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Introducción 

En la actualidad las compañías tienen la necesidad de ser más competitivas, es por esto que 

ven necesario tener las mejores condiciones contractuales, físicas, operacionales, entre 

otras para que sus colaboradores puedan mantener un proceso productivo eficiente que 

genere utilidad. Asimismo, las organizaciones tienen características diversas: cultura, 

clima, objetivos y valores, estilos de dirección y normas para realizar sus actividades. Sin 

embargo, muchas empresas ven necesario implementar el proceso de fusión como es el 

caso de la unificación de dos empresas que tienen la misma actividad industrial como por 

ejemplo las telecomunicaciones, generando en algunas áreas dualidad de mando en los 

cargos medios los cuales podrían impactar de manera negativa el desarrollo del trabajo de 

los colaboradores, presentando en ellos desinterés e incertidumbre en cuanto a la 

estabilidad laboral.  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto de la dualidad de mando sobre 

el clima organizacional en el área de Gestión PQRS de una empresa de telecomunicaciones 

que se encuentra en proceso de fusión, específicamente en una de las empresas más 

importantes de sector de telecomunicaciones de Colombia. Para esto fue necesario 

determinar, conocer e investigar los autores más relevantes en cuanto al desarrollo del 

escrito en temas como clima organizacional, dualidad de mando y fusión empresarial.  

Por otro lado, esta investigación está fundada en implementar una metodología empírica 

donde se realizara un trabajo de campo para obtener información de manera clara, concreta 

y detallada a través de técnicas como entrevistas. 
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1. Contextualización 

Una de las empresas de telecomunicaciones más importante del estado colombiano vivió 

un proceso de fusión entre sus dos filiales que son empresas subsidiarias del Grupo 

Empresarial Mexicano América Móvil, cuyo ingreso al mercado colombiano se dio en el año 

de 1993, estas empresas han operado como una organización prestadora de servicios de 

televisión por suscripción, telefonía fija y telefonía móvil. Centrando su marco de acción en 

acelerar su crecimiento en el país a través de procesos innovadores y sostenibles, ofreciendo a 

los hogares colombianos una nueva forma de comunicarse a través de una amplia plataforma 

de servicios. En el año 2019, realizaron la fusión corporativa de las dos compañías, donde la 

empresa con mayor reconocimiento al nivel nacional absorbió la otra entidad donde se 

produjo la unificación de procesos, procedimientos y un cambio total en la forma en la cual 

opera la organización a nivel general. 

Actualmente esta organización cuenta con más de 3000 colaboradores distribuidos al nivel 

nacional. (Figura 1). 

Figura 1. Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de sostenibilidad por Claro 2018. 
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1.1 Misión  

Nuestra misión es lograr que la población de cada uno de los países en donde prestamos 

servicios tenga acceso a productos y servicios de la más avanzada tecnología en 

telecomunicaciones, a precios asequibles, con la finalidad de acercar cada día más a las 

personas. 

1.2 Visión 

Ser la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y preservar nuestro 

liderazgo en la industria de las telecomunicaciones. 

1.3 Principios y valores 

Honestidad – desarrollo humano – creatividad empresarial – productividad – respeto 

optimismo – legalidad – austeridad y responsabilidad social. 

1.4 Políticas organizacionales 

Esta compañía establece las siguientes políticas corporativas que apalancan los objetivos 

estratégicos de la organización y le permiten operar según parámetros y acciones según la 

propia actividad económica. 

 Política de tratamiento de la información. 

 Política de talento humano. 

 Política de SST. 

 Política de austeridad. 

 Política de medio ambiente 

 Política de manejo de proveedores. 

 Políticas y procesos para la capacitación de personal. 
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Desde su unificación formal, la compañía se ha caracterizado por ser líder en el mercado 

de las TIC´s, destacando sus aportes en la cobertura del 90% del país en cuanto al acceso a las 

redes de telecomunicación, teniendo en cuenta sus avances tecnológicos, investigativos e 

innovadores por más de 18 años. 

En la actualidad, la organización cuenta con una plataforma digital en diferentes 

municipios del país, con mayor operación y movimiento en las principales ciudades de 

Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga), haciendo que cada vez más 

personas tengan acceso a los medios para comunicarse con sus familias y amigos a través de 

la tecnología 2G, 3G y 4G. 

A más de esto se suma lo que menciona la ANE (citada por la revista digital Dinero 2016). 

Según datos de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), en el país hay 

entre 12.000 y 15.000 antenas o sitios de comunicación instalados para 

atender todo tipo de servicios de comunicación (Dinero, 2016).inalámbrica. 

Sin embargo, se necesitan entre 4.000 y 7.000 sitios o torres más para 

satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Eso representará inversiones 

superiores a $1 billón en el corto plazo y un espectro amplio de 

oportunidades de negocio en el país 

Además, se menciona a lo que anuncia Otero (citada por la revista digital Dinero 2016), 

director de 4G Américas, que entre 2013 y 2019 se pronostica un aumento de 900% en 

el uso de datos móviles en América Latina, estando Colombia como uno de los países 

con mayor aumento en su uso. Se estima mediante aproximaciones estadísticas que, 

este año habrá en América Latina unos 9 millones de suscriptores de 4G, y para el año 

2017 esa cifra se elevará a 25 millones y en 2019 llegará a 89 millones. 
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Es importante recalcar que en el país nadie está a gusto con el servicio 

por lo que es indispensable la actualización con la tecnología 4G y en un 

futuro la implementación de la 5G que brindara mayor servicio y alcance a 

los usuarios, pero en Colombia se debe aumentar la agilidad en la emisión 

de permisos para el levantamiento de antenas dado que tardan meses o 

incluso años. Otro factor a tomar en cuenta es la contaminación visual que 

genera el colocar las antenas, pero ahí es donde se debe establecer un marco 

legislativo de control y apoyo donde entidades nacionales o locales podrían 

expedir regulaciones para ocultar esas antenas, un ejemplo es la del 

aeropuerto El Dorado. 

La compañía especializada en el análisis de cobertura inalámbrica, OpenSignal, publicó su 

más reciente informe sobre el estado de la experiencia móvil en Colombia. El reporte, que 

recoge datos del primero de septiembre al 29 de noviembre de 2018, donde se in dicha cique, 

para octubre de 2016, Claro supera la cobertura de red de sus competidores, que tienen una 

red compartida, y llega a 374 municipios, incluyendo 28 capitales. Actualmente, más del 50% 

de los usuarios 4G de Colombia, un total de 2.217.117 de usuarios, han escogido la red 4G de 

Claro, la más grande y rápida del país según el director de Operaciones de Claro Colombia, 

(Figura.2) Maldonado (citado por la revista digital Computer World, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Figura 2. Redes de operadores en Colombia. 

 

Fuente Experiencia en las redes 3G y 4G de cada operador, citado en (Computer World, 2016 

En conclusión, empezaremos a ver más antenas en las azoteas de los 

edificios y calles de Colombia. Uno de los desafíos más importantes será 

para los alcaldes, que se vuelvan menos rigurosos con los permisos y más 

exigentes con las normas de mimetización. Son los costos de usar internet 

hasta para tomar un bus o pedir un domicilio Dinero (2016). 

En el 2019 el único operador que experimentó un crecimiento significativo en la 

disponibilidad de 4G fue Claro, cuyo puntaje reflejo un incremento de cuatro puntos 

porcentuales, Sobre este punto vicepresidente de regulación y relaciones interinstitucionales 

de Claro Santiago Pardo (citado por Neira 2019), explicó que esto se debe a los esfuerzos en 

inversión de nuevas tecnologías logran que la empresa brinde un mejor servicio. Y para esta 

fecha la red 4G de Claro llega a 1.016 municipios. Igualmente, la empresa busca aumentar la 

cobertura de la Giga Red 4.5G, que actualmente está en 723 municipios y en la que se ha 

invertido más de US$132 millones. 
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Otro de los aspectos que se midió en el estudio fue la experiencia de los 

usuarios al ver videos, concluyendo que aunque los tres han mejorado sus 

puntajes y en el último informe estaban empatados, Movistar es el que lidera 

en esta categoría, seguido por Tigo que alcanzó 51,1 puntos y Claro que 

obtuvo 49,8, obteniendo todos una calificación que “se caracteriza por 

tiempos de carga de video más lentos y un bloqueo más frecuente durante la 

reproducción, especialmente a resoluciones más altas”, señala el estudio, 

donde también dice que pese a que “Claro y Tigo han visto mejorar sus 

puntajes en los últimos seis meses, Movistar saltó casi cinco puntos para 

impulsar al operador a la delantera” Neira (2019). 

Para el 2018 los datos son los siguientes siendo los tres principales operadores de 

Colombia registran puntajes de disponibilidad 4G superiores al 60 %. Entonces, la velocidad 

de descarga en 4G de los operadores quedó así: Claro (18,84 Mbps), seguido por Movistar 

(18,05 Mbps) y luego Tigo Une registrando 17,98 Mbps. Debido a que las mediciones son 

muy similares, OpenSignal decidió declarar un empate tripartito. La compañía OpenSignal 

explica que, en los últimos seis meses, Tigo Une logró aumentar ligeramente su velocidad 4G, 

mientras que Movistar y Claro experimentaron caídas en las velocidades promedio de 

descarga de 4G. En cuanto al aspecto de la latencia en 4G (la suma de retardos temporales 

dentro de una red), el operador Tigo Une es líder, registrando métricas de 49.8 milisegundos. 

Luego se encuentra Movistar (68.87) y por último Claro con 69.53 El Tiempo (2018). 

Ahora, aunque hay un gran desarrollo en la penetración de tecnologías como la 4G en 

Colombia, todavía se presentan barreras para poder desplegar infraestructura, pero es 

importante recalcar que, aunque hay un gran desarrollo en la penetración de 4G en Colombia, 
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todavía vemos barreras para poder desplegar infraestructura, en Colombia la experiencia de 

red móvil se refleja en la siguiente (Figura.3) 

Figura  3. Experiencia de red móvil en Colombia 2019 

 

Fuente: Revista digital La República, citada en (Neira, 2019) 

 Es fundamental tener en cuenta que la organización realiza anualmente la encuesta de clima 

laboral la cual evalúa 10 dimensiones, entre las cuales existen porcentajes altos y porcentajes 

bajos. Los cuales tienen un gran impacto en términos de procesos, planeación estratégica, 

dirección y aumento de productividad. Por lo tanto es fundamental realizar estrategias que 

fomenten el aumento de estabilidad laboral, incentivos y protección. (Figura.4). 
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Figura 4. Encuesta de Clima Laboral. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de sostenibilidad por Claro 2018. 

En cuanto al plan de beneficios que otorga la compañía a los colaboradores a partir del 

pacto colectivo que se lleva a cabo después de reuniones entre la compañía y sindicatos cada 

dos años, corresponde a días de descanso remunerado, salud en el trabajo, tiempo en familia, 

subsidios de vivienda y automovilístico como prima extralegal, bono por cumplimiento de 

objetivos, subsidio de gafas, capacitaciones de funciones y cursos generales. 

1.5 Área de gestión de PQRS  

La Gerencia de Pqrs se encuentra en la Dirección de Operaciones de la Vicepresidencia 

Corporativa Financiera; está constituida por 5 jefaturas las cuales tienen a cargo diferentes 

procesos que intervienen directamente con el objetivo de la organización, por tanto se 

clasifica entre las gerencias más susceptibles e importantes dentro de la organización, entre 

ellas se encuentra la Jefatura de Legales la cual trabaja todos los procesos jurídicos ante las 

Entidades del Estado que regulan las empresas de telecomunicaciones y juzgados. 

Esta jefatura está compuesta por dos jefes que lideraban las áreas de las compañías antes 

del proceso de fusión, las cuales se caracterizan de manera diferente en el hecho de dirigir, 
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tratar a sus empleados y como lograr los resultados impuestos por la compañía es así que, 

tienen a cargo 40 empleados definidos por analistas y asesores, los cuales oscilan entre edades 

de 23 años a 50 años, donde la mayoría son mujeres y un pequeño grupo de hombres, cuya 

antigüedad en la compañía corresponde desde el inicio de la misma.  

Los cargos de analistas y asesores de gestión pqrs desempeñan diferentes funciones tales 

como: dar respuesta a requerimientos, investigaciones, tutelas, derechos especiales y fallos, 

también se encuentran analistas o asesores que realizan informes, envíos de los 

requerimientos y el proceso de radicación de toda la Gerencia de Gestión de Pqrs. 

2. Proceso de Investigación 

2.1 Justificación 

La Administración de Empresas es el estudio de las organizaciones, la cual aborda temas 

tan relevantes como el liderazgo, la planeación estratégica y los estudios de mercado, los 

cuales permiten una mayor adaptación de las organizaciones a contextos altamente 

demandantes, por lo tanto, es necesario realizar estudios dentro de las empresas en cuanto a la 

relación que existe entre los colaboradores, los procesos y líderes. 

Es por esto, que este trabajo pretende determinar como la dualidad de mando puede llegar 

a influir en el clima organizacional en una empresa que vivió un proceso de fusión, abordando 

los aportes de autores como Fayol, Kotter y Brunet. En la actualidad, las organizaciones se 

ven enfrentadas a nuevos retos que les exigen responder de manera efectiva a la demanda de 

los mercados. En este sentido, el liderazgo juega un papel indispensable ya que los cargos 

tácticos son los que orientan las acciones para lograr los objetivos estratégicos, que a su vez se 

ven reflejadas en la gestión de los colaboradores. 
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Esto permite a las organizaciones emprender acciones que faciliten y promuevan el 

desarrollo de las personas y de la misma manera, incrementen los índices de productividad en 

el corto, mediano y largo plazo. 

En el ámbito nacional y a nivel mundial, las organizaciones han centrado su atención en 

cómo mejorar la calidad de vida del colaborador como factor diferenciador, sin embargo, la 

dualidad de mando puede llegar a jugar un papel indispensable en cómo se perciben a los 

líderes tanto interna y externamente en la organización y las implicaciones que tiene la 

dualidad de mando sobre el clima organizacional y la percepción que tienen los colaboradores 

sobre la cultura organizacional. 

A su vez, puede aportar un mayor entendimiento a los diferentes profesionales interesados 

en abordar este tema, el cual proporciona una mayor claridad con respecto al impacto que 

puede tener en las organizaciones, ya que es un investigación aplicada donde la generación de 

del conocimiento se basa fundamentalmente en el desarrollo de un plan de acción con el 

objetivo de solucionar un problema. Así como, la relación que existe entre el indicador de 

clima organizacional y la productividad.  

2.2 Problema de investigación 

La globalización ha generado un gran impacto en los mercados trasnacionales, haciendo 

que estos desarrollen nuevas formas de trabajo con la finalidad de que las empresas fomenten 

de manera óptima y eficiente la producción que se requiere para mejorar la utilidad de las 

mismas. Es por esto, que las organizaciones han desarrollado diversas formas de responder a 

las necesidades de la población, de las cuales han surgido diferentes modalidades de trabajo 

que le permite a los colaboradores ser más competitivos en las mismas empresas, factor que 

ha apalancado un mayor avance en términos de sostenibilidad en un mercado cada vez más 
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agresivo de ahí, que el factor humano es fundamental en las organizaciones, siendo una 

ventaja competitiva y diferenciadora, la cual debe ser desarrollada y fortalecida, teniendo en 

cuenta factores indispensables como el clima organizacional, calidad de vida de los 

colaboradores e identidad organizacional.  

Según, CEPAL (2002), este proceso puede conceptualizarse como una tendencia de largo 

plazo hacia el establecimiento de un mercado universal único, donde consta de tres 

dimensiones: cambio tecnológico, el incremento de la competencia, y la transnacionalización 

de las compañías. Por lo tanto, uno de los sectores más influyentes, que se caracteriza en un 

mercado cada vez más globalizado, actualizado y competitivo es el sector de las 

telecomunicaciones, donde se le atribuyen el cambio tecnológico en cuanto la innovación de 

productos y servicios que se ofrecen en el mercado, la competitividad como factor 

diferenciador entre la demanda, adquisición de nuevos clientes y la compra de empresas 

nacionales en países de primer mundo.  

Es así, como nace la necesidad de pensar en el colaborador no solo por su labor, sino 

también frente a su actitud, habilidades, valores, sentimientos y conocimientos que aportan en 

el desarrollo y cumplimiento de metas. Además, en las empresas se experimentan cambios 

importantes como, la fusión de las organizaciones, la transformación en los procesos y la 

sociedad económica mejorando la actividad en que se especializan y atribuyen su potencial. 

 Según Martínez y López (2003), los procesos de fusión entre compañías multinacionales y 

empresas nacionales ocasionan un gran impacto al momento de absorber la empresa, puesto 

que solo se convierte en una unidad de negocio dentro de la gran organización, ocasionando 

un obstáculo para los colaboradores en términos de opinión e intereses lo que impide mejorar 

los procesos de la compañía. Siendo un factor determinante para la opción de retiros 

injustificados y rotación de personal justificando reformas en el ciclo de contratación.  
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Las organizaciones implementan un proceso de fusión con finalidad optimizar y mejorar la 

calidad de los procesos dentro de la compañía, sin embargo no tienen en cuenta la percepción 

de los colaboradores con respecto a este proceso lo cual genera un grado de incertidumbre 

afectando el desarrollo de la actividad para la cual se contrató y ocasionando rumores dentro 

del equipo de trabajo Ferreira (2011), no obstante, las organizaciones se han preocupado por 

destacar una cierta cantidad de competencias sobre los colaboradores que les permitan ejercer 

su trabajo de una manera más efectiva, pero, con la finalidad de aportar más al objetivo 

estratégico de la compañía que al desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, 

comunicación asertiva  y liderazgo basado en la gestión efectiva de las personas, concepto que 

se ha popularizado a nivel mundial y que aporta al crecimiento de la organización Góngora, 

Lahera y Rivas (2002), afirman, que las compañías experimentan efectos negativos como 

positivos en la rentabilidad y la eficacia económica por el ausentismo que implica un pésimo 

clima organizacional, reduciendo la productividad de los demás. 

El rol de un líder ha representado en las organizaciones actuales la posibilidad de 

crecimiento y sostenibilidad, sin embargo, también ha representado una barrera que ha 

imposibilitado el crecimiento de la misma cuando no se desarrolla de manera efectiva, puesto 

que existe en la actualidad organizaciones que aún manejan dualidad de mando en los cargos 

tácticos y gerenciales. Es por esto, que los líderes deben tener la capacidad de generar en las 

organizaciones nuevas formas de control, dirección, ejecución y en cómo llevar de manera 

correcta los procesos que están a su cargo, bajo una adecuada orientación de su equipo de 

trabajo basado en confianza, respeto, apoyo mutuo, fomentando la solidaridad y pro actividad, 

asegurando de esta manera una ejecución de procesos de calidad caracterizados por la 

efectividad que se emplea, teniendo una comunicación asertiva dentro del equipo, generando 
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estrategias que lleven a todos los implicados a tener un rol dentro del mismo para así alcanzar 

los objetivos y metas en común.  

Chiavenato (2014), muestra como el capital humano es esencial para la organización, en 

donde debe existir un clima organizacional óptimo para el desarrollo de las actividades de la 

compañía, es por esto que fundamenta que los líderes (jefes, gerentes) son los responsables de 

que exista un ambiente sano y una motivación dentro del equipo de trabajo que tiene al 

mando.  

En la actualidad, las organizaciones están en constante cambio, es por esto que es 

fundamental que los mandos medios y altos, adquieran capacidades como comunicación 

asertiva, empatía y liderazgo las cuales son competencias que desarrollan los individuos con 

el fin de llevar a un grupo de personas a cumplir de manera efectiva un objetivo o una meta. 

En las organizaciones existen diversos equipos de trabajo que pueden funcionar teniendo en 

cuenta que puede existir dualidad de mando, cuyas características varían entre sí, los cuales, 

desde sus capacidades y posición jerárquica, desarrollan estrategias para cumplir la meta 

acordada. Sin embargo, la dualidad de mando no permite que estas metas se cumplan 

satisfactoriamente, donde se presentan situaciones que afectan de manera positiva o negativa a 

los colaboradores, impactando en su percepción de la organización, identidad y desempeño.  

Según Martínez (2005), el hombre tiende a la satisfacción de sus necesidades por el trabajo 

y la participación en la vida organizacional; es decir, que las organizaciones tienden a que sus 

colaboradores reflejen la elección de las metas, estrategias, valores, necesidades y 

preferencias de sus fundadores o de sus mandos superiores, es decir, de ciertos miembros de 

la organización y no de todos. 
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Finalmente, en el sector de las telecomunicaciones en Colombia en la última década, las 

compañías han decidido realizar alianzas estratégicas con el fin de mejorar la calidad del 

servicio que ofrecen en la actualidad para así ser más competitivos en el mercado, es por esto 

que en estas organizaciones según Alves, Irion. & Pacheco (2014), los colaboradores deben 

tener en cuenta que los procesos de fusión son necesarios para que las empresas innoven en 

nuevas estrategias con el fin de posicionarse en el mercado.  

Un ejemplo claro es que los colaboradores de Claro Colombia S.A se han enfrentado a 

diferentes cambios organizacionales, los cuales han estado relacionados con la unificación de 

dos empresas de telecomunicaciones en Colombia experimentando diferentes culturas, climas 

y procesos que han encaminado a las áreas a nuevas formas de realizar su labor. Pero, la 

dualidad de mando ha impactado de manera negativa en el desarrollo del trabajo de los 

colaboradores de base (asesores, analistas y especialistas), centrando su liderazgo en la 

imposición de procesos y procedimientos creados de un momento a otro, desinterés en la 

gestión efectiva del cambio y evadiendo políticas de planeación de procesos, ocasionando 

incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral.  

Pregunta de investigación  

¿Cómo impacta la dualidad de mando el clima organizacional en el área de Gestión PQRS 

de una empresa de telecomunicaciones que se encuentra en proceso de fusión? 

2.3 Objetivos de investigación 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar cómo impacta la dualidad de mando sobre el clima organizacional en el área de 

Gestión de PQRS de una empresa de telecomunicaciones que se encuentra en proceso de 

fusión.  
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2.3.2 Objetivos específicos  

1. Determinar los aspectos conceptuales fundamentales referidos a la unidad de mando, 

el clima organizacional y procesos de fusión corporativa. 

2. Establecer las principales particularidades que se presentan en los procesos de fusión 

entre las organizaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. 

3. Analizar las principales percepciones que tienen los colaboradores sobre el clima 

organizacional en la compañía de telecomunicaciones en relación con el proceso de fusión. 

4. Diseñar un plan de intervención para dar manejo a la dualidad de mando y clima 

organizacional en el área afectada por la fusión corporativa en una empresa de 

telecomunicaciones. 

2.4 Metodología 

2.4.1 Estilo de investigación. 

Según Ricoy (2005), “El paradigma interpretativo busca profundizar en la investigación, 

planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y contextualización. Las 

técnicas de recogida de datos más usuales son la observación participativa, historias de vida, 

entrevistas, los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el estudio de caso, etc. Tanto las 

conclusiones como la discusión que generan las investigaciones que comparten la doctrina del 

paradigma interpretativo están ligadas fundamentalmente a un escenario educativo concreto 

contribuyendo también a comprender, conocer y actuar frente a otras situaciones”. 

Para esta investigación el estilo se puede entender como interpretativo ya que se buscó de 

manera concreta explicar los resultados obtenidos de los hechos observados e interpretados a 

través de un contexto concreto; identificando las propias vivencias, valores, prácticas y como 
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se complementan con la teoría humanista que se tuvo en cuenta en el proceso de investigación 

para alcanzar lo propuesto. 

2.4.2 Enfoque de investigación. 

Taylor, S. y R, Bodgan (2000.), “La metodología cualitativa como un modo de encarar el 

mundo empírico, señala que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable.” 

El enfoque que caracteriza esta investigación es mixto, ya que desde lo específico se 

abordó el tema de manera efectiva, teniendo en cuenta los diferentes escenarios y 

componentes que se encontraron a la hora de verificar los datos y resultados obtenidos. 

Trabajando el tema desde lo ético-práctico, utilizando en gran medida aquellos escenarios 

donde la información y las actividades que se realizaron para alcanzar el objetivo propuesto 

en la investigación permitieron en gran medida una reflexión de la información como también 

del objeto de estudio.  

2.4.3 Temporalidad de la investigación. 

Según Sampieri R. et al (2005),” El diseño transversal, es donde se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia 

de interrelación en un momento dado.”  

La temporalidad de la presente investigación se puede entender como transversal ya que 

los datos que se utilizaron para el estudio del caso correspondían al área de Gestión de Pqrs 

los cuales permitieron analizar y concluir los datos obtenidos. 
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2.4.4 Procedimiento de investigación  

Según Montaner y Simón, (1887), “El método analítico descompone una idea o un objeto 

en sus elementos (distinción y diferencia), y el sintético combina elementos, conexiona 

relaciones y forma un todo o conjunto (homogeneidad y semejanza), pero se hace aquella 

distinción y se constituye esta homogeneidad bajo el principio unitario que rige y preside 

ambas relaciones intelectuales.” 

En esta investigación se implementó el procedimiento analítico a partir del objeto de 

estudio, conociendo su naturaleza e incorporando nuevos conocimientos con el fin de 

intervenir de manera adecuada el estudio del caso. 

2.4.5 Modo de investigación  

Según Sampieri R. et al (2005),” El enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema 

deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 

posteriormente probarlas.” 

El modo de la investigación que se realizó correspondió al deductivo, donde se buscó 

solucionar la pregunta problema a través del análisis de la teoría y la realidad en el momento 

de desarrollar el proceso metodológico de la investigación.  

2.4.6 Tipo de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010),”La investigación propositiva es cómo 

deberían ser las cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente.” 

La investigación que se realizó corresponde al tipo de investigación propositiva donde se 

indago a fondo el problema de investigación y así se logró la intervención dentro de la 

organización. 
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2.4.7 Aproximación de la investigación  

Teniendo en cuenta los aportes de Lafuente y Marín (2008), “El método inductivo o 

empírico consiste en crear enunciados generales a partir de la experiencia, comenzando con la 

observación de un fenómeno, y revisando repetidamente fenómenos comparables, para 

establecer por inferencia leyes de carácter universal.”  

El método que caracterizo la investigación corresponde al empirismo, ya que para alcanzar 

el objetivo fue necesario obtener de manera propia los datos, analizarlos y así se lograr llegar 

a una conclusión concreta, a partir de la experiencia del investigador y la información 

obtenida del entorno en la que se realizó el estudio. 

2.4.8 Diseño de investigación. 

Según Sampieri R. et al (2005),” La investigación no experimental la subdividimos en 

diseños transversales y diseños longitudinales y es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.” 

El diseño de investigación corresponde a la investigación no experimental ya que a partir 

del contexto de la organización se pudo observar la situación y obtener los datos necesarios 

para realizar el análisis correspondiente. 

2.4.9 Método de investigación  

Según Velasco (2000),” El dualismo metodológico, consiste en enfoques constructivistas y 

pluralistas de las teorías sociales, se sostiene que deben ser modelos de cientificidad y 

racionalidad específicos para las mismas los que orienten la investigación bajo métodos 

propios, y establezcan los criterios de justificación de sus resultados.” 
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El método que caracteriza esta investigación corresponde al dualismo puesto que, desde las 

variables que se consideró estudiar se pudo intervenir en un evento social teniendo en cuenta 

la naturaleza de fenómeno.  

2.4.10 Técnicas de investigación  

Según Canales (2006), “Es relevante incluir en la reflexión de las 

técnicas de investigación social y de la investigación “científica” las 

condiciones histórico-sociales en que surgen, así como atender a los 

sentidos y pretensiones con que ellas se ejercen, en el contexto argumental 

de que la investigación social tiene asociado un componente pragmático 

consistente en producir sentidos en relación a la solución de los problemas 

de la sociedad compleja y de un mundo que introduce nuevos desafíos y 

tensiones en la convivencia humana.”  

Para el trabajo de investigación se utilizó encuestas para obtener la información acerca del 

grado de satisfacción de los colaboradores, para esto se tomó datos de la demografía de las 

personas y cargos en la organización. Es por esto, que únicamente se abordó un nicho 

específico (área de pqrs).  

2.4.11 Instrumentos de investigación  

Según Rodríguez, (2008:10), las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionarios, entrevistas, encuestas. 

En el proceso de obtener los datos se utilizó diario de campo, actas, cuestionario de 

acuerdo a la aplicación de la encuesta. 
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2.4.12 Medios de análisis de la investigación  

Según Elousa (2009),“ Lo medios de análisis presentan características 

disimiles en cuanto a atributos como en su facilidad de uso, generalidad o 

especificidad de las herramientas de análisis que incorporan y el costo 

asociado a su utilización, es posible afirmar que su incorporación en los 

procesos de investigación - profesional o académica - ha contribuido de 

manera positiva al facilitar el procesamiento computacional de conjuntos 

extensos de datos y la ejecución de análisis estadísticos que en general 

resultan de una elevada complejidad ante volúmenes elevados de 

información.” 

En el proceso del análisis de datos se utilizó el programa estadístico cuantitativo SPSS, 

programa cualitativo NVIVO y Excel. 

Aspectos teóricos y conceptuales 

3.1 Fusión corporativa  

En la actualidad, las organizaciones viven diferentes desafíos para seguir en un mercado 

cada vez más competitivo asegurando su capital, su imagen y su actividad económica, es así 

que las organizaciones toman la decisión de llevar a cabo el proceso de fusión con el interés 

de alcanzar un equilibrio entre operaciones, competitividad y ganar fuerza en el mercado. Es 

por esto, que las organizaciones establecen una planeación con la finalidad de implementar y 

desarrollar un crecimiento rentable, óptimo y eficiente.  

Según Martínez (2006), una fusión puede ser definida como una situación en la que dos o 

más empresas independientes se unen, o bien, cuando una o más personas que están 
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controlando ya al menos una compañía, adquieren, directa o indirectamente, el control de 

todas las partes o, al menos, se encarga de una de ellas  

Para las organizaciones en el marco legal colombiano se puede llevar acabo la fusión de 

dos o más organizaciones con el fin de mejorar la actividad económica de las mismas, como 

consolidar el patrimonio en una sola sociedad. Para esto, es importante tener en cuenta la 

definición dada por el Código de Comercio de Colombia del año 1971 en su artículo 172  

“Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, 

para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la 

nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o 

sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”. (Código de 

Comercio, artículo 172). 

Por lo tanto, es necesario tener presente que para que se logre el proceso fusión se debe 

tener dos o más compañías para constituir una sola organización manteniendo las 

obligaciones de la sociedad disuelta.   

Para la Superintendencia de Sociedades (2018), mediante oficio 220-048665, en la cual 

indica la naturaleza jurídica de la fusión como una reforma estatutaria, donde se basa en el 

artículo 172 del Código de Comercio para establecer la fusión de sociedades como:  

"Responde a las peculiaridades de un proceso que se sucede 

simultáneamente en varias personas jurídicas al incidir directamente en 

diferentes estatutos sociales. En las que se disuelven porque conlleva una 

modificación sustancial del contrato al llevar a las sociedades involucradas a 

su disolución y a la consecuente extinción de la persona jurídica, sin que el 

conjunto de bienes dedicados a la actividad empresarial se liquide, y en la 
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que absorbe, porque en su estructura sufrirá una serie de modificaciones 

como la inclusión de nuevos socios, adhesión de un patrimonio destinado a 

la realización de una actividad empresarial que puede ser la misma o una 

diferente, y eventualmente otra serie de modificaciones en las cláusulas que 

regulan la sociedad. Se trata entonces de un negocio jurídico que se adelanta 

simultáneamente por varios sujetos y cuyo perfeccionamiento producirá 

diferentes efectos jurídicos previstos en la ley que regula su estructura." 

También indica que la fusión de organizaciones debe tener un acto interno organizacional 

en las empresas que se quiere llevar a cabo el proceso de fusión como la identificación de la 

naturaleza contractual corporativa teniendo en cuenta que solo va existir un patrimonio pero 

se adjudicara todas las obligaciones que la empresa absorbida tenga antes y después del 

proceso de fusión. 

 Según Mascareñas (2011), existen tres tipos de fusión que pueden llevarse a cabo en las 

organizaciones, las cuales son, fusión vertical: se entiende el proceso que se puede realizar 

entre las empresas y su proveedor, o entre el cliente y la empresa, fusión conglomerada: se 

puede dar entre distintas empresas con diferente sector económico y fusión horizontal: 

consiste la fusión empresas del mismo sector. 

Cassiman (2005), da a conocer aquellas estrategias competitivas de crecimiento 

empresarial a partir del proceso de globalización en las fusiones y adquisidores cuando 

existen sinergias entre las compañías en los procesos tanto culturales, corporativos y capital 

humano. 

Por lo tanto, es importante el ajuste que se realiza al capital humano cuando se lleva a cabo 

una fusión corporativa, puesto que las organizaciones toman la decisión de reducir el capital 
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humano dependiendo de la organización interna a que se quiera llegar, en cuanto a las áreas 

de las dos compañías, antigüedad, conocimiento, reducción de costos y aumento de 

productividad.   

Según Pritchett (1985), ponen de manifiesto el impacto que las fusiones y adquisiciones 

tienen sobre los recursos humanos. Este tipo de operaciones implica cambios importantes para 

las organizaciones y con ello se crean situaciones de incertidumbre y ambigüedad que 

provocan que los empleados se muestren reacios al cambio. Es así que los colaboradores 

tienden a disminuir su productividad, presentan cambios de humor e incertidumbre dentro de 

la organización. Asimismo,  en algunas fusiones corporativas los altos mandos toman 

decisiones respecto a sus empleados tácticos, a partir de la eliminación de las áreas, cargos o 

dejando solo un área con dos jefes, donde cada uno cumple unas funciones concretas con la 

finalidad de cumplir la meta anual, semestral o mensual. 

3.1 Dualidad de mando  

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes acontecimientos que han marcado la 

evolución de la raza humana, exaltando aspectos tan relevantes y contundentes como las 

invenciones en términos de procesos en el área la salud (nuevos medicamentos para el 

tratamiento de enfermedades de alta complejidad, procesos quirúrgicos, etc.), la revolución 

industrial, el surgimiento de la tecnología como medio para la interacción de las personas, la 

optimización de procesos, procedimientos, calidad de vida, seguridad y avances en el 

tratamiento de residuos con el fin de impactar de manera positiva en la gestión ambiental. 

Estos sucesos han marcado la historia del hombre por el gran impacto que generan en la vida 

cotidiana. De la misma manera, en las organizaciones han surtido procesos evolutivos que le 

han permitido generar una mayor adaptación a un contexto social, económico y ambiental que 
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le demandan una respuesta más oportuna y efectiva a las necesidades que se le presenten. Sin 

embargo, no solo se ha visto la evolución de un proceso industrial regular centrado en la 

maquinaria y los procesos sino también el ser humano, que  ha pasado de ser un simple 

ejecutor de procesos y procedimientos, a cumplir un rol determinante en la sostenibilidad de 

las organizaciones y con ello el rol que juegan los líderes que orientan todas aquellas 

actividades que realizan los colaboradores. 

 Desde el establecimiento de las antiguas civilizaciones como Sumeria, Egipto, 

Babilonia, Grecia y Roma, entre otras, pasando por organizaciones tan antiguas como la 

iglesia, la estructura militar y el sistema feudal, se han destacado diversos personajes que han 

contribuido al establecimiento de un concepto altamente escuchado y trabajado por las 

organizaciones en la actualidad como es el liderazgo, pero que pasa con este concepto cuando  

existe en la organización dualidad de mando.  

A partir de lo anterior es necesario indagar la teoría clásica de la administración, donde 

según Agüero (2009), Indica que Fayol amplía a toda la organización el análisis fabril de 

Taylor. Siendo así necesario indagar la teoría de los principios de la administración a partir de 

la unificación de las tareas, procesos y la existencia de un superior quien guía al desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Henry Fayol (1994), en su libro “Administración Industrial y General”, da a conocer lo que 

él considera los principios de la administración, abordando el tema de unidad de mando, como 

la ejecución de un acto cualquiera de un subordinado el cual solo debe recibir órdenes de un 

solo jefe, por lo tanto, no debe existir en un proceso dos jefes que ejerzan la misma autoridad 

ya que esto influirá en la calidad de proceso y disminución de la productividad. También 

argumenta que la dualidad de mando es frecuente en las organizaciones tanto familiares, 
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grandes, pequeñas, privadas y públicas, manifestándose en consecuencias tales como: 

confusión de roles, choque de intereses, disgustos y desorden en las tareas realizadas por los 

subalternos y a su vez, generando ineficiencia en el proceso productivo e incumplimiento de 

objetivos estratégicos. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la dualidad de mando se refleja  en los 

cargos tácticos los cuales son cargos medios que tienen como función principal planear las 

tareas a partir de los objetivos estratégicos y llevarlos a cabo. La importancia de los cargos 

medios se ve atribuida a la necesidad que tiene la organización en crear y gestionar las 

ventajas competitivas, de la mano con un nuevo liderazgo es por lo tanto que un colaborador 

que este en un cargo medio o táctico debe tener la capacidad de desarrollar y responder a los 

retos que están inmersos teniendo presente cada vez en ampliar la experiencia y las 

habilidades tanto al nivel organizacional como personal Montoya (2011). 

La unidad de mando plantea que un empleado no debe recibir órdenes más que de un solo 

superior o jefe. Si un empleado depende de más de un gerente, puede haber conflicto en las 

instrucciones y confusión en la autoridad. Ahora bien, este principio clásico queda sin efecto 

cuando la institución aplica la organización matricial. En ella, los empleados tienen dos jefes: 

el gerente de su respectivo departamento funcional y el gerente de producto o proyecto. El 

gerente de proyecto tiene autoridad sobre los empleados funcionales integrantes del equipo 

del proyecto de cada gerente. La autoridad es compartida por los dos gerentes. Ante tal 

situación, alguien pudiera decir que el principio de la unidad de mando ha quedado 

“obsoleto”, sin uso. Nada más alejado de la realidad. Ciertamente, se dan diversos casos en 

los cuales el empleado tiene dos o más jefes. Sin embargo también se observan ejemplo de 

personas que reciben instrucciones de un jefe –secretarias, obreros, otros Espinoza (2009). 
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3.3 Dualidad de Mando y liderazgo. 

En 1998, Bennis & Nanus (citado por Pautt, 2011), afirman que los líderes centran su 

atención en una gestión del cambio efectiva, sin perder de vista la construcción de relaciones 

colaborativas entre las personas a través de la confianza y el trabajo en equipo. Así mismo, los 

líderes se evidencian a través de comportamientos tales como el desarrollo de las personas, la 

innovación en sus procesos, la investigación para avanzar en la organización, inspirar 

confianza, cuestionar al equipo para una transformación efectiva y aportar nuevos desafíos 

para alcanzar metas más ambiciosas. Por el contrario, los directivos centran su atención en el 

resultado basado en el proceso, administrar los recursos materiales como aspecto más 

relevante en la organización y aceptar la realidad y el statu quo tal como lo establecen los 

parámetros normales sin ir más allá. 

Según, Martínez, M., Medin, C., Rodríguez, J., Del Toro, E., y Ivanelysse, R. (2016), los 

líderes poseen un papel crucial en el diseño de un ambiente de trabajo saludable que fomente 

el logro de las metas organizacionales y promueva el engagement de los empleados en su 

trabajo. Por lo tanto, los líderes fomentan un clima organizacional óptimo para sus 

colaboradores en donde estos vean la organización con sentido de pertenencia y satisfacción 

de la meta cumplida.  

  No obstante, Kotter en 1999 (citado por Pautt, 2011), establece que tanto los líderes 

como los directivos en una organización, pueden llegar a contar con todas las características 

mencionadas. Estos rasgos hacen parte de su labor diaria, teniendo en cuenta que la 

planeación estratégica y las metas de la organización son gestionadas por líderes y directivos 

por igual e impactan en el quehacer diario de las empresas a nivel mundial, sin embargo, son 

los directivos los que buscan alcanzar un status de líder con todas las características 

adicionales que ello implica.  
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A esta propuesta, Kotter (1999) (citado por Pautt, 2011), afirma que los directivos no 

tienden a ser funcionales si esta dirección no viene acompañada de grandes dosis de liderazgo, 

pero no tiene en cuenta que en las organizaciones puede existir en un solo proceso dualidad de 

mando el cual generaría que ese liderazgo no fuera efectivo en las organizaciones generando 

molestia en los colaboradores que tienen a mando. En este sentido, el excesivo seguimiento y 

meticulosidad en los procesos, puede llegar a producir una gran incapacidad por responder de 

manera ágil y oportuna por parte de los equipos de trabajo al percibirse poca flexibilidad y 

participación, desencadenando una significativa disminución en el rendimiento, motivación y 

aumentando los índices de ausentismo. 

Para Guerrero (2009), un factor que facilita o impide la coordinación está en el de rechazar 

el principio del liderazgo y el mando como el siguiente en importancia al principio de 

coordinación, porque omite el hecho de que la coordinación de los trabajos rutinarios se 

realiza una organización estable sin necesidad de dirección. En este sentido debe existir un 

solo líder que desarrolle la actividad, guie a su equipo de trabajo y facilite el cumplimiento de 

los objetivos de la organización. 

3.4 Clima organizacional  

El clima organizacional tiene un papel de suma importancia, para las organizaciones en 

cuanto a las relaciones que tienen en términos de ambiente con los colaboradores dentro de las 

mismas, es así que las empresas deben tener en cuenta que para el buen desempeño de sus 

clientes internos existan condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, por tanto 

el clima organizacional se determina a partir de factores tanto internos como externos que 

pueden afectar la productividad de los colaboradores. 
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Para Arano, Escudero, y Delfín. (2016), el concepto de clima organizacional ha sido 

construido a partir de las teorías de la administración de empresas, en cuanto no a un concepto 

en específico sino en términos de características de calidad, estabilidad del ambiente interno 

de la organización y como este contribuye a la productividad y eficiencia en el desarrollo y 

cumplimiento del plan estratégico.  

El clima organizacional es uno de los temas más importantes en la administración y en el 

proceso organizacional por el área de gestión humana, el cual se le ha dado un papel 

prioritario a estudiar por ser un tema tan bursátil en las organizaciones, teniendo una 

evolución positiva a través de los años, pero teniendo en cuenta que al inicio del desarrollo de 

la administración, las escuelas tanto clásica y mecánica, aún no hablaban de este tema de 

manera clara, pero si fue un inicio del significado de clima organizacional por ejemplo según 

Delgado, (citado por Arano, Escudero y Delfín, 2016), menciona que a pesar de que no se 

hablaba de clima organizacional Taylor menciona a su modelo tradicional en donde los 

gerentes determinaban cual era la forma más eficiente de realizar tareas de manera repetitiva y 

después motivaban a los trabajadores mediante un sistema de incentivos salariales. Sin duda 

los trabajadores eran motivados mediante ganancias económicas. Cabe señalar que en teoría 

los gerentes eran la representación del liderazgo en el equipo de trabajo y que como un 

método estratégico para esos tiempos era entre más producción más dinero y no se tenían 

cuenta el colaborador y sus necesidades. 

Según García (2009), el clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en 

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de 

personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese 

ambiente.  Por lo tanto el clima organizacional es comprender el comportamiento de las 

personas en cuanto al ambiente que se desarrolle en el contexto laboral que realice su función.  
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En cuanto al concepto que expresa Brunet (citado por Ramos, 2012), este considera que los 

orígenes de este concepto no están siempre claros en las investigaciones. Ya que las mismas 

organizaciones, científicos y docentes confunden el concepto con temas de liderazgo, cultura 

y los determinantes del clima no son siempre tan explícitos como sus efectos. Por lo tanto 

aclara que el clima organizacional como las percepciones del ambiente organizacional es 

determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las 

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

variables del medio y las variables personales. Esta definición agrupa entonces aspectos 

organizacionales tales como el liderazgo, los conflictos, los sistemas de recompensas, 

castigos, el control y la supervisión, así como las particularidades del medio físico de la 

organización. 

Méndez (2006), manifiesta que el origen del clima organizacional está en la sociología, en 

donde el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas enfatiza la 

importancia del hombre en su función del trabajo y por su participación en un sistema social. 

Por lo tanto, el clima organizacional lo define como el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra, e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman. Como parte de su teoría toman en cuenta 

cinco variables estructurales: el tamaño, la estructura organizacional, la complejidad de los 

sistemas, la pauta de liderazgo y las direcciones de metas. Se considera que el enfoque 

estructural es más objetivo porque se basa en variables que son constantes dentro de la 

organización y definidas por la dirección.  

Para Reichers & Schneider (citado por López y Meneghel, 2017), el clima organizacional 

son las percepciones compartidas que construyen los miembros de un equipo o de una 

empresa con respecto a las distintas realidades de su trabajo y como convive con ellas. 
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Entonces es importante tener en cuenta el punto de vista de los colaboradores en como 

identifican el clima organizacional dentro de su contexto habitual dentro de la organización, y 

así implementar mejoras en pro de los procesos que cada equipo de trabajo realiza.  

Según Londoño (2009) el clima organizacional tiene un factor importante dentro de las 

organizaciones, en cuanto la relación que existe en los comportamientos éticos y cómo influye 

el clima organizacional en conductas de acoso psicológico, en donde afirma que cuando existe 

un clima organizacional favorable puede disminuir de manera acertada el acoso psicológico 

que se presenta en los colaboradores, es tanto que disminuye algunos factores de riesgo 

psicosocial, donde se presenta una mejor productividad y eficiencia dentro de las áreas. 

3.5 Características del clima organizacional  

Brunet (citado por Cárdenas, Arciniegas y Barrera, 2009), toma como características del 

clima organizacional el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como el clima 

atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. El clima organizacional 

es un componente multidimensional de elementos al igual que el clima atmosférico. El clima 

dentro de una organización también puede descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación y estilo de liderazgo. 

Para Taguiri (citado por Ramos, 2012), las características que definen el clima 

organizacional se encuentran inmersas en la personalidad del individuo, la organización y en 

cómo estas hacen una sinergia en el proceso de ambiente y producción. Por lo tanto, 

determina que el clima de la organización es efectivo por su imagen y calidad de su 

productividad como también el desarrollo del ser humano tanto en procesos de capacitación y 

formación tanto al nivel profesional como personal (Figura 5). 
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Figura 5. Características de Clima Organizacional. 

Fuente monografía, citado en (Ramos, 2012). 

3.6 Clima organizacional y dualidad de mando 

Según Werther y Davis (citado por García, 2009), se debe tener en cuenta que para mejorar 

la productividad a largo plazo, es absolutamente necesario mejorar la calidad del clima 

organizacional. En algunas organizaciones, la administración autocrática incrementa los 

niveles de productividad, incluso determinando un cambio en las condiciones de trabajo como 

el cargo, puesto de trabajo y la conformación del equipo mismo, sin embargo esto puede 

afectar a largo plazo en la productividad, por lo tanto el clima no positivo incurre a que los 

trabajadores tiendan a perder el entusiasmo de las tareas asignadas por sus líderes en cuanto al 

número de personas que realizan esta función, ya que se sienten sin motivación alguna en el 

proceso de cumplir sus tareas asignadas. Es así que las organizaciones deben determinar un 

organigrama claro, donde se imparta la equidad entre los líderes, para que no se generen 

conflictos entre mandos tácticos y operativos, ya que si se llega a presentar algún conflicto es 

porque los dos jefes o líderes ejercen su autoridad sobre el mismo equipo de trabajo. 

Para que exista un clima organizacional favorable es necesario. Según Bhaesajsanguan 

(2010), considera que en las organizaciones si puede existir una relación entre la satisfacción 
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laboral y el clima laboral a través del significativo papel que tienen los lideres para ejecutar de 

manera correcta su papel en el ámbito de las relaciones laborales con su equipo de trabajo 

como el compromiso organizacional en la toma de decisiones y cumplimiento del plan 

estratégico 

Por la tanto, la dualidad de mando puede impactar de manera negativa el clima 

organizacional de las organizaciones en cuanto a la eliminación de la autonomía en las tareas 

y responsabilidades de cada individuo que compone el grupo de trabajo, como las habilidades 

de comunicación, el rol de líder y la estabilidad emocional del colaborador. 

3.7 Comunicación organizacional  

Para que exista un clima organizacional óptimo dentro de las organizaciones es importante 

tener en cuenta la comunicación organizacional como factor diferenciador entre las diferentes 

jerarquizaciones. Según Pasquali (1978), la comunicación aparece en el instante mismo en 

que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente 

estructural y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social. 

Por tanto la comunicación es la base de cualquier organización, teniendo presente que esta es 

la actividad que diariamente se realiza, por tanto es un recurso que se debe tener en todos los 

procesos para el desarrollo no solo de la filosofía empresarial sino también de la misión, 

visión y valores que identifican a una organización fundamental para las actividades diarias 

que realizan todas las personas. 

Según Torres, Ramírez, Espinosa, Ramírez, y Espinosa (2015), La comunicación es muy 

necesaria para las organizaciones, sin ella, no se podrá alinear a los subordinados, coordinar 

actividad o solucionar objetivo), es importante tener en claro que la comunicación es 
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fundamental en el liderazgo, ya que esta permite no solo la interacción interna entre 

colaboradores sino también externa, haciendo de esta una fortaleza para la compañía. 

Según Linda Shumal (citada por Saladrigas, 2005), postula que la comunicación 

organizacional, como disciplina, emergió de cuatro tradiciones de la comunicación en los 

Estados Unidos: la “comunicación del habla” (speech communication); la persuasión (es 

decir, publicidad y propaganda juntas), el discurso público (u oratoria) y la Teoría de la 

Comunicación Humana. Por tanto, la comunicación es el hecho de comunicar y expresar lo 

que sentimos a partir de sonidos, movimientos. 

Según Fernández y Useche (2011), la comunicación organizacional es el conjunto de 

acciones comunicativas, que involucra al público interno y externo de la organización y que 

tiene como propósito el logro de objetivos y metas corporativas, organizacionales o 

empresariales. Por tanto, la comunicación dentro de la organización siempre está dada en 

cualquier nivel jerárquico, relaciones interpersonales dentro y fuera de organización, 

proveedores y clientes. 

Para Van Riel (2000), el concepto de comunicación corporativa es un instrumento de 

gestión por medio del cual toda comunicación interna y externa, conscientemente utilizada, 

está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base favorable 

para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende. Podemos decir que el 

objetivo de la comunicación organizacional es el instrumento que armoniza y hace efectivo 

los procesos externos e internos de las organizaciones donde deben existir relaciones entre el 

capital humano para que se produzca tal comunicación. 

Asimismo, una de las motivaciones para los grupos de trabajo, es la manera de 

comunicarse con sus pares y sus líderes, es así que los colaboradores tienden a ser más 
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asertivos en las reuniones y el cumplimiento de sus funciones. También es necesario tener en 

cuenta el papel que juega el líder en el grupo de trabajo, el cual debe tener la habilidad de 

comunicarse con sus colaboradores, a partir de contribuir con la eficiencia del grupo de 

trabajo, para esto el líder debe ser capaz de transmitir la visión y las estrategias a todos los 

miembros que conforman el grupo.  

Por tanto, es esencial que el líder tenga la habilidad de escuchar, saber hablar y comunicar 

con la finalidad de que todo el grupo de trabajo reciba de manera correcta las 

retroalimentaciones y así contribuir con la efectividad ejecución del plan estratégico.  

Según Rodríguez (2006), la comunicación organizacional es básica para la producción, 

innovación y mantenimiento de las empresas y cumple con las funciones de informar, 

organizar y comunicar al personal. 

3.6 Satisfacción Organizacional  

La satisfacción laboral es una dimensión que aborda el clima laboral ya que da a conocer 

como el cliente interno se siente dentro de la organización en cuanto a su puesto, sus 

funciones, las relaciones interpersonales que mantiene dentro de la organización y la 

motivación.  

Para Quintana (2009), considera que la satisfacción laboral es como un estado emocional 

positivo a partir de la subjetividad de la persona en las experiencias laborales que ha vivido en 

el transcurso de su vida laboral. 

Según Herzberg (citado por Caballero, 2002), en su libro “La teoría de los dos factores”, 

explica que la satisfacción laboral y la insatisfacción en el trabajo representan dos fenómenos 

totalmente distintos y separados entre sí en la conducta profesional. A partir de las 

necesidades de ambiente físico y ambientes motivacionales. Por tanto, los empleados se 
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sienten insatisfechos a partir de la necesidades higiénicas (ambiente físico) y satisfechos con 

cuando son cubiertas las necesidades motivacionales como afiliación y logro.  

Según Robbins (1998), el comportamiento organizacional es clave para la satisfacción del 

empleado, teniendo en cuenta 4 factores que son sistemas de recompensas, condiciones 

favorables de trabajo (ambiente físico), relaciones interpersonales y salario las cuales permita 

satisfacer sus necesidades. Es así que el colaborador está satisfecho por lo tanto aumenta su 

compromiso con la empresa y cumple con sus responsabilidades y tareas por las que se 

contrató. Es necesario tener en cuenta estos 4 factores los cuales determinaran si el cliente 

interno está satisfecho con la relación contractual que tiene con la organización y así verificar 

los indicadores de productividad y eficiencia en las funciones de estos y así poder determinar 

si las áreas o dependencias cumplen con la meta establecida por la dirección o mandos 

estratégicos.  

Para Loitegui (1990), la satisfacción laboral es un constructo pluridimensional que depende 

tanto de las características individuales del sujeto como de las características y especificidades 

del trabajo que realiza. Por lo tanto, la satisfacción laboral no solo son las normas y políticas 

de las empresas sino tomar aquellas decisiones que tengan lugar del cómo se siente el 

colaborador dentro de la organización como lo es el espacio de trabajo, materiales de trabajo y 

seguimiento de todos aquellos factores que afecten su eficiencia.  

Resultados de la investigación 

El instrumento de investigación que se aplicó al personal del área de pqrs dentro de la 

organización fue la encuesta con el fin de evaluar la problemática detectada y las posibles 

mejoras que se pueden realizar a partir de la percepción de los empleados, donde el 

cuestionario está conformado por las categorías del estudio en temas de clima organizacional, 
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liderazgo, comunicación organizacional, satisfacción organizacional, dualidad de mando y 

fusión corporativa. El instrumento fue aplicado a 30 empleados del área de pqrs estos 

accedieron a contestar de manera anónima y su aplicación fue de forma virtual debido a la 

contingencia de la pandemia que se vive en la actualidad. El cuestionario consto de 11 

preguntas. 

Durabilidad en la empresa (Preguntas 1 y 2) 

Al preguntar a los empleados, el tiempo que llevan en la compañía se observa que el 67% 

llevan entre 5 a 10 años, mientras que el 23% llevan entre 1 a 5 años, el 7% llevan entre 10 a 

15 años y el 3% menos de 1 año, por lo tanto se puede deducir la mayoría de las personas 

encuestadas trabajo y vivió el antes y después del proceso de fusión corporativa (Figura 6). 

También se preguntó a los encuestados, el tiempo que llevan en el área de estudio donde se 

observó que 47% de los colaboradores han trabajado entre 1 a 5 años, el 40% de 5 años y el 

13% menos de 1 año, se evidencia que en el área de pqrs la mayoría de las personas 

encuestadas tienen experiencia en su cargo y han estado en la compañía por un periodo largo 

identificándose con la cultura de la organización. (Figura 7). 

Figura 6. Antigüedad de los empleados en la compañía de Telecomunicaciones. 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 
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Figura 7. Antigüedad de los empleados en el área de pqrs. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Satisfacción antes y después del proceso de fusión (Pregunta 3) 

Se les pregunto a los empleados cual era el grado de satisfacción antes y después del 

proceso de fusión en una escala de 1 a 5 donde 1 correspondía a la calificación menor y 5 la 

mayor. El Anova indicó que existen diferencias significativas entre el antes y después del 

proceso de fusión, F 2.288 =0,0102, p <0.05. (Anexo 1). 

Dualidad de mando y relación con jefe inmediato (Pregunta 4,5, 6 y 7) 

Con relación a la dualidad de mando, se les pregunto a los encuestados que aspectos han 

cambiado, teniendo en cuenta que la organización optó por dejar en el área de 2 jefes, los 

resultados arrojados indican que el 33% afirma que el clima organizacional es el aspecto que 

ha cambiado, seguido por el 17% que corresponde a temas de carga laboral, el 13 % por toma 

de decisiones, el 20% temas de productividad, el 17% por temas de satisfacción laboral y 

beneficios que ofrece la compañía. (Figura 8).  
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Figura 8. Aspectos organizacionales, que los colaboradores consideran que han cambiado a partir de 

conocer que existe dualidad de mando dentro del área de pqrs 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Por lo tanto, se les pido a las personas responder el por qué seleccionaron estos aspectos, 

entre las respuestas más recurrentes están: Carga laboral, clima organizacional, productividad, 

división, estrés, cambios, desinterés, órdenes cruzadas y jefes. (Figura 9). 

Figura 9. Aspectos organizacionales, que los colaboradores consideran que han cambiado a partir de 

conocer que existe dualidad de mando dentro del área de pqrs. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Es importante la percepción que tienen los colaboradores respecto a las consecuencias que 

trajo al área de pqrs la fusión de las dos compañías, donde estos consideran que al tener dos 

jefes en la misma área ha dado como resultado un ejercicio negativo en cuanto al clima 

laboral del área, ya que contribuyen que efectivamente ha sido un choque de egos entre los 
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dos líderes generando conflictos internos e inestabilidad en la planificación, control y 

dirección del grupo. 

También se les solicito a los colaboradores contestar como era la relación con su jefe 

inmediato en términos laborales y personales antes y después del proceso de fusión, donde se 

evidencio en sus respuestas que ha tenido diferencias significativas antes y después del 

proceso ya que la de la población encuestada, el 57% responde que su relación con su jefe en 

términos laborales y personales antes del proceso de fusión es buena y después del proceso de 

fusión aumento el 20%, por otra parte el 33% responde que antes del proceso de fusión su 

relación con su jefe inmediato en términos laborales y personales era aceptable, al contestar la 

relación con su jefe inmediato después del proceso de fusión se identifica que disminuyó un 

13%.  (Figura 10). 

Se puede apreciar que los colaboradores consideran que las relaciones interpersonales y de 

convivencia antes y después del proceso de fusión es buena, esto se puede adjudicar en 

términos de confianza, cordialidad y respeto que se vive dentro del grupo. La cual puede ser 

una ventaja significativa para alcanzar los objetivos propuestos por y puede ayudar a mejorar 

el clima hostil que vive el área. 

Figura 10. Relación laboral y personal entre colaborador- jefe inmediato. 

 
Elaboración: Propia. Fuente: Propia 
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Por otra parte, se les pregunto si consideraban si el jefe inmediato antes y después el proceso 

de fusión tenían en cuenta su punto de vista en relación a algunas condiciones laborales, se 

evidencio que el 60% determina que el jefe ha tenido en cuenta su punto de vista en términos 

de horario laboral, el 37% en temas de carga laboral, el 17% temas de flexibilidad para 

estudio y el 3% en temas de salario. (Figura 11). 

En los resultados arrojados se puede apreciar que los colaboradores tienen en cuenta que los 

jefes si han sido flexibles en temas de horarios y permisos de estudio, los cuales pueden ser 

beneficiosos para el área dando como resultado un aumento del rendimiento y productividad, 

reduciendo el ausentismo y mejorando el clima organizacional. 

Figura 11. Percepción de las condiciones laborales que tiene en cuenta los jefes antes y después del proceso 

de fusión. 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Asimismo, se solicitó a los encuestados dar respuesta si sus jefes han mostrado interés en 

ellos en cuanto a aspectos familiares y personales antes y después del proceso de fusión, el 57% 

de los empleados atribuyen que antes del proceso de fusión, sus jefes a veces se interesaban por 

temas no laborales y después del proceso de fusión el 47% atribuye que a veces estos se han 

interesado por temas de interés personal, el 33% afirma que antes del proceso de fusión sus 

jefes inmediatos tenían interés por aspectos familiares y personales en cuanto al después del 
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proceso de fusión se evidencia que el 37% de los encuestados seleccionaron  casi siempre donde 

se evidencio  un aumento significativo en cuanto al interés que existe por parte de los jefes en 

términos personales y familiares (Figura 12) 

Es importante para los colaboradores que sus jefes conozcan su núcleo familiar y algunos 

aspectos personales ya que conviven más tiempo con su grupo de trabajo y líder que con su 

núcleo familiar, por lo cual repercute de manera positiva en términos de satisfacción laboral  

Figura 12. Percepción de los colaboradores respecto al interés de su jefe a aspectos familiares y personales. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Comunicación (preguntas 8, 9 y 10) 

 Al cuestionar como era la comunicación con su jefe inmediato antes y después del 

proceso de fusión, se puede concluir que el 53% de los encuestados perciben que la 

comunicación con su jefe inmediato era buena, el 30% respondió que la comunicación con su 

jefe era aceptable, el 7% muy buena y el 10% excelente. En cuanto a la percepción que tiene 

los empleados de la comunicación con su jefe después del proceso de fusión se evidencia que 

el 50% de los colaboradores perciben que la comunicación con su jefe es aceptable seguido 

por 33% de encuestados percibe que la comunicación con su jefe inmediato es buena y el 13% 

deficiente. (Figura 13). 
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Figura 13. Comunicación entre jefe-empleado, antes y después del proceso de fusión. 

  

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Se les solicito responder también si consideraban que después del proceso de fusión el 

sistema de comunicación dentro del área que ellos trabajan era más efectivo, se evidencio que 

57% creen que a veces el sistema de comunicación puede llegar hacer efectivo, el 33% 

selecciono que casi siempre es efectivo y el 10% definitivamente nunca ha sido efectivo 

(Figura 14). 

Figura 14. Percepción de los colaboradores del sistema de comunicación dentro del área después del 

proceso de fusión. 

 
Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

 

Por lo tanto, se les pido a las personas responder el por qué seleccionaron estas variables, 

entre las respuestas más recurrentes están: Comunicación, desmotivación, productividad, 
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equipo de trabajo, conflicto entre líderes, carga laboral, cansancio, conflictos después de la 

fusión, imposición, discordia, estrés, miedo. (Figura 15). 

Figura 15. Percepción de los colaboradores del sistema de comunicación del área de pqrs después del 

proceso de fusión. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Para toda organización la comunicación es un factor trasversal en todos los procesos y áreas 

que la conforman, por tal motivo es de gran importancia en el cumplimiento de la 

productividad, planeación estratégica y manejo interno. Por tal razón los resultados arrojados 

en la pregunta 8 se puede estimar que los colaboradores consideran que el proceso de 

comunicación antes y después de la fusión corporativa con sus jefes inmediatos ha tenido un 

declive sustancial lo cual ha traído como consecuencia desinformación de los procesos. Lo 

cual produce fallos en las tareas diarias y genera conflictos de convivencia entre el grupo de 

trabajo. En cuanto a la pregunta 9 los colaboradores consideran que el sistema de 

comunicación que identifican en el área puede llegar a veces hacer efectivo por lo tanto puede 

ser una oportunidad de mejora para alcanzar esa efectividad que se requiere y así contribuir en 

fortalecer la entidad que tiene el colaborador de la compañía. 

También se cuestionó a los colaboradores cómo era la comunicación con sus compañeros 

de área antes y después del proceso donde el 47% de los colaborados consideran que la 
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comunicación con sus compañeros antes del proceso de fusión era buena y después el proceso 

de fusión sigue siendo igual, el 37% de la población encuestada considera que antes que se 

fusionaran las organizaciones, la comunicación entre pares era muy buena, teniendo en cuenta 

esto el 40% de los encuestados determinaron que después del proceso la comunicación con 

sus compañeros es muy buena, pero 7% selecciono que la relación con sus compañeros era 

aceptable antes que se fusionaron las dos empresas y después del proceso de fusión el 10% 

resalto que su relación es aceptable con los demás y 10% asegura que antes del proceso de 

fusión su comunicación con los demás era excelente y después del proceso de fusión 

disminuyo a un 3%.(Figura 16). 

Se evidencia que la comunicación entre pares antes y después del proceso de fusión del 

área de pqrs es óptima, teniendo en cuenta la unificación del personal se puede determinar que 

esta puede ser una fortaleza en temas de logro de objetivos, fomentar el compromiso y 

motivación.  

Figura 16.Comunicación entre colaboradores antes y después del proceso de fusión. 

 

 

 

  

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 
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Se solicitó a los encuestados que dieran su punto de vista a quien se dirigían cuando tenían 

que solucionar alguna dificultad, el 70% dieron a conocer que se dirigen en primera medida a 

sus compañeros de trabajo y el otro 47 % de la población encuestada se dirigen a sus jefes 

inmediatos, líder de proceso u otra área. (Figura 17). 

Figura 17.A quién solicita ayuda dentro de su área. 

  

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Por lo tanto, se les solicito a las personas responder el por qué seleccionaron estas 

variables, entre las respuestas más recurrentes están: Compañeros, conocimiento de los 

procesos, atención al producto, confusión, apoyo entre pares, confusión de respuestas por 

parte de jefes, nunca ayudan los jefes. (Figura 18). 
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Figura 18. Percepción de los colaboradores frente a quién solicitan ayuda en primera medida. 

 

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

En los resultados obtenidos de la pregunta 10, los colaboradores tienden a solicitar ayuda a 

sus pares, puesto que sienten que tienen el conocimiento necesario para para solucionar de 

manera inmediata alguna duda. También se puede apreciar que consideran que los jefes 

directos al momento de comentar alguna duda o dificultad no tienen la capacidad de respuesta 

o existe confusión en sus respuestas. 

Satisfacción laboral (pregunta 11) 

Finalmente, se les solicito a los encuestados que indicaran su satisfacción en cuanto a su 

trabajo dentro de la organización en una escala de 1 a 5 donde se evidencio:  

Que el 50 % de los encuestados evalúa el desempeño de sus jefes en la escala de 3, en 

cuanto el 50% restante los evalúan entre las escalas de 4 a 5.  
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En cuanto a la gestión del área respecto a metas encomendadas, el 47% de los encuestados 

evalúan el área en un escala de 4 y el 53% restante evalúan la gestión del área entre la escala 

de 1 a 3. 

El desempeño del área desde la fusión empresarial el 50% de los encuestados la evalúan en 

la escala de 4 y el 50% restante lo evalúa entre una escala de 1 a 3 

El desarrollo personal en el área el 50% de los colaboradores la evalúan en la escala del 4 y 

el 43% lo evalúan en una escala de 1 a 3 y el 7% en la escala de 5. 

 Las responsabilidades se encuentran definidas en su área, el 50% de los colaboradores la 

evalúan en la escala de 4 y el 50% restante lo evalúan en una escala de 1 a 3. 

El área promueve la generación de ideas propias, el 40% la evalúan en la escala de 3, 

mientras el 30% de los encuestados en la escala de 4 y el 30% restante en una escala de 1 a 3. 

El área tiene claro los objetivos empresariales, misión y visión, el 57% de los 

colaboradores la evalúan en la escala de 3, el 23% en escala de 4 y el 20% en una escala de 1 

a 2. 

La resolución de problemas y discusión de problemas en su área, 57% de los encuestados 

evalúan en la escala de 3, el 33% en la escala de 4, el 6 en la escala de 1 a 2 y el 3% en la 

escala de 5. 

Actitudes de su jefe inmediato respecto a sus funciones, el 50% de los encuestados la 

evalúan en la escala de 4 y el 50% restante en una escala de 1 a 3. 

En cuanto a si se fomenta y se desarrolla el trabajo en equipo en su área, el 50% la evalúan 

en la escala de 3, seguido por el 27% en una escala de 4 y el 23% en una escala de 2. 
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El nivel de motivación del personal, el 47% de encuestados evalúan en la escala de 3, el 

23% en la escala de 4, el 27% en una escala de 1 a 2 y el 3% en una escala de 5. 

Desarrollo de la organización hacia las acciones enfocadas en mejorar el trabajo, el 50% de 

encuestados evalúan en la escala de 3, el 27% en la escala de 4, el 14% en una escala de 1 a 2 

y el 10% en una escala de 5. 

Apoyo de su jefe hacia el desarrollo de sus actividades, el 40% de encuestados evalúan en 

la escala de 3, el 40% en la escala de 4 y el 20% entre la escala de 1 a 2. 

Su jefe le da autonomía para la toma de decisiones, el 50% de encuestados evalúan en la 

escala de 3, el 30% en una escala de 4, el 14% entre la escala de 1 a 2 y el 7% restante en una 

escala de 5. 

Sus jefes reconocen y valoran su trabajo, el 50% de los encuestados la evalúan en la escala 

de 3, el 30% la evalúan en la escala de 4 y el 20% restante entre la escala de 1 a 2. 

En cuanto a la satisfacción de la infraestructura (mobiliario, equipos técnicos), el 47% de 

los encuestados la evalúan en una escala de 3, el 30% en una escala entre 1 a 2 y el 23% en 

una escala de 4. 

Satisfacción de iluminación y ventilación, el 43% de las personas encuestadas la evalúan en la 

escala de 3, el 40% en una escala entre 1 a 2 y el 17% restante en una escala de 4 (Figura 19). 
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Figura  19. Percepción de los colaboradores frente a la satisfacción laboral.  

Elaboración: Propia. Fuente: Propia 

Se puede determinar que a partir de los resultados de la pregunta 11, los colaboradores 

consideran que los factores higiénicos de la organización son aceptables en términos de 

iluminación, ventilación y espacios de trabajo.  

Por otra parte se identifica que en temas de motivación, resolución de problemas, 

generación de ideas y desarrollo de personal el resultado es aceptable, se puede atribuir a que 

el área no fomenta espacios que contribuyan al fortalecimiento de estas variables. 

Una vez analizados los resultados de la aplicación del instrumento de investigación se 

puede determinar que el área de pqrs tiene muchos aspectos positivos en variables que 

componen el clima organizacional, es así que los colaboradores conocen los procesos 
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y tareas que desempeñan, y se identifican con el plan estratégico de la organización. 

Asimismo, existe una colaboración y un ambiente laboral ameno con sus pares, 

tienden a identificar aquellos aspectos que consideran pueden ser grandes 

oportunidades de mejora y aquellos que definitivamente deber solucionarse de manera 

inmediata. Estos aspectos son el liderazgo, el cual contribuye alcanzar los objetivos 

propuestos, incentivar e inspirar hacer las cosas de manera correcta y eficiente. Otro 

factor que se debe solucionar es la comunicación dentro del área la cual consideran 

que está fracturada antes y después del proceso de fusión.  

.     
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Conclusiones 

La investigación permitió la integración de material teórico y metodológico que en el 

transcurso del estudio se ha desarrollado y aplicado permitiendo plasmar  un ejercicio 

práctico, real con las implicaciones y retos que conlleva en un contexto académico y 

organizacional. 

En relación con el estudio de investigación que se realizó en la compañía, se aprecia que al 

momento de realizar el proceso de fusión no tuvieron en cuenta que las decisiones de unificar 

procesos, áreas y direcciones contribuían en el cliente interno un sentimiento de inseguridad, 

miedo e incertidumbre afectando de manera considerable poder alcanzar las metas propuestas. 

Se determinó que el clima organizacional ha impactado de manera significativa las 

actividades cotidianas de los colaboradores del área de pqrs, generando así inconformismo, 

miedo, desmotivación. Lo cual afectado de manera negativa la productividad del grupo.  

Según la teoría que se fundamentó la investigación, un factor importante en el aumento del 

indicador de clima organizacional, es la reciprocidad que tiene la organización por crear un 

clima agradable, el cual permite un ambiente de trabajo óptimo, empatía y aumento de la 

comunicación dentro de los grupos y áreas. 

La investigación se realizó a partir de un método mixto, el cual contribuyo a tener una 

perspectiva más amplia y profunda del problema que se estudió, por lo tanto su 

implementación fue enriquecedor en términos de diagnóstico, análisis e interpretación.  

Realizar el estudio de campo en términos de liderazgo, comunicación organizacional y 

satisfacción laboral, arrojo considerablemente información relevante en que las personas que 
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conforman el área de pqrs no tienen claridad respecto al papel que tienen sus jefes dentro del 

área como las estrategias de comunicación con ellos y su grupo. También se puede apreciar la 

insatisfacción que tienen dentro de la organización en general en temas físicos, ventilación e 

iluminación. 

El personal encuestado dio a conocer que existe en el área un brecha de no participación en 

temas de plan carrera y gestión del conocimiento en procesos internos, por lo cual consideran 

que no existe ninguna posibilidad de gestionar otros cargos o realizar otras funciones dentro 

del área. 

También se puede concluir que para que exista un clima organizacional óptimo es 

necesario realizar planes de formación y de gestión de conocimiento que ayude al 

fortalecimiento de aquellos aspectos positivos como el trabajo en equipo, comunicación entre 

pares y los aspectos negativos que pueden convertirse en oportunidades de mejora con el fin 

de llegar a tener una satisfacción laboral buena, aumentando de manera significativa los 

indicadores de productividad  y eficiencia, cumpliendo así los estándares de planeación de la 

dirección y de la compañía. 

La investigación se vuelve una pasión cada vez que se da respuesta a las preguntas que se 

formulan en la cotidianidad sobre un suceso del interés propio y colectivo de los 

investigadores. 

El proceso de investigación fue enriquecedor porque genera motivación para conocer las 

posibles soluciones a un problema y de esa forma no solamente brindar ayuda a los 

colaboradores sino a la empresa que lo requiera. También se conoce de manera clara los 
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diferentes recursos y herramientas como las bases teóricas, el instrumento metodológico  y 

estadístico para el desarrollo de la misma. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de investigación. Encuesta. 

INTRODUCCIÓN: Este cuestionario corresponde a un proceso de investigación 

académica que pretende conocer e identificar cuáles son las percepciones que tienen los 

empleados respecto al clima organizacional dentro del área de pqrs y dualidad de mando 

después de un proceso de fusión corporativa. La información que proporcione será 

confidencial y anónima, por lo que solo se utilizarán para el desarrollo del estudio. 

Instrucciones  

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque la casilla correspondiente a la 

respuesta que mejor describa su opinión. 

1. Antigüedad en la empresa 

a) Menos de 1 año. 

b) De 1 a 5 años. 

c) De 5 a 10 años. 

d) De 10 a 15 años. 

e) Más de 15 años. 

 

2. Antigüedad en el cargo actual. 

f) Menos de 1 año. 

g) De 1 a 5 años. 

h) De 5 a 10 años. 

i) De 10 a 15 años. 

j) Más de 15 años. 

 

3. Indique su grado de satisfacción general antes y después del proceso de fusión con la 

empresa en la que labora en una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que el 1 es el 

grado mínimo y el 5 es grado el máximo. 

 

 Antes del proceso de fusión      

1 2 3 4 5 
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 Antes del proceso de fusión. 

1 2 3 4 5 

 

4. Marque cuál de estos aspectos usted considera que ha cambiado en el área  después de 

conocer la decisión de la gerencia de dejar 2 jefes en su jefatura 

1. Clima Organizacional. 

2. Productividad. 

3. Toma de Decisiones. 

4. Infraestructura. 

5. Carga Laboral. 

6. Satisfacción Laboral. 

7. Plan de beneficios. 

4.1 De la respuesta anterior por favor indique ¿el por qué selecciono está? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo ha sido su relación en términos laborales y personales con su jefe 

inmediato antes y después del proceso de fusión? 

Antes del proceso de fusión 

Excelente Muy buena Buena  Aceptable Deficiente 

 

Después del proceso de fusión 

Excelente Muy buena Buena  Aceptable Deficiente 

 



 

 

64 

 

6. ¿Considera usted que antes y después del proceso de fusión su jefe inmediato 

tiene en cuenta su punto de vista en cuanto a? 

a) Carga laboral. 

b) Salario. 

c) Horario laboral. 

d) Flexibilidad para estudio.  

 

7. ¿Considera usted que antes y después del proceso de fusión su jefe inmediato 

tiene en cuenta su punto de vista en cuánto a? 

Antes del proceso de fusión 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

 

Después del proceso de fusión 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

            

 8. ¿Cómo era la comunicación con su jefe inmediato y como es ahora después del 

proceso de fusión?   

Antes del proceso de fusión 

Excelente Muy buena Buena  Aceptable Deficiente 

 

Después del proceso de fusión 

Excelente Muy 

buena 

Buena  Aceptable Deficiente 
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9. ¿Considera usted que después del proceso de fusión el sistema de comunicación 

dentro de su área es más efectivo? 

 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

 

9.1 De la respuesta anterior por favor indique ¿El por qué selecciono está? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo era la comunicación con sus compañeros y como es ahora después del 

proceso de fusión?  

Antes del proceso de fusión 

Excelente Muy buena Buena  Aceptable Deficiente 

 

Después del proceso de fusión 

Excelente Muy buena Buena  Aceptable Deficiente 

 

11. ¿Cuándo usted requiere ayuda para solucionar dificultades en el trabajo acude 

primero a? 

a) Jefe inmediato. 

b) Otra área. 

c) Compañeros de área. 

d) Persona Externa. 

e) Gerente. 

f) Líder del proceso. 
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g) Nadie. 

 

  11.1 De la respuesta anterior por favor indique ¿El por qué selecciono está? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

12. Por favor indique su grado de satisfacción de las siguientes afirmaciones en 

cuanto a su trabajo dentro de la organización, conteste en una escala del 1 a 5 teniendo 

en cuenta que el 1 es el grado mínimo y el 5 el máximo.  

 AFIRMACION  1 2 3 4 5 

Cómo califica el desempeño de los jefes.           

Cómo considera que está gestionado el área en el que 

trabaja respecto a las metas encomendadas.           

Cómo cree que se desempeña el área desde la fusión 

empresarial.           

Cómo es el desarrollo del personal de su área.      

Cómo son las responsabilidades se encuentran bien 

definidas en su área.      

El área promueve la generación de ideas propias.      

Tiene claros los objetivos empresariales, la misión y 

visión.      

Cómo considera que es la resolución de problemas y 

discusión de conflictos en su área.      

Cómo considera que recibe las labores desempeñadas.      

Cómo califica las actitudes de su jefe inmediato respecto 

a sus funciones.      

Según su opinión cómo se fomenta y desarrolla el 

trabajo en equipo dentro de su área.           

Cómo califica el nivel de motivación del personal      

Según su opinión cómo califica el desarrollo de la 

organización hacia los planes y acciones enfocados a 

mejorar el trabajo      

Cómo califica el apoyo de parte de su jefe hacia el 

desarrollo de sus actividades.      

Su jefe le da autonomía para la toma de decisiones que 

aportan al cumplimiento de las responsabilidades.      
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Estoy satisfecho con las instalaciones (mobiliario, 

equipos técnicos) facilitan mi trabajo.           

Estoy satisfecho con la iluminación y ventilación.           
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Introducción. 

Esta propuesta de intervención tiene como finalidad contribuir con el mejoramiento del 

clima organizacional en el área de pqrs, a partir del desarrollo de actividades de conocimiento, 

acciones de profundización, donde los empleados puedan desarrollar sus tareas cumpliendo 

con su desempeño productivo y tener la posibilidad de una satisfacción laboral buena en su 

puesto de trabajo. 

Teniendo en cuenta, la información obtenida y la situación que condujo al estudio de 

investigación a partir del proceso de fusión corporativa en el área, se formula una propuesta 

de intervención en la cual se trabajara en primera medida temas de liderazgo teniendo en 

cuenta cargos operativos y tácticos, en segunda medida, se abordará el tema de comunicación 

organizacional como uno de los factores más importantes dentro del proceso productivo y por 

último se abordará el tema el fortalecimiento de habilidades blandas. 

También se desarrolla una matriz la cual se puede identificar cada etapa del proceso, 

actividades e indicadores de seguimiento, cuyo objetivo es facilitar los planes de acción que 

tiene cada etapa que compone la propuesta. 

1. Contexto empresarial u organizacional 

Claro Colombia S.A, es una empresa del sector de telecomunicaciones, la cual ofrece 

servicios de telefonía móvil, fija e internet para personas naturales como jurídicas en el 

territorio colombiano, es una filial de América Móvil. Está estructurada por presidencia, 

vicepresidencias, direcciones y gerencias donde laboran actualmente más de 3000 empleados 

en cargos de practicantes profesionales, auxiliares, asesores, analistas, especialistas, 

coordinadores de área, jefes, gerentes, directores, vicepresidentes y presidente. 
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La Gerencia de Pqrs se encuentra en la Dirección de Operaciones de la Vicepresidencia 

Corporativa Financiera; está constituida por 5 jefaturas las cuales tienen a cargo diferentes 

procesos que intervienen directamente con el objetivo de la organización, por tanto se 

clasifica entre las gerencias más susceptibles e importantes dentro de la organización, entre 

ellas se encuentra la Jefatura de Legales, la cual trabaja todos los procesos jurídicos ante las 

Entidades del Estado que regulan las empresas de telecomunicaciones y juzgados. 

Esta jefatura está compuesta por dos jefes que lideraban las áreas de las compañías antes 

del proceso de fusión, los cuales se caracterizan de manera diferente en el hecho de dirigir, 

tratar a sus empleados y como lograr los resultados impuestos por la compañía es así que 

tienen a cargo 40 empleados, definidos por analistas y asesores los cuales oscilan entre edades 

de 23 años a 50 años, donde la mayoría corresponden a mujeres y un pequeño grupo de 

hombres, cuya antigüedad en la compañía corresponde desde el inicio de la misma.  

Los cargos de analistas y asesores de gestión pqrs desempeñan diferentes funciones tales 

como dar respuesta a requerimientos como investigaciones, tutelas, derechos especiales y 

fallos, también se encuentran analistas o asesores que realizan informes, envíos de los 

requerimientos y el proceso de radicación de toda la Gerencia de Gestión de Pqrs. 

 

2. Aportes del ejercicio de investigación 

La investigación realizada dentro del área de pqrs de la organización de 

telecomunicaciones, se desarrolló a través de un proceso de investigación mixta, abordando 

de manera óptima la información, teniendo en cuenta los métodos cualitativos y cuantitativos 

como la revisión bibliográfica, identificando aquellos autores que permitieron el cumplimento 
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del estudio, donde se llevó a cabo una encuesta al grupo que conforma el área de pqrs, donde 

se pudo determinar: 

-El cumplimiento de la productividad está ligada al papel que tiene el líder dentro del área, 

para el cumplimiento de indicadores. 

-La relación entre pares es buena teniendo en cuenta el proceso de fusión que se vivió en la 

empresa. 

-El papel de líder en el área no existe, sino existe el rol de jefe. 

-Existen barreras de comunicación dentro y fuera del área. 

-Las comunicaciones internas no se reciben de manera inmediata por parte del personal 

táctico que está a cargo del área. 

-No existe una interacción activa entre cargo operativo y táctico. 

-La comunicación entre líder y empleado no se genera de manera óptima. 

-Conocen el plan estratégico de la organización, comparten sus principios y valores. 

-Sienten la necesidad de tener por parte de los líderes motivación para alcanzar los 

objetivos. 

-Consideran que el clima organizacional ha cambiado antes y después del proceso de 

fusión corporativa. 

-Evalúan el papel del líder en una escala de 3 sobre 5. 

-No existe oportunidad de ideas propias, autonomía y desarrollo personal dentro del área y 

la empresa. 

-El líder no fomenta el trabajo en equipo.  

-No existe apoyo del jefe inmediato en cuanto al desarrollo de actividades. 

-La relación en términos personales y laborales entre jefe – empleado es buena. 
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-El proceso de comunicación en general es aceptable. 

-Por lo tanto, es necesario realizar de manera urgente un plan de intervención donde se aborde 

el tema de liderazgo como factor de cambio, innovación de procesos y calidad de vida de 

cliente interno a partir del bienestar físico, emocional y material. Otro factor que se debe 

intervenir, es la comunicación ya que en las organizaciones facilita el logro de los 

objetivos, satisface las necesidades propias de la compañía, controla las actividades, 

fomenta cambios, compromiso y motivación, es así que, puede mejorar el clima 

organizacional teniendo en cuenta la importancia de estos factores para el cumplimento de 

metas y fortalecer de manera oportuna habilidades blandas. 

 

3. Problema de intervención 

En toda organización que pretenda realizar un cambio en todo el proceso administrativo, es 

importante de manera asertiva realizar un diagnóstico en cuanto los aspectos y medios que 

están afectando de manera conjunta factores productivos, laborales y el cumplimiento del 

plan estratégico, por tanto es necesario determinar los aspectos positivos, de mejora, que 

contribuyan  en el desarrollo de las actividades diarias como la trasformación permanente 

de los procesos tangibles e intangibles, apoyo de pares y trabajo en equipo.  

Según Sandoval (2004), el clima laboral da a conocer cómo se encuentra la organización 

funcionando, lo que trae como consecuencia que el ambiente pueda ser de confianza o 

inseguridad por parte del cliente interno. Por tal razón no solo corresponde al individuo 

como persona sino también de cómo este percibe los componentes de la organización que 

contribuyen a la realización de sus tareas diarias. Es por esto que el área de Pqrs, se 

enfrenta actualmente a un indicador de clima organizacional bajo, a causa de los cambios 

realizados después del proceso de fusión de la organización, el cual ha contribuido a la 
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insatisfacción laboral y calidad de vida de los colaboradores. Es así que es necesario 

trabajar de la mano con todo el equipo que conforma el área en temas de liderazgo, que 

implica el reconocimiento, orientación del personal táctico como operacional, el cual ha 

afectado el clima notoriamente, donde la comunicación tiene un rol importante en la 

gestión de un liderazgo efectivo, así eliminar las brechas entre cargos tácticos y operativos, 

con la finalidad de cumplir de manera significativa las metas propuestas por la gerencia y 

aumentar la satisfacción de los colaboradores. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un plan de intervención a través del liderazgo y la comunicación para generar 

un cambio en el clima laboral, promover la satisfacción de los colaboradores y la ejecución de 

las actividades diarias. 

4.2 Objetivos específicos 

 Aprobar propuesta de intervención y presupuesto.     

 Capacitar a los empleados y jefes en habilidades blandas y competencias a partir de 

un plan de trabajo. 

 Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

 Fortalecer el uso de la comunicación en el equipo de trabajo. 

  Promover habilidades humanas al personal táctico para que logren una motivación 

efectiva con su personal. 

5. Metodología 

La metodología para el desarrollo de la propuesta de intervención, se basa en el estudio de 

investigación que se realizó en términos de clima organizacional, abordando temas de 
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liderazgo y comunicación los cuales fueron los aspectos más relevantes que se encontraron en 

el análisis de la medición que se implementó en el área de pqrs de la empresa de 

telecomunicaciones. Las sesiones de trabajo corresponden a la socialización de temas de 

liderazgo, comunicación, habilidades blandas. 

Para el desarrollo de todas las sesiones se va implementar:   

 Bienvenida a la sesión. 

 Presentación de formadores.  

 Presentación del objetivo de la sesión. 

 Presentación del contenido de la sesión. 

 Instrucciones de la actividad a desarrollar. 

 Retroalimentación y punto de vista de los colaboradores, 

 Conclusiones de la sesión. 

 Cierre. 

Para cada sesión se propone el uso de herramientas ofimáticas, videos, talleres 

individuales, grupales y expertos en Coaching. 
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6. Desarrollo 

6.1 Matriz de intervención con indicadores 

Se presenta la matriz de intervención, se elaboró con base en el análisis de resultados 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación en el área de pqrs de la 

empresa de telecomunicaciones (Tabla 1).  

Tabla 1. Matriz de intervención con indicadores  

 



  

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ETAPAS ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 

DE LA 

ACTVIDAD 

META INDICADORES 
POBLACION 

RESPONSABLE 

POBLACION 

OBJETIVO 

RECURSOS 

REQUERIDOS 

Desarrollar un plan 

de intervención a 

través del liderazgo y 

la comunicación para 

generar un cambio en 

el clima laboral, 

promover la 

satisfacción de los 

colaboradores y la 

ejecución de las 

actividades diarias. 

Aprobación de propuesta 

de intervención y 

presupuesto.    

Etapa 1. 

Presentar a la 

gerencia la 

propuesta de 

intervención.                            

Reunión con 

dirección y 

gerencia 

Presentación de 

diagnóstico 

después del 

estudio 

realizado al 

área, dar a 

conocer la  

propuesta de 

intervención, 

costos 

proyectados en 

el presupuesto 

y tiempo de 

ejecución del 

proyecto. 

Aprobación 

de la 

propuesta 

por parte 

de la 

Dirección 

Presupuesto 

aprobado/presu

puesto 

presentado. 

Consultor- analista 

de RH 

Director y 

gerente de 

área 

Computador, 

sala de 

reuniones, 

refrigerio y 

folletos. 

Capacitar a los empleados 

y jefes en  habilidades 

blandas  y competencias a 

partir de un plan de 

trabajo. 

Etapa 2.1   

Campaña de 

presentación a 

jefes y 

analistas del 

área de pqrs, 

tema 

habilidades 

blandas y 

competencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Etapa 2.2. 

Campaña de 

información 

tema 

habilidades 

blandas y 

competencia.                                                                                                                                                  

Etapa 2.3. 

Campaña de 

sensibilización: 

Implementar 

talleres para 

fortalecer las 

competencias y 

habilidades 

1. Actividad de 

presentación.                                                                                                                                                                                         

2. 

Presentación 

del tema " 

Habilidades 

blandas y 

competencias"                                                                                            

3.Actividad de 

sensibilización: 

Tomemos un 

café.                                                                                                                                                 

4. Evaluación                                                    

Actividad 1.  

Solicitar a cada 

colaborador 

que escriba en 

una hoja de 

papel 5 

características 

que tiene el 

equipo de 

trabajo para 

cumplir con la 

meta 

estratégica del 

área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Actividad 2. Se 

le entregará  a 

cada 

colaborador un 

folleto con la 

información y 

se realizará la 

capacitación 

del tema de 

habilidades 

blandas y 

Meta 

1.Presentac

ión de 

grupo y  

apertura al 

tema " 

Habilidade

s blandas y 

Competenc

ias "                                                                                                                                                         

Meta 2. 

Comprensi

ón y 

análisis por 

parte de los 

empleados 

de los 

temas que 

se 

expusieron.                                                                                                                                                                  

Meta 3.  

Fortalecimi

ento de 

habilidades 

blandas.                                                                                                                                                                                               

Indicador 1: 

No. De 

colaboradores 

citados / No. 

colaboradores 

que asistieron                                                                                                      

Indicador 

2:No. 

colaboradores / 

No. 

Colaboradores 

citados.                                                                                                                            

Indicador 3: 

No. 

Colaboradores/

No. 

Colaboradores 

impactados.                                                                                                                               

Indicador 4: 

Cantidad de 

Empleados 

Capacitados / 

Cantidad de 

Empleados 

Promedio. 

Consultor- analista 

de RH 

Colaboradore

s del área de 

pqrs ( cargos 

tácticos y 

operacionales

) 

Computador, 

sala de 

reuniones, 

refrigerio y 

folletos. 
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blandas.                                                                                                                                                           

Etapa 

2.4.Evaluaciòn 

taller para 

fortalecer las 

competencias y 

habilidades 

blandas.                                                                                           

competencias.                                                                                                                                 

Actividad 3. 

Tomemos un 

café: Reunir al 

grupo de 

trabajo del área 

de pqrs en un 

espacio de 

intercambio de 

ideas entre los 

colaboradores 

y jefes donde 

cada 

participante de 

su punto de 

vista de los 

temas 

anteriormente 

mencionados, 

con la finalidad 

de fortalecer 

las habilidades 

blandas de los 

mismos.                                                                                                                       

Actividad 4. 

Evaluación  

Meta 4. 

Evaluación 

 Mejorar el liderazgo en 

cargos tácticos y operativos 

dentro del área de pqrs. 

Etapa 3.1. 

Campaña de 

presentación a 
jefes y analistas 

del área de pqrs, 

tema trabajo en 
equipo.                                                                                                                                                                                               

Etapa 3.2. 

Campaña de 
información 

tema trabajo en 

equipo.                                                                                                                                                                                                                 
Etapa 3.3. 

Campaña de 

sensibilización: 
Implementar 

1. Actividad de 

presentación.                                                                                                                                                                                                      

2. Presentación 
del tema " 

Trabajo en 

equipo".                                                                                                                                                         
3. Actividad de 

sensibilización: 

La Espada del 
Tiempo.                                                                                                                                                                                

4. Evaluación.   

Actividad 1.  

Solicitar a cada 

colaborador que 
se presente e 

indique su punto 

de vista que es 
para él trabajo en 

equipo.                                                                                           

Actividad 2. Se 
le entregara  a 

cada colaborador 

un folleto con la 
información y se 

abordara el tema 

de trabajo en 
equipo, su 

Meta 

1.Presentaci

ón de grupo 
y  apertura al 

tema, 

“Liderazgo".                                                                                                                                                       
Meta 2. 

Comprensió

n y análisis 
por parte de 

los 

empleados 
del tema  

que se 

abordó.                                                                                                                                                                                       
Meta 3.  Los 

Indicador 1: No. 

De colaboradores 

citados / No. 
colaboradores 

que asistieron.                                                                                                      

Indicador 2: No. 
colaboradores / 

No. 

Colaboradores 
citados.                                                                                                                                        

Indicador 3: No. 

Colaboradores/N
o. Colaboradores 

impactados.                                           

Indicador 4: 
Cantidad de 

Consultor de 

Coaching- analista de 

RH 

Colaboradores 

del área de 

pqrs ( cargos 

tácticos y 

operacionales) 

Computador, sala 
de reuniones, 

refrigerio y 

folletos, material 
didáctico y de 

estudio. 
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taller de trabajo 
en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                         

Etapa 3.4  

Evaluación taller 
de importancia 

del trabajo en 

equipo.                                                                                     

importancia.                                                                                                                                                                
Actividad 3. La 

Espada del 

Tiempo: Se 
divide al grupo 

en dos equipos 

que deben 
competir para 

completar en un 

tiempo limitado 

un desafío 

similar de cierta 

complejidad, 
como armar un 

rompecabezas, 

una construcción 
con materiales de 

oficina o la 

preparación de 
un sketch. La 

presión del 

tiempo suele 
acentuar las 

dificultades de 

los grupos para 
auto organizarse, 

ya que surgen 

diversas 
estrategias, 

conflictos por el 

liderazgo y 
procesos de 

negociación.                                                                           

Actividad 4. 
Evaluación. 

colaboradore
s tengan la 

oportunidad 

de identificar 
la 

importancia 

del trabajo 
en equipo  

como factor 

importante 

para llegar a 

cumplir las 

tareas 
diarias.                                                                                                                                                                                                                       

Meta 4. 

Evaluación. 

Empleados 
Capacitados / 

Cantidad de 

Empleados 
Promedio 

 Mejorar el liderazgo en 

cargos tácticos y operativos 

dentro del área de pqrs. 

Etapa 4.1. 

Campaña de 

presentación a 

jefes y analistas 

del área de pqrs, 
tema liderazgo.                                                                                                                                   

Etapa 4.2. 

Campaña de 
información 

tema liderazgo.                                                                                                                                                                                                                      

 1. Actividad de 

presentación.                                                                                                                                                                                                                             

2. Presentación 

del tema 

"Liderazgo".                                                                                                                                                                       
3. Actividad de 

sensibilización: 

Diseñando tú 
liderazgo.                                                                                                                                   

4. Evaluación.                                                     

Actividad 1.  

Solicitar a cada 

colaborador que 

se presente e 

indique su punto 
de vista que es 

para él  

liderazgo.                                                                                                                          
Actividad 2. Se 

le entregara  a 

 Meta 

1.Presentaci

ón de grupo 

y  apertura al 

tema, 
"Trabajo en 

equipo".                                                                                                                                              

Meta 
2.Comprensi

ón y análisis 

Indicador 1: No. 

De colaboradores 

citados / No. 

colaboradores 

que asistieron.                                                                                                       
Indicador 2: No. 

colaboradores / 

No. 
Colaboradores 

citados.                                                                                                                                        

Consultor de 

Coaching- analista de 

RH 

Colaboradores 
del área de 

pqrs ( cargos 

tácticos y 
operacionales) 

Computador, sala 

de reuniones, 

refrigerio y 
folletos, material 

didáctico y de 

estudio. 
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Etapa 4.3. 
Campaña de 

sensibilización: 

Implementar 
taller de 

liderazgo.                                                                                                                                                                  

Etapa 4.4  
Evaluación taller 

de importancia 

liderazgo.                                                                                     

cada colaborador 
un folleto con la 

información y se 

abordara el tema 
de Liderazgo por 

parte del equipo 

de Coaching.                                                                                                                                                                  
Actividad 3. 

Diseñando tu 

liderazgo: Se 

establecen 

diferentes estilos 

de liderazgo y 
cada participante 

selecciona aquel 

rol se siente más 
identificado. En 

la segunda parte 

de la actividad, 
serán el resto de 

personas las que, 

una por una, 
reubiquen a los 

demás en el 

estilo que ellos 
consideran 

oportuno.                                                                                                                      

Actividad 4. 
Evaluación 

por parte de 
los 

empleados 

del tema  
que se 

abordó.                                                                                                                                                                               

Meta 3. Los 
colaboradore

s tengan la 

oportunidad 

de identificar 

la 

importancia 
liderazgo  

como factor 

para llegar a 
cumplir las 

tareas 

diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Meta 4. 

Evaluación.         

Indicador 3: No. 
Colaboradores/N

o. Colaboradores 

impactados.                                           
Indicador 4: 

Cantidad de 

Empleados 
Capacitados / 

Cantidad de 

Empleados 

Promedio 

Fortalecer el uso de la  

comunicación en el equipo 

de trabajo. 

Etapa 5.1. 

Campaña de 

presentación de 

jefes y 

analistas del 

área de pqrs, 

tema la 

comunicación.                                                                                                                                                                                               

Etapa 5.2. 

Campaña de 

información 

tema de la 

comunicación. 

1. Actividad de 

presentación.                                                                                                                                                                             

2. Presentación 

del tema " La 

comunicación"                                                                                                                                                                

3. Actividad de 

sensibilización: 

Charadas.                                                                                                                                                               

4. Evaluación.                                   

Actividad 1.  

Solicitar a cada 

colaborador 

que escriba en 

una hoja de 

papel que es 

para cada uno 

la 

comunicación.                                                                                                                            

Actividad 2. Se 

le entregara  a 

cada 

colaborador un 

folleto con la 

Meta 

1.Presentac

ión de 

grupo y  

apertura al 

tema ""La 

comunicaci

ón"                                                                                                                                                   

Meta 2. 

Comprensi

ón y 

análisis por 

parte de los 

empleados 

Indicador 1: 

No. De 

colaboradores 

citados / No. 

colaboradores 

que asistieron.                                                                                                       

Indicador 2: 

No. 

colaboradores / 

No. 

Colaboradores 

citados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Indicador 3: 

No. 

Consultor de 

comunicación- 

analista de RH 

Colaboradore

s del área de 

pqrs ( cargos 

tácticos y 

operacionales

) 

Computador, 

sala de 

reuniones, 

refrigerio y 

folletos, material 

didáctico y de 

estudio. 
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Etapa 5.3. 

Campaña de 

sensibilización: 

Implementar 

talleres de 

comunicación.                                                                                                                                                    

Etapa 5.4. 

Evaluación 

información y 

se realizara la 

capacitación 

del tema la 

comunicación.                                                                                                                                                                         

Actividad 3. 

Charadas: 

Reunir en 

parejas a  los 

integrantes que 

conforman el 

área, donde se 

les entregara a 

cada pareja 

palabras al 

azar, la cual 

deben 

seleccionar 

una. Cuando ya 

la haya 

seleccionado la 

palabra cada 

integrante del 

grupo debe 

realizar una 

mímica sin 

hablar con el 

fin de que el 

otro integrante 

que conforma 

la pareja 

adivine de qué 

se trata.                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Evaluación. 

del tema  

que se 

abordó.                                                                                                                                                                                      

Meta 3. 

Identificar 

espacios de 

comunicaci

ón a partir 

de las 

emociones.                                                                                                                                    

Meta 

4.Evaluaci

ón 

Colaboradores/

No. 

Colaboradores 

impactados.                  

Indicador 4:  

Cantidad de 

Empleados 

Capacitados / 

Cantidad de 

Empleados 

Promedio 
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Promover habilidades 

humanas al personal 

táctico  para que logren una 

motivación efectiva con su 

personal. 

Etapa 6.1   

Campaña de 

presentación 

Actividad de  

jefes, tema 

habilidades 

humanas en 

líderes.                                                                                                                                                                           

Etapa 6.2. 

Campaña de 

información 

tema 

habilidades 

humanas en 

líderes.                                                                                                                                                                                                           

Etapa 6.3. 

Campaña de 

sensibilización: 

Implementar 

talleres de 

habilidades 

humanas en 

líderes.                                                                                                                                                                                               

Etapa 6.4. 

Evaluación                                                   

1. Actividad de 

presentación.                                                                                                                                                                                                    

2. Presentación 

del tema " 

Habilidades 

humanas en 

lideres"                                                                                                                                                  

3. Actividad de 

sensibilización: 

Plasma tus 

habilidades.                                                                                                                                 

4. Evaluación 

Actividad 1.  

Charla del 

video de 

habilidades 

humanas para 

líderes.                                                                                                                                                                                                                       

Actividad 2. Se 

le entregara  a 

cada 

colaborador un 

folleto con la 

información y 

se realizara la 

capacitación 

del tema 

habilidades 

humanas.                                                                                                                                                                    

Actividad 3. 

Plasma tus 

habilidades: 

Reunir en 

parejas a  los 

integrantes que 

conforman el 

área, donde se 

les entregara a 

cada pareja 

cartulina, 

marcadores, 

donde deben 

expresar 

aquellas 

habilidades que 

consideran que 

debe tener un 

líder y como 

estas.                                                                                                                                                       

Actividad 4. 

Evaluación. 

Meta 

1.Presentac

ión de 

grupo y  

apertura al 

tema 

"Habilidad

es humanas 

en líderes"                                                                                                                                                                                  

Meta 2. 

Comprensi

ón y 

análisis por 

parte de los 

empleados 

del tema  

que se 

abordó.                                                                                                                                                                                          

Meta 3. 

Identificar 

espacios 

para la 

socializació

n de 

habilidades 

humanas en 

lideres                                                                                                                                                                               

Meta 

4.Evaluaci

ón 

Indicador 1: 

No. De 

colaboradores 

citados / No. 

colaboradores 

que asistieron.                                                                                                       

Indicador 2: 

No. 

colaboradores / 

No. 

Colaboradores 

citados.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Indicador 3: 

No. 

Colaboradores/

No. 

Colaboradores 

impactados.                                                                                                                                

Indicador 4:   

Cantidad de 

Empleados 

Capacitados / 

Cantidad de 

Empleados 

Promedio 

Consultor de 

comunicación- 

analista de RH 

Colaboradore

s del área de 

pqrs ( cargos 

tácticos y 

operacionales

) 

Computador, 

sala de 

reuniones, 

refrigerio y 

folletos, material 

didáctico y de 

estudio. 



  

A continuación se describe la metodología por sesión. 

Sesión 1  

OBJETIVO: Capacitar a los empleados y jefes en habilidades blandas y competencias a partir de un 

plan de trabajo. 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  

Desarrollar la presentación del grupo para fomentar un ambiente de confianza 

entre los empleados, llevando a cabo un análisis breve de los conceptos e 

información sobre habilidades blandas y competencias. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 minutos 

MATERIAL  

Hojas de papel, esferos  

DESARROLLO 

1. El formador debe solicitar a cada uno de los colaboradores que se presente 

ante los demás.                                                                                                                                               

2. Solicitar a cada colaborador que escriba en una hoja de papel 5 características 

que tiene el equipo de trabajo para cumplir con la meta estratégica del área.                                                                                                               

3. Cada colaborador debe comentar lo escrito en el papel.                                                                

4. Al terminar el grupo de exponer su posición frente a lo solicitado, el formador 

concluirá la actividad con un análisis de lo comentado por estos. 

 

 

OBJETIVO: Capacitar a los empleados y jefes en  habilidades blandas  y competencias a partir de 

un plan de trabajo. 

ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO:  Los participantes entiendan de manera clara el contenido del tema. 
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NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 30 minutos 

MATERIAL  

Computador y  folletos. 

DESARROLLO 

1. El formador plantea el tema de habilidades blandas y competencias a 

partir del diagnóstico realizado en la presentación. 

2.  Entrega de folleto.                                                                                                                                                                    

3. El formador iniciará el tema con el video Diferencia entre habilidad y 

competencia, https://youtu.be/mIA5NMw-wSM  

4.El formador explicará al grupo ¿Qué son habilidades blandas y 

competencias?, su importancia en el trabajo y su fortalecimiento.                                                                                     

5. Solicitar algunos de los integrantes del grupo su punto de vista 

respecto a lo expuesto por el formador. 

RECOMENDACIONES Realizar reflexión, sobre la importancia de fortalecer las habilidades y 

competencias. 

 

OBJETIVO: Capacitar a los empleados y jefes en  habilidades blandas  y competencias a partir de 

un plan de trabajo. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN " TOMEMOS UN CAFÉ" 

OBJETIVO:  
Sensibilizar al grupo en cuanto a la importancia de las habilidades 

blandas y competencias. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos 

MATERIAL  

Café 

https://youtu.be/mIA5NMw-wSM
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DESARROLLO 

1. El formador solicitará a los colaboradores realizar una mesa redonda. 

2.  Reunir al grupo de trabajo del área de pqrs en un espacio de 

intercambio de ideas entre los colaboradores y jefes donde cada 

participante de su punto de vista de los temas anteriormente 

mencionados, con la finalidad de fortalecer las habilidades blandas de los 

mismos.                                                                                                                                                                    

RECOMENDACIONES 
El facilitador deberá propiciar un proceso de reflexión sobre situaciones 

cotidianas dentro del área y su posible solución. 

 

OBJETIVO: Capacitar a los empleados y jefes en  habilidades blandas  y competencias a partir de 

un plan de trabajo. 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN  

OBJETIVO:  Retroalimentación de habilidades blandas y competencias 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 MINUTOS 

MATERIAL  

Hoja de cuestionario, esferos 

DESARROLLO 

1. El formador entregará un breve cuestionario, el cuál debera ser 

diligenciado por cada uno. 

2.  El formador dará las instrucciones para el diligenciamiento del 

cuestionario.                                                                                                                                                           

3.  El formador recibirá los cuestionarios y se solicitará realizar una 

reflexión de la capacitación.                                                                                                                                                                 

RECOMENDACIONES 
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Indicar al grupo la importancia de la capacitación y el manejo del tiempo 

para la asistencia de talleres.  

 

Sesión 2  

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  

Desarrollar la presentación del grupo para fomentar un ambiente de confianza 

entre los empleados y realizar un breve análisis del concepto de trabajo en 

equipo. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 minutos 

MATERIAL  

Computador 

DESARROLLO 

1. El formador debe solicitar a cada uno de los colaboradores que se presente 

ante los demás.                                                                                                                                               

2.Solicitar a cada colaborador indique su punto de vista qué es para él trabajo en 

equipo, teniendo en cuenta el video propuesto para inicio de la actividad, 

https://youtu.be/226iRoOSIWM  .                                                                                                                                                     

3. Al terminar el grupo de exponer su posición frente a lo solicitado, el formador 

concluirá la actividad con un análisis de lo comentado por estos. 

 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN 

https://youtu.be/226iRoOSIWM
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OBJETIVO:  Los participantes entiendan de manera clara el contenido del tema. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 30 minutos 

MATERIAL  

Computador y  folletos. 

DESARROLLO 

1. El formador plantea el tema de trabajo en equipo a partir del 

diagnóstico realizado en la presentación. 

2.  Entrega de folleto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. El formador iniciará el tema con un video, 

https://youtu.be/mIA5NMw-wSM  

4.El formador explicará al grupo tema de equipo de trabajo y su 

importancia.                                                                                                  

5. Solicitar algunos de los integrantes del grupo su punto de vista 

respecto a lo expuesto por el formador. 

RECOMENDACIONES Realizar reflexión, tema de trabajo en equipo. 

 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN "LA ESPADA DEL TIEMPO" 

OBJETIVO:  Sensibilizar al grupo en cuanto a la importancia del trabajo en equipo. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos 

MATERIAL  

Marcadores, post ip, hojas blancas, cartulinas, computador. 

https://youtu.be/mIA5NMw-wSM
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DESARROLLO 

1. El formador solicitará a los colaboradores que se dividan en dos 

grupos.  

2.   El formador dará las instrucciones de la actividad.                                                         

3. Los grupos deben competir para completar en un tiempo limitado un 

desafío similar de cierta complejidad, como armar un rompecabezas, una 

construcción con materiales de oficina o la preparación de un sketch.                                                                                  

4.   Conclusión de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

RECOMENDACIONES 
El formador deberá propiciar un proceso de reflexión sobre situaciones 

cotidianas donde los trabajadores identifiquen la importancia del trabajo 

en equipo. 

 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN  

OBJETIVO:  Retroalimentación de trabajo en equipo 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 MINUTOS 

MATERIAL  

Hoja de cuestionario, esferos 

DESARROLLO 

1. El formador entregará un breve cuestionario, el cual deberá ser 

diligenciado por cada uno. 

2.  El formador dará las instrucciones para el diligenciamiento del 

cuestionario.                                                                                                            

3.  El formador recibirá los cuestionarios y se solicitará realizar una 

reflexión de la capacitación.                                                                                                                                                                 
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RECOMENDACIONES 
Reflexión por parte del formador del tema visto.  Dejar actividad del 

tema de liderazgo, para iniciar la siguiente sesión. 

 

Sesión 3 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  
Desarrollar la presentación del grupo para fomentar un ambiente de confianza 

entre los empleados y realizar un breve análisis del concepto de liderazgo. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 minutos 

MATERIAL  

Computador 

DESARROLLO 

1. El formador debe solicitar a cada uno de los colaboradores que se presente 

ante los demás.                                                                                                                                               

2.Solicitar a cada colaborador indique su punto de vista qué es para él trabajo en 

equipo, teniendo en cuenta el video propuesto para inicio de la actividad, 

https://youtu.be/226iRoOSIWM  .                                                                                                                                                     

3. Al terminar el grupo de exponer su posición frente a lo solicitado, el formador 

concluirá la actividad con un análisis de lo comentado por estos.                                                                                                

4. Presentar al grupo de Coaching. 

 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN 

https://youtu.be/226iRoOSIWM
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OBJETIVO:  Los participantes entiendan de manera clara el contenido del tema. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos. 

MATERIAL  

Computador y  folletos. 

DESARROLLO 

1. El consultor  plantea el tema de liderazgo. 

2.  Entrega de folleto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. El consultor deberá trabajar con material didáctico como alternativa se 

propone que se aborde el tema a partir de la visualización de un video,                                                               

4.Solicitar algunos de los integrantes del grupo su punto de vista respecto a 

lo expuesto por el consultor. 

RECOMENDACIONES Las recomendaciones están a cargo del consultor, el cual abordará la 

reflexión que considere pertinente. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN "DISEÑANDO TÚ LIDERAZGO" 

OBJETIVO:  Sensibilizar al grupo en cuanto a la importancia del liderazgo. 
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NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos 

MATERIAL  

Marcadores, post ir, hojas blancas, cartulinas, computador. 

DESARROLLO 

1. El formador solicitará a los colaboradores que se dividan en dos 

grupos.  

2.   El formador dará las instrucciones de la actividad.                                                         

3.  Se establecen diferentes estilos de liderazgo y cada participante 

selecciona aquel rol se siente más identificado.                                                                                               

4. En la segunda parte de la actividad, serán el resto de personas las que, 

una por una, reubiquen a los demás en el estilo que ellos consideran 

oportuno.                                                                                           
4. Conclusión de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones están a cargo del consultor, el cual abordará la 

reflexión que considere pertinente. 

 

OBJETIVO: Mejorar el liderazgo en cargos tácticos y operativos dentro del área de pqrs. 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN  

OBJETIVO:  Retroalimentación de Liderazgo 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 MINUTOS 

MATERIAL  
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Hoja de cuestionario, esferos 

DESARROLLO 

1. El consultor estará a cargo de la evaluación, por tanto se solicita que 

realice la evaluación de manera efectiva. Se recomienda entregar un 

breve cuestionario, el cual deberá ser diligenciado por cada uno. 

                                                                                                                                                          

RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones estarán a cargo del consultor, el cual abordará la 

reflexión que considere pertinente. 

 

Sesión 4  

OBJETIVO: Fortalecer el uso de la  comunicación en el equipo de trabajo. 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  
Desarrollar la presentación del grupo para fomentar un ambiente de confianza 

entre los empleados y realizar un breve análisis del concepto de liderazgo. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 minutos 

MATERIAL  

Computador 

DESARROLLO 

1. El formador debe solicitar a cada uno de los colaboradores que se presente 

ante los demás.                                                                                                                                               

2.Solicitar a cada colaborador indique su punto de vista qué es para él la 

comunicación, teniendo en cuenta el video propuesto para inicio de la actividad, 

https://youtu.be/WKhwOPA8mOY  .                                                                                                                                                     

3. Al terminar el grupo de exponer su posición frente a lo solicitado, el formador 

concluirá la actividad con un análisis de lo comentado por estos.                                                                                                 

https://youtu.be/WKhwOPA8mOY
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OBJETIVO: Fortalecer el uso de la  comunicación en el equipo de trabajo. 

ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO:  Los participantes entiendan de manera clara el contenido del tema. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos. 

MATERIAL  

Computador y  folletos. 

DESARROLLO 

1. El formador plantea el tema de comunicación  a partir del diagnóstico 

realizado en la presentación. 

2.  Entrega de folleto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. El formador iniciará el tema con un video, 

https://youtu.be/WKhwOPA8mOY  .  

4. El formador explicará al grupo tema de comunicación y su 

importancia.                                                                                                  

5. Solicitar algunos de los integrantes del grupo su punto de vista 

respecto a lo expuesto por el formador. 

RECOMENDACIONES Realizar reflexión, sobre la importancia de la comunicación en la 

organización. 

 

 

https://youtu.be/WKhwOPA8mOY
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OBJETIVO: Fortalecer el uso de la  comunicación en el equipo de trabajo. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN  "CHARADAS" 

OBJETIVO:  Sensibilizar al grupo en cuanto a la importancia de la comunicación. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos 

MATERIAL  

Computador 

DESARROLLO 

1. El formador solicitará a los colaboradores que se dividan en dos 

grupos.  

2.   El formador dará las instrucciones de la actividad.                                                         

3.  Reunir en parejas a  los integrantes que conforman el área, donde se 

les entregara a cada pareja palabras al azar, la cual deben seleccionar 

una. Cuando ya la haya seleccionado la palabra cada integrante del grupo 

debe realizar una mímica sin hablar con el fin de que el otro integrante 

que conforma la pareja adivine de qué se trata                                                                               
4.Conclusión de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RECOMENDACIONES El formador deberá propiciar un proceso de reflexión sobre situaciones 

cotidianas donde los trabajadores identifiquen la importancia de la 

comunicación. 

 

OBJETIVO: Fortalecer el uso de la  comunicación en el equipo de trabajo. 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN  

OBJETIVO:  Retroalimentación de comunicación. 
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NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 MINUTOS 

MATERIAL  

Hoja de cuestionario, esferos 

DESARROLLO 

1. El formador entregará un breve cuestionario, el cuál debera ser 

diligenciado por cada uno. 

2.  El formador dará las instrucciones para el diligenciamiento del 

cuestionario.                                                                                                            

3.  El formador recibirá los cuestionarios y se solicitará realizar una 

reflexión de la capacitación.                                                                                                                                                                 

RECOMENDACIONES 
Reflexión por parte del formador del tema visto.  Dejar actividad del 

tema de habilidades humanas, para líderes, para iniciar la siguiente 

sesión. 

 

Sesión 5 

OBJETIVO: Promover habilidades humanas al personal táctico  para que logren una motivación 

efectiva con su personal. 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

OBJETIVO:  
Desarrollar la presentación del grupo para fomentar un ambiente de confianza 

entre coordinadores y jefes.  

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 minutos 

MATERIAL  

Computador 

DESARROLLO 
1. El formador debe solicitar a cada uno de los colaboradores que se presente 

ante los demás.                                                                                                                                               
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2.Solicitar a cada colaborador indique su punto de vista del video, teniendo en 

cuenta la visualización del mismo , https://youtu.be/ZknlLZk-OWw                                                                                                                                                     

3.Al terminar el grupo de exponer su posición frente a lo solicitado, el formador 

concluirá la actividad con un análisis de lo comentado por estos.                                                                                                 

 

OBJETIVO: Promover habilidades humanas al personal táctico  para que logren una motivación 

efectiva con su personal. 

ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO:  Los participantes entiendan de manera clara el contenido del tema. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos. 

MATERIAL  

Computador y  folletos. 

DESARROLLO 

  1. El formador plantea el tema de comunicación  a partir del diagnóstico 

realizado en la presentación. 

2.  Entrega de folleto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. El formador explicará al grupo tema de comunicación y su 

importancia.                                                                                                  

5. Solicitar a los líderes su  punto de vista respecto a lo expuesto por el 

formador. 

RECOMENDACIONES 
Realizar reflexión, sobre la importancia de fortalecer las habilidades 

humanas en los líderes. 
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OBJETIVO:   Promover habilidades humanas al personal táctico  para que logren una motivación 

efectiva con su personal. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN  "PLASMA TÚS HABILIDADES" 

OBJETIVO:  
Sensibilizar al grupo en cuanto a la importancia de las habilidades 

humanas. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 45 minutos 

MATERIAL  

Marcadores, post ip, hojas blancas, cartulinas, computador. 

DESARROLLO 

1. El formador solicitará a los colaboradores que se dividan en dos 

grupos.  

2.   El formador dará las instrucciones de la actividad.                                                         

3.  Reunir en parejas a  los integrantes que conforman el área, donde se 

les entregara a cada pareja cartulina, marcadores, donde deben expresar 

aquellas habilidades que consideran que debe tener un líder y como 

estas.                                                                                                                
4. Conclusión de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RECOMENDACIONES 

El formador deberá propiciar un proceso de reflexión sobre situaciones 

cotidianas donde los trabajadores identifiquen la importancia de lo visto. 

 

OBJETIVO: Fortalecer el uso de la  comunicación en el equipo de trabajo. 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN  

OBJETIVO:  
Sensibilizar al grupo en cuanto a la importancia de las habilidades 

humanas. 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 10 MINUTOS 

MATERIAL  

Hoja de cuestionario, esferos 

DESARROLLO 

1. El formador entregará un breve cuestionario, el cuál debera ser 

diligenciado por cada uno. 

2.  El formador dará las instrucciones para el diligenciamiento del 

cuestionario.                                                                                                            

3.  El formador recibirá los cuestionarios y se solicitará realizar una 

reflexión de la capacitación.                                                                                                                                                                 

RECOMENDACIONES Reflexión por parte del formador del tema visto.  

 

Sesión 6  

ACTIVIDAD DE CIERRE 

OBJETIVO:  Cierre de capacitación 

NRO DE 

INTEGRANTES 
25 TIEMPO 60 minutos 

MATERIAL  

computador y folletos 

DESARROLLO 
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En esta sesión el formador solicitará a cada uno de los integrantes del 

grupo su autoevaluación sobre los temas que se abordaron durante el 

proceso de formación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RECOMENDACIONES 
Cerrar la sesión con solicitud de realizar una evaluación de clima 

organizacional. 

 

6.2 Presupuesto 

Se presenta presupuesto semestral para el desarrollo del programa de intervención, 

teniendo en cuenta los precios del año 2020. Se debe tener en cuenta que el presupuesto de 

financiamiento está ligado a los lineamientos que tiene la dirección para el presupuesto 

correspondiente a la gerencia de pqrs (Tabla 2).   

Tabla 2. Presupuesto de la propuesta de intervención 

PRESUPUESTO 

ASPECTO VALOR 

ASPECTO HUMANO   

Salario de consultor de Coaching.  $   5.000.000  

ASPECTO LOGISTICOS   

Refrigerio   $   2.000.000  

Recurso capacidad instalada.  $                -  

ASPECTOS FISICOS   

Materiales de apoyo.  $      500.000  

ASPECTO METODOLOGICO   

Talleres de Coaching.  $ 12.000.000  

Diseño de talleres y cuestionarios   $ 12.000.000  

Medición de clima en el área de pqrs 2021  $ 35.000.000  

TOTAL  $ 66.500.000  
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El costo de intervención corresponde a $ 66.500.000 donde la mayor parte del monto 

corresponde al aspecto metodológico, el cual está orientado al diseño de material para la 

formación de los colaboradores, el cual puede utilizarse de manera óptima para otras área que 

conforman la dirección de operaciones. Se debe tener en cuenta que la compañía tiene la 

infraestructura necesaria y operativa para el desarrollo de las actividades. 

6.3 Cronograma 

Se presenta el cronograma de intervención corresponde a los programas y actividades que 

componen la propuesta de intervención los cuales se tienen contemplados en un periodo de 6 

meses del año, pero este está sujeto a lo que estime el área (Tabla 3) 

Tabla 3. Cronograma 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
Año 

2020 Año 2021 

Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio  

Entrega de propuesta a gerencia.               
Formación fortalecimiento en habilidades 

blandas y competencias.               

Formación fortalecimiento de trabajo en equipo.               

Formación fortalecimiento en liderazgo.               

Formación fortalecimiento  en comunicación.               
Formación fortalecimiento de habilidades 

humanas en líderes.               

Cierre               
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Conclusiones 

La propuesta de intervención si se implementa de manera correcta logrará mitigar el 

problema de investigación, llevando al área a mejorar de manera oportuna el indicador de 

clima organizacional, teniendo en cuenta la importancia que tiene cada integrante que la 

conforma y el papel que desempeña. 

Es importante para el área de GH conocer la percepción que tiene que el  grupo del área  de 

pqrs, el cual  considera que un factor de motivación corresponde a los beneficios que 

actualmente la compañía ofrece, por lo tanto es un foco de oportunidad para la organización 

en mejorar el plan actual en temas de salud mental y proyección social. 

Llevar a acabo estrategias en el área de pqrs las cuales partan del reconocimiento de las 

habilidades y cualidades que tiene cada colaborador con la finalidad de realizar programas de 

formación en temas de fortalecimiento de procesos y tareas que contribuyan en el desempeño 

de cada uno.  

Es importante concientizar a los colaboradores en temas de fortalecimiento de habilidades 

blandas las cuales aportan beneficios tanto para la vida personal como laboral ya que se 

relacionan con los aspectos emocionales y la forma como se interactúa con los demás. 

Por otro lado, los riesgos que se corren al no llevarse a cabo la propuesta de intervención 

serian fuga de talentos, disminución del desempeño laboral, desmotivación y riesgo 

psicosocial de los colaboradores. 

La propuesta de intervención se puede implementar en otro tipo de organizaciones no 

solamente en este caso de estudio ya que indudablemente el liderazgo y la comunicación son 

factores en donde las organizaciones tienen oportunidad de mejora. 
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