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Introducción 

 

En este proyecto se abordará una problemática por la cual la empresa D1 SAS, se encuentra 

atravesando, sobre su clima organizacional, con el cual se espera poder llegar a él origen de este, 

y poder llegar a construir una propuesta de plan de mejoramiento, el cual la empresa pueda llegar 

aplicar y darle una solución a esta situación. 
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1. Planteamiento del Problema. 

 

La empresa D1, se dedica a la distribución de productos de consumo diario a través de sus 

tiendas D1 con su promesa de ofertar precios bajos a una calidad alta, en sus tiendas del sector 

norte de Cali, se está presentando unas inconformidades con respecto a su personal, ya que estos 

expresan no haber una comunicación clara y directa, la cual hace sentir que no se le está teniendo 

en cuenta su opinión dentro de la empresa, generando así una alta rotación de personal en 

las tiendas. 

Es importante tener en cuenta que el individuo se adapta a su medio, pero se evidencia que 

la productividad en tiendas ha disminuido, esto con llevando a verse afectado en varias actividades 

dentro de su labores tales como: servicio al cliente, exhibición, ventas, entre otros aspectos 

relevantes para el día a día de la compañía, debido a que el personal capacitado se retira, generando 

así un estancamiento en reclutamiento de nuevos trabajadores y capacitaciones, analizamos que 

esto debe llegar a una solución debido a que si esto continua así, podría generar grandes pérdidas 

la compañía y una desvalorización como marca. 

Se debe conllevar un análisis, e implementar estrategias que puedas llegar a la conciliación 

con los trabajadores, para así generar un afianzamiento de lazos y un mayor sentido de pertenencia 

con la empresa, para así tener un personal altamente motivado para realizar sus labores de la 

manera óptima y eficaz posible. 
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1.1 Formulación del Problema. 

De qué manera mejora al clima organizacional de la empresa D1 SAS en la zona norte de 

Cali.? 

 

1.2. Sistematización del Problema 

 

¿Como identificar la situación actual en el clima organizacional que se da en la zona norte 

de Cali de D1 S.A.S? 

¿Cuáles son las variables que tienen mayor incidencia en el clima organizacional de la 

empresa D1 zzona norte de Cali de D1 S.A.S? 

¿Por qué generar acciones de mejoramiento del clima organizacional de la empresa D1 

zona norte de Cali de D1 S.A.S? 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar el clima organizacional de la empresa D1 SAS en la zona norte de Cali. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

•Identificar la situación actual de la empresa D1, en la zona norte de Cali 

•Diagnosticar las variables que tienen mayor incidencia en el clima organizacional de la    

empresa D1. en la zona norte de Cali 

•Plantear Acciones de mejoramiento del clima organizacional de la empresa D1, en la zona 

norte de Cali 
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3. Justificación. 

 

Consideramos que el desarrollo de este trabajo es de suma importancia para la empresa D1, 

debido a que de seguir llevándose a cabo la problemática que la rodea podría esta generar un 

estancamiento en los procesos debido a que se perdería el tiempo invertido en capacitar al personal, 

ya que este no logro consolidarse a través del tiempo en la compañía, como plantea los autores 

Robbins (1999), y Gibson, Ivancevich & Donnely el clima y cultura organizacional son la 

personalidad y carácter de una organización, por lo tanto esta problemática refleja y evidencia al 

exterior una mala cara de la compañía, consideramos de suma importancia dar con la raíz del 

problema para así llegar a su debida solución, con la cual se logre llegar a hacer sentir como al 

personal satisfecho, desarrollando así un sentido mayor de pertenencia con la compañía. 

Podemos observar que como tema principal el clima organizacional que lo definimos como 

un conjunto de propiedades que se pueden medir acerca de nuestro entorno de trabajo, ya sea de 

manera directa o indirecta a todos los individuos que conforman la organización en temas de suma 

importancia como su motivación y comportamiento. 

Se llevara a cabo una serie de encuestas a los trabajadores de tiendas del sector norte de 

Cali de D1 S.A.S, con el fin de indagar sobre la opinión y su manera de pensar sobre la empresa, 

para así dar con la  raíz del problema y saber qué es lo que más le está afectando para llevar a tanta 

rotación de personal, con los resultados obtenidos se llevara a cabo una serie de estrategias que 

tendrás como objetivo principal ponerlas en acción para dar como objetivo final una solución a 

dicho problema y lograr un mayor compromiso entre ambas partes trabajador y empresa. 
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Optamos por el método de la encuesta debido a que creemos que a través de una serie de 

preguntas claves que se formularon con el objetivo de conocer el pensamiento de los trabajadores 

sobre la situación de conflicto que se está generando, será una manera eficiente de dar con el origen 

del problema para así concentrarnos en plantear diferentes alternativas estratégicas que pueden 

llevar  a la empresa y sus trabajadores a un grado de satisfacción por el cual se puede superar dicha 

circunstancia que afecta de manera negativa a la institución. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

Es importante identificar proyectos de investigación de clima organizacional, que se han 

elaborado en los últimos años. Lo cual han permitido un mayor análisis de los conceptos que 

afectan a las compañías. 

4.1.1Ámbito Nacional: 

En el ámbito nacional se encuentra un trabajo de unos estudiantes de Administración de 

empresas de la Nacional abierta y a distancia que realizaron su trabajo sobre la empresa de Cajicá, 

Cundinamarca Andimallas y Antimetales que labora en el sector metalmecánico. (Vargas, 2.020) 

Dicha empresa se encuentra presentando un problema de clima organizacional el cual se 

deriva de unas quejas de los trabadores los cuales expresan que debido a unos accidentes que se 

han generado al realizar sus labores, hay trabajadores que se han visto afectados físicamente, ya 

que estos promulgan que no cuentas con todas las medidas necesarias para realizar sus labores de 

una manera totalmente seguro y confiable, sin que ellos poder verse perjudicados. 

 Por esto decidieron emplear el método IMCOC que consiste en realizar una serie de 

preguntas (45) que evalúen los factores de la empresa tales como: objetivos, cooperación, 

liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, motivación y control. 

Con los cuales se dieron cuenta de que la empresa debe evaluar todos los factores de riesgo 

en su actividad a desempeñar. 
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Con esto se puede objetar que las empresas deben tener un gran cuidado con la seguridad 

de su personal ya que esto podría atentar contra su salud y llevar a situaciones negativos a la 

organización.  

 

4.1.2 Ámbito Regional: 

En el ámbito regional encontramos un trabajo de unos estudiantes vallecaucanos de 

Administración de empresas sobre la alcaldía municipal de Ansermanuevo, Valle del Cauca, 

realizaron un diagnóstico acerca de varias dimensiones con los cuales identificaron los factores 

que conllevan un inadecuado ambiente interno en la alcaldía. (Garcia, 2018) 

 Posteriormente realizaron un plan de acción, seguimiento y control para el cumplimiento 

de las actividades planteadas por la alcaldía, ya que con el tiempo conllevado de esta alcaldía no 

se veían reflejados las propuesto establecidos al comienzo del periodo de mandato. 

Con esto ser pudo evidenciar de que se debía mejorar la relaciones entre cada área de dicha 

alcaldía ya que se encontró un grave problema de comunicación entre las diferentes áreas. 

También que había un gran grado de desorganización ya que no se están respetando los 

horarios laborales establecidos y esto llevaba a que no le dedicarían el tiempo necesario para poder 

cumplir con los objetivos propuestos. 

Se debe realizar una serie de análisis de desempeños para evidenciar con que personal se 

puede contar para cumplir dichos objetivos y cual otro se debe remplazar por uno que se encuentre 

mayor capacitado para poder cumplir con ello. 
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4.1.3 Ámbito Internacional: 

En el ámbito internacional encontramos un trabajo de unos estudiantes de Psicología de la 

universidad Rafael Landívar en Guatemala, sobre la empresa CVGAS, donde a través de una 

encuesta sobre la calidad de vida en el trabajo, motivación laboral, satisfacción, evaluación del 

desempeño, retroalimentación, liderazgo y comunicación. (Cardoza, 2015) 

Se observo que habría un gran descontento a nivel general sobre la satisfacción de sus 

laboradores para realizar sus tareas, debido a que estos se sentían en un grado de monotonía y 

carencia de metas a conseguir. 

 Conociendo así a profundidad el clima organizacional de la empresa, que a través del 

diseño de una propuesta de mejora con su respectivo seguimiento se busca mejorar este ámbito 

laboral. 

Buscando una serie de metas a corto plazo que incentivara el crecimiento de producción, a 

través de una comunicación constante entre jefes y trabajadores para sentir cada uno importante 

en sus labores y con una serie de recompensas por logros obtenidos a nivel laboral. 

Este caso nos deja ver como el correcto trato hacia tus trabajadores nos puede generar un 

incremento en la producción de las organizaciones, ya que a ellos se les debe dar una razón más 

aparte del sustento necesario para poder vivir ellos y sus familias, el cual los haga encontrar un 

motivo día a día para tener ganas de estar en su trabajo y desempeñar sus labores de la manera más 

optima. 

Esto se evidencia en las grandes empresas las cuales no se presentan grandes rotaciones de 

personal, debido a que estos están augustos con sus trabajadores y ven la manera de como poder 

conservarlos el mayor tiempo posible generando así una estabilidad para ambas partes. 
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4.2 Marco Teórico. 

 

En este marco se mencionarán temas fundamentales, que tengan relación y adaptación, al 

entendimiento y realización del proyecto.  

Se partirá con la definición de clima organizacional y las necesidades que, a nivel laboral, 

los trabajadores requieren, teniendo como importancia la afectación sobre el clima laboral. 

 

El clima laboral es un conjunto de sensaciones y emociones en el ambiente de una 

organización. Este clima afecta la actitud y por ende la productividad de los colaboradores.  

Es un tema que toma importancia por lo que involucra la satisfacción laboral de cada 

colaborador. 

A continuación, plasmaremos diferentes terminaciones sobre el tema de clima 

organizacional donde diversos autores nos darán diferentes significados sobre el tema el cual nos 

dará un mayor espectro para abarcar el tema sobre nuestras conclusiones de los diversos autores. 

Las percepciones del individuo sobre la organización en términos de autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura. Los factores globales del clima: la 

estructura organizacional eficiente, autonomía, supervisión rigurosa impersonal, ambiente abierto 

estimulante, y orientación centrada en el empleado. (Dessler, 1.976) 

Son varios ámbitos los que componen el clima organizacional en una empresa y cada uno 

con lleva un grado de importancia a tener en cuenta y mantener un control sobre ello para así que 

la organización pueda funcionar de la manera correcta. 
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El clima organizacional integra la manera como políticas y prácticas administrativas, la 

tecnología, las decisiones, etc., se traducen con el clima y las motivaciones en el comportamiento 

en el trabajo y las personas que son influenciadas por ellas. (Sudarsky, 1.977) 

Hay varios factores externos que tienen una incidencia en el trabajador, por lo cual no se 

debe tener solo en cuenta los factores internos, sino los externos también debido a que pueden 

influenciar de buena o mala manera al personal. 

El clima organizacional descubre la psicológica de las organizaciones, la sensación, 

personalidad de la Organización, es una cualidad del medio ambiente interno de sus miembros, 

influye en su comportamiento y puede describirse los valores de características de la organización. 

(Gibson, 1.986) 

El clima organizacional es una representación externa hacia los diferentes entes que 

conllevan una relación con la empresa, ya que esta pueda llegar a dar una buena o mala imagen, 

por la cual es de suma importancia dar hacia el exterior la mejor representación posible de ella.  

El clima organizacional como ambiente de trabajo resultante de la expresión o 

manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. El ambiente 

en el cual las personas realizan su trabajo influye en su satisfacción y comportamiento. (Álvarez, 

1.995) 

El entorno laboral es un factor vital en el clima organizacional ya que este afecta 

directamente en el estado emocional de trabajador por lo cual se busca que este se encuentra de la 

manera más optima, para que así se puede desempeñar su labor de la mejor manera posible. 

El clima organizacional se relaciona con las condiciones y características del ambiente 

laboral las cuales generan percepciones en los empleados que afectan su comportamiento. 

(Goncalves, 1.997) 
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Así mismo el comportamiento de los trabajadores esta susceptible al entorno que los rodea, 

se deba optar por el máximo cuidado de este debido a que, con un mejor comportamiento, mejor 

el desempeño laboral de los trabajadores. 

“El clima organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del 

ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y que 

además tienen influencia directa en los comportamientos de los empleados” (Chiavenato, 2.000) 

Las diferentes cualidades que se promuevan en la empresa inciden directamente en las de 

los trabajadores por lo tanto debe tener un enfoque claro del tipo de ambiente y de trabajador que 

se busca para la empresa. 

 “Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, 

en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos y dichos comportamientos inciden en la organización y en el 

clima, y así se completa el circuito. (Goncalves, 2.000) 

En el clima organizacional toda va conectado por lo cual no se puede descuidar ningún de 

los aspectos, ya que de uno no funcionar de manera correcta puede acarrear problemas para todos 

los demás. 

El clima organizacional representa las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja y la opinión que ha formado de ella en términos de variables 

como autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otras. 

(Garcia, 2.003) 

Son diversas las expresiones que puede tomar el empleador para tener una correcta o falta 

de motivación con sus labores, por lo cual los jefes deben buscar la formar de mantener 

constantemente con gran motivación a sus trabajadores. 
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Métodos de evaluación de clima organizacional: 

La medición del clima organizacional a través de instrumentos hacia la identificación y el 

análisis de aspectos internos de carácter formal e informal que afectan el comportamiento a partir 

de las percepciones y actitudes que influyen en su motivación laboral. (Méndez, 2.006) 

Es necesario hacer un reconocimiento exhaustivo en las principales fuentes que están ge-

nerando conflictos dentro de clima organizacional en una empresa y buscar la manera de erradi-

carlos. 

En una organización existen tres estrategias de clima organizacional; la primera es observar 

el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los 

trabajadores; y la tercera es realizar una encuesta a todos los trabajadores. (Bedoya, 1.997) 

Hay diversos métodos para el clima organizacional se pueden probar diferentes, para ob-

servar y determinar cuál es el que mejor se adapta al tipo de organización en el cual se busca la 

mejora en el tema. 

El instrumento de medida privilegiado para la evaluación del clima es el cuestionario es-

crito. Este tipo de instrumento presenta al cuestionado, preguntas que describen hechos particula-

res de la organización (Brunet, 1.987) 

 

También plasmaremos los pensamientos de autores que nos plantean una serie de 

categorías sobre el clima organizacional basadas en las necesidades que presenta una organización, 

cuando a su clima laboral se refiere. 
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El Cuestionario de Litwin y Stringer 

El argumento se ideó originalmente para poner a prueba ciertas hipótesis acerca de la in-

fluencia del estilo de liderazgo y del clima organizacional sobre la motivación y la conducta de 

miembros de la organización. (al., 1.985) 

Es clave en las organizaciones contar con un líder altamente capacitado que sepa con ma-

nejar las diferentes circunstancias que se puedan presentar en una organización y brindar la mejor 

directriz a sus empleados. 

Litwin y Stringer desarrollaron un cuestionario basado en la teoría de motivación de 

McClelland de carácter experimental con el fin de identificar las percepciones (subjetivas) de los 

individuos y su comportamiento en el ámbito de la organización. (Méndez, 2.006) 

La motivación es un tema vital dentro de las organizaciones, ya que no a todos los indivi-

duos de la organización tienen las mismas metas es de suma importancia conocer sus colaborado-

res para así mismo optar por los mejores métodos de motivación en ellos. 

Litwin y Stringer han analizado la función del clima como variable interpuesta entre diver-

sos estilos de liderazgo y la satisfacción y motivación de los empleados. (Dessler, 1.976) 

De este modelo se concluyen los siguientes elementos de clima organizacional: el clima se 

refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las características del clima son perci-

bidas directa e indirectamente por los trabajadores que se desempeñan dentro de la organización, 

el clima organizacional tiene repercusiones directas sobre el comportamiento laboral, el clima es 

una variable transversal a la organización. 
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    Grafico.12      

El Cuestionario de Litwin y Stringer 

 

    Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional co-

nocido como: El Cuestionario de Litwin t Stringer. Tomada de (Stringer, 1968) 

 

El Cuestionario de Rensis Likert. Perfil Organizacional 

Manifiesta que para Likert el clima organizacional debe ser visto como una variable inter-

puesta entre algún tipo de programa de capacitación o adiestramiento gerencial y el desempeño o 

satisfacción gerencial. (Dessler, 1.976) 

La herramienta utilizada por Likert diseñada para medir la naturaleza del sistema de gestión 

resulta de relacionar dos instrumentos complementarios: el primero permite identificar a que sis-

tema de gestión pertenece una organización, de acuerdo con las características organizativas y de 

actuación de la organización, y el segundo, facilita mostrar las diferencias existentes entre los sis-

temas de gestión para así medir la naturaleza de este. 

Likert clasifica los sistemas de gestión en cuatro grupos: sistema I autoritarismo explota-

dor, el sistema II autoritarismo paternalista, el sistema III consultivo y el sistema IV participación 

en grupo. 
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Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida por 

lo que el clima es desfavorable; por otro lado, los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto 

con una estructura flexible, lo que propicia un clima favorable dentro de la organización. 

Por lo tanto, para Likert el clima es multidimensional, compuesto por ocho dimensiones: 

los métodos de mando, las fuerzas de motivación, los procesos de comunicación, la influencia, la 

toma de decisiones, la planificación, el control y los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. 

Todos estos elementos se unen para formar un clima particular que influye notoriamente en el 

comportamiento de las personas de la organización. 

 

Grafico.1 

El Cuestionario de Rensis Likert. Perfil Organizacional 

 

                    

 

Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional cono-

cido como: El Cuestionario de Rensis Likert. Tomada de (Likert, 1975) 

 



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   22 

   

 

Modelo de Medición de John Sudarsky - Test de Clima Organizacional (TECLA) 

En 1977 John Sudarsky, profesor de la Universidad de los Andes, desarrolló en Colombia 

un instrumento de diagnóstico del clima organizacional llamado TECLA, el cual está fundamen-

tado en la teoría de la motivación de McClelland y Atkinson (Méndez, 2.006). 

Una manera muy favorable para analizar por el momento actual por el que atraviesa de 

clima organizacional la empresa es poner unos indicadores de grado de motivación de los trabaja-

dores para así dar con el origen de su falta de ella. 

Sudarsky y un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes, desarrollaron un 

modelo operativo que permite generar información necesaria para orientar el desarrollo organiza-

cional en la empresa. (Valencia, 1.997) 

Es de suma importancia implementar estudios de clima organizacional, ya que esto es un 

tema que se debe tener una constante retroalimentación debido que el comportamiento de las per-

sonas y los factores que afecten en ella van cambiando con el tiempo. 

Plantea en su estudio las siguientes dimensiones del clima organizacional: Conformidad, 

Responsabilidad, Normas de Excelencia, Recompensa, Claridad Organizacional, Calor y Apoyo, 

Seguridad, y Salario. (Sudarsky, 1.977) 

Todos estos son dimensiones que componen el clima organizacional, a las cuales cada una 

se debe tomar en cuenta a la hora de un análisis de dicho tema, para conllevar los resultados desea-

dos. 
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Considera el clima organizacional como un concepto integrado que permite determinar la 

manera como las políticas, prácticas administrativas, la tecnología y los procesos de toma de de-

cisiones se traducen en el comportamiento de equipos y de personas que son influenciados. (Su-

darsky, 1.977) 

El instrumento permite hacer un diagnóstico del clima organizacional al responder a la 

pregunta: ¿Qué se tiene motivacionalmente en esta organización? Con base en la información ge-

nerada en la medición, se puede predecir la manera más adecuada de orientar la acción de acuerdo 

con prioridades y limitaciones, tanto económicas como de recursos humanos, si se tiene en cuenta 

que se puede establecer una relación entre las dimensiones del clima organizacional y las motiva-

ciones sociales. 

 

Grafico.1 

Modelo de Medición de John Sudarsky - Test de Clima Organizacional (TECLA) 

 

      

                                      

Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional cono-

cido como: El Cuestionario de Rensis Likert. Tomada de (Sudarsky, 2022) 
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Modelo de Octavio García 

Diseño un Modelo para el diagnóstico del clima organizacional, centrado en lo que siente 

o piensa el personal de la organización en aspectos tales como el reconocimiento que tienen acerca 

de su empresa, su organización y sus objetivos. (García, 1.987) 

 

El instrumento utilizado permite al encuestado expresar sus sentimientos a través de 17 

preguntas, cuyas respuestas conducen al establecimiento de un perfil y a encontrar soluciones para 

mejorar el ambiente de acuerdo a respuestas específicas como por ejemplo: fijar metas para mejo-

rar el clima a través de la corrección de situaciones que resulten altamente negativas, fijar metas 

para mejorar el ambiente como un todo y tener una base para comparar el cambio del clima orga-

nizacional en el tiempo y para otros usos. 

 

Grafico. 1 

Modelo de Octavio García 
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  Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional cono-

cido como: El Cuestionario de Rensis Likert. Tomada de (García, 2018) 

Modelo de Fernando Toro 

Considera como la percepción que las personas se forman acerca de sus realidades de tra-

bajo. Se fundamenta en que las personas actúan y reaccionan a su trabajo, no por lo que estas 

condiciones son, sino a partir del concepto y la imagen. (Toro, 1.992) 

La encuesta de clima organizacional ECO, diseñada y validada en Colombia, logra satis-

facer los criterios psicométricos exigidos para la medición de factores psicológicos y psicosociales. 

Su versión inicial plantea 63 ítems, sin embargo, la versión definitiva cuenta con 49 ítems. Mide 

siete factores de clima independientes y un octavo factor conformado por el agrupamiento de pa-

rejas de ítems alrededor de tres categorías de valores colectivos (cooperación, responsabilidad 

 

 y respeto) (Toro, 1992). Dichos factores son: Relaciones Interpersonales, Estilo de Direc-

ción, Sentido de Pertenencia, Retribución, Disponibilidad de Recursos, Estabilidad, Claridad y 

Coherencia en la Dirección, y Valores Colectivos (Cooperación, Responsabilidad, Respeto). 

La encuesta ECO para la evaluación del clima organizacional debe ser calificada al emplear 

una escala tipo Likert de cinco puntos: 

4. Totalmente de acuerdo, 3. En parte de acuerdo, 2. En parte en desacuerdo, 1. Totalmente 

en desacuerdo, 0. No estoy seguro del asunto. 

Cada uno de los ocho factores mencionados anteriormente es evaluado con seis ítems de 

sentido positivo y uno de sentido negativo que se emplea como control y como indicador de con-

sistencia de las respuestas del encuestado. 
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En un estudio posterior se encontró que es posible agrupar tres de los ocho factores exami-

nados para conformar un indicador. Estos se denominaron factor DIG (Descriptor de la Imagen 

Gerencial): Estilo de Dirección, Disponibilidad de Recursos, Claridad y Coherencia en la Direc-

ción. Esta medida de la imagen gerencial derivada de la encuesta ECO, se obtiene con el promedio 

de los valores asignados por el personal sin mando a esos tres factores de la encuesta. 

Gráfico.1 

Modelo de Fernando Toro 

 

                                    

   Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional co-

nocido como: El Cuestionario de Rensis Likert. Tomada de (Álvarez, 2013) 

 

 

Modelo de Hernán Álvarez Londoño - “Hacia un Clima Organizacional Plenamente 

Gratificante” 



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   27 

   

 

Permite al encuestado dar su opinión respecto a 24 factores en clima organizacional, valo-

rándolos en un contínuum de uno a 10 (donde uno representa la calificación más baja y 10 la más 

alta, que corresponde a un clima plenamente gratificante). (Álvarez, 1.995) 

Los factores determinantes del clima organizacional planteados por Álvarez son los si-

guientes: Claridad Organizacional, Estructura Organizacional, Participación, Instalaciones, Com-

portamiento Sistémico, Relación Simbiótica, Liderazgo, Consenso, Trabajo Gratificante, Desarro-

llo Personal, Elementos de Trabajo, Relaciones Interpersonales, Buen Servicio, Solución de Con-

flictos, Expresión Informal Positiva, Estabilidad Laboral, Valoración, Salario, Agilidad, Evalua-

ción del Desempeño, Retroalimentación, Selección de Personal, Inducción e Imagen de la Orga-

nización. 

Un aspecto a tener en cuenta en la realización o valoración del clima organizacional es que 

al aplicar la encuesta en un área específica de una organización de gran tamaño, puede conducir a 

que la gente pierda el contexto del análisis global. 

Modelo de Medición del Profesor Carlos Méndez - Instrumento para Medir Clima en 

las Organizaciones Colombianas (IMCOC) 

Considera el clima organizacional como el ambiente propio de la compañía, producido y 

percibido por cada uno de sus individuos de acuerdo con las condiciones que encuentra en su 

proceso de interacción social y en la estructura organizacional. (Méndez, 2.006) 

El IMCOC está conformado por 45 preguntas y se ha diseñado también un software para 

la tabulación y manejo estadístico de los datos. Este instrumento ha estado en permanente proceso 

de ajuste y presenta a las empresas que estén interesadas en aplicarlo, preguntas adicionales de 

variables que responden a las necesidades de información particular que se necesite conocer. Para 

el autor, los factores que diferencian al IMCOC de otros instrumentos son: la actualización con 



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   28 

   

 

preguntas complementarias que no afectan la validez del instrumento; su vigencia en el marco de 

planteamientos y metodologías de autores reconocidos a través del tiempo y la metodología em-

pleada en su validación.  

Menciona las siguientes como variables de su modelo IMCOC: Objetivos, Cooperación, 

Liderazgo, Toma de Decisiones, Relaciones Interpersonales, Motivación, Control, De 

 

 Comportamiento, De Calidad, De Actitudes y Creencias, De Satisfacción y De Informa-

ción, 

 

 

Gráfico.1  

Modelo de Medición del Profesor Carlos Méndez - Instrumento para Medir Clima en las 

Organizaciones Colombianas (IMCOC) 
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    Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional co-

nocido como: El Cuestionario de Rensis Likert. Tomada de (Méndez, 2018) 

Instrumento para el Diagnóstico del Clima Organizacional - Mónica García Solarte 

y Álvaro Zapata Domínguez 

El objetivo de este modelo es identificar la percepción de los colaboradores sobre el clima 

organizacional, las causas principales de los resultados de acuerdo con sus apreciaciones y esta-

blecer soluciones que permitan un plan de mejoramiento. (Zapata, 2.008) 

El instrumento es un formulario que consta de 27 dimensiones: Misión, Plan Estratégico 

de Desarrollo, Estructura Organizacional, Comunicación Participativa, Infraestructura, Coopera-

ción, Liderazgo, Relaciones Interpersonales, Inducción y Capacitación, Reconocimiento, Motiva-

ción, Compensación, Desarrollo Personal y Profesional, Higiene y Salud Ocupacional, Evaluación 

del Desempeño, Autoevaluación, Socialización, Balance Vida-Trabajo, Ética, Normas, Procesos 

y Procedimientos, Libre Asociación, Solución de Conflictos, Identidad, Grupos Informales, Tra-

bajo en Equipo e Información. 

Este instrumento facilita la obtención de un perfil de diagnóstico sobre el estado general 

del clima de la organización a través de un promedio de los resultados de los factores. También, 

permite determinar el grado de dispersión de las respuestas, las diversas causas en la variación de 

los factores y las soluciones para mejorar cada factor al utilizar la desviación estándar y la frecuen-

cia de aparición respectivamente. 

Después de revisados los diferentes instrumentos o herramientas de clima organizacional, 

la pregunta que sigue es cómo una organización define cuál de los cuestionarios que existen es el 

que mejor se adapta a las necesidades de su organización. (Altmann, 2.000) 
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Para realizar un diagnóstico de clima organizacional lo más objetivo posible, es conve-

niente garantizar la independencia entre el investigador y el objetivo del estudio, con el fin de 

minimizar el sesgo tanto en el diagnóstico como en las conclusiones del estudio. Otro aspecto que 

se debe garantizar es el anonimato del encuestado y la confidencialidad del proceso para así ga-

rantizar la mayor sinceridad posible en la respuesta. Adicionalmente, es importante dar retroali-

mentación a los empleados de los resultados obtenidos de la encuesta y mostrar los caminos de 

mejoramiento a fin de la percepción que ellos tienen de su empresa. 

Gráfico.2 

Instrumento para el Diagnóstico del Clima Organizacional - Mónica García Solarte y Ál-

varo Zapata Domínguez 

 

                                      

      Nota. Gráfico que da como ejemplo el método para evaluar el clima organizacional 

conocido como: El Cuestionario de Rensis Likert. Tomada de (Garcia, 2018)       
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4.3 Marco legal. 

 

Para el clima organizacional, existe un marco legal que busca mejorar la calidad de vida 

laboral de los trabajadores. 

 

De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener 

niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes 

programas como medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar 

estrategias de intervención, evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones 

de preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando 

se den procesos de reforma organizacional. Además, preparar al pre pensionado para el retiro del 

servicio. 

 

Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la 

cultura deseada, fortalecer el trabajo en equipo y adelantar programas de incentivos. 

La compañía trabaja de la mano con el código sustantivo del trabajo, donde se encuentran 

los deberes y derechos de ambas partes. Con la finalidad de garantizar calidad laboral y 

optimización para la compañía. 

 

Ley 50 de 1990 Decreto 1127 de 1991 Art. 4. El empleador elaborará los programas que 

deban realizarse para cumplir con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990.  

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#24
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Ley 100 de 1993 Crea el sistema de seguridad social integral, para la protección y servicios 

sociales a los habitantes del territorio nacional.  

Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, culturales, 

deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a aspectos de salud ocupacional, 

procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la productividad y de las 

relaciones. 

 (Chiavenato idalberto, 2009) Las necesidades afiliación son las que permite que el 

empleado se sienta acorde con su entorno, pero todo tiene que ver con la amistad, amor, actividad 

social y afecta, todo esto para que el empleado pueda percibir que tiene con quien compartir. 

Necesidades de estima dejan ver que un empleado quiere sentirse reconocido por su labor, no solo 

es una remuneración lo fundamental es poder tener un crecimiento personal y que se pueda percibir 

en la empresa. Por último, se hablará un poco de las relaciones humanas que es la interacción que 

tienen los empleados si su organización en donde cumplen una serie de funciones puede percibir 

si tienen un espacio social. Son integraciones sociales que unen a los empleados para generar un 

ambiente de trabajo óptimo y positivo que será trasmitida en su productividad. 
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4.4 Marco Contextual. 

 

D1 SAS 

                                           

                                                                      (d1, 2022) 

Características de la empresa 

Cadena de tiendas de descuento, donde se encuentran productos de la canasta familiar, 

Tiendas D1 ofrece productos de calidad alta a precios muy bajos, con un surtido limitado y un 

significativo componente de marcas propias. Además, su operación se desarrolla mitigando el 

impacto ambiental y promueve esta conciencia en el consumidor final. 

 

 Entradas del negocio 

 

Recurso humano 

Información 

Conocimiento 

Tecnología 
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Puntos de venta 

Servicio de ventas 

 

 

 

                                                                  (d1, 2022) 

 

 

Entradas del negocio 

 

Están basadas en comprender todo lo que la empresa tiene oportunidad de manipular para 

cumplir con sus determinados procesos 

  

Salidas del negocio 

Productos 

Calidad  

Publicidad 

Reconocimiento 
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Salidas del negocio es todo lo que con ello la empresa obtiene reconocimiento y sobre todo 

los ingresos. 

 

                                                          (d1, 2022) 

 

Misión. 

Mejor cada día 

Mas cerca a nuestros clientes. 

Con productos de calidad alta a precios muy bajos  

 

Visión. 

 

Ser el destino preferido del cliente donde estemos presentes. 

Desarrollando propuestas de valor sostenibles y eficientes para un mejor país. 

 

 



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   36 

   

 

Valores. 

 

Orientación al cliente  

 Ética. 

Eficiencia. 

Simplicidad 

Innovación. 

Trabajo en equipo  
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5. Diseño Metodológico. 

 

5.1.  Método de Investigación 

 

El método a trabajar será de tipo deductivo, debido a que en base a una premisa en la cual 

se formularon unas preguntas para obtener un conocimiento al respecto del tema a abordar en el 

proyecto se realizará una serie de encuestas a algunos de los trabajadores del sector norte de D1 

S.A.S, el cual a través de los resultados obtenidos se llegaron a unas conclusiones, con las cuales 

se elabora el plan de mejora para el clima organización de la institución, para así llegar a una serie 

de planteamientos con respecto a lo comprendido de dicha situación, se realizará una serie de 

aportes con los cuales se busque dar un desarrollo a dicha problemática de la empresa y esta pueda 

seguir avanzando en el mantenimiento y capacitación su personal. 

 

5.2.  Tipo de Estudio 

Sera un tipo de estudio descriptivo sobre la situación por la que pasa el sector norte de la 

Empresa D1 S.A.S y explicativo sobre el por qué se están generando problemas de clima 

organizacional en la institución.  

 

5.3.  Enfoque de Investigación. 

 

A través de la encuesta se busca conocer los antecedentes del por qué está ocurriendo esta 

problemática y con esta indagando sobre las opiniones de los trabajadores del sector norte Cali de 

D1 S.A.S poder llegar a la raíz de su origen. Para así dar con una serie de planteamientos con los 
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cuales se busca llegar al porque se está presentando la situación sobre la inestabilidad de la 

permanencia en la empresa, se buscará hallar las situaciones que puedan llegar a generar dichas 

inconformidades y a través de analizarlas de una manera critica utilizar esta información con la 

que se puede llegar a elaborar un plan de mejora para dar con una situación satisfactoria tanto 

como para al empleador como para los empleados y que esta problemática a futuro no se repito y 

de ser así contar con los pasos a seguir necesarios para poder solventarla de nuevo 

 

     5.4.  Fuentes de Información 

 

A continuación, se plasmarán las fuentes con las cuales nos suministramos de información 

para poder desarrollar nuestro proyecto, tanto las primeras que fueran las directas y las secundarias 

que de manera indirecta también nos aportaron conocimientos para nuestro trabajo. 

 

5.4.1. Fuentes Primarias 

Se realizará una serie de encuestas a 114 empleados del sector norte de Cali, de la empresa 

D1 S.A.S, que contará con 42 preguntas de selección múltiple, enfocadas en el tema de clima 

organizacional, para conocer así su opinión y dar con el origen del descontento que está generando 

la rotación de personal para poderle dar una solución a este tema. 

Población: Empleados del sector norte de Cali de la empresa D1 S.A.S. 

Muestra: 114 empleados. 
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5.4.2. Fuentes Secundarias 

Nos apoyamos en página de internet, como www.questionpro.com, para profundizar en la 

importancia del tema de clima organizacional para una empresa, y como orientarlo a nuestro 

trabajo sobre el sector norte de Cali en D1 S.A.S. 

 

“El clima laboral influye significativamente en los sentimientos de los empleados. Cuando 

una empresa se caracteriza por tener un ambiente de trabajo positivo, es decir, que fomenta la 

participación de los trabajadores, el compañerismo y la cultura organizacional, puede asegurar el 

logro de los objetivos”. (questionpro) 

 

También consultamos artículos como lo fue sobre una revista cubana de enfermería, en el 

cual habla sobre el clima organizacional sobre el hospital pediátrico universitario: Paquito 

González Cueto, y realizamos comparaciones analizando las problemáticas por las que 

transcurrieron ellos, para aprender de esta. 

“Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario sobre clima organizacional al 

personal de enfermería, se revisó toda la documentación del área, se exploró la satisfacción de 

pacientes y familiares obteniendo como principales resultados que existe un buen clima 

organizacional lo que hace que se logre mayor calidad en la atención directa de enfermería a los 

pacientes hospitalizados”. 

(Armenteros, 2014) 

 

También nos informamos sobre un artículo de una institución educativa de nivel medio 

superior, donde comparaban la importancia del clima organizacional con la calidad de servicio que 

http://www.questionpro.com/
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dicha institución podría brindar, y como este tema es un pilar en las organizaciones, ya que se 

encuentra unidas en todos los demás ámbitos de la organización.  

“Existe una correlación significativa entre el Clima organizacional y la Calidad en el 

servicio entre el personal. El Clima organizacional incide sobre la Calidad en el servicio que se 

presenta en la institución según la percepción de los trabajadores y queda demostrada 

estadísticamente la existencia de una estrecha correlación entre ambas variables”. 

(Asef, 2017) 

 

     5.5.  Técnicas de Recolección de Información. 

 

Se realizará una encuesta que tomará como población los empleados del sector norte de 

Cali, de la empresa D1 S.A.S, y se tomará como muestra una cantidad de 114 empleados a los 

cuales se las hare una encuesta de 42 preguntas con selección múltiple de respuesta sobre el clima 

organizacional de la empresa. 
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6. Desarrollo de Objetivos 

 

6.1   Resultados de Encuesta en Tiendas D1 Zona Norte de Cali: 

 

A continuación, se evidencia se presentan los resultados obtenidos, a través de la encuesta, 

desarrolladas para la medición del clima laboral en la compañía D1 SAS en la zona norte, que 

consta de 42 preguntas, Los colaboradores nos arrojan el dato de las variables positivas y negativas 

de cada una de factores o variables que se integraron en la encuesta. 

 

Donde los factores a incluir en la encuesta son comunicación, motivación, liderazgo, 

psicosocial, formación, interacción social, condiciones de trabajo, remuneración. 

Teniendo como respuesta siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca en cada una 

de las respuestas. 
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1. ¿Considero que existe un buen ambiente de trabajo? 

Nunca  0 

Casi nunca  2 

A veces 33 

Casi siempre 41 

Siempre 38 

  

Tabla 1. 1. ¿Considero que existe un buen ambiente de trabajo? 

 

                                                                                                                        

 

Ilustración 1. 1. ¿Considero que existe un buen ambiente de trabajo? 

Conclusión 1 

El ambiente de trabajo releva que el 33% manifiestan que el ambiente de trabajo es 

agradable, mientras que el 36%, informa que casi siempre, esto se puede, falta de personal en 

tienda, debido a la espera de contratación, de las personas de renuncia, lo cual genera un aumento 

de carga laboral. 

 

0% 2%

29%

36%

33%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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2.   ¿Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos? 

NUNCA 29 

CASI NUNCA  9 

A VECES 43 

CASI SIEMPRE 19 

SIEMPRE 14 

  

Tabla 2. 1. ¿Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos? 

                

          Ilustración 2. 1. ¿Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos? 

 

Conclusión 2 

Con respecto a la colaboración de las demás áreas, se evidencia que el 25% de los 

encuestados, informan la falta de ayuda por parte de las demás áreas y el 38% manifiesta que a 

veces, esto se debe al desconocimiento por parte de los encuestados, de conocer la función de las 

demás áreas y de su gestión ante alguna novedad en tienda. 

 

25%

8%

38%

17%

12% NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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3. ¿Las personas con las que me relaciono en la organización transmiten    

respeto?  

             

NUNCA  0 

CASI NUNCA  0 

_A VECES 19 

CASI SIEMPRE 36 

SIEMPRE 59 

Tabla 3. 1. ¿Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos? 

                               

 

Ilustración 3. 1. ¿Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos? 

 

Conclusión 3 

Con base a la respuesta se detecta que el 52% validan que el personal de la compañía actúa 

con respeto y ética, no obstante, se evidencia un 31% que casi siempre lo realizan y un 17 % que 

a veces, esto se lleva a pérdida de valores, o personas que no cumplen con los procesos y realizan 

mal sus funciones.  

0%

0%
17%

31%
52%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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4. ¿La relación entre mi jefe y yo es buena? 

 

NUNCA  0 

CASI NUNCA 0 

A VECES  13 

CASI SIEMPRE 32 

SIEMPRE 69 

Tabla 4. 1. ¿La relación entre mi jefe y yo es buena? 

 

                     

Ilustración 4. 1 ¿La relación entre mi jefe y yo es buena? 

 

Conclusión 4. 

Verificando da como respuestas que el 61%, se encuentra satisfechos con la relación 

laboral con su jefe, a pesar de ello, se puede evidenciar que el 28% informa que casi siempre, y el 

11% a veces, esto con lleva a situaciones y problemáticas, por incumplimiento y malos procesos 

en tienda. 

 

0% 0%

11%

28%
61%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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5. ¿Existe mucha movilidad y cambios de puesto de trabajo entre mis      

compañeros? 

NUNCA 3 

CASI NUNCA 10 

A VECES 50 

CASI SIEMPRE 29 

SIEMPRE 22 

Tabla 5.1. ¿Existe mucha movilidad y cambios de puesto de trabajo 

entre mis compañeros? 

                       

Ilustración 5. 1 ¿Existe mucha movilidad y cambios de puesto de 

trabajo entre mis compañeros? 

Conclusión 5. 

Con base a la movilidad del personal se evidencia un porcentaje bastante abultado en donde 

siempre obtiene 19%, casi siempre 25% y a veces un 44%, esto se debe a las renuncias y por temas 

de oxigenar las tiendas con nuevo personal.  

 

3%

9%

44%25%

19% NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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6. ¿La comunicación sobre los resultados y marcha de la compañía es clara y 

transparente? 

NUNCA 2 

CASI NUNCA 7 

A VECES 27 

CASI SIEMPRE 32 

SIEMPRE 46 

Tabla 6.1 ¿La comunicación sobre los resultados y marcha de la compañía es 

clara y transparente? 

                     

Ilustración 6. 1 ¿La comunicación sobre los resultados y marcha de la 

compañía es clara y transparente? 

Conclusión. 6 

En la comunicación de los resultados se encuentra que el 40% informa que la información 

es clara y transparente, el 28% informa casi siempre y el 24% a veces, esto dejando la puerta 

abierta para detectar que, por la rapidez del mercado, se bajan instrucciones, sin una capacitación 

de forma personal.  

NUNCA
2%

CASI NUNCA
6%

A VECES
24%

CASI SIEMPRE
28%

SIEMPRE
40%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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7. ¿Tengo disponible información sobre la organización y su evolución de to-

dos los lugares en los que se encuentra? 

NUNCA 6 

CASI NUNCA  11 

A VECES 28 

CASI SIEMPRE 33 

SIEMPRE 36 

  

Tabla 7.1. ¿Tengo disponible información sobre la organización y su evolución 

de todos los lugares en los que se encuentra? 

                

Ilustración 7. 1. ¿Tengo disponible información sobre la organización y su 

evolución de todos los lugares en los que se encuentra? 

Conclusión. 7 

Con respecto a la información, y evolución de la compañía el 32% valida que siempre 

obtiene la información, mientras que el 29% dice que siempre y el 24% da como respuesta que a 

veces, por ende, es un tema de bajar la información de formar jerárquica a cada zona.  

NUNCA
5%

CASI NUNCA
10%

A VECES
24%

CASI SIEMPRE
29%

SIEMPRE
32%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   49 

   

 

8. ¿Los comunicados internos me proporcionan información útil? 

NUNCA 1 

CASI NUNCA 3 

A VECES 15 

CASI SIEMPRE 29 

SIEMPRE 66 

Tabla 8.1 ¿Los comunicados internos me proporcionan información útil? 

 

             

Ilustración 8. 1. ¿Los comunicados internos me proporcionan información 

útil? 

Conclusión. 8 

Con base a los comunicados internos, el 58% de los encuestados validan que los 

comunicados son relevantes, el 25% informa que casi siempre y el 13% casi nunca. Por ende, se 

tiene un 42% inconforme. 
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9. ¿Resulta fácil comunicarme con directivos o personal de otras áreas admi-

nistrativas? 

NUNCA 19 

CASI NUNCA 13 

A VECES 45 

SIEMPRE 14 

CASI SIEMPRE 23 

 

Tabla 9.1 ¿Resulta fácil comunicarme con directivos o personal de otras áreas 

administrativas? 

           

Ilustración 9 1 ¿Resulta fácil comunicarme con directivos o personal de otras áreas 

administrativas? 

Conclusión. 9 

Comunicación con las áreas administrativas, se encuentra en un 40% a veces, adicional un 

20% casi siempre, donde se refleja que el acceso es poco fluido. Y 17% donde indica que no es 

posible esto dejando como un punto que generar se debe corregir. 
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10. ¿Las condiciones de espacio, comodidad, ruido, temperatura, ilumina-

ción..., y mi silla, el filtro de la pantalla del ordenador y la altura de ésta me permiten 

desempeñar mi trabajo con normalidad? 

NUNCA  5 

CASI NUNCA 3 

A VECES 30 

CASI SIEMPRE 34 

SIEMPRE 42 

Tabla 10.1 ¿Las condiciones de espacio, comodidad, ruido, temperatura, 

iluminación..., y mi silla, el filtro de la pantalla del ordenador y la altura de ésta me 

permiten desempeñar mi trabajo con normalidad? 

              

 

Conclusión. 10 

Condiciones de trabajo, validan un 37% siempre, y casi siempre30% es claro que el 

indicador debe obtener una mejorar y a condicionar las herramientas de trabajo, por lo que se da 

como 26% a veces, lo da la oportunidad de mejor 
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11. ¿Las áreas de trabajo se conservan limpias y en orden, permitiendo el desa-

rrollo de las actividades para lo que fueron destinada, se dispone de suficientes instalacio-

nes sanitarias y áreas de descanso? 

NUNCA 1 

CASI NUNCA 2 

A VECES 16 

CASI SIEMPRE 31 

SIEMPRE 64 

Tabla 11.1 ¿Las áreas de trabajo se conservan limpias y en orden, permitiendo 

el desarrollo de las actividades para lo que fueron destinada, se dispone de 

suficientes instalaciones sanitarias y áreas de descanso? 

              

Ilustración 11.1 

Conclusión 11. 

Áreas de trabajo arrojan como resultado el 56% de los encuestados validan que siempre y 

27% casi siempre, con una 14% a veces, por ende el plan de trabajo de limpieza y orden  en cada 

una de las tiendas, no se cumplen.  
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12. ¿Está definido un protocolo de primeros auxilios y disponen de medios para lle-

varlo a cabo? 

NUNCA 10 

CASI NUNCA 7 

A VECES 18 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 51 

Tabla 12.1 ¿Está definido un protocolo de primeros auxilios y disponen de 

medios para llevarlo a cabo? 

              

Ilustración 2. 1. ¿Está definido un protocolo de primeros auxilios y disponen 

de medios para llevarlo a cabo? 

 

Conclusión 12. 

Con base a la información recopilada se obtiene que el 45% de los encuestados están de 

acuerdo, el 24% y 16% informan que se no se cuenta con un plan de primeros auxilios, esto se 

debe a l capacitación. 
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13. ¿La organización se preocupa por mi grado de estrés y me facilita medios 

y herramientas para gestionarlo? 

NUNCA 29 

CASI NUNCA 21 

A VECES 24 

CASI SIEMPRE 21 

SIEMPRE 19 

Tabla 13.1 ¿La organización se preocupa por mi grado de estrés y me facilita medios y 

herramientas para gestionarlo? 

                 

Ilustración 13.1 ¿La organización se preocupa por mi grado de estrés y me 

facilita medios y herramientas para gestionarlo? 

Conclusión 13. 

El grado de estrés de los encuestados, validan que el 26% que nunca se da relevancia al 

nivel de estrés, 18% casi nunca, casi siempre18%, a veces 21%, un criterio que se denota que 

factor determinante en la afectación del clima. 
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14. ¿La carga mental del trabajo y el estrés es un problema para mí? 

NUNCA  26 

CASI NUNCA 23 

A VECES 47 

CASI SIEMPRE 12 

SIEMPRE 6 

Tabla 14.1 ¿La carga mental del trabajo y el estrés es un problema para mí? 

         

Ilustración 14.1 ¿La carga mental del trabajo y el estrés es un problema para 

mí? 

Conclusión 14. 

La carga mental de trabajo, da como resultado en la encuesta 41% a veces y adicional un   

11% siempre, por lo cual se evidencia, que se debe a las multitarea que se ejecutan en las tiendas. 
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15. ¿Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y me gustaría 

continuar trabajando aquí? 

NUNCA  0 

CASI NUNCA 1 

A VECES  17 

CASI SIEMPRE 17 

SIEMPRE 79 

Tabla 15.1 ¿Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y me 

gustaría continuar trabajando aquí? 

              

Ilustración 15.1 ¿Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y 

me gustaría continuar trabajando aquí? 

Conclusión 15. 

El personal encuestado da como 69% da que es una buena compañía para trabajar, el 15% 

da como un casi siempre por lo cual validando la encuesta se detecta cuáles pueden ser las causales 

del 15% de ambas respuestas. 
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16. ¿Me siento partícipe del proyecto de la organización? 

NUNCA 4 

CASI NUNCA 7 

A VECES  23 

CASI SIEMPRE 32 

SIEMPRE 48 

Tabla 16.1 ¿Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y me 

gustaría continuar trabajando aquí? 

              

Ilustración 16.1 ¿Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y 

me gustaría continuar trabajando aquí? 

Conclusión 16. 

Participe de proyecto de la organización, da como resultado que el 42% se siente incluido, 

no obstante, el 28% da resultado como casi siempre, y un 20% a veces, por ende, aun se evidencia 

un gran margen de personal que no se siente incluido. 
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17. ¿Me siento orgulloso/a de trabajar para la organización? 

NUNCA 0 

CASI NUNCA  0 

A VECES 9 

CASI SIEMPRE 18 

SIEMPRE 87 

Tabla 17.1 ¿Me siento orgulloso/a de trabajar para la organización? 

                

Ilustración 17.1 ¿Me siento orgulloso/a de trabajar para la 

organización? 

 

Conclusión 17. 

El 76% del personal da como respuesta que se siente orgulloso, también arroja un 16% 

donde casi siempre y un 8% a veces, esto se debe por la problemática mencionada en el 

planteamiento. 
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18. ¿Creo que mi sueldo está en consonancia con los sueldos que hay en la or-

ganización? 

NUNCA  7 

CASI NUNCA 8 

A VECES  34 

CASI SIEMPRE 36 

SIEMPRE 29 

Tabla 18.1 ¿Creo que mi sueldo está en consonancia con los sueldos que hay en 

la organización? 

               

Ilustración 18.1. ¿Creo que mi sueldo está en consonancia con los sueldos que 

hay en la organización? 

Conclusión 18. 

Con respecto a salario, el 25% siempre está de acuerdo, 32% casi siempre y a veces 30% 

donde se denota que el 52% no está de acuerdo totalmente. 
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19. ¿Recibo información sobre los elementos que componen mi salario (salario 

base más beneficios)? 

NUNCA  3 

CASI NUNCA 7 

A VECES  16 

CASI SIEMPRE 23 

SIEMPRE 65 

Tabla 19.1 ¿Recibo información sobre los elementos que componen mi salario 

(salario base más beneficios)? 

               

Ilustración 19.1 ¿Recibo información sobre los elementos que componen mi 

salario (salario base más beneficios)? 

Conclusión 19. 

Conocen información sobre mi salario, el 57% conocen los elementos que componen mi 

salario, y el 20% casi siempre y 14% a veces, esto se debe a falta de capacitación, ya que se 

encuentra con las herramientas. 
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20. ¿Tengo disponible información sobre los puestos vacantes en la compañía? 

NUNCA 14 

CASI NUNCA 10 

A VECES  33 

BNCASI SIEMPRE 26 

SIEMPRE 31 

Tabla 20,1 ¿Tengo disponible información sobre los puestos vacantes en la 

compañía? 

                  

Ilustración 20.1 ¿Tengo disponible información sobre los puestos 

vacantes en la compañía? 

Conclusión 20. 

Con respecto a la vacante se denota que los porcentajes están repartidos, lo cual e evidente 

la falta de que la información llegue a todos los colaboradores. 
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21. ¿Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en la 

organización? 

NUNCA  7 

CASI NUNCA 12 

A VECES 35 

CASI SIEMPRE 21 

SIEMPRE 39 

Tabla 21.1 ¿Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente 

en la organización? 

          

Ilustración 21.1. ¿Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme 

profesionalmente en la organización? 

Conclusión 21. 

Con respecto al desarrollo profesional de cada colaborador, el 34% siente que puede crecer 

en la compañía, se tiene un 18% casi siempre y 31% a veces, lo cual da como análisis que el 

personal no cree poder crecer  
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22. ¿Las promociones internas se realizan de manera justa? 

NUNCA 13 

CASI  5 

A VECES 40 

CASI SIEMPRE 30 

SIEMPRE 26 

Tabla 22.1 ¿Las promociones internas se realizan de manera justa? 

       

Ilustración 22.1 ¿Las promociones internas se realizan de manera justa? 

Conclusión 12. 

Las promociones internas, dan como respuesta que el 35% a veces creen que los hacen, 

con un casi siempre 26%, son datos importantes que con lleva a que se debe mejorar el proceso de 

ascenso en las tiendas. 
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23. ¿Considero adecuados los criterios de evaluación de mi desempeño en la 

organización? 

NUNCA 3 

CASI  3 

A VECES 29 

CASI SIEMPRE 32 

SIEMPRE 47 

Tabla 23.1 ¿Considero adecuados los criterios de evaluación de mi desempeño 

en la organización? 

         

Ilustración 23.1 ¿Considero adecuados los criterios de evaluación de mi 

desempeño en la organización? 

Conclusión 23. 

Los criterios de evaluación, 41% están de acuerdo con los criterios, aunque el 28% dice 

casi siempre, y el 25% a veces. 

 

3% 3%

25%

28%

41%
NUNCA

CASI

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   65 

   

 

24. ¿La organización provee al personal de cursos de gestión del estrés y de la 

carga mental del trabajo? 

NUNCA 28 

CASI 15 

A VECES 39 

CASI SIEMPRE 19 

SIEMPRE 13 

Tabla 24.1 ¿La organización provee al personal de cursos de gestión del estrés 

y de la carga mental del trabajo? 

 

              

Ilustración 24.1 ¿La organización provee al personal de cursos de gestión del 

estrés y de la carga mental del trabajo? 

 

Conclusión 24. 

Cursos de gestión de estrés y carga laboral, el 34% informa que a veces, no obstante, se 

 encuentra hasta 25% que están de acuerdo. 
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25. ¿Recibo formación para el desarrollo personal y la gestión del talento? 

NUNCA 15 

CASI 9 

A VECES 38 

CASI SIEMPRE 19 

SIEMPRE 33 

Tabla 25.1 ¿Recibo formación para el desarrollo personal y la gestión del 

talento? 

              

Ilustración 25.1 ¿Recibo formación para el desarrollo personal y la gestión 

del talento? 

Conclusión 25. 

 

Con respecto a la formación, se evidencia que 29%, siempre hay formación, el 17% casi 

siempre, y un 33% a veces, las capacitaciones no son tan frecuentes lo que hace este criterio tenga 

este desbalance. 
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26. ¿Recibo formación para actualizar los conocimientos de mi trabajo? 

NUNCA 3 

CASI 10 

A VECES 30 

CASI SIEMPRE 30 

SIEMPRE 41 

Tabla 26.1 ¿Recibo formación para actualizar los conocimientos de mi trabajo? 

         

Ilustración 26.1 ¿Recibo formación para actualizar los conocimientos de mi 

trabajo? 

Conclusión 26. 

El 36% responde que la formación para actualizar su conocimiento si es recibida, el 26% 

en casi siempre y a veces, es una alerta e indica que se debe mejorar, este aspecto, es importante 

para el personal. 
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27. ¿Considero que trabajo en equipo con mi jefe? 

NUNCA 3 

CASI 2 

A VECES 16 

CASI SIEMPRE 30 

SIEMPRE 63 

Tabla 27.1 ¿Considero que trabajo en equipo con mi jefe? 

            

Ilustración 27.1 ¿Considero que trabajo en equipo con mi jefe? 

Conclusión 27. 

Trabajo en equipo, da como resultado 55% que siempre trabajan en equipo, el 26% dicen, 

casi siempre, y el 14% a veces.  
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28. ¿Mi jefe se preocupa por conocer mis necesidades e intereses? 

 

NUNCA 11 

CASI 9 

A VECES 28 

CASI SIEMPRE 27 

SIEMPRE 39 

Tabla 28.1 ¿Mi jefe se preocupa por conocer mis necesidades e intereses? 

             

Ilustración 28.1 ¿Mi jefe se preocupa por conocer mis necesidades e 

intereses? 

Conclusión 28. 

 Liderazgo se identifica un 34% siempre, pero también se evidencia un 24% en casi 

siempre, igual forma 24% a veces, dando como oportunidad y detectando la falencia en los lideres 

en tiendas  
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29. ¿Mi jefe se preocupa por mantener un buen clima en el equipo? 

NUNCA 3 

CASI 4 

A VECES 27 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 52 

Tabla 1. 29. ¿Mi jefe se preocupa por mantener un buen clima en el equipo? 

 

            

Ilustración 29.1 ¿Mi jefe se preocupa por mantener un buen clima en el 

equipo? 

Conclusión 29. 

En este aspecto se encuentra que 46% siempre con que se preocupan por mantener un buen 

clima en el equipo, aunque que el 24% casi y a veces, dan un espacio para mejorar, el clima en 

tiendas 
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30. ¿La dirección alienta a que se trabaje en equipo? 

NUNCA 3 

CASI 2 

A VECES 23 

CASI SIEMPRE 30 

SIEMPRE 56 

Tabla 30.1 ¿La dirección alienta a que se trabaje en equipo? 

             

Ilustración 30.1 ¿La dirección alienta a que se trabaje en equipo? 

Conclusión 30. 

El 49% menciona que se alienta a trabajar en equipo, el 26% casi siempre y el 20% a veces, 

se debe a falta de dirección y coordinación entre área y personal de tiendas. 
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31. ¿El nivel de exigencia por parte de mi jefe es adecuado? 

NUNCA 4 

CASI 3 

A VECES 28 

CASI SIEMPRE 27 

SIEMPRE 52 

Tabla 31.1 ¿El nivel de exigencia por parte de mi jefe es adecuado? 

            

Ilustración 31.1 ¿El nivel de exigencia por parte de mi jefe es adecuado? 

Conclusión 31. 

Manejo personal y exigencia, se evidencia un 46% que es acorde, el 24 % menciona que 

casi siempre y el 24% a veces, lo cual indica que en ciertos momentos, no es el adecuado. 
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32. ¿Mi jefe se preocupa por transmitir los valores, misión y objetivos de la 

organización? 

NUNCA 3 

CASI 6 

A VECES 20 

CASI SIEMPRE 27 

SIEMPRE 58 

Tabla 32.1 ¿Mi jefe se preocupa por transmitir los valores, misión y objetivos 

de la organización? 

 

             

Ilustración 32.1. ¿Mi jefe se preocupa por transmitir los valores, misión y 

objetivos de la organización? 

 

Conclusión 32. 

Líder que tramite valores de la compañía, 51% menciona que siempre, no obstante, los 

encuestados, dan como 24% casi siempre y 17% a veces, se debe a personal falta de capacitación 

y que conozca los valores.  
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33. ¿Mi jefe es claro y específico cuando define mis objetivos de trabajo o los 

del departamento? 

NUNCA 1 

CASI 4 

A VECES 27 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 54 

Tabla 33.1. Mi jefe es claro y específico cuando define mis objetivos de trabajo o 

los del departamento? 

       

Ilustración 33.1. Mi jefe es claro y específico cuando define mis objetivos de trabajo 

o los del departamento? 

Conclusión 33. 

Bajar instrucciones o metas se identifica que el 47% de los encuestados mencionan que 

siempre, por otro lado, el 25% de los encuestados dicen que casi siempre, con el 24% de a veces, 

por ende, se debe a falta de instruir e bajar información de forma clara 
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34. ¿Conozco cómo mi trabajo contribuye a conseguir los resultados de mi de-

partamento? 

NUNCA 2 

CASI 2 

A VECES 23 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 59 

Tabla 34.1 ¿Conozco cómomi trabajo contribuye a conseguir los 

resultados de mi departamento? 

        

Ilustración 34.1 ¿Conozco cómo mi trabajo contribuye a conseguir los 

resultados de mi departamento? 

Conclusión 34. 

Conocimiento de como aportar mi trabajo para conseguir los resultados 52% dicen conocer, 

mientras tanto el 24% casi siempre, con un 20% a veces, esto se debe falta de información y 

conocimiento.  
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35. ¿Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades? 

NUNCA 0 

CASI 0 

A VECES 0 

CASI SIEMPRE 7 

SIEMPRE 107 

Tabla 35.1 ¿Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades? 

               

Ilustración 35.1. ¿Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades? 

 

Conclusión 35. 

Conocimiento de funciones, el 94% conoce sus tareas, y el 6 % casi siempre por lo tanto 

un margen pequeño, de igual manera se debe por falta de capacitación.  

 

 

 

 

0%0%0%

6%

94%

NUNCA

CASI

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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36. ¿Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de 

realizar el trabajo? 

NUNCA 12 

CASI 0 

A VECES 36 

 

CASI SIEMPRE 

31 

SIEMPRE 35 

Tabla 36.1 ¿Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas 

formas de realizar el trabajo? 

          

Ilustración 36.1 ¿Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o 

nuevas formas de realizar el trabajo? 

Conclusión 36. 

Oportunidad de proponer nuevos proyectos, 31% menciona que siempre, no obstante, el 

27% menciona que casi siempre y un 32% a veces esto se debe a que las instrucciones son 

centralizadas desde nacional, por ende, este indicador es negativo.  Con 10% en nunca 

10%
0%

32%

27%

31%
NUNCA

CASI

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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37. ¿Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando? 

NUNCA 2 

CASI 3 

A VECES 16 

CASI SIEMPRE 24 

SIEMPRE 69 

Tabla 37.1. ¿Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando? 

             

Ilustración 37.1. ¿Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir 

mejorando? 

Conclusión 37. 

 Me ofrece retos y oportunidad seguir mejorando, arroja un 51% que, si obtienen retos y 

oportunidad y el 24% casi siempre, con un 17% a veces.  

 

 

 

3%

5%

17%

24%

51%

NUNCA

CASI

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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38. ¿He recibido el entrenamiento necesario para realizar las funciones que ac-

tualmente desempeño? 

NUNCA 2 

CASI 1 

A VECES 20 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 63 

Tabla 38.1 ¿He recibido el entrenamiento necesario para realizar las 

funciones que actualmente desempeño? 

         

Ilustración 38 ¿He recibido el entrenamiento necesario para realizar las funciones 

que actualmente desempeño? 

Conclusión 38. 

Entrenamiento necesario, para sus funciones lo cual 55% menciona estar de acuerdo, 

mientras que el 25% casi siempre y 17% a veces, se debe a falta de mejorar el entrenamiento, tal 

vez por falta de personal y tener que avanzar el entrenamiento.   

 

2% 1%

17%

25%
55%

NUNCA

CASI

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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39. ¿La dirección está abierta a las sugerencias y consejos de los empleados? 

NUNCA 12 

CASI 8 

A VECES 27 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 39 

Tabla 39.1 ¿La dirección está abierta a las sugerencias y consejos de los 

empleados? 

               

Ilustración 39.1 ¿La dirección está abierta a las sugerencias y consejos 

de los empleados? 

 

Conclusión 39. 

 El 34% menciona que siempre, mientras que el 25% casi siempre y 24% a veces, el 7 % 

casi y el 10% nunca, se debe en ocasiones no se toma de la mejor manera las sugerencias, acto que 

se debe poner en proceso de mejora. 

 

10%
7%

24%

25%

34%

NUNCA

CASI

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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40. ¿La organización innova y mejora continuamente para ser el líder de su 

sector? 

NUNCA 1 

CASI NUNCA 4 

A VECES 23 

CASI SIEMPRE 36 

SIEMPRE 50 

Tabla 40.1 ¿La organización innova y mejora continuamente para ser el 

líder de su sector? 

             

Ilustración 40.1. ¿La organización innova y mejora continuamente 

para ser el líder de su sector? 

Conclusión 40. 

Innovación por parte de la compañía, 44% menciona que, si se realiza y que el 32% casi 

siempre y el 20% a veces, se debe al crecimiento rápido que tiene la compañía.   

 

 

 

1% 3%

20%

32%

44% NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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41. ¿Considero que los valores de la organización reflejan el estilo de trabajo 

que existe en la compañía? 

NUNCA 3 

CASI 3 

A VECES 24 

CASI SIEMPRE 30 

SIEMPRE 54 

Tabla 41.1 ¿Considero que los valores de la organización reflejan el 

estilo de trabajo que existe en la compañía? 

               

Ilustración 41.1 ¿Considero que los valores de la organización reflejan 

el estilo de trabajo que existe en la compañía? 

Conclusión 41. 

Valores de la organización, el 47% de los encuestados informan que, si se reflejan los 

valores, el 26% casi siempre y el 21% a veces.  

 

 

3% 3%

21%

26%

47% NUNCA

CASI
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SIEMPRE
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42. ¿Los procesos y procedimientos de trabajo en la organiza-

ción me orientan hacia el cliente interno/externo? 

NUNCA 1 

CASI 1 

A VECES 16 

CASI SIEMPRE 37 

SIEMPRE 59 

Tabla 42.1 ¿Los procesos y procedimientos de trabajo en la organización 

me orientan hacia el cliente interno/externo? 

             

Ilustración 42.1 ¿Los procesos y procedimientos de trabajo en la 

organización me orientan hacia el cliente interno/externo? 

 

Conclusión 42. 

Orientación de clientes externo e interno, el 52% da como los procesos y procedimientos 

cumplen mientras que el 32% casi siempre y el 14% a veces, lo cual se debe a procesos para 

clientes internos que deben facilitar. 

1% 1%

14%

32%

52%

NUNCA
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CASI SIEMPRE
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6. 2 Causas y Variables Detectadas en Tiendas D1 Zona Norte de Cali  

 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta visual que tiene un formato de gráfico. 

Además, su principal función es ayudar en los análisis de organización, además permite obtener 

un cuadro, detallado y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar un 

determinado efecto o problema. 

 

Las variables utilizadas en la encuesta se ubican en las espinas del pescado. Donde en cada 

variable se dónde se pueden evidenciar situaciones y momentos por mejorar desde el área 

administrativa de la compañía. 

 

Se utilizo la metodología diagrama de espina utilizando los resultados de las encuestas, 

obteniendo las siguientes causas más probables: 

 

Comunicación, la oportunidad de mejorar la comunicación por parte de los asistentes con 

los supervisores, y adicionalmente que los resultados de la compañía tengan un mayor desglose 

para que la información llegue a cada uno de los colaboradores, por lo cual no se sienten incluidos 

en la compañía, que el personal tenga el conocimiento de cada cambio o novedad representativa, 

que realice la compañía. 
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Interacción social, no hay una comunicación acorde con las demás áreas y cuando sucede 

no es de la forma adecuada, por ende, no hay colaboración entre cada área, con base la movilidad 

de área, siempre se genera bastante por lo que las novedades en tiendas, genera un mayor cambio 

de tiendas.  

 

Condiciones de trabajo, se evidencia que se requiere una respuesta oportuna y mejora de 

las condiciones laborales de las tiendas, por lo que las herramientas se dañan o no funcionan al 

100% y el tiempo de reparación o reemplazo no es oportuno y puede generar afectaciones, de salud 

y productividad, que el personal siempre este informado y actualizado sobre el plan de emergencia 

y evacuación, actualmente cada tienda cuenta con él, pero no hay una capacitación y socialización 

del mismo. 

 

Psicosocial, se encuentra la carga laboral que se vive en la tienda, donde por falta agilidad 

en la contratación de personal, por lo que cuando una persona renuncia, el tiempo de reingreso 

puede llegar hasta 2 meses, lo cual es desgastante para los colaboradores, por lo que se genera más 

trabajo o cambios de tienda, para poder suplir la necesidad de personal en dicha tienda, lo cual las 

diferentes funciones pueden generar estrés en los colaboradores, es de notar  que no se ejecuta un 

plan antichoque antes esta circunstancia. 

  

Formación, se detecta la oportunidad de capacitar al personal, actualmente hay una tienda 

escuela, que busca la mejora de esta variable, aunque se presenta que el personal antiguo aun no 

pasa por este proceso, teniendo la oportunidad de capacitar al personal en las diferentes funciones 

y no hay un plan de capitación para un crecimiento laboral.  
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Liderazgo, esta variable afecta la convivencia y manejo de situaciones en la tienda donde 

la dirección y coordinación de los supervisores, no es la adecuada con los colaboradores, donde 

afecta la productividad y la motivación. 

 

Motivación, es un factor determinante actualmente en la compañía por lo que la falta de 

reconocimiento con base al desempeño, donde actualmente los realizan a 1 tienda mensual, y 

actualmente se cuenta con 237 tiendas como regional y 81 tiendas por gerencia zona norte, es vital 

e importante que se presente un reconocimiento que sea muy puntual, para que los colaboradores 

vean su nivel de importancia, esto con la finalidad de mejorar la motivación y poder desarrollar 

habilidades del personal. 
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A continuación, desglosamos las causas de cada una de las variables detectadas en la 

encuesta realizada en D1 SAS, esto para una mayor organización y facilidad de entendimiento. 

 

    

Ilustración 43 Elaboración propia, formato utilizado cava 
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6.3   Elaboración de Planes de Acción para Mejorar Clima Organizacional D1 SAS   

 

Situación actual:  según los resultados de la encuesta, con respecto a la variable 

comunicación presenta que los colaboradores, no se sienten incluidos en la compañía, que el 

personal tenga el conocimiento de cada cambio o novedad representativa, que realice la compañía. 

 

Meta: mejorar la comunicación por parte de los asistentes con los supervisores, y 

adicionalmente que los resultados de la compañía tengan un mayor desglose para que la 

información llegue a cada uno de los colaboradores.   

 

Estrategias Actividades  Recursos 

necesarios  

Plazo  Responsable 

Compartir los   

resultados y cre-

cimiento de la 

compañía. 

 

seleccionar un grupo de 

colaboradores de las tiendas 

que reciban los resultados y 

pueda generar una lluvia 

ideas para mejorar los 

procesos. 

Reactivar memorando 

semanal, donde se estipula 

metas, resultados, 

Hace parte 

de las fun-

ciones de la 

empresa  

Semestral  Gerente administrativo 
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celebraciones, entre otra 

información.  

 

Reuniones periódicas, 

donde se estipulen, 

novedades, donde el 

personal pueda dar a 

conocer su punto de vista 

 

Tabla 1 Plan de acción de comunicación, elaboración propia 
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Situación actual:  Con respecto a las encuestas y el trabajo de campo se evidencian 

falencias en las herramientas a utilizar donde la respuesta no es oportuna, se evidencia una falta de 

proyección ante novedades que son recurrentes y se debe tener siempre una opción como 

alternativa y adicional la falta de conocimiento del personal en las tiendas del plan de evacuación.  

 

Meta: Garantizar las condiciones adecuadas para cada colaborador, las herramientas sean 

adecuadas y garanticen la funcionalidad y la productividad en cada una de la tienda D1 sas zona 

norte de Cali  

 

Estrategias Actividades  Recursos necesa-

rios  

Plazo  responsable 

Generar            

condiciones    

adecuadas, en 

cada una de las 

tiendas D1 zona 

norte de Cali. 

Consolidar condiciones de 

trabajo, en cada una de las 

tiendas, que presenten 

novedad y con base a esto 

proyectar adecuaciones de 

los lugares,   

Mejorar ventilación de las 

áreas locativas  

 Semestral Gerente ad-

ministrativo 
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Herramientas en 

buen estado, estibadores, 

sistema eléctrico 

 

Conocer 

plan de 

emergencia y 

evacuación 

 

Realizar 

capacitación por zona de 

jefe de área donde se 

comparta y se socialice el 

plan de emergencia y 

evacuación de cada una de 

las tiendas de zona norte de 

Cali 

Estas 

capacitaciones se deben 

realizar cada 3 meses 

teniendo en cuenta la 

rotación de personal   

 

Humanos  

No aplica 

costos lo realiza 

el área de sst  

 

Tiempo 

estipulado por 

gerencia 

Gerente 

Gerente 

administrativo 

 

Tabla 2 Plan de acción de condiciones de trabajo, elaboración propia 
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Situación actual: En la actualidad, se presenta carga laboral y estrés por la falta de 

contratación oportuna, lo cual genera que el personal, tenga que realizar las funciones de forma 

rápida y adicional, esto con lleva a retiros por parte de los colaboradores.  

Meta: Generar un clima laboral, acorde para que, con ello, el personal trabaje sin presión, 

sintiendo por parte de ellos una carga laboral, con la finalidad de generar la estabilidad laboral. 

Estrategias   Actividades  Recursos 

necesarios  

Plazo  Responsable 

Implementar un 

cronograma de 

capacitación  

Plan de capacitación, 

donde se contrate personal 

externo capacitado Arl, 

que conozco los riesgos a 

los que están expuestos  

Seguridad y salud en el 

trabajo debe generar 

comunicados, que ayuden 

a al manejo de estrés, estos 

comunicados se deben 

realizar con periodicidad, 

con la finalidad, poder 

tener mayor margen de  

 

Arl asigna 

capacitador, 

genera costo  

  

Semestre  Gerente administrativo  

Tabla 3 Plan de acción psicosocial, elaboración propia 
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Situación actual: en la encuesta se evidencia que el liderazgo en un factor no afectado, 

pero aun así se puede generar ideas o estrategias, donde se pueda tener como un factor determi-

nante, teniendo en cuenta las afectaciones, que se encuentran, 

Meta: formar y obtener personal con capacidades de liderazgo, esto como beneficio al 

clima organizacional. Y a las capacidades que cada colaborador puede desarrollar. 

Estrategias Actividades  Recursos       Plazo  Responsable 

Generar       li-

derazgo y di-

rección          

adecuada del 

jefe de área 

 

implementar cronograma 

de actividades y 

capacitación en las 

tiendas de D1 zona norte 

de Cali 

Realizar capacitación de 

liderazgo donde este 

incluido todo el personal  

Desarrollar las 

habilidades de trabajo en   

equipo. 

Capacidad de toma de 

decisiones  

Tener registro del 

personal capacitado 

verificar el crecimiento o 

aprovechamiento de la 

capacitación  

 

Capacitador  

$ 3.000.000 

Semestral Gerente administrativo  

  

Tabla 4 Plan de acción de liderazgo, elaboración propi 
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Situación actual: En la encuesta se detecta la oportunidad de mejora en el reconocimiento, 

lo que genera motivación, donde se puede evaluar los ausentismos, la productividad en caja, 

servicio al cliente, pqr, entre otros factores.  

Meta: Tener personal motivado, donde desarrollé sus actividades con un mayor sentido de 

pertenencia y con ello se genere un mejor servicio en tiendas.  

Estrategias    Actividades  Recursos       Plazo  Responsable 

Reconocer el 

trabajo y buen 

desempeño de 

cada 

colaborador, 

D1 zona norte 

de Cali. 

 

 

 

 

Seleccionar 

personal por tienda 

donde se selección 

el mejor 

colaborador del 

mes.  

Dar un distinguido 

reconocimiento 

institucional, y 

adicional 

implementar la foto 

del empleado del 

mes. D1 zona norte 

de Cali. 

 

$900.000 

mensuales   

Semestral Gerente 

administrativo  
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Generar 

integración y 

socialización 

en las tiendas 

D1 zona norte 

de Cali. 

  

Celebración 

de cumpleaños de 

forma mensual. De 

manera presencial 

y formal. 

 

 

Costo 3.000.000 

mensuales por 

gerencia  

Semestral Gerente 

administrativo  

 

Tabla 5 Plan de acción de motivación, elaboración propia 
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 Situación actual: actualmente esta variable se viene estableciendo estrategias y mejoras, 

es importante que se pueda llegar a todo el personal y que no solo la capacitación se realice en 

tema netamente de la tienda                                                                                                                                               .                    

Meta: Tener personal capacitado en cada una de las áreas que corresponde, y establecer una única 

forma de capacitación.  

Tabla 6 Plan de acción formación, elaboración propia 

Estrategias Actividades  Recursos  Plazo  Responsable 

Aumentar la 

capacidad 

intelectual en 

D1 zona norte 

de Cali. 

 

 

 

Entrenamiento 

después del ingreso 

a la compañía. 

Control por 

medio de Job 

descripción y 

cumplimiento del 

mismo. 

A través de 

tienda escuela 

capacitar al 

personal, para 

posibles ascensos. 

Implementar 

un plan de 

Tienda escuela,  

  

Semestral  Gerencia de ventas. 
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capacitación de las 

funciones al 

seguimiento cargo 

(crecimiento 

laboral). 

Capacitación 

en herramientas 

ofimáticas entre 

otros.  
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7.Conclusiones. 

 

Se puede llegar a concluir de la encuesta realizada y el análisis a la empresa D1 SAS, con 

el fin de conocer la satisfacción de sus colaboradores y como está el clima laboral, lo cual permite 

tener una mayor productividad y una gran mejora en los procesos y un mejor servicio, con un gran 

talento humano. 

 

En nuestro trabajo de campo encontramos algunos factores o variables negativos que se 

están presentado, por lo cual se plantearon unos planes de acción donde se plantean cada causa y 

una posible solución.  

Acuerdo al instrumento utilizado, donde se identificaron las falencias sobre el clima laboral 

de la empresa. De los datos obtenidos se identificó la baja falta sentido de pertenencia, alta 

rotación, Es Por lo que los factores como comunicación, interacción social, motivación, 

remuneración, formación, psicosocial, liderazgo y condiciones de trabajo.  

 

Estas variables son las que presentan en un clima laboral no adecuado para la empresa, por 

lo cual esta investigación, se debe priorizar y enfocar la mejora del clima, por lo que beneficia su 

recurso más relevante el recurso humano. 

 

De esta forma se generan recomendaciones que ayuden a establecer unas mejoras en cuanto 

al clima laboral. 
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8. Recomendaciones. 

 

El propósito es mejorar la calidad de vida laboral, el sentido de pertenencia y   la motivación 

de los colaboradores, se recomienda a la empresa D1 SAS siguiente:  

 

Mejorar las estrategias de comunicación entre áreas, teniendo en cuenta el cumplimiento 

de procesos y tareas, la forma de adecuada de comunicarse con cada colaborar.   

 

Generar capacitaciones y formar al personal con el fin desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas, adicionales actividades grupales que promuevan el vínculo laboral como incentivar 

cuando cumplan años, reconocimiento al mejor empleado del mes, mejorar condiciones laborales 

y adecuaciones locativas. 

 

Factor o variable que afecta la organización y que se debe tener en cuenta es el psicosocial, 

que, por sus causas y su fuerte carga laboral, se debe generar plan de ayuda y capacitación y de 

que va muy de la mano con la motivación que es relevante para la compañía y que obtiene el 

beneficio de tener personal satisfecho y que se evidenciar en el entorno laboral 
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Anexos 

Anexo A. encuesta realizada a los colaboradores tiendas d1 zona norte de Cali.    

 

Encuesta clima organizacional d1 zona norte 

La encuesta tardará aproximadamente 10 minutos en completarse. Está encuesta está diseñada para 

conocer las necesidades e   identificadas de la organización. Cada ítem será valorado conforme a 

los criterios señalados. Dichos criterios pueden ser tabulados para la medición de  Nunca, Casi 

nunca, a veces, casi siempre, siempre. 

 

1. ¿Considero que existe un buen ambiente de trabajo? 

2. ¿Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos? 

3. ¿Las personas con las que me relaciono en la organización actúan con respeto y de manera ética? 

4. ¿La relación entre mi jefe y yo es buena? 

 5. ¿Existe mucha movilidad y cambios de puesto de trabajo entre  

mis compañeros? 

6. ¿La comunicación sobre los resultados y marcha de la Compañía es clara y transparente? 

7. ¿Tengo disponible información sobre la organización y su evolución de todos los lugares en los 

que se encuentra? 

 

 8. ¿Los comunicados internos me proporcionan información útil? 

9. ¿Resulta fácil comunicarme con directivos o personal de otras áreas administrativas? 

10. ¿Las condiciones de espacio, comodidad, ruido, temperatura, iluminación..., y mi silla, el filtro 

de la pantalla del ordenador y la altura de ésta me permiten desempeñar mi trabajo con normalidad? 

11. ¿Las áreas de trabajo se conservan limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las 

actividades para lo que fueron destinada, Se dispone de suficientes instalaciones sanitarias? 

12. ¿Está definido un protocolo de primeros auxilios y se disponen de medios para llevarlo a cabo? 
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13. ¿La organización se preocupa por mi grado de estrés y me facilita medios y herramientas para 

gestionarlo? 

14. ¿La carga mental del trabajo y el estrés es un problema para mí? 

15. ¿Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y me gustaría continuar trabajando 

aquí? 

16. ¿Me siento partícipe del proyecto de la organización? 

17. ¿Me siento orgulloso/a de trabajar para la organización?  

18.  Creo que mi sueldo está en consonancia con los sueldos que hay en la organización  

19. ¿Recibo información sobre los elementos que componen mi salario (¿salario base más 

beneficios? 

20. ¿Tengo disponible información sobre los puestos vacantes en la Compañía? 

21. ¿Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en la organización? 

22.¿Las promociones internas se realizan de manera justa   

 23.   ¿Considero adecuados los criterios de evaluación de mi desempeño en la organización? 

24. ¿La organización provee al personal de cursos de gestión del estrés y de la carga mental del 

trabajo? 

 25.   ¿Recibo formación para el desarrollo personal y la gestión del talento? 

26. ¿Recibo formación para actualizar los conocimientos de mi trabajo? 

27 ¿Considero que trabajo en equipo con mi jefe? 

28. ¿Mi responsable se preocupa por conocer mis necesidades e intereses?   

29. ¿Mi responsable se preocupa por mantener un buen clima en el equipo? 

30. ¿La dirección alienta a que se trabaje en equipo? 

31. ¿El nivel de exigencia por parte de mi jefe es adecuado? 

32. ¿Mi responsable se preocupa por transmitir los valores, misión y objetivos de la organización? 

33. ¿Mi responsable es claro y específico cuando define mis objetivos de trabajo o los del 

departamento? 

34. ¿Conozco cómo mi trabajo contribuye a conseguir los resultados de mi departamento? 

35. ¿Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades? 

36. ¿Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo? 

37. ¿Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando? 



PROPUESTO DE MEJORAMIENTO   106 

   

 

38. ¿He recibido el entrenamiento necesario para realizar las funciones que actualmente 

desempeño? 

39 ¿La dirección está abierta a las sugerencias y consejos de los empleados? 

40. ¿La organización innova y mejora continuamente para ser el líder de su sector? 

41. ¿Considero que los valores de la organización reflejan el estilo de trabajo que existe en la 

compañía? 

42. ¿Los procesos y procedimientos de trabajo en la organización me orientan hacia el cliente 

interno/externo? 

   

Anexo B. Cotización de daños locativos 
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Anexo c. Cotización de contra e instalación de aire acondicionado. 
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Anexo D. Cotización de estibador manual para tienda de la zona norte de Cali 

  

   Cuento con la colaboración de las personas de otros departamentos 
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