 

procedimientos de 

recursos humanos 

para analizar qué 

tan flexibles son 

con los 

trabajadores.  

Elaborar programas de 

trabajo en casa 

 

Dimensión: Ética 

  

Situación Actual:  El 30.8% de los encuestados 

contestos que no conoce el código de conducta de la 

compañía 

Objetivo Estratégico: Elaborar una estrategia de 

comunicación para dar a conocer el código de conducta. 

Actividades Método Responsable  

Ejecución 

y/o 

Periodicidad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

Semestral  1 hora No aplica 
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Realizar una capacitación 

sobre el código de 

conducta para dar a 

conocer los lineamientos a 

todos los trabajadores de 

la compañía. 

Elaborar un programa 

de capacitación sobre 

el código de conducta 

de la compañía para 

que este sea claro a 

cada uno de los 

trabajadores. 

Gerencia de 

recursos 

humanos 

Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

El seguimiento se 

hará teniendo en 

cuenta el número de 

personas a las 

cuales se les realizo 

la evaluación de 

desempeño.  

 

Dimensión:  Normas 

  

Situación Actual:  El 23.1% Considera que las 

normas y los reglamentos cambian en la 

organización de manera regular, sin previo aviso 

y la información acerca de los cambios 

realizados se demora difundirse en todos los 

niveles de la organización 

Objetivo Estratégico:   Elaborar herramientas que 

permitan a los trabajadores conocer las políticas y los 

procedimientos 

Actividades Método Res

pon

sabl

e  

Ejecució

n y/o 

Periodic

idad 

Tiempo de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

Actualizar la intranet con la 

información acerca de las 

políticas y procedimientos de la 

compañía 

El jefe de control interno será 

la persona encargada de 

realizar actualizaciones en las 

políticas y procedimientos de 

la compañía las cuales serán 

actualizadas en la intranet y 

adicionalmente se va a enviar 

un correo corporativo a todos 

los trabajadores para que 

tengan el enlace de las ultimas 

políticas y procedimientos 

Jefe 

de 

contr

ol 

Inter

no 

Constant

emente 

Anual Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No aplica  Se revisarán los 

indicadores de 

políticas y 

procedimientos 

implementados 

en la compañía, 

adicionalmente se 

revisarán que 

estos estén 

actualizados en la 

intranet. 

Enviar un correo a todos los 

trabajadores con la actualización 

de las políticas y procedimientos 
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Dimensión:  Políticas y Procedimientos  

 
  

Situación Actual:  El 15.4% de los encuestados concluye que no 

hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más 

agilidad 

Objetivo Estratégico:   Elaborar herramientas que 

permitan a los trabajadores conocer las políticas y los 

procedimientos 

Actividades Método Responsable  
Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

Actualizar la 

intranet con la 

información 

acerca de las 

políticas y 

procedimientos 

de la compañía 

El jefe de control interno será la 

persona encargada de realizar 

actualizaciones en las políticas 

y procedimientos de la 

compañía las cuales serán 

actualizadas en la intranet y 

adicionalmente se va a enviar 

un correo corporativo a todos 

los trabajadores para que 

tengan el enlace de las ultimas 

políticas y procedimientos 

Jefe de 

control 

Interno 

Constantemente Anual Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No aplica  Se revisarán los 

indicadores de 

políticas y 

procedimientos 

implementados 

en la compañía, 

adicionalmente 

se revisarán que 

estos estén 

actualizados en 

la intranet. 

Enviar un correo 

a todos los 

trabajadores con 

la actualización 

de las políticas y 

procedimientos 

 

 

Dimensión:  Solución de conflictos 
 

 

 
  

Situación Actual:  El 11.5%, de los encuestados considero que en 

general los conflictos se solucionan a medias, no hay un procedimiento 

establecido para esta problemática.  

Objetivo Estratégico: Se deben implementar 

estrategias para mejorar los conflictos en la 

compañía. 
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Actividades Método 
Responsabl

e  

Ejecución 

y/o 

Periodicida

d 

Tiempo 

de 

Duració

n 

Lugar 
Presupuest

o 
Seguimiento 

2. Realizar 

capacitación 

sobre manejo 

de personal, 

liderazgo y 

cooperación  

Incluir en el plan de capacitación de la 

compañía, capacitaciones sobre 

habilidades blandas tales como 

liderazgos, trabajo en equipo, manejo de 

personal y demás. Además de evaluar si 

es apropiado implementar metodología de 

coaching para enfocar a los trabajadores 

hacia el cumplimiento del objeto social de 

la compañía. 

Gerencia 

financiera 

Anual 1 hora Zona 

Franca 

Parqu

e Sur 

1 hora de 

cada uno de 

los 

trabajadores 

Se realizará una 

segunda reunión 

donde se revise 

que los trabajos 

o las propuestas 

realizadas se 

encuentren en 

proceso de 

realización 
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Dimensión:  Grupos informales 
 

  

Situación Actual:  El 70% de los encuestados concluye que los 

grupos informales incentivan a los trabajadores a contribuir un 

ambiente favorable 

Objetivo Estratégico: Se seguirán desarrollando 

actividades para generar espacios que lleven a los 

trabajadores a contribuir con ambientes favorables. 

Actividades Método 
Responsabl

e  

Ejecución 

y/o 

Periodicida

d 

Tiempo de 

Duración 
Lugar 

Presupuest

o 
Seguimiento 

Dimensión:  Identidad 
 

 

Situación Actual: El 11.5%, de los encuestados 

considero que la imagen externa que se tiene de la 

empresa no ayuda a generar identidad en los 

trabajadores. 

Objetivo Estratégico:  Seguir contribuyendo a que los trabajadores 

se sientan identificados con la compañía 

Actividades Método Responsable Ejecución y/o 

Periodicidad 

Tiempo de 

Duración 

Lugar Presupuesto Seguimiento 

Realizar 

actividades de 

empoderamiento, 

tales como 

concursos sobre 

proyectos de 

mejora e 

innovación. 

Realizar un 

concurso en el cual 

los trabajadores 

expongan sus 

ideas, sobre cómo 

pueden mejorar 

cada uno de sus 

procesos y así 

contribuir 

directamente a 

esos procesos 

Gerencia de 

recursos 

humanos 

Anual Constantemente Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No aplica Se realizarán 

encuestas a los 

trabajadores 

para hacerle 

seguimiento al 

indicador de 

pertenencia de 

los trabajadores. 
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Se realizarán 

reuniones con los 

trabajadores de 

tipo informal para 

escuchar sus 

sugerencias en 

procesos internos 

Se realizará una reunión mensual 

con los jefes, y con las gerencias 

de cada una de las áreas, para 

escuchar sugerencias y reclamos 

de sus trabajadores. 

Gerencia de 

recursos 

humanos 

Anual Constantement

e 

Zona 

Franca 

Parqu

e Sur 

No aplica Se revisarán 

los indicadores 

mensuales de 

dichas 

reuniones. 

  

 

Dimensión:  Trabajo en equipo 
 

  

  

Situación Actual: El 15.4% de los encuestados concluye que las 

personas que trabajan en la empresa no tienen una cultura de trabajo 

en equipo. 

Objetivo Estratégico: Realizar capacitación para 

reforzar el trabajo en equipo lo cual contribuya a 

que los trabajadores generen equipos efectivos. 

Actividades Método 
Respo

nsable  

Ejecuci

ón y/o 

Periodi

cidad 

Tiempo 

de 

Duración 

Lugar 

Presu

puest

o 

Seguimiento 

2. Realizar 

capacitación 

sobre manejo de 

personal, 

liderazgo y 

cooperación  

Incluir en el plan de capacitación de la compañía, 

capacitaciones sobre habilidades blandas tales 

como liderazgos, trabajo en equipo, manejo de 

personal y demás. Además de evaluar si es 

apropiado implementar metodología de coaching 

para enfocar a los trabajadores hacia el 

cumplimiento del objeto social de la compañía. 

Gerenci

a 

financie

ra 

Anual 1 hora Zona 

Franc

a 

Parqu

e Sur 

1 hora 

de 

cada 

uno de 

los 

trabaja

dores 

Se realizará una 

segunda reunión 

donde se revise que 

los trabajos o las 

propuestas realizadas 

se encuentren en 

proceso de realización 

 

 

Dimensión:  Información 
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Situación Actual: El 50% de los encuestados concluye la 

compañía tiene medios de información que los ayuda a 

comunicarse mejor. 

Objetivo Estratégico:  Elaborar medios efectivos 

para fortalecer la comunicación dentro de la 

organización 

Actividades Método 

Resp

onsa

ble  

Ejecución 

y/o 

Periodicid

ad 

Tiempo 

de 

Duració

n 

Lugar 
Presup

uesto 
Seguimiento 

Actualizar la intranet con la 

información acerca de las 

políticas y procedimientos de la 

compañía 

El jefe de control interno será la 

persona encargada de realizar 

actualizaciones en las políticas y 

procedimientos de la compañía las 

cuales serán actualizadas en la 

intranet y adicionalmente se va a 

enviar un correo corporativo a todos 

los trabajadores para que tengan el 

enlace de las ultimas políticas y 

procedimientos 

Jefe 

de 

contro

l 

Intern

o 

Constante

mente 

Anual Zona 

Franca 

Parque 

Sur 

No 

aplica 

 Se revisarán los 

indicadores de 

políticas y 

procedimientos 

implementados en 

la compañía, 

adicionalmente se 

revisarán que estos 

estén actualizados 

en la intranet. 

Enviar un correo a todos los 

trabajadores con la 

actualización de las políticas y 

procedimientos 
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9. CONCLUSIONES 

 

La implementación de la herramienta de medición de clima organizacional 

con base en la aplicación del modelo de las 27 dimensiones de Garcia y Zapata, 

nos permitió realizar un perfil sobre la percepción de los trabajadores encuestados 

sobre el clima organizacional de la compañía HMCL Colombia S.A.S. en sus áreas 

administrativas y con base en estos resultados, se presentó un esquema de 

actividades para mejorar el clima en la organización. 

 

Analizando los diferentes factores o dimensiones asociados al clima 

organizacional, en especial los factores que inciden negativamente, se concluyó que 

la compañía a pesar de ser relativamente nueva es una empresa con una 

percepción positiva por parte de los trabajadores administrativos sobre el clima 

organizacional. 

 

Los resultados son consecuencia de un alto esfuerzo de las gerencias por realizar 

actividades para hacer que los trabajadores se encuentren a gusto con la 

organización.  Se identifica, que gran parte de la causa del puntaje calificado por los 

trabajadores está influenciado en que todavía la compañía está funcionando de 

forma muy informal, muchos de los procedimientos y de las políticas están aún en 

proceso de publicación, partiendo de eso los procesos de la compañía se vuelven 

confusos y complicados, además que los cambios que se realicen en estos aún no 
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tienen una formalidad en las comunicaciones lo que genera conflictos entre los 

empleados  

 

Ahora bien, en la identificación de los microclimas evaluados, se puede 

generalizar que los problemas generales se ven reflejados en las áreas evaluadas, 

no fue posible separar problemáticas para cada una de estas, a excepción del caso 

del área de compras donde los promedios fueron menores, pero esto principalmente 

se debe a una alta rotación de dicha área, ya que los colaboradores que pertenecen 

a ella son personas ingresadas en este año, por lo que aún están en proceso de 

adaptación al clima y a la cultura de HMCL Colombia S.A.S.  

 

Todos los puntos anteriormente mencionados nos llevan a concluir que el 

clima en la organización puede ser un aliado para fortalecer la lealtad y la eficiencia 

en la empresa, que un buen desempeño del equipo puede ser un factor 

diferenciador en cuanto a la competencia y que, con un buen plan de mejora, se 

puede incentivar a los trabajadores a desempeñarse de una mejor forma.  

 

Existen oportunidades de mejora las cuales son identificadas en el capítulo 

de planes de mejora por dimensión, sin embargo, la recomendación adicional que 

podría implementarse, es realizar capacitaciones que ayuden a que exista 

compromiso de los empleados con la empresa, fomentando los valores 

organizacionales. Dichas intervenciones deberán estar enfocadas a trabajo en 

equipo, liderazgo, habilidades blandas y de comunicación asertiva.  
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Adicionalmente fortalecer el área de recursos humanos en la organización, 

trae ventajas rentables para la compañía, mejorar los procesos de selección 

ayudara a que la organización seleccione capital humano acorde a las necesidades 

del negocio y acorde a la sociedad en la cual se desenvuelve la empresa.  

 

Y por último, más que una gran herramienta, el capital humano en una 

organización, con un nivel de satisfacción alto, logrará que las personas trabajen 

con alegría, amistad, optimismo, buena comunicación y esto traerá como 

consecuencia un aumento en la rentabilidad de la empresa.  
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11. ANEXOS 

11.1 Herramienta diagnóstico 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 con 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 

estos tanto positiva como negativamente, y por tanto afectan el desarrollo 

productivo. (García, 2008) 
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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) 
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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. 

 

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 empresa 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 empresa. 

 

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 Universidad.  
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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 o Departamento: __________________________ 

Nivel Educativo: Primaria____    Secundaria ____ Técnico ____ Tecnólogo____ 

Profesional___   Posgrados _____ 

Género:    F_____    M _____ 
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DIMENSION 

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 

marqué 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, cuáles 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. MISION a. La información sobre estos aspectos 

no ha sido lo suficientemente clara. 
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La Misión es el propósito fundamental que 

guía el actuar de la Empresa 

1. ¿Cuál es su grado de contribución a 

la misión?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         No 

los                                             Cont

ribuyo 

   contribuyo                                            am

pliamente  

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 ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO 

El plan estratégico de desarrollo contiene el 

direccionamiento estratégico de la 

empresa que permite orientar las 

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. 

 

• _________________

______________ 
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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                                           pro

fundamente 

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 

a. Las funciones de las personas son 

muy especializadas, lo que dificulta su 

integración. 

 

• _________________

______________ 



177 
 

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 

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? 

b. En general, los intereses de las áreas 

priman sobre los de la empresa. 

c. Hay demasiados niveles jerárquicos, 

lo que 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? 

 

• _________________

______________ 

 

• _________________

______________ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo 

permite                                              

Lo permite 

 

DIMENSION 

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 marqué 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, cuáles 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 
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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 

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? 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 

 



180 
 

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 

DIMENSION 

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 marqué el valor de 

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la 

situación ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las causas 

SOLUCIONES 

Con base en las causas 

enumeradas en el 

punto anterior, indique 

cuales son, en su 
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cualificación que usted considera 

para la dimensión  

que le han impedido llegar a ella 

(favor marcar con X las opciones) 

concepto, la(s) 

solución(es) que se 

deberían implantar para 

alcanzar la situación 

ideal o deseable 

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,  lograr 

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 están obsoletos 

e. No hay preocupación en HMCL 

Colombia S.A.S por conseguir las 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 

 



182 
 

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    

 

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.  COOPERACION 

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 

a. Priman más los conflictos que la 

integración entre las áreas. 

b. Cada área quiere lograr lo mejor para 

sí, olvidándose del todo 

organizacional. 

c. En general, los intereses de las 

personas priman sobre HMCL 

Colombia S.A.S. 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 
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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 HMCL 

Colombia S.A.S, antes que sus 

intereses personales? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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? 

 

• __________________

_____________ 
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   No lo hacen

                                            

Lo hacen 

                                                                 

 Siempre 

DIMENSION 

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 marqué 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, cuáles 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 
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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.  

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? 

 

a. Los Directivos no disponen de tiempo 

suficiente para nosotros. 

b. Los Directivos tienen demasiadas 

personas 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? 

 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        No lo 

es                                               L

o es 

                                                                 

plenamente 

 
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 

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. 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 

 

• __________________

_____________ 
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definida, aportando día a día en la 

experiencia de crecimiento como 

individuos. 

8.1 ¿Las relaciones interpersonales 

que se dan en HMCL Colombia 

S.A.S 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 

 

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? 

 

DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 
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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 marqué el valor de cualificación que 

usted considera para la dimensión  

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la 

situación ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella (favor 

marcar con X las opciones) 

Con base en las 

causas 

enumera

das en el 

punto 

anterior, 

indique 

cuales 

son, en 

su 

concepto

, la(s) 

solución(

es) que 

se 
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deberían 

implantar 

para 

alcanzar 

la 

situación 

ideal o 

deseable 

9. INDUCCION Y CAPACITACION 

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").  

a. No hay un sistema bien diseñado y 

adecuado para la inducción de los 

colaboradores. 

b. No recibí inducción al ingresar a HMCL 

Colombia S.A.S 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 
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9.1 ¿Considera usted que los procesos de 

inducción y capacitación les 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 

 

c. HMCL Colombia S.A.S 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. No es costumbre reconocer el trabajo de 

las personas en la HMCL Colombia 

S.A.S. 

 

• _______

_______

_______
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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 HMCL 

Colombia S.A.S, 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 

         valora                                            plenamente 

  

b. No existe un programa de 

reconocimiento dentro de las políticas 

de la HMCL Colombia S.A.S 

c. A HMCL Colombia S.A.S no le interesa 

tener un programa de reconocimiento 

hacia los colaboradores. 

d. Existe reconocimiento por parte de mi 

jefe, pero no de HMCL Colombia S.A.S. 

e. Otras causas ¿Cuáles? 

 

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 
DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 
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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 marqué el valor de cualificación que 

usted considera para la dimensión  

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la 

situación ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella (favor 

marcar con X las opciones) 

Con base en las 

causas 

enumera

das en el 

punto 

anterior, 

indique 

cuales 

son, en 

su 

concepto

, la(s) 

solución(

es) que 

se 
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deberían 

implantar 

para 

alcanzar 

la 

situación 

ideal o 

deseable 

11. MOTIVACION 

La motivación se refiere al apoyo que brinda HMCL 

Colombia S.A.S a sus colaboradores que los 

impulsa a comprometerse y esforzarse por 

tener un mejor desempeño. 

11.1 ¿Considera usted que HMCL Colombia S.A.S 

genera mecanismos de motivación que le 

a. La HMCL Colombia S.A.S no genera 

ningún mecanismo de motivación para 

con sus colaboradores. 

b. HMCL Colombia S.A.S no presta ni 

interés ni apoyo en sus colaboradores 

en su puesto de trabajo. 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 
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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 

  

c. Mi puesto de trabajo (horario, rotación, 

lugar, etc.),  no me motivan. 

d. En general, las condiciones laborales de 

HMCL Colombia S.A.S son 

inadecuadas y no son motivantes. 

e. Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 
12.  COMPENSACION 

La Compensación se define como todo aquello que 

las personas reciben a cambio de su trabajo 

(como salario, incentivos y beneficios 

a. La compensación no está de acuerdo 

con las exigencias del cargo 

b. Frente al mercado laboral, considero 

que mi compensación es baja 

 

• _______

_______

_______
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representados en becas, subsidios, apoyo de 

estudios, entre otros) como colaboradores de 

HMCL Colombia S.A.S. 

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 

     No lo creo                                                Lo creo                                                 

                                                                  plenamente 

 

c. HMCL Colombia S.A.S no ha dado a 

conocer el plan de compensación 

d. No conozco el plan de compensación 

acorde a mi cargo. 

e. Otras causas ¿Cuáles? 

 

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 
DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 
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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 marqué el valor de cualificación que 

usted considera para la dimensión  

Si su respuesta anterior no corresponde al 

número 10, que es por supuesto la 

situación ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella (favor 

marcar con X las opciones) 

Con base en las 

causas 

enumera

das en el 

punto 

anterior, 

indique 

cuales 

son, en 

su 

concepto

, la(s) 

solución(

es) que 

se 
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deberían 

implantar 

para 

alcanzar 

la 

situación 

ideal o 

deseable 

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 

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. 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 
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modificación de sus conductas y costumbres, 

permitiéndole vivir con éxito y satisfacción. 

13.1 ¿HMCL Colombia S.A.S 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 

 

c. A la HMCL Colombia S.A.S 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 

a. HMCL Colombia S.A.S no ha divulgado 

nada al respecto. 

 

• _______

_______

_______

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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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 HMCL Colombia S.A.S 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? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     No lo ha                                             Lo ha 

diseñado 

    diseñado                                              plenamente 

b. En HMCL Colombia S.A.S 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 HMCL Colombia S.A.S. 

e. Si existe un comité encargado de 

reconocer, vigilar y controlar los factores 

de riesgo existentes en HMCL Colombia 

S.A.S, pero su funcionamiento no es el 

adecuado. 

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 

 

• _______

_______

_______

_______

___ 
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f. Otras causas ¿Cuáles? 

 
DIMENSION 

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 marqué 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, 

cuáles 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 
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15. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño son los pasos a seguir 

para valorar el rendimiento de cada 

colaborador de HMCL Colombia S.A.S, 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 HMCL Colombia S.A.S 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? 

 

 

 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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16. AUTOEVALUACION 

 

Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de 

autorreflexión 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 HMCL 

Colombia S.A.S. 

HMCL Colombia S.A.S no ha 

desarrollado un método de 

autoevaluación para cada 

puesto de trabajo 

a. Existen métodos, pero no me 

interesa su aplicación. 

b. Los métodos no se han 

difundido ampliamente. 

c. No me interesa la 

Autoevaluación  

d. Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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16.1 ¿La HMCL Colombia S.A.S 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 

DIMENSION 

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 marqué 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, 

SOLUCIONES 

Con base en las causas 

enumeradas en el 

punto anterior, 

indique cuales 

son, en su 



204 
 

cuáles son las causas que le 

han impedido llegar a ella 

(favor marcar con X las 

opciones) 

concepto, la(s) 

solución(es) que 

se deberían 

implantar para 

alcanzar la 

situación ideal o 

deseable 

17.  SOCIALIZACIÓN 

La socialización se refiere a proporcionar la 

información básica al colaborador sobre los 

cambios que le permite adaptarse a HMCL 

Colombia S.A.S. 

17.1 ¿Considera usted que los procesos de 

socialización, les permite a los colaboradores 

adaptarse más fácilmente a los cambios? 

a. Los procesos de cambio no 

son socializados con los 

colaboradores. 

b. HMCL Colombia S.A.S tienen 

procesos socialización, pero 

no son los adecuados. 

c. En HMCL Colombia S.A.S del 

Vale se implementan los 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      No lo creo                                             Lo creo 

                                                                 plenamente 

 

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 áreas de trabajo 

personales, frente a los intereses y áreas del 

campo laboral, sin sobrecargar ninguna de las 

partes, y estableciendo claramente las 

prioridades. 

 

a.  HMCL Colombia S.A.S no se 

preocupa por el Balance Vida-

Trabajo de sus colaboradores. 

b. Los colaboradores no nos 

preocupamos por tener un 

balance de Vida-Trabajo. 

c. Este es un concepto nuevo 

que no conozco y que por 

tanto no me afecta. 

d. Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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18.1 ¿Cree usted que HMCL Colombia S.A.S 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 

 

• ______________

______________

___ 

 

DIMENSION 

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 marqué 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, 

cuáles son las causas que le 

han impedido llegar a ella 

SOLUCIONES 

Con base en las causas 

enumeradas en el 

punto anterior, 

indique cuales 

son, en su 

concepto, la(s) 

solución(es) que 
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(favor marcar con X las 

opciones) 

se deberían 

implantar para 

alcanzar la 

situación ideal o 

deseable 

19. ETICA 

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 HMCL 

Colombia S.A.S? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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? 

 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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  No conozco                                                Si 

conozco 

    ni aplico                                                    y aplico 

• ______________

______________

___ 

 

 
20. NORMAS 

Las normas se definen como las reglas conocidas, 

aceptadas y aplicadas que guían la conducta 

de los colaboradores. 

20.1 ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de 

HMCL Colombia S.A.S? 

  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   No conozco                                               Si 

conozco 

a. Las normas establecidas en la 

HMCL Colombia S.A.S son 

demasiado rigurosas y 

obstaculizan, en ciertos 

sentidos, el buen desempeño 

de sus colaboradores en sus 

puestos de trabajo. 

b. Los reglamentos de HMCL 

Colombia S.A.S no están bien 

difundidos entre sus 

colaboradores. 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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     ni aplico                                                   y aplico 

 

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 HMCL Colombia 

S.A.S. 

g. Otras causas ¿Cuáles? 

 

• ______________

______________

___ 

 

DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 
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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 marqué el valor de cualificación que 

usted considera para la dimensión  

Si su respuesta anterior no 

corresponde al número 10, 

que es por supuesto la 

situación ideal o deseable, 

indique, a continuación, 

cuáles son las causas que le 

han impedido llegar a ella 

(favor marcar con X las 

opciones) 

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 

21. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos y procedimientos se definen como la 

secuencia de acciones o conjunto de 

a. HMCL Colombia S.A.S no 

tiene establecidos los 

procesos y procedimientos 
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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 HMCL Colombia S.A.S, 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 

                                                                   plenamente 

 

b. HMCL Colombia S.A.S no 

tiene documentados los 

procesos y procedimientos de 

acuerdo con las normas 

c. No conozco a que proceso de 

HMCL Colombia S.A.S 

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 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 

 

• ______________

______________

___ 
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f. Se da más importancia al 

cumplimiento de las normas 

que a la consecución de la 

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? 

 
DIMENSION 

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 marqué 

el valor de cualificación que 

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no 

corresponde al número 10, que 

es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las 

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 
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usted considera para la 

dimensión  

causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X 

las opciones) 

alcanzar la situación ideal o 

deseable 

23. SOLUCION 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. 

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 HMCL 

Colombia S.A.S, están por 

encima de cualquier interés 

individual o sectorial. 

 

• ____________________________

___ 

 

• ____________________________

___ 

 

• ____________________________

___ 
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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 

         No 

se                                        

       Se solucionan 

d. Cuando se busca solucionarlos, 

en general, una de las partes 

trata de imponerse sobre la otra. 

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? 
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    Solucionan                                

      satisfactoriamente 

 

 

 
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 

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 HMCL 

Colombia S.A.S 

c. Considero que HMCL Colombia 

S.A.S no se preocupa por 

mejorar el sentido de 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 
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la carta de presentación 

frente a sus colaboradores 

y el público. De esta 

identidad dependerá la 

imagen que nos formemos 

de HMCL Colombia S.A.S. 

23.1 ¿Considera que usted tiene 

una alta identidad e imagen 

de HMCL Colombia S.A.S? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nula

                                  

            Alta 

pertenencia de sus 

colaboradores. 

d. Considero que HMCL Colombia 

S.A.S no se preocupa por 

mejorar la imagen. 

e. Considero que la imagen 

externa que se tiene de HMCL 

Colombia S.A.S no ayuda a 

generar identidad en los 

colaboradores. 

f. Otras causas ¿Cuáles?  

DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 
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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 marqué 

el valor de cualificación que 

usted considera para la 

dimensión  

Si su respuesta anterior no 

corresponde al número 10, que 

es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las 

causas que le han impedido 

llegar a ella (favor marcar con X 

las opciones) 

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 

25. GRUPOS INFORMALES 

Los Grupos Informales se definen 

como las alianzas que no 

tienen una estructura formal 

ni están definidos por HMCL 

Colombia S.A.S, formados 

naturalmente por el entorno 

a. Creo que las relaciones 

personales no afectan las 

relaciones laborales. 

b. Creo que las actividades 

informales no me aportan a mi 

desarrollo personal. 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 
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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? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

No 

considero                            

                    Si considero 

c. Considero que los grupos 

informales generan conflictos 

que afectan el ambiente laboral. 

d. HMCL Colombia S.A.S no 

brinda los espacios necesarios 

para el desarrollo de este tipo 

de actividades 

e. Otras causas ¿Cuáles? 

 

• _____________________________

__ 
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26. TRABAJO EN EQUIPO 

Son grupos formales que se 

constituyen para atender 

las necesidades de HMCL 

Colombia S.A.S, en él se 

integran los colaboradores 

para lograr un propósito y 

unos objetivos. 

 

26.1 ¿HMCL Colombia S.A.S 

impulsa el trabajo en 

equipo para la consecución 

de sus objetivos 

estratégicos? 

a. HMCL Colombia S.A.S impulsa 

la conformación de equipos, 

pero no son efectivos. 

b. HMCL Colombia S.A.S no 

impulsa el trabajo en equipo, 

prefiere el trabajo individual y 

por áreas. 

c. Las personas de HMCL 

Colombia S.A.S no tienen una 

cultura que permita trabajar en 

equipo.  

d. Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

No lo 

impulsa                               

               Si lo impulsa 

           

DIMENSION 

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 marqué 

el valor de cualificación que 

CAUSAS 

Si su respuesta anterior no 

corresponde al número 10, que 

es por supuesto la situación 

ideal o deseable, indique, a 

continuación, cuáles son las 

causas que le han impedido 

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 
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usted considera para la 

dimensión  

llegar a ella (favor marcar con X 

las opciones) 

27. INFORMACION 

La información se refiere al 

conocimiento enviado o 

recibido sobre un hecho o 

circunstancia que acontece 

dentro de HMCL Colombia 

S.A.S. 

27.1 ¿Considera usted que las 

herramientas y elementos 

(internet, teléfonos, radios, 

carteleras, comunicados, 

etc.) que se utilizan para la 

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 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 

 

• _____________________________

__ 

 

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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transmisión de la 

información son efectivos? 

     

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

    No lo 

creo                                    

            Si lo creo 

             

entendible a todos los niveles 

de HMCL Colombia S.A.S. 

e. La distancia geográfica de las 

sedes dificulta el flujo adecuado 

y oportuno de la información. 

f. Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 


