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INTRODUCCIÓN  

 
 
La evaluación de clima organizacional la cual pretende conocer las percepciones de los 
colaboradores sobre su contexto laboral y todas las situaciones que se presentan en él, nos permite 
generar insumos para el desarrollo de planes de acción que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores. 
 
Para realizar la medición de clima organizacional se tuvieron en cuenta los siguientes sistemas y 
dimensiones: sistema individual, interpersonal y organizacional; y las dimensiones de liderazgo, 
compromiso y orientación al servicio, los cuales a su vez cuentan con unos factores que nos ayudan 
a estudiarlos a profundidad. 
 
Los resultados obtenidos les proporcionaran las principales herramientas para crecer como empresa 
y mejorar el clima de la misma, lo cual redundara en mejores resultados productivos y en el 
fortalecimiento de la cultura corporativa. 
 
A continuación mostraremos los resultados del estudio de clima organizacional realizado, las 
respectivas recomendaciones del mismo y el plan de trabajo sugerido. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

 

1.1 TIPO DE ENFOQUE 

 
El Clima Organizacional es el resultado de percepciones, interacciones y experiencias de cada 
trabajador frente a la empresa,  dicho resultado es el que orienta a la dirección para mantener, 
intervenir o modificar aspectos centrales derivados de estas percepciones.  
 
Para el presente estudio, se eligió la medida perceptiva de los atributos organizacionales. Éste es 
un enfoque integral que tiene en cuenta las características que son percibidas a propósito de una 
organización y/o de sus unidades (dependencias) y que pueden ser deducidas según la forma en la 
que la empresa actúa con sus miembros y con la sociedad. Éste fue el enfoque que se eligió en esta 
oportunidad por la naturaleza, características y objetivos de la organización, de común acuerdo con 
el equipo profesional asignado por la empresa para ejercer la supervisión del proceso.  
 
Desde esta perspectiva, el clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos 
(llámese liderazgo, comunicación e integración, medio ambiente físico, sistemas de reconocimientos 
e incentivos, etc), por lo que evaluando el clima organizacional se mide la forma como es percibida 
la Institución.  
 
Resulta de la mayor relevancia considerar que la fundamentación del enfoque elegido debía ser 
congruente con un instrumento de evaluación que se orientara en este sentido. Por ese motivo la 
aplicación del instrumento para evaluar el clima organizacional se fundamentó en el estudio de 
alternativas de escalas de medición suficientemente reconocidas que sirvieron de estructura para el 
desarrollo de un instrumento propio para la empresa TELECARIBE. 
 
El instrumento elegido para la presente medición enfatiza la percepción que tiene trabajador acerca 
de la estructura, la funcionalidad y el desarrollo de los procesos propios de la empresa, pero no 
como un fenómeno aislado sino como resultado a su vez de la manera como se dan las 
interrelaciones y se viven las experiencias cotidianas en el espíritu de este mismo colaborador.  
 
 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la encuesta es contar con la percepción sobre el clima organizacional para tener un 
diagnóstico que permita realizar acciones encaminadas a optimizar el funcionamiento de la empresa 
en términos del manejo de las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, liderazgo, 
satisfacción de los trabajadores y compromiso de las diferentes áreas con los lineamientos y valores 
establecidos. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar las fortalezas y oportunidades de mejora relacionadas con los factores del instrumento 

aplicado. 
 

 Identificar y categorizar las percepciones de los colaboradores frente al clima organizacional de 
la empresa. 
 

 Evaluar los diferentes microclimas para identificar prioridades de intervención. 
 
 

 

1.4 ALCANCE 
Proponer planes de acción que permitan fortalecer el clima organizacional según los resultados 
obtenidos en la medición. 
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CAPITULO 2. INSTRUMENTO EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

En este capítulo mostraremos los factores que se tuvieron en cuenta para realizar la evaluación de 
clima organizacional,  como se aplicó y se llegó a los resultados obtenidos. 
 

2.1 INSTRUMENTO MEDICIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Para efectos del presente estudio entenderemos al clima organizacional como las 
percepciones, creencias y conductas que se generan al interior de la organización frente a 
aspectos como la interacción, comunicación entre los colaboradores, su nivel de 
satisfacción, compromiso y la  interacción con los líderes, así como las condiciones 
ambientales que rodean el quehacer del trabajador. Estos factores posibilitan  u 
obstaculizan un ambiente laboral propicio para el cumplimiento de las metas y crecimiento 
de la empresa.  
 
 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

ESTRUCTURA DE LAS VARIABLES A ANALIZAR 

 
 
Gráfica 1. Estructura de las variables a analizar 
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2.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

• SISTEMA INDIVIDUAL: 
 

Satisfacción de los colaboradores: Hace referencia a la autosatisfacción de los colaboradores en el logro de 
sus metas y objetivos en el trabajo, así como la consideración de que el cargo que desempeñan se ajusta a sus 
estudios, habilidades y experiencia. 
 
Autonomía en el trabajo: Mide la sensación de independencia de los colaboradores en el desarrollo de su 
trabajo. Incluye qué tan capaces se sienten de elegir la forma más conveniente para desarrollar sus funciones. 
 
Intención de rotación: Es la intencionalidad del colaborador de renunciar al empleo actual por diversos 
motivos.  
  

• SISTEMA INTERPERSONAL: 
 

Relaciones interpersonales: Percepción de los colaboradores de la interacción con los compañeros. Incluye el 
grado de confianza, la sensación de una convivencia agradable en los espacios laborales y el trabajo en equipo. 
 
Cohesión y apoyo entre los colaboradores: Se trata del compromiso y la comunicación que existe entre los 
miembros de la organización, así como la sensación de solidaridad y apoyo por parte de los compañeros en el 
desarrollo del trabajo. 
 

• SISTEMA ORGANIZACIONAL: 
 
Comunicación organizacional: Hace referencia al manejo de los canales de comunicación formales e 
informales de una manera asertiva entre compañeros, jefes y subalternos. Así como la posibilidad de compartir 
la información necesaria a los colaboradores sobre los principios de la organización y el desempeño de los 
mismos.  
 
Beneficios y recompensas: Percepción de los colaboradores frente a la retribución por el desarrollo del trabajo, 
a través de estrategias como incrementos salariales, incentivos, bonificaciones y motivaciones en general, que 
hagan sentir satisfecho al trabajador por la labor desempeñada. 
 
Motivación y esfuerzo: Hace referencia a las estrategias de motivación diferentes a las económicas que emplea 
la organización para que el colaborador se esfuerce lo máximo en el desarrollo de sus funciones y se sienta 
responsable en la calidad de su trabajo. Como ejemplo de estas estrategias tenemos el apoyo de capacitaciones, 
el liderazgo efectivo, el acompañamiento, la retroalimentación asertiva y  el reconocimiento de los logros de 
los colaboradores, así como la visión de crecimiento y desarrollo que brinda la empresa y como la 
automotivación  de los colaboradores.   
 
Condiciones ambientales: Percepción de los colaboradores sobre un ambiente laboral agradable con 
condiciones relacionales y físicas satisfactorias. 
 
Salud y seguridad en el trabajo: Percepción de los colaboradores en cuanto a la  salud y seguridad  en la 
empresa y su puesto de trabajo. 
 
 

• DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 
 

Habilidades conceptuales: Conocimiento a profundidad de la organización y de las tareas a fin de estar en 
condición de apoyar y liderar con eficacia al personal. 
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Empoderamiento: Fomentar y facilitar que los colaboradores participen en la identificación y solución de 
problemas, así como en la determinación de cuándo y cómo llevar a cabo las tareas de trabajo. 
 
Planeación organizacional: Hace referencia a la capacidad de los líderes y directivos de realizar una adecuada 
planeación para que se cumplan los objetivos organizacionales. El líder debe esmerarse por promover la 
capacidad de planeación en sus colaboradores. Tambien hace referencia al esfuerzo que realiza el colaborador 
por cumplir los objetivos y metas propuestas tanto para su cargo como para conseguir los objetivos 
organizacionales. 
 
Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal: Hace referencia al interés y preocupación del líder por el 
crecimiento y desarrollo laboral y profesional de los colaboradores. El líder debe esmerarse por guiar, apoyar 
y asesorar a sus subordinados. 
 
Preocupación por la calidad de las condiciones laborales de los subordinados: Preocupación del líder 
porque las condiciones de trabajo de los colaboradores sean las indicadas. Esto incluye variables como contar 
con un puesto de trabajo adecuado, contar con los implementos de seguridad necesarios y evitar el exceso en 
la cantidad de trabajo asignado. 
 
Trato hacia los colaboradores: Es la percepción que tiene el colaborador del trato hacia y sus compañeros de 
las directivas de la organización y su jefe inmediato. 
 

• DIMENSIÓN DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL: 
 
Compromiso afectivo: Examina el sentido de pertenencia y el nivel de identificación del colaborador con los 
valores y filosofía de la organización. 
 
Compromiso normativo: Hace referencia a la capacidad de discernir de los colaboradores entre lo correcto y 
lo incorrecto, lo conveniente y lo inconveniente para la organización basados en su moralidad. Incluye la 
apropiación y el cumplimiento de las normas de la organización. 
 

• DIMENSIÓN ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
 

Compromiso con el cliente: Hace referencia a la identificación de las necesidades del cliente tanto interno 
como externo, así como la capacidad de resolver oportunamente sus inquietudes. 
 
Cultura de servicio: Hace referencia a los valores, las creencias, las costumbres, los hábitos, los protocolos y 
la filosofía que se fomenta en la organización, encaminados a la promoción del servicio, colaboración y 
altruismo con el cliente interno y externo. 
 
 
1.3 ENCUESTA 

 

En la encuesta que se sube al sistema no van los nombres de los sistemas, dimensiones ni los factores. Y la 
numeración va de 1 a 69 que es total de ítems, de los cuales 4 son factores demograficos y tres son preguntas 
abiertas. 
 

El tipo de respuesta que se va a manejar para los items es: 
Siempre – Casi Siempre – Algunas veces – Casi nunca – Nunca 

 
Enunciado Telecaribe 
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Por favor, lea atentamente cada uno de los ítems que se presentan a continuación y asigne a cada uno de ellos 
la calificación que más se ajuste a su percepción en éste último año, de acuerdo con las respuestas que le 
proponemos: Siempre - Casi siempre - Algunas veces - Casi nunca - Nunca. Al final encontrara tres preguntas 
abiertas en las cuales puede colocar sus comentarios al respecto. 
 
Preguntas demográficas 
 

1. Escolaridad: 
Bachiller  -  Técnico -  Tecnólogo  -  Profesional  -  Posgrado 
 

2. Estado civil: 
Soltero(a)  -  Casado(a) -  Unión Libre  -  Divorciado(a)  -  Viudo(a) 
 

3. Edad: 
18 a 25 años  -  26 a 35 años -  36 a 45 años  -  46 a 55 años  -  55 años en adelante 
 

4. Sexo: 
Masculino  -  Femenino  

 
 

• SISTEMA INDIVIDUAL 
 

Factor 1 Satisfacción de los colaboradores. 
1. En términos generales, me siento satisfecho en la compañía.  
2. Considero que el cargo que desempeño se ajusta a mis estudios, habilidades y experiencia. 
3. Posee fuertes vínculos de confianza con su líder o jefe inmediato. 
4. Las normas y políticas establecidas son consideradas por usted flexibles. 

 
 

Factor 2. Autonomía en el trabajo. 
1. Se nos brinda la oportunidad de proponer la forma para solucionar los problemas que se nos presentan 

en el día a día. 
2. Confían	sus	compañeros	y	jefe	inmediato	totalmente	en	las	responsabilidades	que	impliquen	

toma	de	decisiones,	creatividad,	gestión,	comunicación,	generación	de	procesos.		
 

 
Factor 3. Intención de rotación. 

1. En el momento me encuentro buscando opciones para cambiar de empleo. 
2. Siento que debería estar ubicado en otro cargo más acorde con mis conocimientos y habilidades.  

 
 

• SISTEMA INTERPERSONAL 
 

Factor 4. Relaciones Interpersonales. 
1. En mi área se promueve la comunicación y el respeto en las relaciones con otros colaboradores. 
2. En la organización todas las personas son tratadas con respeto independiente del cargo. 
3. La comunicación de mis compañeros hacia mi es fluida, respetuosa y de cordialidad. 
4. Observa	el	derecho	de	igualdad	entre	contratistas	y	personal	de	planta.	
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Factor 5. Cohesión y apoyo entre los colaboradores. 
1. Siento que en mi grupo de trabajo colaboramos con otras personas pertenecientes a nuestra área de 

trabajo. 
2. En mi grupo de trabajo se coopera con personas de otras áreas de la organización. 
3. La	concepción	que	tengo	de	mis	compañeros	es	positiva	en	general	
4. La	 dinámica	 de	 trabajo	 de	 mis	 compañeros	 de	 equipo	 fortalece	 mis	 funciones	 y	 tarea	

permanentemente.	
 

 
• SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 
Factor 6. Comunicación organizacional. 

1. En la organización existen canales de comunicación formales e informales para dar a conocer los temas 
importantes relacionados con mi trabajo. 

2. Tengo una adecuada retroalimentación del desempeño de mi trabajo. 
3. Me dieron a conocer cuando ingrese las políticas, misión, valores y estructura de la organización. 

 
 

Factor 7. Beneficios y recompensas. 
1. Siento que la organización realiza actividades de bienestar que influyen positivamente en mi 

desempeño. 
2. Siento que la remuneración que recibo por el cargo que desempeño se ajusta a la ofertada en el mercado. 
3. Mi	remuneración	actual	se	encuentra	en	concordancia	con	las	funciones	que	desempeño.	
4. Tengo	actualmente	otras	fuentes	de	ingreso	alternas.	

 
 

Factor 8.Motivación y esfuerzo. 
1. Me siento motivado para realizar mis actividades y cumplir los objetivos. 
2. Me siento motivado todos los días para ir a trabajar. 

 
Factor 9. Condiciones ambientales y físicas. 

1. Mi puesto de trabajo me resulta cómodo. 
2. Cuento con suficiente iluminación en mi sitio de trabajo. 
3. La temperatura es adecuada en mi sitio de trabajo. 
4. El nivel de ruido es soportable y no interfiere con mis actividades. 

 
Factor 10. Salud y seguridad en el trabajo. 

1. Me han dado a conocer la politica de salud y seguridad en el trabajo. 
2. En la empresa se vive una cultura de seguridad en el trabajo. 
3. Si mi trabajo lo requiere la empresa me suministra los elementos de seguridad y protección personal. 
4. Si mi labor lo requiere utilizo los implementos de seguridad. 
5. La	seguridad	en	el	colaborador	es	objeto	de	atención	constante	por	parte	de	la	administración.	

 
 

• DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 
 

Factor 11. Habilidades conceptuales. 
1. Mi jefe puede decirme si estoy haciendo algo mal porque tiene el conocimiento de mis actividades. 
2. Mi jefe es capaz de resolver problemas que se presenten en el día a día. 

 
Factor 12. Empoderamiento. 

1. Siento que tengo la confianza y respaldo de mi jefe para desarrollar a cabalidad mis actividades. 
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2. En momentos críticos que se presentan en mi labor mi jefe me apoya para que yo tome las mejores 
decisiones. 

 
Factor 13. Planeación organizacional. 

1. Considero que los directivos de la organización realizan una adecuada planeación para que se cumplan 
los objetivos de la compañía. 

2. Considero que mi jefe planea adecuadamente el trabajo y nos orienta para que también lo hagamos. 
 

Factor 14. Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal. 
1. Las  capacitaciones que recibo en mi área  de trabajo son suficientes. 
2. La empresa se preocupa por promover capacitaciones que aporten para el desarrollo de mis funciones. 
3. Considero que la organización da la oportunidad a sus colaboradores de crecer laboralmente (estudiar, 

crecer de cargo). 
4. La empresa se encarga de mantenernos al tanto según nuestros cargos de las nuevas tecnologias 

existentes en el mercado. 
5. Cuando se adquiere nueva tecnologia y esta tiene que ver con mis funciones o mi área recibo la 

capacitación acorde para poder manejar los nuevos equipos. 
 

Factor 15. Preocupación por la calidad de las condiciones laborales de los subordinados. 
1. Considero que mi jefe se preocupa por que mi puesto o lugar de trabajo cumpla con las condiciones 

mínimas para que pueda trabajar cómodamente. 
2. Considero que mi jefe me asigna la cantidad de trabajo ideal para el desarrollo de mis funciones. 

 
Factor 16. Trato hacia los colaboradores 

1. Las directivas de la organización promueven el buen trato hacia los colaboradores. 
2. Mi jefe inmediato me trata con cordialidad y respeto. 
3. En caso de cometer algún error en mi labor siento que se lo puedo comentar a mi jefe sin temor. 
4. Mi jefe inmediato conserva el respeto hacia las personas incluso en situaciones de estrés. 

 
 

• DIMENSIÓN DE COMPROMISO 
 

Factor 17. Compromiso afectivo. 
1. Me siento orgulloso de trabajar en la empresa. 
2. Considero que mis compañeros se sienten orgullosos de trabajar en esta empresa. 
3. Siento que en mi área queremos y estamos comprometidos con la empresa. 

 
Factor 18. Compromiso normativo. 

1. Considero que las normas de la empresa tienen una razón válida para mí. 
2. Considero que mis compañeros cumplen las normas de la empresa. 

 
 

• DIMENSIÓN ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
 
Factor 19. Compromiso con el cliente. 

1. Tanto los clientes internos como externos se sienten satisfechos con mi servicio. 
2. Considero que mis compañeros de trabajo se esmeran por atender a los clientes internos y/o externos 

adecuada y oportunamente. 
3. Contamos con las herramientas necesarias para dar solución a las inquietudes de los clientes tanto 

internos como externos. 
 

Factor 20. Cultura de servicio. 



 14 

1. En la empresa se promueve el servicio  y la solidaridad tanto con  los compañeros de trabajo como con 
los clientes internos y/o externos. 

2. Sabemos que todos los clientes son vitales para nuestra organización. 
3. Considero que mis compañeros promueven y aplican las politicas de servicio de la empresa. 

 
PREGUNTAS ABIERTAS: 
 

1. Acorde	a	los	procesos	que	se	observan	actualmente,	como	observa	el	futuro	del	Canal.	
2. Conforme	 a	 la	 experiencia	 laboral	 y	 de	 generación	 y	 desarrollo	 de	 competencias	 como	

observa	el	canal	actualmente.	
3. Acorde	 a	 su	 trayectoria	 laboral	 dentro	 del	 canal,	 que	 cambios	 generaría	 a	 nivel	 talento	

humano,	procedimientos,	servicios,	que	generen	aportes	significativos	para	el	mismo.	
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CAPITULO 3. FICHA TÉCNICA Y DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

En este capítulo mostramos los resultados de los factores y cada uno de los ítems del total de la 
organización: 
 
 

3.1 FICHA TÉCNICA 
Empresa que realiza la encuesta:  Gestionamos Consultores Empresariales S.A.S. 
Empresa encuestada:  TELECARIBE 
Tamaño de la muestra:    97 personas 
Encuestas realizadas:   48 
Encuestas no realizadas:   49 
Porcentaje de participación:   49% 
Período de la aplicación:  1 –nov – 2019 al 20- dic - 2019 
 

 

 

 

Gráfica 2. Aplicación de encuestas 

 

 

  

3.2 DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

 

51%49%

Aplicación	de	Encuestas

Encuestas	no	realizadas

Encuestas	realizadas
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Gráfica 3. Género 

Género 
Femenino 20 
Masculino 28 

Tabla 1. Género 
 
La población masculina es del 58% y la femenina corresponde al 42%. 
 
 
	

 

Gráfica 4. Escolaridad 

 
 

42%
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Escolaridad 
Bachiller 0 
Técnico 8 
Tecnólogo 6 
Profesional 19 
Posgrado 15 

Tabla 2. Escolaridad 
 
 
El nivel de escolaridad que predomina en la población es el de profesional con el 40%, seguido de 
posgrado con el 31%, y el menor porcentaje es Bachiller con 0%. 
 
 
 

 

Gráfica 5. Estado civil 

Estado Civil 
Casado(a) 23 
Divorciado(a) 4 
Soltero(a) 15 
Unión Libre 6 
Viudo 0 

Tabla 3. Estado Civil 
 
 
El 48% de la población son casados, seguidos del 31% que son solteros, el 13% se encuentran en 
unión libre,  mientras que el 7% de la población son divorciados y el 0% son viudos. Al unificar la 
población de casados y de unión libre se podría interpretar que el 61% de la población se encuentra 

48%

8%

31%

13% 0%

Estado	civil

Casado(a)

Divorciado(a)

Soltero(a)

Unión	Libre

Viudo
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bajo una modalidad de convivencia en pareja.  
 
 

 

Gráfica 6. Rango de edades 

 
RANDO DE EDADES 

DE 18 A 25 AÑOS 1 
DE 26 A 35 AÑOS 12 
DE 36 A 45 AÑOS 10 
DE 46 A 55 AÑOS 16 
DE 56 AÑOS EN ADELANTE 9 

Tabla 4. Rango de Edades 
 
 
El rango predominante en edades es el comprendido entre 46 a 55 años con el 33% del total de la 
población, seguido del 25% con edades comprendidas entre 26 a 35 años, el 21%  de la población 
se encuentran en el rango de edad de  36  a 45 años, el 19% de la población tiene de 55 años en 
adelante y el 2% de la población tiene de 18 a 25 años.  Lo cual implica que la mayoría de las 
personas se encuentran en un periodo generacional  en el que ya cuentan con un proyecto de vida 
estructurado.  

 
 
 
 

2%

25%

21%33%

19%

Rango	de	edades

DE	18	A	25	AÑOS

DE	26	A	35	AÑOS

DE	36	A	45	AÑOS

DE	46	A	55	AÑOS

DE	56	AÑOS	EN	ADELANTE
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CAPITULO 4 . RESULTADOS GENERALES 

 
En este capítulo mostraremos los resultados generales de la entidad en cada una de sus dimensiones, 
sistemas y factores también el estado general según la población que la aplico. 
 
Cantidad de personas programadas: 97 
Cantidad de personas encuestadas: 48 
Porcentaje de aplicación: 49% 
 
Para sacar los resultados se tuvieron en cuenta los siguientes puntajes de las respuestas: 
 
La escala utilizada es la escala de LIKERT. 
 
Puntaje de las respuestas de Si y No 
 

RESPUESTA PUNTOS 

SI 4 

ALGUNAS VECES 2 

NO 0 

 
Puntaje de las respuestas de las preguntas de la 3 a la 55 excepto las preguntas 12 
 
 

RESPUESTA PUNTOS 

SIEMPRE 4 

CASI SIEMPRE 3 

ALGUNAS VECES 2 

CASI NUNCA 1 

NUNCA 0 
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Puntaje de las respuestas de las preguntas 12 
 

RESPUESTA PUNTOS 

SIEMPRE 0 

CASI SIEMPRE 1 

ALGUNAS VECES 2 

CASI NUNCA 3 

NUNCA 4 

 
Para sacar los resultados de este capítulo se sumaron los puntajes obtenidos según la respuesta, se 
promediaron y se muestran en porcentaje. 
 
 

Proceso de Obtención de los Resultados 

 

 
Gráfica 7. Proceso de obtención de los resultados 

Cuarto	Paso:	Semaforización

Se	compara	el	resultado	obtenido	con	el	semafóro	o	indicadores	establecidos

Tercer	Paso:	Obtención	del	porcentaje

El	promedio	se	lleva	a	porcentaje

Segundo	Paso:	Obtención	promedio

Se	calcula	el	promedio	

Primer	Paso:	Obtención	de	la	sumatoria

Se	suman	los	puntajes	obtenidos	en	cada	item
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Formulación 

 

 

 

 

 
Gráfica 8. Formulación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso	1.

Paso	2.

Paso	3.

Paso	4.

P 

Donde	S	es	la	sumatoria	y	P	
es	el	puntaje	obtenido	según		
la	respuesta 

R	=S	/	N	/	
n	 

Donde	R	es	el	resultado,	N	es	
el	número	de	items	y	n	es	el	
número	de	personas 

S	= 

%=	R/4	*100 
Donde	%	es	el	resultado	en	
porcentaje	y	4	es	el	puntaje	más	
alto	de	las	respuestas	por	ítem 

El	porcentaje	obtenido	se	ubica	según	
la	escala	del	indicador	(semafóro) 
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4.1 INDICADORES 
 

Indicador de participación:  Número de personas que participaron/ el total de personas *100 
 
Cantidad de personas programadas: 96 
Cantidad de personas encuestadas: 48 
Porcentaje de aplicación: 49% 
 

 

Indicadores de resultado: 

 

Para facilitar el análisis de los resultados generales se manejan unos indicadores tipo “semáforo” los cuales 
muestran según el color si es una fortaleza una oportunidad de mejora o una debilidad, dichos indicadores 
los describimos a continuación: 
 
 

 
Gráfica 9. Indicadores 

 
 
 

4.2 RESULTADO GENERAL 
 

RESULTADO GENERAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL PUNTAJE OBTENIDO INDICADOR 

TELECARIBE 2019 80% 
 

Fortaleza 
Tabla 10. Estado general  
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El resultado general hace referencia al promedio total de los puntajes obtenidos de todas las personas que 
participaron de todos los ítems o preguntas de la encuesta, aquí se agrupan todos los factores de los sistemas 
y dimensiones planteados en el instrumento. 
 
El resultado obtenido que es del 80% según el indicador establecido de resultado (semáforo) es una fortaleza 
para la TELECARIBE según la percepción de los trabajadores.  

 
 
Gráfica 10. Resultado General Clima Organizacional  
 

 

 

4.3 RESULTADOS SISTEMAS Y DIMENSIONES 
A continuación mostraremos los resultados de los 3 sistemas y las 3 dimensiones en las cuales se agruparon 
los factores. 
 
 

SISTEMAS Y DIMENSIONES PUNTAJE OBTENIDO SEMÁFORO INDICADOR 

Sistema Individual 76% 

 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

Sistema Interpersonal 84% 
  

FORTALEZA 

Sistema Organizacional 79% 

 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 
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Dimensión de Liderazgo 79% 

  

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

Dimensión Compromiso Organizacional 89% 

  

FORTALEZA 

Dimensión Orientación al Servicio 86% 

  

FORTALEZA 

Tabla 11. Resultados Sistemas y Dimensiones 
 
 
 

• Sistema individual: Se presenta un grado de satisfacción del 76% en la satisfacción con el 
trabajo, la autonomía en el trabajo y las intenciones de rotación. Se trata de un sistema que 
cuenta con una oportunidad de mejora.  
 

• Sistema interpersonal:  Se presenta un nivel de satisfacción del 84% en factores como el 
manejo de las relaciones humanas, la forma en que se resuleven los conflictos y el logro de 
la sincronización para el trabajo en equipo. Este sistema es visto como una fortaleza para los 
trabajadores.  

 
• Sistema Organizacional: Se presenta un nivel de satisfacción  del 79% en factores como la 

comunicación, el nivel de satisfacción frente a aspectos de beneficios y recompensas, la 
motivación y el reconocimiento del esfuerzo de los colaboradores, así como las condiciones 
de confort en el puesto de trabajo. Este sistema es considerado por los colaboradores como 
una oportunidad de mejora.  
 

• Dimensión de liderazgo: Se presenta un nivel de satisfacción del 79% en factores como las 
habilidades conceptuales del líder, su empoderamiento, la forma en que se realiza la 
planeación en la organización, el apoyo por el crecimiento del personal, así como el trato 
hacia los colaboradores.  Dicha diemensión es percibida por los colaboradores como una 
oportunidad de mejora.  
 
 

• Dimensión compromiso organizacional: Se presenta un nivel de satisfacción del 89% en la 
identidad y compromiso en aspectos como el sentido de pertenencia y la identificación de los 
colaboradores con los valores y filosofía de la entidad. Se trata de una dimensión fortalecida 
para los colaboradores.  
 

• Dimensión orientación al servicio: Se presenta un nivel de satisfacción del 86% en la cultura 
de servicio y compromiso con el cliente. Se trata de una dimensión fortalecida para los 
colaboradores.  
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4.4 RESULTADOS FACTORES 

 
A continuación, mostraremos los resultados de todos los factores analizados en la encuesta de clima 
organizacional, en la siguiente tabla podremos observar si dichos factores son Fortalezas, 
Oportunidades de Mejora o Debilidades. 
 
 

RESULTADOS FACTORES 

Compromiso afectivo. 91% Fortaleza 
Cohesión y apoyo entre los colaboradores. 87% Fortaleza 
Trato hacia los colaboradores- 86% Fortaleza 
Motivación y esfuerzo. 86% Fortaleza 

Habilidades conceptuales. 

86% 

Fortaleza 
Cultura de servicio. 86% Fortaleza 
Compromiso normativo. 86% Fortaleza 
Compromiso con el cliente. 86% Fortaleza 
Empoderamiento. 85% Fortaleza 
Autonomía en el trabajo- 83% Fortaleza 
Condiciones ambientales y físicas. 82% Fortaleza 
Satisfacción de los colaboradores. 81% Fortaleza 
Relaciones Interpersonales- 81% Fortaleza 
Preocupación por la calidad de las condiciones 
laborales de los subordinados. 

77% 
Oportunidad de Mejora 

Comunicación Organizacional- 76% Oportunidad de Mejora 
Salud y seguridad en el trabajo- 75% Oportunidad de Mejora 
Planeación Organizacional- 74% Oportunidad de Mejora 
Beneficios y recompensas- 73% Oportunidad de Mejora 
Intención de rotación. 64% Oportunidad de Mejora 
Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal- 64% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 12. Resultados Factores 
 

 
• Compromiso afectivo: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 91% en 

el sentido de pertenencia de los colaboradores con la empresa. Existe la percepción de que 
se trata de un factor fortalecido.  
 

• Cohesión y apoyo entre los colaboradores: Se presenta un nivel de satisfacción de los 
colaboradores del 87% frente a la percepción de trabajo tanto al interior de sus áreas como 
en la comunicación con otras áreas. Los colaboradores consideran que se trata de un factor 
con oportunidad de mejora.  
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• Trato hacia los colaboradores: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 
86% en la percepción del buen trato por parte de los directivos y los jefes inmediatos hacia 
los colaboradores, incluso en situaciones de tensión. Se trata de un aspecto fortalecido para 
los colaboradores.  

 
• Motivación y esfuerzo: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 86% en 

cuanto a la motivación de los colaboradores para realizar sus actividades laborales, así como 
el interés de la empresa por promover capacitaciones que aporten al crecimiento laboral de 
los colaboradores.   Los colaboradores perciben a este factor con opción de mejora. 

 
• Habilidades conceptuales: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 86% 

frente a la percepción de que su jefe cuenta con las habilidades necesarias para ejercer 
adecuadamente su cargo. Para los colaboradores se trata de un factor fortalecido.  
 

• Cultura del servicio: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 86% en la 
percepción de que los clientes o usuarios son vitales para la organización y que en la misma 
se promueve el servicio y la solidaridad entre compañeros y con los usuarios. Los 
colaboradores consideran que se trata de un factor fortalecido.  
 

• Compromiso normativo: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 86% 
en aspectos como la alineación de las normas de la organización con sus valores personales, 
así como la aceptación del esquema de valores de la empresa. Para los colaboradores se 
trata de un factor fortalecido.  
 

• Compromiso con el cliente: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 
86% en aspectos como el contar con las herramientas necesarias para atender las 
inquietudes de los clientes o usuarios, así como el compromiso de los colaboradores con un 
adecuado servicio. Se trata de un factor fortalecido.  
 

• Empoderamiento: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 85% frente 
a la percepción del empoderamiento del jefe para apoyar las tareas de los colaboradores. 
Para los colaboradores se trata de un factor fortalecido. 
 

• Autonomía en el trabajo:  Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 83% 
en cuanto a la percepción de la autonomía de los colaboradores para resolver los problemas 
cotidianos. Los colaboradores consideran que se trata de un factor fortalecido. 

 
• Condiciones ambientales y físicas: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores 

del 82% frente a aspectos como el confort en el puesto de trabajo. Los colaboradores cuentan 
con la percepción de que se trata de un factor con fortalecido.  
 
 

• Satisfacción de los colaboradores: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores 
del 81% en aspectos como el nivel de satisfacción general en la organización, así como la 
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consideración de que su cargo se ajusta a su experticia y experiencia. Los colaboradores 
manejan la percepción de que se trata de un aspecto fortalecido.  
 

• Relaciones interpersonales: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 
81% en la percepción del manejo adecuado de las relaciones interpersonales. Los 
colaboradores cuentan con la percepción de que se trata de un aspecto fortalecido.  

 
• Preocupación por la calidad de las condiciones laborales de los subordinados: Se presenta 

un nivel de satisfacción de los colaboradores del 77% frente a la percepción de los 
colaboradores de que los jefes se preocupan por que puedan trabajar cómodamente  sin 
exceder la cantidad de trabajo. Es considerado un factor con opción de mejora.  

 
• Comunicación organizacional: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 

76% en la percepción de que en la organización existen canales de comunicación formales 
e informales para transmitir la información importante, así como la información sobre el 
desempeño de los colaboradores y la transmisión de la filosofía corporativa. Los 
colaboradores consideran que se trata de un factor con opción de mejora.  

 
• Planeación organizacional: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 

75% en la percepción de los colaboradores que tanto los jefes inmediatos como los directivos 
de la empresa realizan una adecuada planeación de la dinámica organizacional. Los 
colaboradores consideran que se trata de un factor con oportunidad de mejora. 
 

• Beneficios y recompensas: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 
73% tanto en la conformidad con la remuneración como en aspectos de salario emocional. 
Se trata de un aspecto con opción de mejora.  

 
• Intención de rotación: Se presenta un nivel de satisfacción de los colaboradores del 64% 

frente a la alternativa de los colaboradores de cambiar de empleo. Se trata un factor con 
opción de mejora.  

 
• Apoyo del crecimiento y del desarrollo del personal: Se presenta un nivel de satisfacción de 

los colaboradores del 64% frente a la promoción de capacitaciones para cualificar al 
personal. Se trata de un factor con opción de mejora. 
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Gráfica 11. Resultados Factores 
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CAPITULO 5 . RESULTADOS COMPARATIVOS POR TIPO DE CONTRATO 

5.1 COMPARATIVOS POR TIPO DE CONTRATO 

 

RESULTADOS GENERALES POR ÁREA 

TIPODE CONTRATO RESULTADO ESTADO 

PLANTA 78% Oportunidad de Mejora 
CONTRATISTAS 83% Fortaleza 
 
En general podemos observar que de las personas que realizaron la encuesta existe un mejor clima 
en los contratistas con respectos al personal de planta, a continuación, se muestran los resultados 
por tipo de contrato por cada factor lo cual especifica cuales son los factores que más impactan 
según el tipo de contrato. 

5.2 SISTEMA INDIVIDUAL 

 

5.2.1 Factor Satisfacción de los colaboradores 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Satisfacción de los colaboradores. CONTRATISTAS 83% Fortaleza 
PLANTA  80% Fortaleza 

 Tabla 13. Factor Satisfacción de los colaboradores.  
 
 
 

5.2.2 Factor Autonomía en el trabajo 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Autonomía en el trabajo- CONTRATISTAS 88% Fortaleza 
PLANTA  81% Fortaleza 

 Tabla 14. Factor Autonomía en el trabajo 
 
 
 

5.2.3 Factor Intención de rotación 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Intención de rotación. PLANTA  61% Oportunidad de Mejora 
CONTRATISTAS 69% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 15. Factor Intención de rotación 
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5.3 SISTEMA INTERPERSONAL 

 

5.3.1 Factor Relaciones interpersonales 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Relaciones Interpersonales- CONTRATISTAS 83% Fortaleza 
PLANTA  80% Fortaleza 

 Tabla 17. Relaciones interpersonales 
 
 
 

5.3.2 Factor Cohesión y apoyo entre los colaboradores 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Cohesión y apoyo entre los 
colaboradores. 

CONTRATISTAS 88% Fortaleza 
PLANTA  87% Fortaleza 

 Tabla 18. Factor cohesión y apoyo entre los colaboradores 
 
 
 

5.4 SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

5.4.1 Factor Comunicación organizacional 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Comunicación Organizacional- PLANTA  77% Oportunidad de Mejora 
CONTRATISTAS 72% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 19. Factor comunicación organizacional 
 
 

5.4.2 Factor Beneficios y recompensas 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Beneficios y recompensas- 
CONTRATISTAS 65% Oportunidad de Mejora 
PLANTA  50% Debilidad 

 Tabla 20. Factor Beneficios y recompensas 
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5.4.3 Factor Motivación y esfuerzo 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Motivación y esfuerzo. CONTRATISTAS 91% Fortaleza 
PLANTA  84% Fortaleza 

 Tabla 21. Factor Motivación y esfuerzo 
 
 

5.4.4 Factor Condiciones ambientales y físicas 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Condiciones ambientales y físicas. PLANTA  82% Fortaleza 
CONTRATISTAS 81% Fortaleza 

 Tabla 22. Factor Condiciones ambientales y físicas 
 
 
 
 

5.4.5 Factor Salud y Seguridad en el trabajo 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Salud y seguridad en el trabajo- 
CONTRATISTAS 77% Oportunidad de Mejora 
PLANTA  74% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 22. Factor Salud y seguridad en el trabajo 
 
 
 
  
 
 
5.5 DIMENSION DE LIDERAZGO 
 

5.5.1 Factor Habilidades conceptuales 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Habilidades conceptuales. 
CONTRATISTAS 88% Fortaleza 
PLANTA  85% Fortaleza 

 Tabla 23. Factor Habilidades conceptuales 
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5.5.2 Factor Empoderamiento 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Empoderamiento. CONTRATISTAS 93% Fortaleza 
PLANTA  82% Fortaleza 

 Tabla 24. Factor Empoderamiento 
 
 
 
 
 

5.5.3 Factor Planeación organizacional 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Planeación Organizacional- CONTRATISTAS 80% Fortaleza 
PLANTA  71% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 25. Factor Planeación organizacional 
 
 
 
 

5.5.4  Factor Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Apoyo del crecimiento y desarrollo del 
personal- 

CONTRATISTAS 73% Oportunidad de Mejora 
PLANTA  60% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 26. Factor Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal 
 
 
 
 

5.5.5  Factor Preocupación por la calidad y las condiciones laborales de los subordinados 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Preocupación por la calidad de las 
condiciones laborales de los 

subordinados. 

CONTRATISTAS 85% Fortaleza 

PLANTA  
73% 

Oportunidad de Mejora 
 Tabla 27. Factor Preocupación por la calidad de las condiciones laborales de los subordinados 
 
 
 

5.5.6  Factor Trato hacia los colaboradores 
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FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Trato hacia los colaboradores- 
CONTRATISTAS 91% Fortaleza 
PLANTA  84% Fortaleza 

 Tabla 28. Factor Trato hacia los colaboradores 
 
 
 
 

5.6 DIMENSION COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

5.6.1 Factor Compromiso afectivo 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Compromiso afectivo. 
CONTRATISTAS 92% Fortaleza 
PLANTA  91% Fortaleza 

 Tabla 29. Factor Compromiso afectivo 
 
 
 

5.6.2 Factor Compromiso normativo 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Compromiso normativo. 
CONTRATISTAS 87% Fortaleza 
PLANTA  86% Fortaleza 

 Tabla 30. Factor Compromiso normativo 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 DIMENSION COMPROMISO CON EL CLIENTE 

5.7.1 Factor Cultura de Servicio 
 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Cultura de servicio. 
CONTRATISTAS 90% Fortaleza 
PLANTA  85% Fortaleza 

 Tabla 29. Factor Cultura de Servicio 
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5.7.2 Factor Compromiso con el cliente 

FACTOR 
TIPO DE 

CONTRATO 
RESULTADO ESTADO 

Compromiso con el cliente. 
CONTRATISTAS 88% Fortaleza 
PLANTA  85% Fortaleza 

 Tabla 30. Factor Compromiso con el cliente 
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CAPITULO 6 . RESULTADOS COMPARATIVOS POR ÁREAS 

6.1 COMPARATIVOS POR ÁREAS 

RESULTADOS GENERALES POR ÁREA 

ÁREA RESULTADO ESTADO 

COMERCIAL Y FINANCIERA 91% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 91% Fortaleza 
PROGRAMACION 87% Fortaleza 
GERENCIA 85% Fortaleza 
PRODUCCION 82% Fortaleza 
SISTEMAS 82% Fortaleza 
FINANCIERA 81% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 75% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 75% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 64% Oportunidad de Mejora 

 

6.2 SISTEMA INDIVIDUAL 

 

6.2.1 Factor Satisfacción de los colaboradores 
FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Satisfacción de los 
colaboradores. 

COMERCIAL Y FINANCIERA 91% Fortaleza 
PRODUCCION 89% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 88% Fortaleza 
PROGRAMACION 86% Fortaleza 
FINANCIERA 84% Fortaleza 
SISTEMAS 84% Fortaleza 
GERENCIA 82% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 80% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 72% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 67% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 13. Factor Satisfacción de los colaboradores.  
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor satisfacción de los colaboradores es 
comercial y financiera con el 91%, mientras que la que presentan un menor nivel de satisfacción es 
ingeniería con el 67%  en aspectos como el nivel de satisfacción general en la organización, así 
como la consideración  de que su cargo se ajusta a su experticia y experiencia. 
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6.2.2 Factor Autonomía en el trabajo 
FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Autonomía en el trabajo- 

PRODUCCION 95% Fortaleza 
FINANCIERA 94% Fortaleza 
SISTEMAS 94% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 93% Fortaleza 
PROGRAMACION 90% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 88% Fortaleza 
GERENCIA 83% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 81% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 79% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 60% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 14. Factor Autonomía en el trabajo 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor autonomía en el trabajo es producción 
con el 95%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es ingeniería con el 60% 
en cuanto a la percepción de  la autonomía de los colaboradores para resolver los problemas 
cotidianos. 
 

6.2.3 Factor Intención de rotación 
FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Intención de rotación. 

INGENIERÍA 52% Oportunidad de Mejora 
PRODUCCION 55% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 56% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 56% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 58% Oportunidad de Mejora 
COMERCIAL Y FINANCIERA 60% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 66% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACION 70% Oportunidad de Mejora 
TALENTO HUMANO 75% Oportunidad de Mejora 
GERENCIA 78% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 15. Factor Intención de rotación 
 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor intención de rotación es Gerencia con 
el 78% de personas que se quieren quedar en la empresa, mientras que la que presenta un menor 
nievel de satisfacción es ingeniería con el 52% frente a la alternativa de los colaboradores de cambiar 
de empleo. 
 
 
 
 
 
 



 37 

6.3 SISTEMA INTERPERSONAL 

 

6.3.1 Factor Relaciones interpersonales 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Relaciones Interpersonales- 

TALENTO HUMANO 94% Fortaleza 
PROGRAMACION 91% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 90% Fortaleza 
PRODUCCION 86% Fortaleza 
GERENCIA 84% Fortaleza 
FINANCIERA 78% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 78% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 76% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 73% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 69% Oportunidad de Mejora 

 Tabla 17. Relaciones interpersonales 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor relaciones interpersonales es talento 
humano con el 94%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es ingeniería con 
el 69% en la percepción del manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 
 
 

6.3.2 Factor Cohesión y apoyo entre los colaboradores 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Cohesión y apoyo entre los 
colaboradores. 

COMERCIAL Y FINANCIERA 94% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 91% Fortaleza 
FINANCIERA 91% Fortaleza 
PRODUCCION 90% Fortaleza 
GERENCIA 90% Fortaleza 
PROGRAMACION 89% Fortaleza 
SISTEMAS 88% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 84% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 75% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 72% Oportunidad de Mejora 

Tabla 18. Factor cohesión y apoyo entre los colaboradores 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor cohesión y apoyo entre los 
colaboradores es comercial y financiera con el 94%, mientras que la que presenta un menor nivel 
de satisfacción es ingeniería el 72% frente a la percepción de trabajo tanto al interior de sus áreas 
como en la comunicación con otras áreas. 
 

6.4 SISTEMA ORGANIZACIONAL 
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6.4.1 Factor Comunicación organizacional 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Comunicación 
Organizacional- 

COMERCIAL Y FINANCIERA 97% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 83% Fortaleza 
PRODUCCION 82% Fortaleza 
GERENCIA 81% Fortaleza 
PROGRAMACION 77% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 74% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 71% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 71% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 67% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 54% Oportunidad de Mejora 

Tabla 19. Factor comunicación organizacional 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor comunicación organizacional es 
comercial y financiera con el 97%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es 
ingeniería el 54% en la percepción de que en la organización existen canales de comunicación 
formales e informales para transmitir la información importante, así como la información sobre el 
desempeño de los colaboradores y la transmisión de la filosofía corporativa. 
 
 

6.4.2 Factor Beneficios y recompensas 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Beneficios y recompensas- 

GERENCIA 82% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 76% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACION 69% Oportunidad de Mejora 
TALENTO HUMANO 69% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 59% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 58% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 52% Oportunidad de Mejora 
PRODUCCION 45% Debilidad 
INGENIERÍA 43% Debilidad 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 38% Debilidad 

Tabla 20. Factor Beneficios y recompensas 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor beneficios y recompensas es gerencia 
con el 82%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es programación e emisión 
con el 38% tanto en la conformidad con la remuneración como en aspectos de salario emocional. 
 
 

6.4.3 Factor Motivación y esfuerzo 
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FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Motivación y esfuerzo. 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
FINANCIERA 100% Fortaleza 
PROGRAMACION 95% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 93% Fortaleza 
GERENCIA 92% Fortaleza 
SISTEMAS 88% Fortaleza 
PRODUCCION 85% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 81% Fortaleza 
INGENIERÍA 75% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 75% Oportunidad de Mejora 

Tabla 21. Factor Motivación y esfuerzo 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor motivación y esfuerzo es talento 
humano con el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es programación 
y emisión con el 75% en cuanto a la motivación de los colaboradores para realizar sus actividades 
laborales, así como el interés de la empresa por promover capacitaciones que aporten al crecimiento 
laboral de los colaboradores. 
 

6.4.4 Factor Condiciones ambientales y físicas 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Condiciones ambientales y 
físicas. 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
GERENCIA 93% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 93% Fortaleza 
PRODUCCION 91% Fortaleza 
SISTEMAS 88% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 79% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 78% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACION 75% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 74% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 59% Oportunidad de Mejora 

Tabla 22. Factor Condiciones ambientales y físicas 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor condiciones ambientales y físicas es 
talento humano con el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es 
ingeniería  con el 59% frente a aspectos como el confort en el puesto de trabajo. Los colaboradores 
cuentan con la percepción de que se trata de un factor con opción de mejora.  
 
 

6.4.5 Factor Salud y Seguridad en el trabajo 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

COMERCIAL Y FINANCIERA 97% Fortaleza 
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Salud y seguridad en el 
trabajo- 

TALENTO HUMANO 95% Fortaleza 
PROGRAMACION 86% Fortaleza 
GERENCIA 84% Fortaleza 
PRODUCCION 78% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 73% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 66% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 65% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 63% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 53% Oportunidad de Mejora 

Tabla 22. Factor Salud y seguridad en el trabajo 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor seguridad y salud en el trabajo es 
comercial y financiera con el 97%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es 
ingeniería  con el 53% frente a aspectos como el confort en el puesto de trabajo. Los colaboradores 
cuentan con la percepción de que se trata de un factor con opción de mejora.  
 
  
 
 
6.5 DIMENSION DE LIDERAZGO 
 

6.5.1 Factor Habilidades conceptuales 
FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Habilidades conceptuales. 

COMERCIAL Y FINANCIERA 100% Fortaleza 
SISTEMAS 94% Fortaleza 
GERENCIA 90% Fortaleza 
PROGRAMACION 90% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 88% Fortaleza 
PRODUCCION 88% Fortaleza 
FINANCIERA 88% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 85% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 75% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 73% Oportunidad de Mejora 

Tabla 23. Factor Habilidades conceptuales 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor habilidades conceptuales es comercial 
y financiera con el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es ingeniería 
con el 73% frente a la percepción de que su jefe cuenta con las habilidades necesarias para ejercer 
adecuadamente su cargo. 
 
 

6.5.2 Factor Empoderamiento 
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FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Empoderamiento. 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
FINANCIERA 100% Fortaleza 
SISTEMAS 100% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 98% Fortaleza 
PRODUCCION 95% Fortaleza 
PROGRAMACION 93% Fortaleza 
GERENCIA 82% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 81% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 79% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 65% Oportunidad de Mejora 

Tabla 24. Factor Empoderamiento 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor empoderamiento es talento umano con 
el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es ingeniería con el 65% frente 
a la percepción del empoderamiento del jefe para apoyar las tareas de los colaboradores. 
 
 
 

6.5.3 Factor Planeación organizacional 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Planeación Organizacional- 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 95% Fortaleza 
SISTEMAS 88% Fortaleza 
PROGRAMACION 83% Fortaleza 
FINANCIERA 81% Fortaleza 
GERENCIA 76% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 75% Oportunidad de Mejora 
PRODUCCION 68% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 61% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 52% Oportunidad de Mejora 

Tabla 25. Factor Planeación organizacional 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor planeación organizacional es talento 
humano con el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de satisfacción es ingeniería con 
el 52% en la percepción de los colaboradores que tanto los jefes inmediatos como los directivos de 
la empresa realizan una adecuada planeación de la dinámica organizacional. 
 
 

6.5.4  Factor Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Apoyo del crecimiento y 
desarrollo del personal- 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 85% Fortaleza 
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PROGRAMACION 84% Fortaleza 
GERENCIA 77% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 65% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 61% Oportunidad de Mejora 
PRODUCCION 55% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 55% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 50% Debilidad 
INGENIERÍA 32% Debilidad 

Tabla 26. Factor Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor apoyo del crecimiento y desarrollo del 
personal  es talento humano con el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de 
satisfacción es ingeniería con el 32% frente a la promoción de capacitaciones para cualificar al 
personal. 
 
 

6.5.5  Factor Preocupación por la calidad y las condiciones laborales de los subordinados 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Preocupación por la calidad 
de las condiciones laborales 

de los subordinados. 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 95% Fortaleza 
SISTEMAS 94% Fortaleza 
GERENCIA 86% Fortaleza 
PROGRAMACION 83% Fortaleza 
PRODUCCION 75% Oportunidad de Mejora 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 71% Oportunidad de Mejora 
SECRETARIA GENERAL 63% Oportunidad de Mejora 
FINANCIERA 63% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 60% Oportunidad de Mejora 

Tabla 27. Factor Preocupación por la calidad de las condiciones laborales de los subordinados 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor  preocupación  por la calidad de las 
condiciones  laborales de los subordinados es talento humano  con el 100%, mientras que la que 
presenta un menor nivel de satisfacción es ingeniería  con el 60% frente a la percepción de los 
colaboradores de que los jefes se preocupan por que puedan trabajar cómodamente  sin exceder la 
cantidad de trabajo. 
 

6.5.6  Factor Trato hacia los colaboradores 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Trato hacia los 
colaboradores- 

TALENTO HUMANO 100% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 98% Fortaleza 
SISTEMAS 97% Fortaleza 
PROGRAMACION 94% Fortaleza 
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PRODUCCION 91% Fortaleza 
FINANCIERA 91% Fortaleza 
GERENCIA 85% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 84% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 79% Oportunidad de Mejora 
INGENIERÍA 72% Oportunidad de Mejora 

Tabla 28. Factor Trato hacia los colaboradores 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción en el factor  trato hacia los colaboradores 
preocupación  es talento humano con el 100%, mientras que la que presenta un menor nivel de 
satisfacción es ingeniería con el 72% en la percepción del  buen trato por parte de los directivos y 
los jefes inmediatos hacia los colaboradores, incluso en situaciones de tensión. 
 
 

6.6 DIMENSION COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

6.6.1 Factor Compromiso afectivo 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Compromiso afectivo. 

PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 99% Fortaleza 
PRODUCCION 97% Fortaleza 
PROGRAMACION 93% Fortaleza 
GERENCIA 93% Fortaleza 
FINANCIERA 92% Fortaleza 
SISTEMAS 92% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 92% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 90% Fortaleza 
INGENIERÍA 85% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 83% Fortaleza 

Tabla 29. Factor Compromiso afectivo 
 
El área ncia que presenta  mayor nivel de satisfacción con el factor  compromiso afectivo  es 
programación y emisión con el 99%,   mientras que secretaría general es la que presenta un menor 
de nivel de satisfacción con el 83% en el sentido de pertenencia de los colaboradores con la 
empresa. 
 
 

6.6.2 Factor Compromiso normativo 
FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Compromiso normativo. 

PROGRAMACION 95% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 95% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 91% Fortaleza 
PRODUCCION 90% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 88% Fortaleza 
GERENCIA 83% Fortaleza 
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SECRETARIA GENERAL 81% Fortaleza 
FINANCIERA 81% Fortaleza 
INGENIERÍA 79% Oportunidad de Mejora 
SISTEMAS 75% Oportunidad de Mejora 

Tabla 30. Factor Compromiso normativo 
 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción con el factor  compromiso normativo  es 
programación con el 95%,   mientras que sistemas  es la que presenta un menor de nivel de 
satisfacción con el 75% en aspectos como la alineación de las normas de la organización con sus 
valores personales, así como la aceptación del esquema de valores de la empresa. 
 
 
 
 

6.7 DIMENSION COMPROMISO CON EL CLIENTE 

6.7.1 Factor Cultura de Servicio 
 

FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Cultura de servicio. 

FINANCIERA 96% Fortaleza 
PROGRAMACION 95% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 92% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 92% Fortaleza 
PRODUCCION 88% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 86% Fortaleza 
GERENCIA 85% Fortaleza 
SISTEMAS 83% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 82% Fortaleza 
INGENIERÍA 78% Oportunidad de Mejora 

Tabla 29. Factor Cultura de Servicio 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción con el factor  cultura de servicio  es financiera con 
el 96%,   mientras que ingeniería es la que presenta un menor de nivel de satisfacción con el 78% 
en el sentido de pertenencia de los colaboradores con la empresa. 
 
 

6.7.2 Factor Compromiso con el cliente 
FACTOR ÁREA RESULTADO ESTADO 

Compromiso con el cliente. 

PROGRAMACION 93% Fortaleza 
COMERCIAL Y FINANCIERA 93% Fortaleza 
FINANCIERA 92% Fortaleza 
PRODUCCION 90% Fortaleza 
PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 89% Fortaleza 
GERENCIA 87% Fortaleza 
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SISTEMAS 83% Fortaleza 
TALENTO HUMANO 83% Fortaleza 
SECRETARIA GENERAL 82% Fortaleza 
INGENIERÍA 71% Oportunidad de Mejora 

Tabla 30. Factor Compromiso con el cliente 
 
 
 
El área que presenta  mayor nivel de satisfacción con el factor  compromiso con el cliente  es 
programación con el 93%,   mientras que ingeniería  es la que presenta un menor de nivel de 
satisfacción con el 71% en aspectos como la alineación de las normas de la organización con sus 
valores personales, así como la aceptación del esquema de valores de la empresa. 
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CAPITULO 7. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CADA ITEM 

En este capítulo se muestran en cada una de las preguntas de la encuesta de clima organizacional 
como se distribuyo la población en cada una de las posibles respuestas tanto en porcentaje como 
en número de personas las cuales se pueden observar en el paréntesis. 

 

7.1 SISTEMA INDIVIDUAL 

7.1.1 Factor Satisfacción con el Trabajo 

 

 

 
Gráfica 12. Factor Satisfacción con el Trabajo 
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7.1.2 Factor Autonomía en el trabajo 

 
Gráfica 13. Factor Autonomía en el trabajo 

 

7.1.3 Factor Intención de rotación 
 

 
Gráfica 14. Factor Intención de rotación 
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7.2 SISTEMA INTERPERSONAL 

 

7.2.1 Factor Relaciones interpersonales 
 

 

 

 
Gráfica 15. Factor relaciones interpersonales 
 
 

7.2.2 Factor Cohesión y apoyo entre los colaboradores 
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Gráfica 16. Factor Cohesión y apoyo entre los colaboradores 
 
 
 
 

7.3 SISTEMA ORGANIZACIONAL 

7.3.1 Factor Comuicación organizacional 
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Gráfica 17. Factor Comuicación organizacional 
 
 

7.3.2 Factor Beneficios y Recompensas 
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Gráfica 18. Factor Beneficios y Recompensas 
 

7.3.3 Factor Motivación y esfuerzo 

 
Gráfica 25. Factor Motivación y esfuerzo 
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7.3.4 Factor Condiciones ambientales y físicas 

 
 

 
 
 
Gráfica 19. Factor Condiciones ambientales y físicas 
 

7.3.5 Factor Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
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Gráfica 20. Factor Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
 
 

7.4 DIMENSION DE LIDERAZGO 
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7.4.1 Factor Habilidades conceptuales 
 

 
Gráfica 21. Factor Habilidades conceptuales 
 
 

7.4.2 Factor Empoderamiento 

 
Gráfica 22. Factor Empoderamiento 
 
 
 

7.4.3 Factor Planeación organizacional 
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Gráfica 23. Factor Planeación organizacional 
 
 
 

7.4.4  Factor Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal 
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Gráfica 24. Factor Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal 
 
 

7.4.5  Factor Preocupación por la calidad de las condiciones de los colaboradores 
 

 
Gráfica 25. Factor Preocupación por la calidad de las condiciones de los colaboradores 
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7.4.6  Factor Trato hacia los colaboradores 

 
 

 
Gráfica 26. Factor Trato hacia los colaboradores 
 
 

7.5 DIMENSION COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
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7.5.1 Factor Compromiso afectivo 

 

 
Gráfica 27. Factor Compromiso afectivo 
 
 

7.5.2 Factor Compromiso normativo 
 

 
Gráfica 28. Factor Compromiso normativo 
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7.5 DIMENSION COMPROMISO ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
 

7.5.1 Factor Cultura de servicio 

 

 
Gráfica 29. Factor Cultura de servicio 
 
 

7.5.2 Factor Compromiso con el cliente 
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Gráfica 30. Factor Compromiso con el cliente 
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CAPITULO 8. PREGUNTAS ABIERTAS 

 
8.1 METODOLOGÍA 
 
Preguntas: 
 

1. Acorde a los procesos que se observan actualmente, como observa el futuro del Canal. 
2. Conforme a la experiencia laboral y de generación y desarrollo de competencias como 

observa el canal actualmente. 
3. Acorde a su trayectoria laboral dentro del canal, que cambios generaría a nivel talento 

humano, procedimientos, servicios, que generen aportes significativos para el mismo. 
 
La metodología usada para poder tabular las preguntas abiertas fue la siguiente: 
 
Por repetición de las respuestas se categorizaron las mismas para su respectivo análisis e 
interpretación. 
 
En los resutados de la primera pregunta:  “Acorde a los procesos que se observan actualmente, 
como observa el futuro del canal”, se organizaron según las respuestas obtenidas en 3 categorias 
las cuales son los mas relevantes 
 

 Crecimiento: hace referencia a la percepción que tienen los colaboradores sobre un 
crecimiento positivo del canal 

 Mejorar los procesos internos: hace referencia  a la percepción de los colaboradores por la 
cual establecen que el crecimiento del canal y el futuro cercano depende de mejorar los 
procesos internos. 

 No responde 

 
En la segunda pregunta: “ Acorde a su trayectoria laboral dentro del canal, que cambios generaría 
a nivel de talento humano, procedimientos, servicios, que generen aportes significativos para el 
mismo”, se organizaron 8 categorías:  
 
  

 Mejorar la comunicación: Hace referencia al fortalecimiento de la comunicación con los 
contratistas del canal.  

 Más personal en talento humano: Hace referencia a la propuesta de los colaboradores 
para aumentar el personal del departamento de talento humano, para fortalecer aspectos 
como las capacitaciones, actividades de bienestar y salud ocupacional. 

 Mejorar las instalaciones: Hace referencia a mejoras en las instalaciones y asignación de 
espacios para los contratistas. 

 Igualdad de condiciones: Mejorar las condiciones de los contratistas 
 Actividad de integración: Promover actividades de integración, lúdicas y recreativas.  
 Capacitaciones: en servicio al cliente, bilingüismo, en producción e ingeniería 
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 Mejorar los procesos: propuestas encaminadas a menos buricratización, mayor celeridad 
en los procedimientos, documentar más los procesos, ajustar los procesos a los cambios 
del canal 

 No responde 

 
En la pregunta 3: “Conforme a la experiencia laboral y de generación y desarrollo de 
competencias, como observa el canal actualmente”, se presentan 4 categorias: 
 

 Competitivo: Consideración de que se trata de un canal competitivo a nivel nacional, con 
buenos contenidos y productos de calidad.  

 Desarrollo del personal: Fortalecer las competencias del personal, capacitaciones 
 A la vanguardia: Con buena proyección, nuevas tecnologías, gran visión.  
 No responde 

 
8.2 RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Pregunta 1. Acorde a los procesos que se observan actualmente, como observa el futuro del canal 
 

Categorías Pregunta 1 Número de colaboradores 
Crecimiento 27 
Mejorar los procesos internos 8 
No responde 13 

        Tabla 23. Categorías Pregunta 1 
 
 

 
                     Gráfica 31. Resultados pregunta abierta 1. 
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No	responde



 63 

Pregunta 2. Acorde a su trayectoria laboral dentro del canal, que cambios generaría a nivel de 
talento humano, procedimientos, servicios, que generen aportes significativos para el mismo. 
 
 

 
Categorías Número de colaboradores 

Mejorar la comunicación 5 
Más personal  3 
Mejorar las instalaciones 2 
Igualdad de condiciones 6 
Actividades de integración 8 
Capacitaciones 3 
Mejorar los procesos 2 
No responde 19 

        Tabla 24. Categorías Pregunta 2 
 
 

 
                     Gráfica 32. Resultados pregunta abierta 2. 
 
 
Pregunta 3. Conforme a la experiencia laboral y de generación y desarrollo de competencias, 
como observa el canal actualmente. 
 
 

Categorías Pregunta 3 Número de colaboradores 

Competitivo 15 
Desarrollo del personal 13 

Mejorar	la	
comunicación

10%
Más	personal	

6%
Mejorar	las	
instalaciones

4%
Igualdad	de	
condiciones

13%Actividades	de	
integración

17%

Capacitaciones
6%

Mejorar	los	
procesos
4%

No	responde
40%

Acorde	a	su	trayectoria	laboral	dentro	del	canal,	que	cambios	generaría	a	
nivel	de	talento	humano,	procedimientos,	servicios,	que	generen	aportes	

significativos	para	el	mismo.
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A la vanguardía 8 
No responde 12 

        Tabla 25. Categorías Pregunta 3 
 
 

 
                     Gráfica 33. Resultados pregunta abierta 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitivo
31%

Desarrollo	del	
personal
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17%
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competencias,	como	observa	el	canal	actualmente.
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CAPITULO 9. COMPARATIVO RESULTADOS 2017 – 2019  

 
 

9.1 COMPARATIVO RESULTADOS GENERALES 
 
 

 
Gráfica 34. Comparativo clima general 2017 vs. 2019  

 

Se observa un incremento del 8% en el 2019 en el nivel de satisfacción de los colaboradores  frente 
al clima organizacional del 2017,  en el clima general. Lo cual implica un compromiso de la compañía 
y los colaboradores por desarrollar un plan de acción que les permitiera fortalecer los aspectos a 
mejorar y que se han desarrollado acciones con efectos perdurables en el tiempo.  
 
 
 
9.2 COMPARATIVO POR SISTEMAS Y DIMENSIONES 2017 – 2019  
 
 
 

Año	2017;	72%

Año	2019;	80%
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Comparativo	Resultados	Generales	medición	de	Clima	2017	-
2019
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Gráfica 35. Comparativo por sistemas y dimensiones 2015 vrs. 2016 vrs. 2017  vrs 2018 Nivel alto.  
 
Sistema individual:  

• Del 2017 al 2019 se presenta un incremento en la satisfacción del 3% 

Sistema interpersonal: 
• Del 2017 al 2019 se presenta un incremento en la satisfacción del 11% 

Sistema organizacional:  
• Del 2017 al 2019 se presenta un incremento en la satisfacción del 21% 

Dimensión de liderazgo:  
• Del 2017 al 2019 se presenta un incremento en la satisfacción del 10% 

Dimensión de compromiso organizacional: 
• Del 2017 al 2019 se presenta un incremento en la satisfacción del 9% 

Dimensión orientación al servicio:  
• Del 2017 al 2019 se presenta un incremento en la satisfacción del 11% 
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9.3 COMPARATIVO POR FACTORES– 2017 – 2019   
 

 
Gráfica. 36. Comparativo por factores 2015 vs 2016 vs 2017.  
 
 
 
En el comparativo por factores de 2016 vs 2017, se observa lo siguiente: 
 

• Factores que incrementaron el nivel de satisfacción del 2017 al 2019:  

19 de 20 factores presentaron un incremento en el nivel de satisfacción en el año 2019 en relación 
al año 2017, correspondiente al 95% del total de los factores. Son de rescatar apoyo y crecimiento 
del personal el cual paso de un 34% a un 64% , beneficios y recompensas de un 37% a un 73% y 
salud y seguridad en el trabajo que paso de un 40% a un 75%.   
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FACTOR BRECHA-INCREMENTO 
Compromiso afectivo. 8% 
Cohesión y apoyo entre los colaboradores. 6% 
Trato hacia los colaboradores- 3% 
Motivación y esfuerzo. 4% 
Habilidades conceptuales. 6% 
Cultura de servicio. 15% 
Compromiso normativo. 8% 
Compromiso con el cliente. 6% 
Empoderamiento. 1% 
Autonomía en el trabajo- 6% 
Condiciones ambientales y físicas. 11% 

Satisfacción de los colaboradores. 6% 

Relaciones Interpersonales- 16% 
Preocupación por la calidad de las condiciones 
laborales de los subordinados. 

12% 

Comunicación Organizacional- 15% 

Salud y seguridad en el trabajo- 35% 

Planeación Organizacional- 4% 
Beneficios y recompensas- 36% 
Apoyo del crecimiento y desarrollo del personal- 30% 

 
Tabla 21. Factores que incrementaron en el nivel de satisfacción del 2016 al 2017. 
 

• Factores que disminuyeron  el nivel de satisfacción del 2017 al  2019:  

1  de 20 factores disminuyeron el nivel de satisfacción en el 2019, correspondiente al 5% del 
total de los factores. La intención de rotación decrecio en 3% lo que significa que un 3% más 
que el 2017 desean cambiar de empresa o de cargo. 

 
FACTOR BRECHA- DECRECIMIENTO 

Intención de rotación. -3% 
Tabla 22. Factores que disminuyeron el nivel de satisfacción en el 2017. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• El 49% de la población realizó la encuesta de clima organizacional. 
 

• La población masculina es del 58% y la femenina corresponde al 42%. 
 

• El nivel de escolaridad que predomina en la población es el de profesional con el 40%, 
seguido de posgrado con el 31%. Lo cual infiere un alto grado de escolaridad en la entidad. 
 

• El rango predominante en edades es el comprendido entre 46 a 55 años con el 33% del total 
de la población, seguido del 25% con edades comprendidas entre 26 a 35 años.  Lo cual 
implica que la mayoría de las personas se encuentran en un periodo generacional  en el que 
ya cuentan con un proyecto de vida estructurado.  
 

 
• El nivel de satisfacción general es del 80%, lo cual implica que los colaboradores se sienten 

a gusto con la empresa, pero se deben mejorar algunas aspectos para fortalecer el clima 
laboral.   
 

• El nivel del clima mejoro en 8 puntos porcentuales con respecto a la medición realizada en 
el año 2017, lo que implica que el plan de acción que se haya llevado a cabo a generado 
resultados satisfactoros en la mayoria de los factores evaluados. 
 

• La mayoria del personal consideran al canal en un buen nivel competitivo en el sector y 
perciben un crecimiento de la empresa. 
 

• Los factores que requieren de una intervención son: preocupación por la calidad de las 
condiciones laborales de los subordinados,  comunicación organizacional, seguridad y salud 
en el trabajo, planeación organizacional,  beneficios y recompensas, intención de rotación y 
apoyo del crecimiento y desarrollo del personal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

 
• En la medida en que se fortalezcan las habilidades de liderazgo, se optimizara la 

planeación organizacional y preocupación por la calidad de las condiciones laborales 
de los subordinados.  De igual manera, es importante que los lideres comuniquen 
oportunamente a los subalternos los cambios  en la organización y que generen 
espacios de participación en donde se escuchen sus propuestas de mejora. 
Sugerimos talleres de alto impacto para los lideres utilizando la metodología Lego 
Serious Play encaminada a fortalecer las habilidades de liderazgo y el coaching 
ejecutivo. 
 

• En temas relacionados con la motivación y esfuerzo es importante trabajar aspectos 
como el sentido de pertenencia con la organización, no solo a través de talleres, si 
bajo la comprensión global de que en la medida que los colaboradores visualicen su 
contexto laboral como una oportunidad de crecimiento y el clima laboral sea 
satisfactorio este aspecto mejorara.  
 

• En cuanto a la autonomía de trabajo los colaboradores consideran que no siempre 
pueden proponer la forma en que se pueden resolver y abordar las situaciones 
laborales.  Aunque es de esperarse que los cargos operativos cuenten con un menor 
nivel de toma de decisiones es importante  abrir espacios para escuchar sus 
inquietudes.  
 

• Para fortalecer el factor beneficios y recompensas, es importante fortalecer los 
aspectos de salario emocional, como ejemplo de ello pueden establecer un plan de 
incentivos guiados en estrategias como capacitaciones, reconocimientos públicos y 
felicitaciones en la hoja de vida, actividades de bienestar, premiar al empleado del 
mes con actividades de descanso.  Para este tipo de actividades se pueden realizar 
gestiones con la caja de compensación. 
 

• Es importante fortalecer  el aspecto condiciones de seguridad y salud en el trabajo  
para mejorar las condiciones de seguridad de sus puestos de trabajo. Para ello es 
importante un trabajo mancomunado entre el equipo de seguridad y salud en el 
trabajo con la ARL, la realización de las inspecciones en los puestos de trabajo e 
incluir dentro del presupuesto un plan para las mejoras correspondientes.   
 

• Frente al crecimiento y el desarrollo del personal, los colaboradores consideran que 
no son suficientes las capacitaciones que reciben de su área de trabajo y de otras 
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áreas. Se sugiere definir un plan de capacitaciones que aporte directamente a la 
cualificación del personal frente a las labores desempeñadas. 
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ALTERNATIVAS DE INTERVENCION 
PARA LA TELECARIBE 

	

	



SISTEMA O 
DIMENSIÓN FACTOR ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD INPUT OUTPUT RESPONSABLE DIRIGIDO 
A: DURACIÓN PERIODICIDAD 

                      

Sistema 
Organizacional 

Apoyo del 
crecimiento y 
desarrollo del 

personal 

Tamizaje para 
obtener 

información sobre 
cuales 

capacitaciones se 
requieren 

Subir el 
resultado en 

todas las 
dependencias 

al 80% 

Recibir las 
opiniones de los 
lideres de cada 
área, sobre las 
capacitaciones 
que requiere su 
grupo de 
trabajo. 

Resultados 
medición de 
clima 
organizacional. 

Plan de 
capacitaciones 
semestral o 
anual 

Gestión 
humana y 
directivas 

Todo el 
personal 1 año Revisión Anual 

Sistema 
Organizacional 

Beneficios y 
recompensas 

Crear planes de 
Incentivos y 

reconocimiento 

Subir el 
resultado en 

todas las 
dependencias 

al 80% 

Diseñar o en 
caso que ya se 
tengan  
continuar con 
incentivos los 
cuales pueden 
no ser 
monetarios tales 
como un día de 
descanso, 
boletas para 
cine, un día en 
un spa a los 
desempeños 
sobresalientes. 

Resultados 
medición de 
clima 
organizacional. 

Colaboradores 
con mayor 
reconocimiento. 

Alta 
dirección 

Todo el 
personal 1 año Anual 
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SISTEMA O 
DIMENSIÓN FACTOR ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD INPUT OUTPUT RESPONSABLE DIRIGIDO 
A: DURACION PERIODICIDAD 

                      

Sistema 
Individual 

Motivación y 
esfuerzo Salario emocional 

Subir el 
resultado en 

todas las 
dependencias 

al 80% 

Aplicar algunos 
métodos de 
salario emocional 
para compensar el 
esfuerzo e los 
colaboradores y 
motivarlos 

Resultados 
medición de 

clima 
organizacional.  

Personal más 
motivado 

Gestión 
humana en 
apoyo con 
los líderes 

Todas las 
áreas que 
puntuaron 
bajo en 
este factor 

2 meses Anual 

Sistema 
Individual 

Intención de 
rotación  Perfiles de cargo 

Subir el 
resultado en 

todas las 
dependencias 

al 80% 

Actualizar y 
validar si los 
perfiles de cargo 
estan actualizados 
y revisar el 
proceso de 
selección.  

Resultados 
medición de 

clima 
organizacional.  

Perfiles de 
cargo 
ajustados y 
proceso de 
selección 
revisado 

Gestión 
humana en 
apoyo con 
los líderes 

Gestión 
humana 6 meses Anual 

Dimensión de 
Liderazgo  

 
Sistema 

Organizacional 

Planeación 
organizacional 

y 
preocupación 
por la calidad 

de las 
condiciones 
laborales de 

los 
subordinados. 
Comunicación 
organizacional

. 

Actividades de 
alto impacto como 
el coaching 
ejecutivo y 
talleres diseñados 
para trabajar 
planeación y 
comunicación 
organizacional 
utilizando la 
metodología  Lego 
Serious Play. 

Subir el 
resultado en 

todas las 
dependencias 

al 80% 

Trabajar como 
minimo 5 sesiones 
de coaching 
individual con los 
ejecutivos del 
canal y talleres de 
planeación y 
comunicación 
cada uno para un 
maximo de 12 
personas dirigidos 
a los lideres del 
canal, con una 
duración 
aproximada de 6 
horas cada taller. 

Resultados 
medición de 

clima 
organizacional.  

Mejorar las 
habilidades 
de liderazgo 

Gestión 
humana en 
apoyo con 
los líderes 

Todas las 
personas 6 meses Anual 



 


