
 

 

 

SERVICIO: MEDICIÓN CLIMA LABORAL 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

1. Objeto 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., en adelante, Afinia, requiere contratar un 

proveedor que realice la medición de clima laboral con alcance a todos los empleados 

de la compañía. El proceso incluye las etapas de planificación y diseño de la encuesta, 

lanzamiento y aplicación de la encuesta, análisis y socialización de resultados y diseño 

de plan de acción a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

2. Cobertura / Población Objetivo: 

 

El proveedor deberá garantizar la prestación del servicio requerido en todos los 

departamentos y municipios donde Afinia tiene presencia, a través de herramientas 

virtuales y/o físicas de acuerdo con las necesidades de la compañía. A continuación, se 

indica una distribución de la población por territorios, con el desglose del número de 

trabajadores con posibilidad de realizar la encuesta online y los que se estima realizarían 

la encuesta de forma física: 

 

 

 



 

 

3. Confiabilidad de servicio    

 

EL proveedor debe garantizar la confiabilidad, integridad y exactitud de los documentos 

e información suministrada, así como la de sus fuentes de información. El proveedor 

debe ser una entidad con amplia experiencia y reconocimiento en el mercado por la 

aplicación de mejores prácticas relacionadas con mediciones de clima laboral, en 

empresas con características similares a Afinia en cuanto a tamaño y complejidad, con 

procesos de calidad certificados, que cumpla con las normativas legales y posea el 

personal idóneo y capacitado para la prestación del servicio requerido.  

 

 

4. Requerimientos del servicio:  

El servicio requerido comprende las siguientes etapas:  

 

4.1 Planificación y Diseño de la Encuesta: 

 

      Alinear, estructurar y preparar los componentes necesarios para el lanzamiento de   
      la   encuesta, así como también, definir la estrategia de sensibilización y comunicación 

de ésta. Es necesario, el acompañamiento por parte del proveedor en las sesiones de 
comunicación de los objetivos y sensibilizaciones correspondientes con los líderes de 
Afinia y con la Organización Sindical. 

  
El proveedor debe contar con herramientas flexibles que permitan personalizar el 

cuestionario, en función de la necesidad que tiene Afinia de indagar algunos factores 

clave por el momento de transformación en el que se encuentra la compañía. 

 

4.2.  Lanzamiento y Aplicación de la Encuesta:  

 

Realizar la aplicación de la encuesta de manera online o presencial según se requiera, 
llevando a cabo los seguimientos necesarios para lograr el mayor cubrimiento posible 
de la población. 

 
4.3.  Análisis y Socialización de Resultados:  

 
Consolidar y analizar los resultados y realizar la socialización con la Gerencia General y 
Grupo Primario de Afinia. Se requiere que los resultados se presenten ordenados por 
variables demográficas (unidades, territorios, niveles de cargo, etc.). Así mismo, es 
deseable poder obtener información comparativa de nuestros resultados con respecto 
a otras organizaciones del sector y con organizaciones referentes en el mercado por 
mejores prácticas en materia laboral. 

 



 

 

4.4.  Planes de Acción:  

 

En esta fase se requiere que el proveedor a partir de los resultados obtenidos y con el 

acompañamiento de los líderes y/o grupos focales de Afinia, diseñe un plan de acción 

en el que se identifiquen acciones prioritarias de alto impacto orientadas a las áreas de 

oportunidad en las que debería enfocarse la organización y aquellas favorables que se 

deban preservar y/o potencializar para favorecer los niveles de satisfacción de los 

empleados, todo esto fundamentado en un sólido enfoque conceptual. 

 

 

5. Cronograma:  

El entregable final del servicio debe presentarse máximo 2 meses contados a partir del 

inicio del contrato; teniendo en cuenta las etapas del servicio requerido descritas en el 

numeral anterior, se requiere que el proveedor en la propuesta de plan de trabajo 

indique los tiempos que estima para la ejecución de cada una de las etapas. Indicar 

que, durante la ejecución del servicio el proveedor deberá presentar entregables 

parciales acorde a realización de las diferentes etapas del cronograma.  

 

 

6. Herramientas:  

Se requiere que el proveedor cuente con plataformas tecnológicas que permitan la 

visualización y descarga de los resultados en tiempo real, con el objetivo de optimizar 

tiempos para los análisis y preparación del informe; así como también, que permita 

generar reportes a la medida de las necesidades de la compañía. Es de vital importancia 

que los líderes del proyecto en Afinia puedan tener acceso a la herramienta tecnológica 

del proveedor, previa capacitación para el manejo y máximo provecho de ésta. 

 

 


