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INTRODUCCION 
 
 

En la moderna administración  organizacional nacional como internacional, los 

estudios de clima organizacional son los que más han visto incrementada su 

demanda aun más si se tiene en cuenta  los nuevos enfoques empresariales sobre 

la cultura organizacional que remarcan cada vez más el importante factor de 

apalancamiento que desempeña la cultura de los negocios.  

La asociación que se viene efectuando en la gestión moderna entre la 

productividad del recurso humano y el clima laboral ha permitido inferir que el 

clima organizacional se constituye cada vez más en un factor que refleja las 

facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su punto de equilibrio. Por lo tanto evaluando el 

clima laboral lo que se está haciendo es determinar qué tipo de dificultades existen 

en una organización a nivel de recursos humanos y organizacionales, internos o 

externos, que actúan facilitando o dificultando los procesos que conducirán a la 

productividad de los trabajadores y de todo el sistema organizacional. 

 

Desde esta perspectiva se ha planteado la investigación denominada “Clima 

Organizacional en la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN”, esta 

investigación corresponde a los estudios a nivel de micro fenómeno; es de 

naturaleza aplicativa y permite conocer la situación del clima en el entorno 

organizacional específico de la cooperativa.  Este estudio tiene la utilidad de 

determinar los factores a intervenir para mejorar el clima organizacional en la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN para mejorar el desempeño 

de los empleados y la productividad general de la organización.  

Se plantea una propuesta de intervención para regular el correcto funcionamiento 

organizacional de tal manera que el estudio sea preventivo y no sólo reactivo. Se 

investiga para prevenir los problemas antes de que estos se presenten 

externamente, acarreando consecuencias negativas en la productividad y peor 

aún en los resultados financieros.  

La investigación es cuantitativa de tipo descriptivo, indaga a  través de encuesta  

sobre los posibles factores que inciden en el clima organizacional, para ello se han 

tomado como variable de estudio el clima organizacional y como factores para su 
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análisis los siguientes por considerar que estos son los más asociados a la 

situación problemática descrita en el planteamiento del problema. 

 Afiliación y compromiso. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Comunicación. 

 Organización del trabajo. 

 Motivación. 

 Reconocimiento. 

 Seguridad y salud ocupacional. 

 Relaciones humanas. 

 Satisfacción con la remuneración. 

 Supervisión. 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo de grupo. 

Al final del estudio se indican las conclusiones y recomendaciones derivadas del 
mismo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Las organizaciones   hoy en día están inmersas en una realidad global sumamente 
competitiva, con constantes cambios que se dan a nivel económico, 
administrativo, tecnológico y educativo, por ello los encargados de administrar 
personal, son los responsables de proveer a los colaboradores, las herramientas 
necesarias para enfrentar los cambios, para poder estar a la altura de la 
competencia, es decir deben implementar, constantemente, sistemas que mejoren 
el desempeño de su personal, para lograr ser productivas y rentables. 

 

De la mano con estos factores cambiantes, el clima organizacional en una 
organización, es determinante para obtener mayores índices de productividad y 
desempeño, entendido este según Chiavenato (1999), como la cualidad o 
propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros 
de la organización, y que influye, directamente, en su comportamiento. 

Derivada de esta concepción la investigación se orientara a estudiar como los 
siguientes factores están incidiendo positiva o negativamente en el clima 
organizacional y como se asocian con la productividad de la organización.   
 

 Afiliación y compromiso. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Comunicación. 

 Organización del trabajo. 

 Motivación. 

 Reconocimiento. 

 Seguridad y salud ocupacional. 

 Relaciones humanas. 

 Satisfacción con la remuneración. 

 Supervisión. 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo de grupo. 

 
Existen algunos factores de los anteriormente mencionados  como la satisfacción 
con al remuneración, la comunicación, que han generado situaciones negativa 
tales como Retroalimentación en la comunicación entre funcionarios, en ocasiones 
el mal manejo de la información ha perjudicado el normal desarrollo de las 
funciones, proceso s y tareas, de igual modo algunos empleados manifiestan no 
sentirse bien recompensados por el trabajo adicional , la empresa necesita crear 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3878191427845819&pb=ccdb1c275ac5b452&fi=95adb74e325467ba
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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una política y mecanismos de  asensos, oportunidades, promoción y crecimiento 
profesional. 
 
Otro factor que requiere estudio es el control, pues se observa falta le mismo en 
algunas actividades y procesos. 
 
Por tanto es necesario indagar mediante un proceso investigativo que está 
sucediendo al interior de la cooperativa con estos factores, cuales están bien 
percibidos por los empleados y cuales requieren intervención con el ánimo de 
mejorar el clima organizacional y por ende del desarrollo y crecimiento de la 
empresa. 
 
 
De allí que según lo planteado anteriormente un estudio del clima organizacional 

en la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMAN se basa en la 

comprobación de cómo éste influye en el comportamiento manifiesto de los 

colaboradores, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y 

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional.  

 
  
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Sobre qué factores se debe intervenir para mejorar el clima organizacional en la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN,  para mejorar  el desempeño 

de los empleados y la productividad general de la organización?  

 
1.1.1. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los diferentes factores que inciden en el clima organizacional de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN? 

 

¿Cómo los factores del clima organizacional inciden en el desempeño de los 

empleados y la productividad general de la organización? 

 

¿Qué propuesta permitiría mejorar el clima organizacional de la en la Cooperativa 

de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores a intervenir para mejorar el clima organizacional en la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN, para mejorar  el desempeño 

de los empleados y la productividad general de la organización 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar cómo los factores del clima organizacional inciden en el desempeño de 

los empleados y la productividad general de la organización 

 

Generar una propuesta que permita mejorar el clima organizacional de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Respecto al Clima Organizacional, a continuación, se presentan algunas 
investigaciones relacionadas con éste tema.  

 

 

Galicia (2005) realizó una investigación descriptiva con el objetivo de establecer 
los factores motivacionales, a través de la medición del clima organizacional, 
trabajando con las mujeres que trabajan como dependientes de farmacias de 
medicamentos genéricos (caso Farmacias Amiga). 

 

Para establecer los factores motivacionales, utilizó una muestra de catorce 
mujeres, con las siguientes características: nivel socio-económico bajo, mayores 
de edad, nivel educativo mínimo de sexto primaria y que desempeñan el cargo de 
dependientes de farmacias que expenden medicamento genérico. Utilizó un 
cuestionario auto – aplicado que consta de 32 preguntas de opción múltiple.  

 

Los factores que se evaluaron son la motivación en sus dimensiones extrínseca e 
intrínseca. La autora concluyó que el clima organizacional de las Farmacia Amiga 
es aceptable, ya que cumple con una percepción satisfactoria de aspectos, como 
la satisfacción con el trabajo y la empresa, relaciones interpersonales, estima y 
pertenencia, autorrealización, instalaciones y horario, por el lado de motivación 
(factores intrínsecos); mientras que dentro de los factores extrínsecos que 
generan motivación, se encuentran los bonos sobre ventas y las comisiones. 

 

Revisado algunas investigaciones en las universidades de San Juan de Pasto, se 

encontró los siguientes trabajos relacionados con el Clima Organizacional. 

Tesis 1: Influencia del Clima Organizacional de la Alcaldía Municipal de Cumbal 

en la Atención al Usuario, San Juan de Pasto, 2005. 

De las conclusiones abordadas por los autores se puede obtener el siguiente 

aporte: 

El Clima Organizacional puede descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modo de comunicación, estilo de 

liderazgo de la dirección, en una  forma global, el clima organizacional refleja los 

valores, las actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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se transforman a su vez, en elementos del clima. Así se vuelve importante para un 

administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización 

por tres razones: 

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

 Iniciar y sostener un cambio que indique el administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueden 

surgir. 

Tesis 2: Análisis de la Situación Actual del Clima Organizacional Existente en la 

Empresa Emssanar ARS en la Ciudad de San Juan de Pasto, 2006. 

De las conclusiones abordadas por los autores se puede obtener el siguiente 

aporte: 

Una organización se debe basar en función de las siguientes dimensiones:  

Los métodos de Mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

Las características de los procedimientos de producción. La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos en la organización. 

Las características de los procesos de producción. La forma en que se establece 

el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales. 

Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. La planificación así como la 

formación deseada. 

El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 
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organizacional y el comportamiento individual. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencia de una organización a otra y de una sección a otra dentro de 

una misma empresa. 

El clima junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

Tesis 3: Estudio del Clima Organizacional en la Fundación Hospital San Pedro, 

San Juan de Pasto, 2007. 

De las conclusiones abordadas por los autores se puede obtener el siguiente 

aporte: 

Uno de los factores que predominan en la eficiencia de una empresa y 

principalmente en una prestadora de servicios es el clima organizacional, el cual 

contempla la comunicación, la confianza, el liderazgo, el sentido de pertenencia y 

grado de compromiso del talento humano. 

Variables consideradas en el concepto de Clima Organizacional:  

Variables del Ambiente Físico. Espacio físico, condiciones de ruido, calor, 

contaminación, instalaciones y maquinas.  

Variables Funcionales. Tamaño de la organización, estructura formal, estilo de 

dirección, cantidad de reglas, procedimientos, trámites, y otras limitaciones a que 

se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

Variables del Ambiente Social. Cooperación, compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos. 

Variables Personales. Actitudes, aptitudes, motivaciones, expectativas, sentido de 

pertenencia. 

Variables Propias del Comportamiento Organizacional. Productividad, ausentismo, 

rotación, satisfacción laboral, supervisión, toma de decisiones, recompensas, 

tentaciones, estrés. 

Todas estas variables configuraran el clima de una organización, a través de la 

percepción que de ellas tienen los miembros de la misma. 
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Tesis 4: Estudio y Caracterización del Clima Organizacional en la Secretaria de 

Hacienda de la Alcaldía Municipal de Pasto, 2008 (estudio cualitativo). 

De las conclusiones abordadas por los autores se puede obtener el siguiente 

aporte: 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona información acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen. La importancia de esta información se basa en la 

comprobación de que el Clima Organizacional influye en el comportamiento de los 

miembros, a través de ideas consolidadas que traspasan la realidad y condicionan 

los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros. 

El Clima organizacional es “la percepción de un grupo de personas que forman 

parte de una organización y establecen diversas interacciones en un contexto 

ORGANIZACIONAL”. 

La consideración de si el clima es positivo o negativo por parte de los miembros de 

una organización depende de las percepciones que realicen los miembros de la 

misma, quienes suelen valorar como adecuado, cálido o positivo a éste, cuando 

permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del desempeño   organizacional  y 

de esta forma aporta estabilidad e integración entre sus actividades en la 

organización y sus necesidades personales. 

Sin embargo, el clima organizacional también puede ser percibido como negativo 

por parte de los empleados cuando ellos observan un desequilibrio entre sus 

necesidades, la estructura y los procedimientos de la misma. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

En toda organización es de vital importancia el manejo del clima organizacional, ya 

que este permite medir el ambiente de trabajo que se presenta a diario, el cual es 

percibido a través de la calidad de trabajo, el manejo de las relaciones 

interpersonales, las conductas y comportamientos de cada individuo dentro de la 

entidad.  

En la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN, se presentan 
diferentes factores que inciden en el clima organizacional, los cuales están 
determinados por unas condiciones de trabajo como son: el cargo desempeñado, 
la capacitación empresarial, la antigüedad en el trabajo, la remuneración salarial, 
la edad, el género y otras realidades existentes. 
 
Hacer un estudio sobre clima organizacional es importante para la  
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMAN en tanto permitirá 
cambios en el esquema organizacional interno, gestión de programas 
motivacionales, gestión de desempeño, mejora de sistemas de comunicación 
interna y externa, mejora de procesos productivos, mejora en los sistemas de 
retribuciones, entre otros; proporciona además retroalimentación acerca de los 
procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 
además, introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 
miembros, como en la estructura organizacional en uno o más de los subsistemas 
que conforman una organización. 
 

Para la Universidad la investigación es útil en tanto se proyecta al entorno 

organizacional a través de sus estudiantes, generando impacto social a través de 

procesos investigativos que impliquen propuestas de mejoramiento al interior o 

exterior de la empresa objeto de estudio, y sobre todo cuando esta posible 

intervención mejora no solo las condiciones laborales de un grupo humano sino 

sus condiciones afectivas, sociales y de vida dentro de la empresa. 

 

Para el investigador es de mucho interés en cuanto fortalece el espíritu 

investigativo y además pone en evidencia el aprendizaje y desarrollo de 

competencias investigativas, laborales, disciplinares y comunicativas mostradas a 

lo largo del proyecto de investigación, su desarrollo e implementación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO  
 
De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 
demostrado mayor  utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 
percepciones que el trabajador tiene de  las estructuras y procesos que ocurren en 
un medio laboral (Gonçalves, 1997).  
 
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 
comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 
organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 
trabajador de estos factores.  
 
Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 
interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 
empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción entre 
características personales y organizacionales.  
 
Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 
clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 
determinados comportamientos en los individuos y estos comportamientos inciden 
en la organización, y por ende, en el clima. 
 
 
El tema del Clima Organizacional ha despertado el interés de los estudiosos del 
campo del Comportamiento Organizacional y la Administración, se le ha llamado 
de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin 
embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su 
naturaleza e intentar medirlo. 
 
El Clima Organizacional es uno de los fenómenos más estudiados en el proceso 
de desarrollo organizacional de cualquier empresa, porque tiene efecto sobre el 
nivel de productividad. 
 
De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 
demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las 
percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 
un medio laboral. 
 
Entre las teorías que abordan el clima organizacional se encuentran las expuestas 

por Luc Bruner quien mide el clima laboral desde dimensiones como: “Métodos de 

fuerza de mando, naturaleza de las fuerzas de la motivación, naturaleza de 
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procesos de comunicación, naturaleza de los procesos de influencia e interacción, 

toma de decisiones, fijación de objetivos, procesos de control, objetivos de 

resultados y de perfeccionamiento”1; otros autores como Jhon Sudarsky realizan 

una lectura del clima desde un modelo de diagnostico e intervención. 

El clima organizacional se define como: “la percepción común o una reacción 

común de individuos ante una situación. Por eso puede haber un clima de 

satisfacción, resistencia, participación y/o salubridad”.2  

A fin de comprender mejor el concepto de clima organizacional es necesario 

resaltar los siguientes elementos:  

El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, estas 

características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente. 

El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencia de una organización a otra y de una sección a otra dentro de 

una misma empresa. 

El clima junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

El psicólogo colombiano Orlando Urdaneta Ballen, quien ha realizado 

investigaciones en el territorio colombiano tanto en empresas del sector público 

como privado, tienen en cuenta los siguientes factores que inciden en el clima 

organizacional de una empresa:  

Afiliación y Compromiso. Mide el sentimiento de orgullo por sentirse parte 

integral de la organización, identificado con su misión, visión, metas, objetivos, 

planes y programas. De sentirse comprometido y afectivamente ligado a la 

compañía. 

Actualmente son muy pocas las empresas que cuentan con gente verdaderamente 

                                                           
1
 (BRUNER, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas, 1992. p.120) 

2
 (DECENZO, David A. Administración de recursos humanos, México, 2001. p.239 a 240). 
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comprometida, que además del cuerpo y el cerebro ponen el corazón, variable 

indispensable para que la organización se destaque. La fórmula del éxito en las 

organizaciones está relacionada directamente con el compromiso y el sentido de 

pertenencia, con el esfuerzo de su gente y con poner realmente lo mejor de sí 

mismos  para lograr las metas de la institución, trabajando siempre con eficiencia,  

oportunidad y responsabilidad. 

Capacitación y Desarrollo. Identifica aquellas acciones y programas de 

inducción, entrenamiento, capacitación, adiestramiento, especialización, que 

brinda la empresa para los nuevos empleados que se vinculan, quienes cambian 

de área o quienes son promovidos dentro de la estructura orgánica así como los 

dirigidos a actualizar, perfeccionar o desarrollar innovaciones tecnológicas, 

administrativas, en la empresa o del sector económico. 

El éxito y la excelencia empresarial requieren de estudio y preparación 

permanente del personal, todo lo que la empresa hace debe ser mejorado 

constantemente acorde a los requerimientos y exigencias del mundo actual. 

Comunicación. Mide los procesos y sistemas de información sobre políticas y 

procedimientos (descendentes), las posibilidades de participar, aportar ideas, ser 

escuchado (ascendente), la fluidez de interacción de los miembros (horizontal), así 

como la facilidad de comunicación con otras áreas complementarias  al interior o 

exterior de la empresa. 

Stephen Covey establece “una correlación entre la confianza y la cooperación para 

caracterizar los niveles de comunicación. Una comunicación defensiva se caracteriza por 
la baja confianza y la baja cooperación entre las personas, en ella hay una actitud 
autoprotectora y a menudo un lenguaje legalista que califica las alternativas y estipula 
cláusulas para la huida en caso de que las cosas salgan mal. La comunicación 
respetuosa es propia de personas maduras, se respetan entre sí, pero quieren evitar la 
posibilidad de confrontaciones desagradables, de modo que se comunican con 
diplomacia, aunque no con empatía. Cuando hay alta confianza y alta cooperación, se 
logra la sinergia en el grupo gracias a la comunicación efectiva y se estimula la 
creatividad”.3 

 

La comunicación es uno de los recursos estratégicos básicos dentro de una 

organización, porque facilitan la creación de un enfoque dinámico y claro y una 

visión administrativa compartida, generando mayor compromiso y voluntad en 

cada uno de los miembros. 

                                                           
3 Stephen Covey “Fundamentos del clima organizacional”, Sociedad Latinoamericana para la 

calidad (SLC). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(sintaxis)
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
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La comunicación es la única forma en que cualquier grupo pequeño o grande 

puedan conocer las metas globales de la organización, solo mediante una buena 

comunicación se puede trasmitir y perseverar una visión corporativa común. 

Toda institución debe considerar niveles: macro, micro y masivos de comunicación 

susceptibles de utilizarse de acuerdo al público interno o externo. Estos y otros 

elementos deben incluirse institucionalmente como una herramienta que posibilite 

ubicar el funcionamiento, dificultades y alcances de la comunicación y sus medios. 

Organización del trabajo. Evalúa la forma como se percibe la programación de 

las funciones y tareas de un puesto de trabajo y de qué manera se puede cumplir 

con las metas establecidas dentro del tiempo previsto. También la correcta y 

oportuna dotación de elementos y equipos para el desempeño en el puesto de 

trabajo. 

Toda organización debe procurar ubicar a las personas en el cargo que más les 

guste (siempre y cuando estén debidamente capacitados para hacerlo) y con 

funciones realmente enriquecidas, de tal manera que les presente un desafío 

interesante, de ese modo encontrarán la mejor posibilidad de relación personal, 

disfrutarán más de su trabajo, serán más creativas y productivas y realizarán su 

trabajo con amor y calidad. 

Otro factor importante es la disposición de los mejores y más modernos elementos 

y ayudas, a fin de que las personas realicen su trabajo con más comodidad, a la 

vez que permite estar a tono con la época, se sentirán más a gusto, serán más 

creativas y productivas. 

Motivación. Mide el grado de satisfacción por el trabajo asignado, por lo 

realizado, el interés por conocer a fondo lo que hace en su puesto o sección y el 

de otras áreas, así como el de la política de incentivos y reconocimientos de la 

empresa. 

Cuando las personas ingresan a una organización, llevan consigo algunos 

impulsos y necesidades que afectan su desempeño en el trabajo, es por ello que 

los directivos deben motivar permanentemente al personal, canalizando sus 

iniciativas a favor de un mejor desempeño de sus actividades. Esta relación entre 

directivos y trabajadores deben generar una actitud de autovaloración y 

reconocimiento sobre la importancia de las funciones individuales y colectivas para 

el desarrollo de la organización, por lo que se debe estimular una cultura del 

aporte de la gestión humana en todo el engranaje institucional. 
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El grado de motivación de los trabajadores y la cultura de una organización se 

refleja irremediablemente en su comportamiento, en sus productos y servicios, y 

de estos, de su calidad, de su novedad, de su atractivo, depende la sostenibilidad 

y el crecimiento de cualquier organización moderna. El grado de motivación de los 

recursos humanos y su cultura, por tanto, imprime una huella, un sello en todo lo 

que hace y en todo lo que se hace en una organización. 

Reconocimiento. La relación o grado de recompensa y/o sanción que recibe el 

trabajador, según realice bien o mal su trabajo asignado. La acogida e importancia 

que pueden tener sus ideas y sugerencias, así como la oportunidad que brinda a 

los mejores trabajadores para lograr un desarrollo de carrera dentro de la empresa 

u organización. 

Tiene que ver con una relación entre la institución y el trabajador, donde este 

último es tratado y valorado con características como: talento experiencia, lealtad, 

comportamiento, habilidades, destrezas y competencias en su desempeño, 

facilidad de trabajo en equipo, principios morales, compromiso y sentido de 

pertenencia a la Institución. Este conjunto de características son evidencias por 

sus superiores o por consultas con sus compañeros de trabajo. 

Es importante resaltar que el reconocimiento se constituye en una valoración que 

ubica al trabajador en un lugar destacado frente a otros dentro de la institución, la 

expresión de este reconocimiento puede darse en dinero adicional, premios, 

ascensos y otra serie de incentivos de acuerdo al reglamento y presupuesto 

institucional. Finalmente la filosofía del reconocimiento apunta y promueve la 

construcción de un modelo de trabajador para esa institución. 

Seguridad y Salud Ocupacional. El sentimiento de salud y bienestar tanto físico 

como psicológico, la preocupación y cuidado por aspectos tanto de tipo preventivo 

como correctivo, en materia de seguridad y salud ocupacional, así como el tipo y 

calidad en atención medica, hospitalaria, odontológica, asistencial que brinda por 

parte de la empresa. 

En este orden de ideas, toda organización debe realizar una planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de la medicina preventiva, 

higiene y seguridad laboral, orientada a lograr mejores condiciones de trabajo, 

bienestar, productividad, logrando con ello un clima organizacional saludable, 

acorde con las actuales exigencias de competitividad y desarrollo del recurso 

humano. 

Relaciones Humanas. La forma como son empleados los empleados de la 
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empresa, con dignidad y respeto, el buen ambiente de trabajo entre compañeros y 

superiores jerárquicos. La actitud favorable para participar e interactuar en 

actividades recreativas, culturales, deportivas con los compañeros de trabajo. 

 

Al respecto se entiende las relaciones humanas como la percepción por parte de los 

miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, estas 

relaciones se generan dentro y fuera de la organización, entendiendo que existen dos 

clases de grupos dentro de toda organización. Los grupos formales, que forman parte de 

la estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que se generan a partir 

de la relación de amistad, que se puede dar entre los miembros de una organización4. 

 

Comprende el conjunto de interacciones que se dan entre trabajadores, entre 

directivos, entre trabajadores y directivos y entre todos estos con individuos 

externos de la institución. Estas relaciones están marcadas por dos ámbitos de 

interés: del ámbito personal que tiene que ver con la vida cotidiana, familiar y 

afectiva del personal de la institución y las del ámbito laboral que tienen que ver 

con las relaciones de trabajo, el desempeño de las funciones y la 

responsabilidades individuales o compartidas frente al que hacer institucional. 

Las organizaciones deben proporcionar el manejo de estos dos ámbitos, a fin de 

potenciar un equilibrio que aporte al crecimiento personal e institucional, mediante 

el mejoramiento de la comunicación, el manejo de conflictos y la generación de 

espacios de integración, convivencia y recreación orientados al bienestar el 

personal de la Institución. 

Satisfacción con la Remuneración. La percepción que tiene con respecto a las 

políticas salariales y prestacionales de la empresa. El sentimiento o percepción 

que el salario devengado es justo y guarda relación con los esfuerzos, los 

conocimientos requeridos para su desempeño y con lo que se reconoce el 

mercado ocupacional. 

La manera en que un trabajador asume como justo o no el pago de su trabajo, 

genera un doble sentimiento: por un lado, el sentimiento de gratitud por la labor 

                                                           
4
 PFEFFER, JEFFREY, (2006), “Cómo mejorar el clima organizacional”, Universidad de Standford, 

Publicación electrónica de HayGroup, Argentina. 
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cumplida; y por otro lado, un sentimiento de bienestar por el pago de su trabajo 

realizado. Esta percepción influye en el estado de ánimo, rendimiento y motivación 

sobre el desarrollo de las funciones del trabajador. En este sentido la dignificación 

del trabajo, convertida en remuneración salarial, se asemeja el fenómeno de 

premiación luego de un acumulado proceso de trabajo entregado a una institución, 

empresa u organización. 

Cuando existe insatisfacción por la remuneración, aparecen sentimientos de 

apatía, inconformidad y malestar, que traen como consecuencia la baja 

productividad laboral y la disminución del sentido de pertenencia a la empresa. 

El tomar medidas que regulen la satisfacción con la remuneración requiere de 

adoptar políticas saláriales y prestacionales que guarden estrecha relación con los 

esfuerzos, conocimientos requeridos para el desempeño del trabajador, teniendo 

como línea de base, los estándares del mercado laboral. 

Supervisión. La manera como se percibe la función, orientación y liderazgo del 

jefe de la sección o departamento, como se solucionan conflictos dentro del grupo 

y como se recompensa, sanciona y orienta a quienes son sus inmediatos 

colaboradores. 

Se concibe como un ejercicio de control de calidad de los procesos y funciones 

dentro de la institución. Esta concentra su atención en aspectos como la eficiencia, 

eficacia y efectividad del personal en desarrollo de sus funciones. 

Complementariamente la supervisión debe contemplar las dinámicas de brindar 

asesoría, hacer recomendaciones y sugerir cambios que conlleva a mejorar el 

cumplimiento de los objetivos en las diferentes secciones de la institución. 

En este sentido la supervisión no debe estar orientado únicamente a la vigilancia y 

fiscalización del personal, sino también a brindar a los empleados libertad, para 

que sus iniciativas y creatividad se proyecten en beneficio de los objetivos y metas 

institucionales. De esta manera la supervisión se plantea como una relación 

constructiva y de aprendizaje mutuo. 

Toma de Decisiones. Evalúa la forma como se logra una participación y 

compromiso del empleado en la realización de una función o tarea determinadas, 

en un cambio administrativo o técnico dentro de la compañía. La forma como se 

fijan metas en forma racional y compartida. 

En todo lo relacionado con el trabajo, todos los miembros de una organización que 

tienen cargo administrativo y de dirección, en los diferentes niveles, deben ser 
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personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, orientadoras e 

impulsadoras de las decisiones individuales y grupales, esto conlleva a una mayor 

participación del personal en la toma de decisiones y aún mejoramiento 

significativo del clima organizacional de la Institución. 

La generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la participación incrementa la 

calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el 
bienestar de los empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los 
círculos de calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el 
trabajo (CVT), la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas, y las juntas de 
Confrontación de Beckhard5 
 

 

Trabajo de Equipo. Evalúa la forma como el trabajador se siente miembro 

importante de un grupo de trabajo, donde existe colaboración entre sus miembros, 

una actitud favorable a la solución de conflictos y una adecuada disposición para 

afrontar con éxito los cambios que se presentan en la sección, departamento o 

dependencia”. 6 

Formar una cultura con las características necesarias para lograr una organización 

de excelencia orientada a los tiempos modernos es una tarea ardua. Y en una 

empresa que busque actualmente el éxito, algunos de los siguientes ingredientes 

serán muy necesarios en su cultura y clima laborales: 

Los deseos de autorrealización. Deseo de ser los mejores, los primeros. 

Comprende tanto los deseos profesionales, espirituales y materiales de los 

empleados como las posibilidades que ofrece la organización para su 

materialización. En el orden subjetivo, el reconocimiento que recibe cualquier 

persona por sus logros en el trabajo es esencial para satisfacer una gran parte de 

sus necesidades de reconocimiento espiritual, una esfera esencial de la vida. Y 

cuanto más alto sean los deseos, las metas, mayores serán los compromisos. 

Sentido del deber y la responsabilidad. Las empresas deben hacer sentir 

responsables por el éxito y el fracaso a todos sus miembros, hay que ofrecerles y 

hay que hacerlos responsables a todos por los logros y las derrotas.  

                                                           
5 GONCALVES, ALEXIS, (2000) “Fundamentos del clima organizacional”, Sociedad 

Latinoamericana para la calidad (SLC). 
 
 
6
 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 
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Vocación, pasión por lo que se hace. Sin amor por lo que se hace, sin pasión, 
difícilmente se obtiene un resultado superior. Dos fuerzas motivacionales enormes 
son el amor y el interés por lo que se hace; el interés excesivo puede llevar a una 
ambición desmedida profundamente individualista que incluso puede hacer 
peligrar la estabilidad de la empresa en su totalidad y, por ello, debe cuidarse su 
manejo. 

Alto espíritu de competencia, con otros y consigo mismo. Sin espíritu de 
competencia solidaria, sin deseos de ser los mejores, de alcanzar lo que otros han 
alcanzado o todavía no han alcanzado, no es posible llegar a posiciones de 
avanzada. Nadie se puede conformar con lo logrado, cuando no tengamos con 
quién competir, tenemos que competir con nosotros mismos, pero la competencia 
no puede llevar al individualismo y el equipo puede ser bueno para impedir el 
aislamiento. Incluso el premio a un equipo puede ser más beneficioso en este 
sentido que el premio individual. 

Identificación clara de los problemas y las dificultades para lograr lo que se 

desea. Tanto los empleados como los grupos deben, como parte de sus hábitos, 

concebir con claridad en todo momento las oportunidades, las amenazas, las 

fortalezas y las debilidades para lograr sus propósitos. El análisis de las 

posibilidades de triunfar ha de ser parte del comportamiento rutinario de cada 

grupo. 

Libertad y confianza en los superiores y el trabajador. En la antigua 

administración, el empleado era “el malo de la película y su incapacidad la 

responsable del fracaso”; después se fue al otro extremo, y lo es el gerente; 

ambos deben poder trabajar con libertad, todo empleado o gerente debe gozar de 

la confianza de sus superiores. 

 Visión, misión, estrategia, objetivos y metas compartidas, comunidad y 
diversidad. El éxito de las redes holónicas depende absolutamente de una visión 
común compartida, así como del establecimiento de misiones, estrategias, 
objetivos y metas, que tributen al desarrollo de esa visión. 

Estímulo individual y grupal por los resultados y su calidad. Todo niño 

requiere estímulos, todo adulto requiere estímulos, todo anciano requiere 

estímulos, todos requerimos estímulos, y hasta los más abnegados pueden caer 

en un vacío cuando no reciben una retribución, un reconocimiento, una atención 

de parte de su organización, que los haga que se sientan  reconocidos, atendidos. 

Hay que controlar para conocer qué está bien y qué mal, hay que premiar los 

buenos resultados, porque detrás de esos buenos resultados hay arquitectos y 

ejecutores, que deben recompensarse por sus esfuerzos y resultados, ellos lo 
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necesitan y de esto nunca deben olvidarse los dirigentes ni escudarse para esto 

en una aparente escasez de recursos. Porque quienes más conocen, se 

esfuerzan, invierten y producen en una organización deben recibir una 

compensación, una retribución que los distinga claramente de los demás. Tal vez 

eso, además de las ganancias indirectas que producirá a las organizaciones, 

contribuya a reducir la subvaloración social del trabajo intelectual, académico y 

científico que prevalece en ciertos ambientes. 

Atención integral como ser humano al hombre. El hombre es un ser bio-
psicosocial de 24 horas y requiere una atención integral en todos sus 
constituyentes cotidianamente. Al olvidar uno se afecta a todos. 

Flexibilidad. Los estilos dictatoriales de trabajo conllevan a menudo la resistencia, 
la improductividad y la enajenación con las metas de la organización; hay que 
comprometer, es más, entusiasmar a todos con lo que se desea lograr y todos 
deben sentir esos logros como suyos. 

Fomentar la creación, la imaginación. La creatividad posiblemente sea el 
intangible más codiciado actualmente. No hay nada establecido ni inamovible en el 
mundo; es un imperativo crear para sobrevivir y avanzar en un mundo convulso. 
Las organizaciones estáticas e inflexibles están condenadas a la extinción. La 
creatividad es el sustento de la adaptación y el progreso. Hay que concebir un 
espacio y un entorno en cada empresa que favorezca la creación, la imaginación, 
el conocimiento y la colaboración. No crea que está desperdiciando sus recursos; 
de ahí proviene la savia nueva que refresca la organización y aumenta sus 
posibilidades de existencia y progreso en un mercado hostil. Para fomentar la 
imaginación, no pueden respetarse límites, jerarquías, ni existir temor al fracaso. 

Orgullo de pertenecer a una institución, fidelidad. Se encuentra muy 

relacionado con la calidad, el prestigio y el reconocimiento de la organización. 

Cuando una empresa adquiere cierto prestigio, sus empleados se sienten 

orgullosos y se incrementa su sentido de pertenencia. 

Conciencia de la importancia de lo que se hace.  Si la tarea que alguien realiza 
no le parece importante, probablemente el desgano y la desidia condene su 
calidad. 

Resiliencia. Tal vez la capacidad de resistencia de una organización ante 
determinadas pérdidas, su tenacidad y su voluntad para “volver a pelear” sea una 
capacidad muy importante en un “mundo de tembladeras” donde todos pueden 
caer. 
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Importancia del clima organizacional en la administración de 
empresas 

 
Hablar de cultura en administración no solo implica una mayor riqueza en los 
estudios organizacionales al adoptar los conocimientos y metodologías de otras 
disciplinas como la sociología, la antropología y la sicología, ni el mero análisis 
positivista de variables, en la búsqueda por elevar la productividad y la calidad; la 
cuestión va más allá, implica reformular la serie de ideas que han regido los 
paradigmas organizacionales y que resultan ser, la mayoría de las veces, 
homogeneizadores, universalistas y lineales. Sin duda, al hacer el mejor uso de 
esa reformulación para el desarrollo organizacional, estaremos hablando no sólo 
de una mejora sustancial en la empresa, sino también en la sociedad.   

 
Consecuentemente, la convergencia multidisciplinaria puede utilizarse en 
provecho de los estudios organizacionales, pues ¿qué sentido tendría mantener 
escindidas las trayectorias de la antropología, la sociología y los estudios 
comunicacionales en un periodo en el que los objetos clásicos de investigación en 
las ciencias sociales se entremezclan? (García Canclini, 1995).   

 
En Colombia existen al menos dos razones por las que la cultura es fundamental 
en el estudio de las organizaciones: la necesidad de crear un estilo propio de 
gestión, con base en el reconocimiento de los diversos procesos culturales del 
país y con una clara definición de las estrategias de desarrollo para el mismo y la 
inclusión de la problemática cultural como una dimensión clave y específica en las 
investigaciones relacionadas con el logro de la productividad y calidad desde una 
perspectiva integral.   

 
En consecuencia es innegable la necesidad de crear una cultura organizacional 
propia, ante la importancia estratégica que adquieren las actividades de 
investigación y desarrollo experimental para el crecimiento y autonomía de los 
países subdesarrollados, pues éstos no tienen forma de incorporarse ampliamente 
a la nueva revolución tecnológica en marcha si no generan capacidades 
endógenas de creatividad, selección de tecnologías, especialización de su propia 
producción de conocimientos e información y reflexión independientes acerca de 
sus problemas y  de las capacidades disponibles para su solución.   

 
Por tanto, debe reconocerse la función clave que cumple el ámbito cultural al 
elaborar y transmitir símbolos de identidad individual y social, así como al ser 
instrumento de análisis y comprensión que hace posible encontrar un sentido 
propio para la construcción de una modernidad latinoamericana en momentos de 
crisis que llevan a cuestionar, en muchos casos, la modernidad occidental.   

 
Parece claro que en el futuro inmediato la economía y el desarrollo de los países 
latinoamericanos dependerá en gran medida de la capacidad de producir 
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conocimientos básicos y  aplicados, en los que se encontrarán los estilos 
gerenciales acordes con la idiosincrasia y la cultura de cada país.   

 
En este terreno, pues, resulta absolutamente necesario emprender estudios e 
diagnóstico de los diversos tipos de organización que existen en tanto expresión 
de la cultura que representan, ya que aquí casi todo está por ser explorado, 
conocido e intentado. Deben estudiarse, por ejemplo, experiencias exitosas de 
organizaciones para descubrir qué factores contribuyeron a su éxito y hasta dónde 
pueden ser recreados en otros espacios y tiempos; es necesario, también, 
estudiar y evaluar los programas de formación de los nuevos gerentes. Asimismo, 
hay que examinar y estudiar las oportunidades de los países latinoamericanos 
para la creación de nuevas técnicas de gestión en beneficio propio; hecho que 
permitiría competir con eficacia e integrarse sobre la base de aportes gerenciales 
propios y específicos.   

 
Al hablar de la necesidad de generar un modelo de gestión propio basado en la 
cultura organizacional de empresas Colombianas, no se pretende caer en una 
visión que considera lo nacional como único e incomparable, sino más bien 
reconocer que América Latina es un espacio heterogéneo que debe revalorarse.   

 
 

Sobre todo, si pensamos que lo distintivo del quehacer del nuevo administrador no 
residirá en ocuparse de preservar estructuras que en un momento de extrema 
competitividad pudieran llegar a ser obsoletas o disfuncionales, sino en estudiar 
las diferencias, la alterilidad y las relaciones interculturales para que mediante 
ellas se dé la generación de patrones nuevos de conducta que dejen atrás la 
visión que se tiene de nuestro continente como productor de mano de obra barata 
carente de calificación.   

 
Sin embargo, al emprender esta tarea lo primero que salta a la vista es la casi total 
ausencia de estudios metodológicos para abordar la heterogeneidad de lo que en 
administración se denomina “cultura organizacional”. Pues los modelos que se 
utilizan, en su mayoría, suelen homogeneizar las diferencias de las sociedades, lo 
que se traduce en una absorción transnacional de los procesos simbólicos, 
marginando las culturas locales.   

 
Un cambio de enfoque metodológico que revalide la diferencia, sería útil para la 
comprensión de la dinámica organizacional de los países subdesarrollados, 
incidiría directamente en el estilo de dirigir y comenzaríamos a darnos cuenta de 
que debemos concebir al ser humano inmerso en una totalidad, que le reclama 
responsabilidad y compromiso consigo mismo. La cultura es primordial en el 
análisis organizacional y es hacia esta comprensión que debemos dirigirnos en los 
próximos años con una mirada renovada.   
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

El presente subcapítulo abordado dentro del capítulo numeral cinco  ( marco de 

referencia) tiene por objetivo explicar y entregar una perspectiva acerca del 

concepto de Clima Organizacional. Para explorar este concepto se tuvo en cuenta 

el marco de referencia planteado en este estudio. Antes de comenzar a analizar el 

tema del Clima Organizacional se estima conveniente dar una definición que en 

pocas palabras englobe el significado del término Clima Organizacional. 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa 

e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede ser un 

vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto 

o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser 

un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. 

En suma, es la expresión personal de la "percepción" que los trabajadores y 

directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en la organización. 

El clima organizacional se le ha llamado de diferentes maneras: Ambiente, 

Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas 

se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos los 

enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor 

utilidad es el que ve como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  

Otra definición de clima organizacional es el entorno o ambiente compuesto de las 

instituciones y fuerzas externas que pueden influir en el desempeño de sus 

integrantes. 

 

El ambiente afecta la estructura de las organizaciones, por la incertidumbre que 

causa en estas últimas. Algunas empresas encaran medios relativamente 

estáticos; otras, se enfrentan a unos que son más dinámicos. Los ambientes 

estáticos crean en los gerentes mucha menos incertidumbre que los dinámicos, y 
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puesto que es una amenaza para la eficacia de la empresa, el administrador 

tratará de reducirla al mínimo. Un modo de lograrlo consiste en hacer ajustes a la 

estructura de la organización. 

 

Para resumir se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

Organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. 

La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de 

un miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales 

existentes (externos y principalmente internos), sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, 

estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y 

otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la Organización.  

El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas 

que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de 

reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo 

cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima Organizacional, 

puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la motivación éste 

disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible 

satisfacer esta necesidad. 

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico.  

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la 

cultura organizacional de una organización, entendiendo como Cultura 

Organizacional, el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 

por los miembros de una organización. Esta cultura es en buena parte 

determinada por los miembros que componen la organización, aquí el Clima 

Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes 

dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las 

creencias, "mitos", conductas y valores que forman la cultura de la organización. 
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Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan 

en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y 

prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros 

factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con 

los demás miembros, etc) 

Otra definición de Clima Organizacional puede ser la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional, que perciben o experimentan los miembros de la 

organización, y que influyen en su comportamiento. Para que una persona pueda 

trabajar bien debe sentirse bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de 

ella y entender el ambiente donde se desenvuelve todo el personal. 

 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas, podemos 

nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, 

alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc. 

 

En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se 

tornan las relaciones dentro y fuera de la organización. 
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6.  METODOLOGIA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, indaga sobre los posibles factores 
que inciden en el clima organizacional, para ello se han tomado como variable de 
estudio el clima organizacional y como factores para su análisis los siguientes por 
considerar que estos son los más asociados a la situación problemática descrita 
en el planteamiento del problema. 

 Afiliación y compromiso. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Comunicación. 

 Organización del trabajo. 

 Motivación. 

 Reconocimiento. 

 Seguridad y salud ocupacional. 

 Relaciones humanas. 

 Satisfacción con la remuneración. 

 Supervisión. 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo de grupo. 

 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal; se observa los 
factores del clima organizacional tal y como ocurre sin intervenir en ellos. 
 
6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el presente estudio de investigación se utilizara como instrumento de 
recolección de información la encuesta (VER ANEXO A) en la que se incluirá 
preguntas sobre los factores que inciden en el clima organizacional en la entidad   
 
La encuesta fue diseñada por el Dr. Orlando Urdaneta Ballen, fue validada por el 
grupo consultor y ha sido utilizada a lo largo del país y fuera de él en diversos 
estudios de investigación relacionados con el tema de clima organizacional, a 
continuación se citan dos estudios en donde la encuesta fue validad y 
aplicada. 
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Cuadro 1. Medición del clima organizacional en la empresa Laboratorios Delta, 
sucursal Medellín  

Autores: Gómez Saldarriaga, Jennifer Natalia; González Montoya, Diana Milena y 

Restrepo Herrera, Alba Lucia.   

Título: Medición del clima organizacional en la empresa laboratorios Delta, sucursal 

Medellín.   

Lugar, editorial y fecha:   Medellín : Fundación Universitaria María Cano, 2006 

Descripción física:  79h + CD   

Clasificación:  T 158.7 / G633 

Trabajo de grado: (Psicóloga). Diplomado en Gerencia del Talento Humano. 

Abstract: El presente estudio surgió de la necesidad de medir el clima organizacional en 

la empresa laboratorios Delta, debido al deterioro de este en los últimos meses. Para 

llevar a cabo dicho estudio se aplicó una encuesta de medición del clima organizacional 

creado por Orlando Urdaneta Ballén. Con los datos obtenidos se planteó una propuesta 

para mejorar y fortalecer el clima organizacional en la empresa. 

Palabras claves: clima organizacional, medición, afiliación y compromiso, capacitación 

y desarrollo, comunicación, reconocimiento, relaciones humanas, remuneración. 

 

Fuente: Gómez Saldarriaga, Jennifer Natalia; González Montoya, Diana Milena y Restrepo Herrera, 
Alba Lucia.  

 
Cuadro 2. Análisis de los factores relacionados con el clima organizacional en la 
Cooperativa Social de la Guajira (COOPESAGUA) 

Título Análisis de los factores relacionados con el clima organizacional 

en la cooperativa social de la Guajira Coopesagua 

Autor(es) Gonzalez Ortega, Luz Helena (Autor) 

Iguaran Iguaran, Guillermo (Autor) 

Perez Sierra, Alexi (Autor) 

Publicación Riohacha : [s. n.], 2009 

Descripción Física 85 h. 

Idioma Español;  

Clasificación(es) B 

 

http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=419426
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=419428
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=419429
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=class.glue&style=class&nh=20&calling_page=details.glu&entry=B
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Materia(s) Clima organizacional; Cooperativa Social de la Guajira 

(Coopesagua); Factores psicologicos;  

Títulos Relacionados Titulo del grado otorgado: Tesis (Especialista en Gerencia Social) 

Universidad de Antioquia 

 Disponibilidad 
 

CodBarras Localización Estante Signatura Estado Categoría 

      

61000004703960 Centro 

Documentación 

Economía (Bl. 

13-104) 

Coleccion 

General 

B/06111 Disponible 8 dias 

 

Fuente: Gonzalez Ortega, Luz Helena; Iguaran Iguaran, Guillermo;  
Perez Sierra, Alexi.  

 
 
6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.4.1 Población: La población base para realizar la investigación sobre Clima 

Organizacional es de 36 personas de la cooperativa Serviman la cual se describe 

de forma muy general a continuación: 

MISIÓN 

Mediante el excelente desempeño de su talento humano, el uso adecuado de 
todos nuestros recursos y la incorporación de los avances más significativos del 
desarrollo tecnológico, presta servicios integrados e integrales de seguridad y 
cultura ciudadana para la efectividad satisfacción de las necesidades de sus 
clientes, de acuerdo con sus requerimientos y condiciones económicas 

VISION  

En el año 2020 permaneceremos como una empresa productiva, posicionada y 
afianzada en el departamento de Nariño y proyectada al resto del territorio 
nacional para satisfacer con excelente calidad con las necesidades de sus 
clientes. 

http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=59441
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=237128
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=237128
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=62577
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=228418&rs=2854815&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=228418&rs=2854815&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=419426
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=419426
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=419429
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Estaremos consolidándonos ante nuestros clientes, proveedores y competidores 
como una organización coherente con su principio filosófico, moral, ético, social y 
económico. 

 

Figura  1. Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN. 

 

Historia  

La empresa nace a raíz de la necesidad de manejar un personal más adecuado 
para la prestación del servicio de vigilancia privada  se venía manejando de una 
forma muy empírica  su fundador vio la necesidad de manejar un mejor personal  
capacitado, donde se establecieran oportunidades, de un mejor apoyo laboral 
donde no se presentan carencias de un mejor desempeño laboral ya que no se 
contaba con una empresa establecida para  llevarlo acabo  

6.4.2 Muestra:  

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta que dentro de ella estuvieran 

personas de los cargos subdirectivas   y de los empleados, quedando constituida 

de la siguiente forma: 95% confiabilidad, 5% error. 

Tamaño de la muestra cuando la población es finita: 

Valores a estimar 

n = ? (TAMAÑO DE MUESTRA)?? 
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e = 5% =0.05  

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)  

 

N= 36 (POBLACION) 

p = 0.50 

q = (1-P)=0.50 

La muestra corresponde a un total de: 26 

 De la anterior muestra se toma personas del nivel subdirectiva y empleados así: 

3 supervisores 

2 secretarias 

21 Vigilantes 
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7. CRONOGRAMA 

Cuadro 3. Cronograma  

 

ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DEFINICION DEL PROYECTO

BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFIA

ENTREGA ANTEPROYECTO 

CORRECIONES 

ENTREGA CON CORRECIONES 

PLANEACION DE ENCUESTA 

RECOLECION DE IMFORMACION 

ORGANIZACIÓN DE IMFORMACION 

IMTERPRETACION DE RESULTADOS 

PROPUESTA 

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 

ENTREGA TRABAJO FINAL 

CRONOGRAMA

 CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EN LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMAN

ABRILOCTUBRE NOVIEMBRE FEBRERO MARZO 
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8. PRESUPUESTO 

 

                ITEMS                                                                           VALOR 

 

 

1.  Horas de Internet $     150.000 

 

2.  Fotocopias $       20.000 

 

3. Transporte  $    300.000 

 

4. Impresiones  $ 200.000 

 

5. Honorarios del director $ 560.000 

 

6. Quemada del CD  $ 20.000 

  

                                                                                   ___________ 

 

 

       TOTAL                                                                 $ 1´250.000 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para este capítulo se tuvo en cuenta el planteamiento de los objetivos tanto 
general como específicos, puesto que se trata de dar respuesta a los mismos 
evidenciando qué  se obtuvo frente a ellos.  

Es así que como en el objetivo general se planteó que este estudio estaba 

encaminado a ddeterminar los factores a intervenir para mejorar el clima 

organizacional en la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSERVIMAN para 

mejorar el desempeño de los empleados y la productividad general de la 

organización , los resultados se muestran en dos subcapítulos que son: el numeral 

9.1 análisis de los factores del clima organizacional que inciden en el desempeño 

de los empleados y la productividad general de la organización y el numeral 9.2 

discusión de resultados; , cada subcapítulo da respuesta a los objetivos 

específicos, de tal modo que la organización para dar cuenta de los resultados se 

construye de la siguiente manera: 

 

 Análisis de los factores del clima organizacional que inciden en el desempeño 

de los empleados y la productividad general de la organización 

 propuesta que permita fortalecer el clima organizacional de la Cooperativa de 

Trabajo Asociado COOPSERVIMAN  

 

A continuación se da cuenta de cada uno de ellos trabajando de dos maneras, en 

primera instancia se hace un análisis e interpretación de la información apoyados 

en la estadística descriptiva y luego se trabaja una discusión de resultados a la luz 

del saber popular ( percepciones de los empleados de la cooperativa) derivado de 

la encuestas, contrastado y significado desde el referente teórico de esta 

investigación; las inferencias derivas de estos dos saberes dio como resultado la 

discusión de resultados que se enunciarán en este capítulo. 
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9.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL QUE 

INCIDEN EN EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS Y LA PRODUCTIVIDAD 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

9.1.1  Análisis  e interpretación de la información 
 

En primera instancia a continuación se presenta el siguiente análisis e 

interpretación de la información apoyados en la estadística descriptiva y luego se 

trabajará la discusión de resultados como una reflexión resultante del proceso 

investigativo en torno a los resultados obtenidos fruto de la percepciones de los 

empleados vistas desde la óptica teórica. 

Antigüedad  

Cuadro 4. Antigüedad 

ANTIGÜEDAD 
No. 

PERSONAS %    

Menos de un año 18 69,23%    

Entre 1 y 3 años 8 30,77%    

Entre 3 y 7 años   0,00%    

Entre 7 y 10 años   0,00%    

Más de 10 años   0,00%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 1. Antigüedad  

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Fuente: El Autor.  



47 
 

Según lo observado a partir de  los datos obtenidos reflejan que en un alto 
porcentaje 69,23% son personas nuevas en la empresa cuyo tiempo de 
permanencia es menor de un año, lo que implica que apenas están adaptándose 
al ambiente laboral del entorno empresarial, por lo tanto aun mantienen sus 
aptitudes, interrelaciones guiadas por su libre albedrio y aun no son condicionados 
por las relaciones emergentes dentro de la empresa.  En un porcentaje no alto 
pero si significativo 30.77% de los empleados manifestaron tener una antigüedad 
en la empresa de 1 y 3 años el cual es un tiempo de antigüedad no mayor pero 
que sin embargo denota que estos empleados manejan con más experiencia los 
tipos de interacciones dentro de la empresa y los roles que le son requeridos 
dentro de ella además en este tiempo; además es un tiempo prudencial para 
construir un sistema de relaciones y comunicación desde el cual ejecutan su labor 
profesional. 

Nivel Educativo 

Cuadro 5. Nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO 
No. 

PERSONAS %    

No bachiller 5 19,23%    
Bachiller 16 61,54%    
Técnico 5 19,23%    
Universitario   0,00%    
Profesional Postgrado   0,00%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

      
Gráfico 2. Nivel educativo  

 
 
 

     
      
      

      

      

      

      

      

      

      
Fuente: El Autor.  
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1. AFILIACIÓN Y COMPROMISO 
 

En un porcentaje del 61.54% tienen un nivel educativo de bachillerato, son 
personas que no han optado por mejorar sus condiciones de formación 
académica, aspecto que puede estar asociado a que el cargo que ocupan dentro 
de la empresa (vigilancia, seguridad, celaduría) no demanda para ellos mayor 
nivel de formación. 

En un 19.23% se da un nivel de formación técnica lo cual es un número muy 
reducido y esto corrobora que las competencias laborales del cargo en el que 
están vinculados no demandan de ellos saberes y actuaciones especializadas que 
les exija mayor cualificación. 

Existe también un porcentaje del 19.23% que no poseen formación educativa de 
bachillerato. 

Este tipo de organización mantiene un bajo perfil académico puesto que el servicio 
que ofrece la sociedad relacionado con seguridad no requiere talento humano 
altamente calificado lo que genera un clima de desarrollo organizacional entorno a 
lo académico de baja exigencia. 

Satisfacción cuando lo felicitan en su trabajo 

Cuadro 6. ¿Se siente satisfecho cuando le felicitan por su trabajo? 

Fuente: El Autor.  

Gráfico 3. ¿Se siente satisfecho cuando le felicitan por su trabajo? 

 

 

 

Fuente: El Autor.  

CALIFICACION No. PERSONAS %   
Totalmente de  acuerdo 21 80,77%   
De acuerdo 5 19,23%   
Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00%   
En desacuerdo 0 0,00%   
Totalmente en desacuerdo 0 0,00%   

TOTAL 26 100,00%   
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Según lo observado , en la percepción de los empleados El 80.77% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en sentirse satisfechos cuando sienten que el trabajo 

que desarrollan es reconocido y valorado positivamente lo que permite inferir que 

las personas se preocupan por desempeñar bien su cargo y que alavés el cargo 

directivo busca generar ambientes agradables al felicitar y valorar los buenos 

desempeños y ética del talento humano a su cargo este tipo de ambiente 

promueve eficiencia y eficacia en el uso de recursos y talento humano, lo que 

conlleva al desarrollo organizacional y a la competitividad de la empresa. 

El 19.23% según su percepción manifestaron estar de acuerdo en sentirse 

satisfechos cuando le felicitan por su trabajo aunque más que el sentirse 

reconocidos por lo que hacen, es la responsabilidad y el compromiso frente a las 

acciones, procesos y desempeño laboral para el cual fueron contratados parte de 

sentirse bien así mismo por el buen deber cumplido; sin embargo esto no significa 

que las directivas dejen de reconocer y dignifiquen la labor realizada. 

Aumento de autoestima 

Cuadro 7. El reconocimiento por sus aportes, ¿le aumenta la autoestima? 

 

  
 
       
        
        

Fuente: El Autor.  

Gráfico 4. El reconocimiento por sus aportes, ¿le aumenta la autoestima? 

 

   
 
 
 
 
 
      
 

Fuente: El Autor.  

CALIFICACION No. PERSONAS %     

Totalmente de  acuerdo 18 69,23%     
De acuerdo 7 26,92%     
Ni acuerdo ni en desacuerdo   0,00%     
En desacuerdo 1 3,85%     
Totalmente en desacuerdo   0,00%     

 TOTAL                              26 100,00%     
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Cuando una persona es mirada como un talento humano valioso dentro de la 
organización por los aportes que le genera a la misma potencia su capacidad y así 
mismo aumenta su autoestima, así lo sienten y manifiestan el 69.23% de la 
muestra tomada para esta investigación quienes dicen estar totalmente de 
acuerdo en que el reconocimiento por sus aportes a la empresa les aumenta la 
autoestima. 

Así también según lo observado el 26.92% en su percepción dicen estar de 
acuerdo en que su autoestima se eleva cuando los aportes que ellos realizan para 
su empresa son reconocidos. 

Los anteriores resultados obtenidos permiten inferir que los empleados de la 
organización son seres que proponen y ejecutan ideas y acciones que permiten un 
mayor y mejor desarrollo organizacional y que a la vez se ha creado dentro de la 
empresa un clima organizacional que promueva la pro actividad del talento 
humano dentro de ella. 

Reconocimiento por el trabajo en medios de información 

Cuadro 8. ¿Le gustaría ser reconocido por su trabajo en la página Web de la 
entidad? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 15 

De acuerdo 6 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 5. ¿Le gustaría ser reconocido por su trabajo en la página Web de la 
entidad? 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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Con base en lo observado, la percepción de las personas en un gran porcentaje 
57.69% están totalmente de acuerdo en que se reconozca su trabajo en los 
medios de información que usa la empresa puesto que este es una manera de 
hacer ver la calidad de trabajo de su talento humano y las fortalezas del mismo por 
el cual han sido reconocidos para destacarse como funcionarios competentes 
dentro de la organización. 

Un 23.08% dicen que están de acuerdo que se comunique dentro de la empresa el 
reconocimiento por el trabajo que ellos desarrollan.  En porcentajes bajos 7.69% 
manifiestan una posición neutral frente a este aspecto, por lo que el 
reconocimiento o no es indiferentes, en igual porcentaje dicen estar en 
desacuerdo con las publicaciones por reconocimientos porque puede generar 
sentimientos de envidia hipocresía o malas relaciones, con similitud de posición el 
3.85% está totalmente en desacuerdo con este tipo de procedimientos que 
conllevan a desequilibrar el buen estado de relaciones existentes. 

Integración en la empresa 

Cuadro 9. ¿Se siente integrado en la empresa? 

CALIFICACION No. PERSONAS %  

Totalmente de  acuerdo 14 53,85%  

De acuerdo 8 30,77%  

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54%  

En desacuerdo 0 0,00%  

Totalmente en desacuerdo 1 3,85%  

TOTAL 26 100,00%  

 

Gráfico 6. ¿Se siente integrado en la empresa? 
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Según la percepción de la personas encuestadas se indica que en este aspecto se 
denotan elementos positivos en que la gran mayoría de los empleados en un alto 
porcentaje 53.85% corroboran estar totalmente de acuerdo en sentirse integrados 
en la empresa lo que implica sentirse bien dentro de ella y cuando un cliente 
interno está bien el servicio y calidad del mismo así el cliente externo busca ser 
excelente. 

Un 30. 77% están de acuerdo en sentirse integradas en la empresa, esto se 
asocia con las interacciones en las relaciones dentro de la misma y el buen 
desempeño en el cargo. 

No están en acuerdo ni en desacuerdo con el sentirse integrados dentro de la 
empresa un 11.54%, esto se asocia con el hecho de que en una empresa se va a 
trabajar, y no a hacer amigos; importa más el desempeño profesional que el 
vinculo relacional, tan solo un 3.85% está en total desacuerdo en el sentirse 
integrado en la empresa, lo cual es lógico puesto que no todas las personas 
desarrollan buenos procesos de adaptabilidad y afinidad frente al cargo o al clima 
organizacional de la empresa. 

Conocimiento de la misión y visión de la entidad 

Cuadro 10. Conocimiento de la misión y visión de la entidad  

CALIFICACION No. PERSONAS % 

Totalmente de  acuerdo 13 50,00% 
De acuerdo 10 38,46% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 7,69% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 1 3,85% 

TOTAL 26 100,00% 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 7. Conocimiento de la misión y visión de la entidad  
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La mitad de la muestra, 50% conocen la misión y visión de la entidad y están 
totalmente de acuerdo en que es prioritario y de gran importancia conocerlas 
puesto que le permite al empleado saber porque la empresa existe cual es su 
razón de ser dentro del medio en el que se circunscribe y hacia donde se 
proyecta, cuando el empleado sabe esto sabe también cual es su papel dentro de 
la organización y la importancia de su desempeño para el logro de la misión y 
visión institucional. El 38.46% están de acurdo en la necesidad de conocer la 
misión y visión de su entidad puesto que orienta su trabajo y la forma de 
cooperación personal para con la organización. Tan solo el 7.69%  manifiestan en 
no estar en acuerdo ni en desacuerdo del conocimiento de la misión y visión 
institucional, esto es positivo pues es un porcentaje muy reducido que permite 
deducir que la gran mayoría de los empleados tienen empoderamiento de los 
objetivos de la empresa y se sienten comprometidos con la misión y visión de su 
entidad.  Esto se corrobora cuando el 3.85% está en total desacuerdo frente al 
conocimiento de la misión y visión. 

2. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Incentivos para capacitación 

Cuadro 11. ¿Siente que la entidad lo incentiva para capacitarse? 

 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 14 
De acuerdo 7 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 0 
Totalmente en desacuerdo 2 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 8. ¿Siente que la entidad lo incentiva para capacitarse? 
 

 
 

 
  
  

 
  
 
 

Fuente: El Autor.  
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Como aspecto positivo según lo observado, la percepción de los encuestados 

arrojo que el 53.85% manifiestan estar totalmente de acuerdo en que la empresa 

incentive a la capacitación, en un 26.92% están de acuerdo en que la empresa 

incentive a la capacitación, como se puede ver aunque el servicio que prestan los 

empleados a través de la empresa se asocia con cargos de bajo nivel académico 

la empresa se preocupa porque la persona se supere y adquiera mejores 

condiciones profesionales y de vida. 

El 11.54% no están en acuerdo ni en desacuerdo frente a la incentivación que la 

empresa hace para que el personal se capacite y en un 7.69% están en total 

desacuerdo puesto que no sienten que la entidad los incentiva para capacitarse.  

Capacitación y crecimiento personal 

Cuadro 12. ¿La capacitación que usted ha obtenido le posibilita un crecimiento 
personal? 

     

CALIFICACION No. PERSONAS %   

Totalmente de  acuerdo 19 73,08%   

De acuerdo 4 15,38%   

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 3,85%   

En desacuerdo 0 0,00%   

Totalmente en desacuerdo 2 7,69%   

TOTAL 26 100,00%   
Fuente: El Autor.  

Gráfico 9. ¿La capacitación que usted ha obtenido le posibilita un crecimiento 
personal? 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
     
     

Fuente: El Autor.  
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La empresa se ha preocupado por brindar capacitación que permita fortalecer los 
desempeños asociados al cargo de vigilancia y seguridad, así también ha 
generado espacios de capacitación sobre crecimiento personal, es por ello que el 
73.08% están totalmente de acuerdo en que la capación de la empresa ha 
posibilitado de alguna forma el crecimiento personal,  mientras que en un 15.38% 
dicen estar de acuerdo en haber logrado un crecimiento personal por la 
capacitación dada por la empresa. 
 
Un 3.85% asume no estar de acuerdo ni en desacuerdo con el hecho de que la 
capacitación que ha obtenido le haya posibilitado un crecimiento personal.  En un 
7.69% enuncian estar en total desacuerdo en que la capacitación por ellas 
obtenida posibilita un crecimiento personal, esto implica revisar la pertinencia de 
los procesos de cualificación de tal modo que esta sea beneficiosa tanto para los 
empleados y sus directivos. 
 

Inducción en la entidad 

Cuadro 13. ¿Recibió inducción cuando entró a laborar por primera vez a la 
entidad? 
  

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 18 
De acuerdo 5 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 
En desacuerdo 0 
Totalmente en desacuerdo 1 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

 
Gráfico 10. ¿Recibió inducción cuando entró a laborar por primera vez a la 
entidad? 
 

 

  
 

 

 

 

Fuente: El Autor.  
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Se denota en la percepción de la muestra encuestada que es necesario que el 
personal vinculado en la empresa sea orientado en forma adecuada sobre roles 
funciones y procedimientos para que su desempeño sea optimo y su adaptabilidad 
al clima de la organización sea pertinente, 69.23% están en total acuerdo con lo 
antes planteado y afirman haber recibido inducción cuando entraron a laborar por 
primera vez en la entidad. 

El 19.23% dicen estar de acuerdo en que recibieron inducción lo que les ha 
permitido un buen desempeño laboral y relacional. Un 7.69% no están en acuerdo 
ni en desacuerdo frente al tema de la inducción, puesto que dicen que la persona 
se hace con la experiencia, en tanto que en un 3.85% está en total desacuerdo en 
haber recibido inducción por lo que en ocasiones ha tenido conflictos en su 
desempeño laboral.  

Capacitación brindada e imagen institucional 

Cuadro 14. ¿Las capacitaciones que brinda la entidad ayudan a mejorar la imagen 
institucional? 

CALIFICACION No. PERSONAS %   

Totalmente de  acuerdo 17 65,38%   
De acuerdo 8 30,77%   
Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00%   
En desacuerdo 0 0,00%   
Totalmente en desacuerdo 1 3,85%   

TOTAL 26 100,00%   

     
Gráfico 11. ¿Las capacitaciones que brinda la entidad ayudan a mejorar la imagen 
institucional? 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Fuente: El Autor.  
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La cualificación del talento humano está orientada a fortalecer sus competencias 
laborales para obtener mejores desempeños haciendo que el servicio sea cada 
vez de mejor calidad; siendo así el nivel de demanda del servicio ofertado será 
mayor puesto que el cliente externo se sentirá satisfecho al recibir un optimo 
servicio lo que conlleva a mejorar la imagen institucional; esto significa que al 
promover la cualificación del talento humano de por si se está promoviendo la 
imagen institucional; al respecto el 65.38% está en total acuerdo con que las 
capacitaciones que brinda la entidad ayudan a mejorar la imagen institucional y un 
30.777% están de acuerdo con que la capacitación a su talento humano proyecta 
un mejor imagen de la empresa. Únicamente el 3.85% está en total desacuerdo 
con respecto a que la capacitación brindada en la entidad ayuda a mejorar la 
imagen institucional. 

Lo anterior conlleva a decir que la promoción del talento humano a través de 
procesos de capacitación en aspectos relacionados con el desempeño del cargo y 
el crecimiento personal está muy ligada al desarrollo de la organización pues el 
invertir en el talento humano hace que la empresa sea más competitiva y su 
imagen corporativa y buen nombre sea cada vez mejor. 

Formación académica y manejo de funciones en el trabajo 

Cuadro 15. ¿Su formación académica  le facilita el manejo de sus funciones en su 
trabajo? 
 

CALIFICACION No. PERSONAS %   

Totalmente de  acuerdo 15 57,69%   
De acuerdo 9 34,62%   
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 7,69%   
En desacuerdo   0,00%   
Totalmente en desacuerdo   0,00%   

TOTAL 26 100,00%   
Fuente: El Autor.  

Gráfico 12. ¿Su formación académica  le facilita el manejo de sus funciones en su 
trabajo? 
 

 

 
 

    
     
     
     
     
     

Fuente: El Autor.  
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Como se había referido en ítems anteriores el cargo en el que se desempeñan los 

empleados no requiere de una alta formación académica de allí que el nivel 

alcanzado por ellos (bachiller y técnico) sean más que suficientes para el 

adecuado manejo de sus funciones en el trabajo, así lo evidencian los siguientes 

porcentajes: 57.69% totalmente de acuerdo; 34.62% están de acuerdo y tan solo 

el 7.69%  afirman estar ni en desacuerdo ni en acuerdo. 

3. COMUNICACIÓN 

Retroalimentación en la comunicación entre funcionarios 

Cuadro 16. ¿Hay retroalimentación en la comunicación entre funcionarios de la 
entidad? 
  

CALIFICACIÓN No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 11 
De acuerdo 6 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

 

Gráfico 13. ¿Hay retroalimentación en la comunicación entre funcionarios de la 
entidad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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Este aspecto es significativo y a la vez un poco preocupante pues menos de la 

mitad de los empleados tomados en la muestra el 42.31% están totalmente de 

acuerdo en que hay retroalimentación en la comunicación entre funcionarios de la 

entidad, el 23.08% están de acuerdo, no obstante un porcentaje significativo 

26.92%  son indiferentes frente al proceso de comunicación y retroalimentación. 

Desconociendo el papel vital de la calidad de la información y tratamiento de la 

misma ya que de ella depende la eficiencia en los procesos y la pertinencia en la 

toma de decisiones. 

Un 7.69%  están en desacuerdo puesto que dicen que no hay retroalimentación en 

la comunicación implicando un mal manejo de la información y en ocasiones 

entorpecimiento de los procesos desconocimiento de las acciones y resultados 

negativos no esperados. 

Comunicación entre directivos y empleados 

Cuadro 17. ¿Cree usted que en la entidad se maneja  una buena comunicación 
entre los directivos y empleados? 
      

CALIFICACION No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 12 46,15%    
De acuerdo 13 50,00%    
Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00%    
En desacuerdo 0 0,00%    
Totalmente en desacuerdo 1 3,85%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 14. ¿Cree usted que en la entidad se maneja  una buena comunicación 
entre los directivos y empleados? 
 

 
 
 
 
 
      
      
      
      

Fuente: El Autor.  
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Existe una buena comunicación entre los miembros de la empresa, 46.15% 

personas están en total acuerdo con esta afirmación; 50% están de acuerdo con 

esta misma afirmación y únicamente el 3.85% está en total descuerdo con lo 

dicho.  Esto implica que hay un buen trato al interior de la entidad más si existen 

algunas dificultades en el tratamiento de la información más explícitamente con la 

retroalimentación de la misma. 

Sugerencias e iniciativas en el trabajo 

Cuadro 18. ¿Tienen en cuenta sus sugerencias e iniciativas en el trabajo? 
 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 9 

De acuerdo 12 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 3 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 15. ¿Tienen en cuenta sus sugerencias e iniciativas en el trabajo? 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Fuente: El Autor.  
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Como se había manifestado en ítems anteriores, las personas que laboran dentro 
de la empresa son propositivas, en este ítem se corrobora pues en porcentajes 
muy altos 34.62% están totalmente de acuerdo en que se tiene en cuenta sus 
sugerencias e iniciativas en el trabajo, además un 46.15% dicen estar de acuerdo 
con lo afirmado anteriormente, esto conlleva a inferir que dentro de la empresa se 
generan espacios de participación, generación y aplicación de ideas y sugerencias 
en pro de un mayor desarrollo organizacional tanto en el aspecto humano como en 
el especifico laboral. 

En porcentajes mínimos 7.69% están en desacuerdo con la afirmación de que se 
tiene en cuenta las sugerencias e iniciativas en el trabajo, así también en un 
11.54% están en total descuerdo pues manifiestan que sus voces no tienen eco 
dentro de la empresa, esto implica que aunque sean porcentajes mínimos hay  
descontento frente a la participación y generación de ideas propuestas para la 
organización. 

4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Programación y evaluación de las labores encomendadas 

Cuadro 19. ¿Hay programación y evaluación de las actividades encomendadas en 
su labor? 

  

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 6 
De acuerdo 11 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 
En desacuerdo 1 
Totalmente en desacuerdo 1 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 16. ¿Tienen en cuenta sus sugerencias e iniciativas en el trabajo? 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
 

Fuente: El Autor.  
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Lo que no se evalúa no es susceptible de evaluarse, y por  lo tanto no se pueden 
tomar decisiones ni acciones que fortalezcan los aspectos positivos y corrijan o re 
direccionen los negativos, dentro de la empresa si existe el criterio de 
programación y evaluación de las actividades propias de la labor del personal 
docente es así que un 23.08% están totalmente de acuerdo en que hay 
programación y evaluación de las actividades encomendadas en su labor, además 
un 42.31% manifiestan estar de acuerdo con lo dicho anteriormente. 

Un porcentaje no muy alto pero si significativo 26.92% asumen una posición 
neutral al respecto, un 3.85% está en desacuerdo y en igual porcentaje y cantidad 
de personas totalmente en desacuerdo. 

Rotación de personal y capacitación para nuevas funciones 

Cuadro 20. ¿Cuando se presenta rotación de personal recibe capacitación para 
sus nuevas funciones? 

      

CALIFICACIÓN No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 10 38,46%    

De acuerdo 8 30,77%    

Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 26,92%    

En desacuerdo 0 0,00%    

Totalmente en desacuerdo 1 3,85%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 17. ¿Cuando se presenta rotación de personal recibe capacitación para 
sus nuevas funciones? 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Fuente: El Autor.  
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La empresa considera que es necesaria la rotación de personal y así mismo la 

inducción de personal frente al nuevo cargo ya que esto oxigena a la empresa y 

permite descubrir nuevas potencialidades, además también genera diferentes 

interacciones positivas al interior de la organización. 

El 34.46% están en total acuerdo afirmando que si reciben capacitación cuando 

han sido rotados del cargo, así también un 30.77%  están de acuerdo en que han 

sido entrenados y capacitados al moverlos de su puesto, sin embargo es 

significativo y preocupante que en un 26, 92% perciba que ha existido mínima 

inducción al ser rotados de su puesto de trabajo. 

Puestos operativos y solución de tareas con facilidad 

Cuadro 21. ¿Los puestos operativos están diseñados para resolver las tareas con 
facilidad? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 12 
De acuerdo 7 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 5 
En desacuerdo 1 
Totalmente en desacuerdo 1 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 18. ¿Los puestos operativos están diseñados para resolver las tareas con 
facilidad? 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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Los empleados están ocupando cargos para los que fueron capacitados, de allí 

que sus puestos incluyen procesos y tareas que fácilmente se pueden resolver, 

demostrando eficiencia en el cargo, un 46.15% manifiestan estar en total acuerdo 

frente al hecho de que se resuelven con facilidad las tareas de sus puestos, un 

26.92% están de acuerdo, no obstante un 19.23% no asumen una posición, el 

3.85% está en desacuerdo y en el mismo porcentaje y cantidad en total 

desacuerdo, estos 3 últimos porcentajes permiten la reflexión sobre si existe o no 

capacidad para el desempeño, o por el contrario son tan fáciles los procesos y 

tareas que no los afecta. 

Uso de habilidades adquiridas en el cargo y puesto de trabajo 

Cuadro 22. ¿En su cargo y puesto de trabajo hace uso de sus habilidades 
adquiridas? 
      

CALIFICACION No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 18 69,23%    
De acuerdo 6 23,08%    
Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 3,85%    
En desacuerdo 1 3,85%    
Totalmente en desacuerdo 0 0,00%    

TOTAL 26 100,00%    

      
Gráfico 19. ¿En su cargo y puesto de trabajo hace uso de sus habilidades 
adquiridas? 
 

 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Fuente: El Autor.  
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El 69.23% manifiestan estar en total acuerdo frente al hecho de que hacen uso de 

habilidades adquiridas en su cargo y puesto de trabajo, un 23.08% están de 

acuerdo en este uso de habilidades en su cargo y puesto de trabajo, lo que denota 

que el personal adscrito a la empresa posee competencias laborales que le 

permitan muy buenos desempeños, solo un 3.85% asume no estar en acuerdo ni 

en desacuerdo, en la misma proporción una persona está en total desacuerdo 

puede ser que el cargo que ocupa no es acorde con sus competencias y 

desempeños. 

Satisfacción con los equipos y elementos de escritorio para realizar tareas 

diarias 

Cuadro 23. ¿Se siente satisfecho con los equipos y elementos de escritorio para 
realizar sus tareas diarias? 

      

CALIFICACIÓN No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 12 46,15%    
De acuerdo 8 30,77%    
Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 15,38%    
En desacuerdo 0 0,00%    
Totalmente en desacuerdo 2 7,69%    

TOTAL 26 100,00%    
 

Gráfico 20. ¿Se siente satisfecho con los equipos y elementos de escritorio para 
realizar sus tareas diarias? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      

Fuente: El Autor.  
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Menos de la mitad de los empleados tomados como muestra 46.15% están 

totalmente de acuerdo con que se sienten satisfechos con los equipos y elementos 

de escritorio para realizar sus tareas diarias, están de acuerdo 30.77%, son 

porcentajes significativos que permiten deducir que los empleados cuentan con los 

instrumentos, herramientas necesarias para realizar eficientemente su trabajo. 

El 15.38% no están en desacuerdo ni en acuerdo y un 7.69% están en total 

desacuerdo tal vez no cuenten con los instrumentos requeridos para su labor. 

Recompensa por trabajo adicional 

Cuadro 24. ¿Usted ha sido recompensado cuando realiza trabajo adicional para 
una actividad encomendada? 

  

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 7 

De acuerdo 5 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 5 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 21. ¿Usted ha sido recompensado cuando realiza trabajo adicional para 
una actividad encomendada? 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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En este ítem se observa una tendencia a igualdad porcentual, el 26.92% dicen 

estar en total acuerdo porque si han sido recompensados por trabajos adicionales, 

así también un 19.23% están de acuerdo, aunque un 26.92% son neutrales al 

respecto, puede significar que no se les ha encomendado tareas adicionales, un 

7.69% están en desacuerdo y un porcentaje significativo 19.23% están totalmente 

en desacuerdo, puede ser que se les encomienda actividades extra y que no 

hayan recibido recompensa. 

Igualdad entre hombres y mujeres frente a los puestos de trabajo 

Cuadro 25. ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar puestos 
de trabajo? 

      

CALIFICACIÓN No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 16 61,54%    

De acuerdo 6 23,08%    

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 15,38%    

En desacuerdo 0 0,00%    

Totalmente en desacuerdo 0 0,00%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 22. ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar puestos 
de trabajo? 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Fuente: El Autor.  
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Se ha procurado que en la empresa no exista problema de género, es decir que 

todos sean tratados por igual, así lo hacen notar los porcentajes de 61.54% 

quienes están en total acuerdo en que no existe problema de género y un 23.08% 

están también de acuerdo, no obstante un 15.38% optan por decir que no están en 

acuerdo ni en desacuerdo, tal vez la situación de género no los afecta. 

6 RECONOCIMIENTO 

Conocimiento de los objetivos y metas de la organización 

 
Cuadro 26. ¿Conoce los objetivos y metas de la organización? 

  

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 15 

De acuerdo 8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 23. ¿Conoce los objetivos y metas de la organización? 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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Los empleados deben desarrollar empoderamiento frente a su empresa, esto 

implica conocer misión, visión pero también sustancialmente los objetivos y metas 

de la organización para que cooperen de forma activa, responsable comprometida 

y pertinente con los propósitos organizacionales, frente  a este ítem se obtuvo que 

el 57.69% están totalmente de acuerdo en que conocen los objetivos y metas de la 

organización, un 30.77%  están de acuerdo en conocerlos y un 11.54% no están ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, en síntesis más del 87% conocen los objetivos y 

metas de la organización lo que es beneficioso para la competitividad y el 

desarrollo de la empresa. 

Reconocimiento por utilidad del trabajo 

 
Cuadro 27. ¿La entidad le reconoce que su trabajo es útil? 

      

CALIFICACION No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 15 57,69%    

De acuerdo 6 23,08%    

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54%    

En desacuerdo 1 3,85%    

Totalmente en desacuerdo 1 3,85%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 24. ¿La entidad le reconoce que su trabajo es útil? 

     
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

Fuente: El Autor.  
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Toda acción desarrollada por los empleados es significativa y genera aporte para 

la empresa, y es función de los directivos reconocerlos, el 57.69% están 

totalmente de acuerdo en que su entidad les reconoce que su trabajo es útil el 

23,08% están de acuerdo con lo anterior, por otro lado el 11.54% son neutrales y 

en un 3.85% están en desacuerdo y en total desacuerdo frente al hecho de que la 

entidad le reconoce que su trabajo es útil, por tanto cerca de un 19%  están 

asumiendo una posición negativa e inconforme debido a que sienten que su 

trabajo no es reconocido como útil. 

Incentivos que motivan a trabajar más  

Cuadro 28. ¿Los incentivos lo motivan a trabajar más? 

      

CALIFICACION No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 15 57,69%    

De acuerdo 6 23,08%    

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54%    

En desacuerdo 1 3,85%    

Totalmente en desacuerdo 1 3,85%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 25. ¿Los incentivos lo motivan a trabajar más? 

 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Fuente: El Autor.  
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Generar incentivos para procurar un mejor desempeño por parte de los empleados 

es una buena estrategia que cualifica el desempeño e impulsa a la consecución de 

mejores resultados tanto para el empleado como para los dueños de la empresa, 

por ello si se crean incentivos para motivar a trabajar más, es así que el 57,69% 

están totalmente de acuerdo en que los incentivos los motivan a trabajar más en 

correspondencia con un 23.06% que están de acuerdo con lo anterior, no así un 

3.85% que están en desacuerdo y en total y en total desacuerdo frente a que hay 

que incentivarlos para motivarlos a trabajar más, existe un porcentaje de 11.54% 

que no están en desacuerdo ni en acuerdo. 

Oportunidades de promoción y crecimiento profesional 

Cuadro 29. ¿Existen oportunidades de promociones y crecimiento profesional? 

      

CALIFICACION No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 13 50,00%    

De acuerdo 4 15,38%    

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 15,38%    

En desacuerdo 0 0,00%    

Totalmente en desacuerdo 5 19,23%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 26. ¿Existen oportunidades de promociones y crecimiento profesional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Fuente: El Autor.  
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Hoy en día las empresas desarrollan el liderazgo transformacional y son 

catalogadas como empresas que aprenden, por ello siempre se busca que el 

talento humano se desarrolle personal y profesionalmente, en la empresa el 57% 

así lo miran cuando dicen que están totalmente de acuerdo en que dentro de la 

empresa existen oportunidades de promociones y crecimiento profesional, del 

mismo modo 15.38% están de acuerdo con lo dicho anteriormente. 

Un 15.38% no están en desacuerdo ni en acuerdo, pero es preocupante que un 

porcentaje con un 19.23% manifiesten estar en total desacuerdo cuando se dice 

que si existen oportunidades de promociones y crecimiento personal dentro de la 

empresa, hay que revisar si no han sido sujetos de participación de los procesos 

de capacitación o si lo ofrecido por la organización no es pertinente para ellos. 

Incentivación del desarrollo integral de los empleados 

Cuadro 30. ¿Se incentiva el desarrollo integral de los empleados? 

      

CALIFICACION No. PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 8 30,77%    
De acuerdo 12 46,15%    
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 7,69%    
En desacuerdo 1 3,85%    
Totalmente en desacuerdo 3 11,54%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 27. ¿Se incentiva el desarrollo integral de los empleados? 

 

 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      

Fuente: El Autor.  
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El ítem anterior tocaba el aspecto de promoción y crecimiento profesional, el cual 

va muy ligado a este ítem en donde se trabaja la incentivación por el desarrollo 

integral de los empleados en donde se mira aspectos importantes como la cultura, 

las actitudes, la autoestima, la ética y el proyecto de vida, tan solo un 30.77% 

dicen estar en total acuerdo   frente al hecho de que dentro de la empresa si se 

incentiva el desarrollo integral de los empleados, un 46.15%  están de acuerdo 

con lo dicho anteriormente, más es necesario observar y pensar los siguientes 

porcentajes: 7.69% no están en acuerdo ni en desacuerdo, 3.85% está en 

desacuerdo, y un 11.54% está en total desacuerdo; es así que cerca del 23%  no 

estén totalmente satisfechas con los incentivos para el desarrollo integral de los 

empleados que se genera dentro de la empresa. 

7. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Puesto de trabajo cómodo y seguro 

Cuadro 31. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo y seguro? 

      

CALIFICACION 
No. 

PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 12 46,15%    
De acuerdo 6 23,08%    
Ni acuerdo ni en desacuerdo 6 23,08%    
En desacuerdo 1 3,85%    
Totalmente en desacuerdo 1 3,85%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 28. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo y seguro? 

 

 
 
 
 
 
      
      
      
      
      

Fuente: El Autor.  
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Las empresas deben velar por la seguridad y salud ocupacional de sus empleados 

evitando generar riesgos en el desempeño de sus funciones, además los puestos 

de trabajo deben estar ocupados por personas con habilidades y conocimientos 

para poderlos desempeñar bien, además se les desarrolla la fase de inducción, es 

por todo esto que en un 46.15%  estén totalmente de acuerdo con que su puesto 

de trabajo les resulta cómodo y seguro, un 23.08% estén de acuerdo con lo 

anterior, pero en un porcentaje del 23.08% asumen una posición neutral al 

respecto y en un 3.85% esté en desacuerdo y en la misma medida en total 

desacuerdo; sumando los 3 porcentajes últimos cerca del 30% estarían mirando 

negativamente la comodidad y seguridad del trabajo. 

Nivel de estrés o nerviosismo en el puesto de trabajo 

Cuadro 32. ¿Usted experimenta un alto nivel de estrés y/o nerviosismo en su 
puesto de trabajo? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 29. ¿Usted experimenta un alto nivel de estrés y/o nerviosismo en su 
puesto de trabajo? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor.  
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Por las condiciones del perfil del servicio que se presta los empleados si 

experimentan nivel de estrés y nerviosismo, mostrado en el 23.08% en total 

acuerdo con lo dicho y en la misma proporción y cantidad en acuerdo con lo dicho. 

El 15.38% no están en acuerdo ni en desacuerdo con experimentar un alto nivel 

de estrés o nerviosismo en su puesto de trabajo, el 3.85%  está en desacuerdo y 

el 34.62% están en total desacuerdo. En síntesis cerca de la mitad de los 

empleados experimentan estrés y nerviosismo. 

Protección de daños físicos ocasionados por compañeros o personas 

ajenos a la empresa 

Cuadro 33. ¿Se siente protegido de daños físicos  que le puedan causar sus 
compañeros  o personas ajenas a la empresa? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

 
Gráfico 30. Se siente protegido de daños físicos  que le puedan causar sus 
compañeros  o personas ajenas a la empresa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor.  
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El 26.92% manifiestan que se sienten protegidos en la calificación de totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, no así el 7.69% que está en desacuerdo y un 19.23% 

que está en total desacuerdo, la posición neutral se ve reflejada en un 19.23%, 

todo esto implica que cerca de un 58% se siente protegido contra riesgos 

profesionales y un 27% no. 

Estabilidad en el trabajo 

Cuadro 34 ¿Usted experimenta estabilidad en su trabajo? 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 31. ¿Usted experimenta estabilidad en su trabajo? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El Autor.  

Aunque la mayoría de los empleados no tienen mucha antigüedad en el cargo que 

tienen dentro de la empresa cerca del 73% repartido en un 42.31% que están 

totalmente de acuerdo y un 30.77%  que están de acuerdo, aducen estabilidad en 

el trabajo, por otro lado el 7.69% dicen estar en desacuerdo y este mismo 
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porcentaje y cantidad están en total desacuerdo, así también el 11.54% no están 

en acuerdo ni en desacuerdo por lo que cerca del 28% de los empleados tomados 

como muestra no muestran total seguridad frente a la estabilidad en su trabajo. 

8. RELACIONES HUMANAS 

Relaciones interpersonales con el grupo de trabajo 

Cuadro 35. ¿Tiene usted buenas relaciones interpersonales con los miembros de 
su grupo de trabajo? 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 32. ¿Tiene usted buenas relaciones interpersonales con los miembros de 
su grupo de trabajo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor.  

 
En un 69.23%  y en 26.92%  respectivamente afirman totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en que tienen buenas relaciones interpersonales con los miembros de su 

grupo de trabajo, lo que permite un clima laboral favorable para el desempeño de 

funciones y para la interacción con los miembros del grupo, únicamente el 3.85% 
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está en total desacuerdo pues no tiene buenas relaciones con los miembros del 

grupo. 

Relaciones con el jefe inmediato 

Cuadro 36. ¿Cree usted que las relaciones con su jefe inmediato son armoniosas? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 33. ¿Cree usted que las relaciones con su jefe inmediato son armoniosas? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: El Autor.  

Las directivas de la empresa se ha procurado por generar sanas relaciones dentro 

de la empresa, por ello la comunicación ha tratado de ser asertiva y afectiva, 

primando el respeto, la comprensión y la responsabilidad, esto se corrobora 

cuando los empleados en un 42.31% dicen estar totalmente de acuerdo en que 
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hay buenas relaciones y en la misma proporción afirman estar de acuerdo con el 

sano ambiente en las relaciones dentro de la empresa con los jefes inmediatos. 

Solo un 7.69 % no están ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Lucha o pugna entre compañeros para mejorar en el puesto de trabajo 

Cuadro 37. ¿Existe "lucha" o "pugna" entre sus compañeros, para subir o mejorar, 
a costa de ese compañerismo? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 34. ¿Existe "lucha" o "pugna" entre sus compañeros, para subir o mejorar, 
a costa de ese compañerismo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor.  

El 30.77% dicen que existe lucha o pugna entre compañeros para ascender o 

mejorar a costa de los otros compañeros, de igual modo están de acuerdo el 

19.23% con lo enunciado anteriormente. El 30.77% asumen una posición neutral 

al respecto, el 7.69% están en desacuerdo frente a la existencia de lucha o pugna 

entre compañeros para subir o mejorar y el 11.54% están en total desacuerdo por 

esta situación, es así que ante estos porcentajes se equipara casi que a la mitad la 
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posición de la existencia de pugna entre compañeros para subir o mejorar en su 

puesto de trabajo. 

Entorno amigable con compañeros de trabajo 

Cuadro 38. ¿Considera que tiene un entorno de amistad entre sus compañeros de 
trabajo? 

  

CALIFICACION 
No. 

PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 19 

De acuerdo 4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 35. ¿Considera que tiene un entorno de amistad entre sus compañeros de 
trabajo? 

 

  
  

 
 
  
  
  
  
  
  

 

 

Fuente: El Autor.  

 

Los porcentajes se reflejan así en una posición a favor: 73.08% totalmente de 

acuerdo, 15.38%; 11.54% ni acuerdo ni en desacuerdo, este ítem contradice el 

anterior o lo pone en duda pues se habla de un ambiente de compañeros sanos 
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con un porcentaje aproximado del 88.46% , pero parece ser que esta amistad se 

esfuma cuando se trata de ascenso. 

 

9. SATISFACCIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

Realización personal en el puesto de trabajo 

Cuadro 39. ¿Siente una buena  dosis de realización personal en su puesto de 
trabajo? 

Fuente: El Autor.  

Gráfico 36. ¿Siente una buena  dosis de realización personal en su puesto de 
trabajo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: El Autor.  

 

 

 
 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 



82 
 

Es importante que una persona se sienta bien con lo que es y hace, pues esto se 

refleja en el entorno empresarial ya que si una persona asume que su puesto de 

trabajo le genera bienestar y realización personal se desempeñara de mejor forma 

y fortalecerá su sentido de pertinencia para con la entidad. 

El 53.85% asumen la posición de totalmente de acuerdo y el 38.46% están de 

acuerdo, esto implica que las personas se sienten bien con su trabajo y que 

sienten que él les genera realización personal, tan solo un 7.69% asumen una 

posición neutral al respecto. 

Remuneración y motivación en el trabajo 

Cuadro 40. ¿Los incentivos en su remuneración lo motivan a trabajar más? 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor.  

 
Gráfico 37. ¿Los incentivos en su remuneración lo motivan a trabajar más? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor.  

 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
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El pago por lo que se hace dentro de la empresa es un factor importante y dentro 

de la organización se ha buscado que el trabajo y el pago del mismo se equiparen 

de tal forma que la gente se sienta motivada por lo que hace y piensa además que 

está bien pagada, la gran mayoría de trabajadores así lo ve: 46.15% totalmente de 

acuerdo, 30.77% de acuerdo, asumiendo la posición contraria tan solo el 3.85% 

persona está en desacuerdo y en la misma proporción en total desacuerdo. 

El 15.38% no están en acuerdo ni en desacuerdo. 

Compensación diferente a la monetaria para impulsar logros 

Cuadro 41. ¿Hay otra compensación diferente a la monetaria para impulsar 
logros? 

  

CALIFICACION 
No. 

PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 16 

De acuerdo 2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 5 

En desacuerdo 1 

Totalmente en desacuerdo 2 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 38. ¿Hay otra compensación diferente a la monetaria para impulsar 
logros?  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Fuente: El Autor.  
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Este ítem se muestra negativo, el 61.53% dicen que si hay compensaciones 

diferentes, el 7.69% están de acuerdo también con lo mismo, no obstante 19.23%  

no están ni en acuerdo ni en desacuerdo. Es preocupante para la empresa mirar 

como en un cerca del 70% no sienten ninguna motivación diferente a la del salario 

dentro de la organización. 

Compatibilidad de salario frente al trabajo 

Cuadro 42. ¿El salario que percibe es compatible con el trabajo que realiza? 

      

CALIFICACION 
No. 

PERSONAS %    

Totalmente de  acuerdo 4 15,38%    

De acuerdo 12 46,15%    

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 15,38%    

En desacuerdo 4 15,38%    

Totalmente en desacuerdo 2 7,69%    

TOTAL 26 100,00%    
Fuente: El Autor.  

Gráfico 39. ¿El salario que percibe es compatible con el trabajo que realiza? 

 

      
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Fuente: El Autor.  
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10. SUPERVISIÓN 
 

En mayor porcentaje 46.15% están de acuerdo con la compatibilidad entre salario 

y trabajo, 15.38% están totalmente de acuerdo con esta compatibilidad, no así un 

15.38% quienes están en desacuerdo y un 7.69% en total desacuerdo. En 

desacuerdo ni en acuerdo un 15.38%; lo anterior permite inferir que en su gran 

mayoría perciben que el salario es compatible con el trabajo que realizan. 

Evaluación para desempeño laboral 

Cuadro 43. ¿A usted le gustaría que la entidad frecuentemente lo evalúe para 
medir su desempeño laboral? 

   

CALIFICACION No. PERSONAS % 

Totalmente de  acuerdo 15 57,69% 
De acuerdo 8 30,77% 
Ni acuerdo ni en 
desacuerdo 2 7,69% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en desacuerdo 1 3,85% 

TOTAL 26 100,00% 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 40. ¿A usted le gustaría que la entidad frecuentemente lo evalúe para 
medir su desempeño laboral? 

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: El Autor.  
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Los empleados están de acuerdo en ser evaluados para medir su desempeño 

laboral, pues saben que realizan bien su trabajo y que por lo tanto la evaluación 

les permitirá fortalecer sus capacidades y corregir sus errores. El 15.38% están 

totalmente de acuerdo con la evaluación, el 46.15% están de acuerdo ser 

evaluados. La evaluación no es aceptada en un 15.38% quienes están en 

desacuerdo y 7.69% en total desacuerdo frente a la evaluación, la posición de 

acuerdo ni en desacuerdo está reflejada en un 15.38%. 

Clima de alta presión y control en el trabajo 

Cuadro 44. ¿Existe un clima  de alta presión  y control en el trabajo? 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor.  

Gráfico 41. ¿Existe un clima  de alta presión  y control en el trabajo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
Fuente: El Autor.  

CALIFICACION 
No. 

PERSONAS % 

Totalmente de  acuerdo 5 19,23% 

De acuerdo 7 26,92% 
Ni acuerdo ni en 
desacuerdo 8 30,77% 

En desacuerdo 2 7,69% 

Totalmente en desacuerdo 4 15,38% 

TOTAL 26 100,00% 
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El ambiente de clima organizacional no es ni de presión ni de control, sin embargo 

cerca del 55% así lo ven, esto se refleja en el 19.23% que están totalmente de 

acuerdo en afirmar que existe un clima de alta presión y control en el trabajo. De 

igual forma el 26.92% están de acuerdo en la existencia de esta presión y control, 

solamente un 23% asumen lo contrario, reflejado en el 7.69% y 15.38%. Inquieta 

que el 30.77% no asuman ninguna posición que puede estar asociada a temor o 

indiferencia. 

Supervisión y evaluación de trabajo 

Cuadro 45. ¿Me agrada la forma como mi jefe supervisa y evalúa mi trabajo? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 42. ¿Me agrada la forma como mi jefe supervisa y evalúa mi trabajo? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El Autor.  
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La supervisión y evaluación por parte de los directivos en el trabajo de los 
empleados hace parte de los procesos de control del proceso administrativo, se 
hace muy necesario monitorear y acompañar los procesos y acciones 
desarrolladas por los empleados, a fin de tener una apreciación clara de los 
desempeños y resultados en la empresa. Del mismo modo se necesita evaluar el 
talento humano con el propósito de tomar decisiones o elaborar planes de 
mejoramiento para que los resultados e indicadores de gestión empresarial se 
alcancen; respecto de si a los empleados les agrada la forma como el jefe 
supervisa y evalúa su trabajo se obtiene los siguientes resultados: el 34.62% están 
totalmente de acuerdo en la forma de evaluación y supervisión, el 38.46% están 
de acuerdo, ni en desacuerdo ni en acuerdo 23.08% y 3.85% está totalmente en 
desacuerdo; si se observa este ítem comparado con el anterior existe una 
contradicción pues en el anterior se afirma que existe un clima de alta presión y 
control en el trabajo lo que genera estrés e inconformismo sin embargo en este 
ítem se enuncia agrado por la forma de evaluación y supervisión. 

Adecuado nivel de exigencia por parte del jefe inmediato 

Cuadro 46. ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe 
inmediato? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 
De acuerdo 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 43. ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe 
inmediato? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor.  
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En un amplio porcentaje 46.15% están totalmente de acuerdo en que consideran 

adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe inmediato; el 30.77% lo 

consideran de acuerdo, es decir que cerca del 77% aprueban la exigencia de su 

jefe, esto va en contra posición frente a lo que se manifestaba del mal ambiente de 

control y estrés, tan solo el 3.85% está en desacuerdo con este nivel de exigencia 

y en la misma proporción y cantidad en total desacuerdo; además ni en 

desacuerdo ni en acuerdo el 15.38%.. 

Lo anterior demuestra que los empleados denotan eficiencia en el cargo y se 

sienten bien frente a la exigencia pues saben que tienen las competencias para 

mostrar los desempeños. 

Comunicación abierta en la supervisión que realiza el jefe inmediato 

Cuadro 47. ¿Su jefe inmediato maneja una comunicación abierta en la supervisión 
que realiza? 

 

CALIFICACION 

Totalmente de  acuerdo 
De acuerdo 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

TOTAL 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 44. ¿Su jefe inmediato maneja una comunicación abierta en la supervisión 
que realiza? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor.  
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Como se había manifestado en ítems anteriores la empresa procura buenos 

procesos comunicativos más aun cuando estos están sujetos a un proceso de 

supervisión en el que el tratamiento de la información debe ser clara precisa y 

oportuna para obtener los resultados esperados de la mejor manera y en el menor 

tiempo posible. Frente al manejo de la comunicación relacionada con la 

supervisión se obtuvo que el 38.46% están totalmente de acuerdo en que el 

manejo de la comunicación en los procesos de supervisión por parte de su jefe 

inmediato es abierta, el 30.77% están de acuerdo con lo anterior. 

En posición opuesta se denota el 3.85% en desacuerdo, y el 11.54% en total 

desacuerdo lo que permite inferir que cerca del 15% creen que la comunicación no 

es abierta. En la posición de ni en desacuerdo ni acuerdo están el 15.38%.  

11. TOMA DE DECISIONES 

Prefiere cumplir órdenes a tomar iniciativas y responsabilidades 

Cuadro 48. ¿Prefiere  cumplir órdenes a tomar iniciativas y responsabilidades? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 11 
De acuerdo 8 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 2 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 45. ¿Prefiere  cumplir órdenes a tomar iniciativas y responsabilidades? 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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Los empleados en este ítem muestran un perfil más operativo antes que 

propositivo puesto que el 42.31% están totalmente de acuerdo en no tomar 

iniciativas y responsabilidades y prefieren cumplir órdenes, de igual modo el 

30.77% están de acuerdo con lo anterior. Se infiere que cerca del 73% prefieren 

acatar órdenes antes de asumir una posición sugerente del entorno empresarial. 

En contravía cerca del 16% prefieren tomar iniciativas y responsabilidades en vez 

de cumplir órdenes; este porcentaje se ve manifiesto en igual proporción así: 

7.69% que están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

Autonomía en el trabajo 

Cuadro 49. ¿Considera usted que tiene bastante autonomía en su trabajo? 

  

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 11 

De acuerdo 5 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 2 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 46. ¿Considera usted que tiene bastante autonomía en su trabajo? 
 

 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
 

 

Fuente: El Autor.  
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El permitir que los empleados se auto regulen y tomen decisiones y ejerzan 

acciones relacionadas con su desempeño y puesto de trabajo fortalece su 

autonomía generando un ambiente de independencia y suficiencia. Al respecto el 

42.31% están en total acuerdo pues consideran que tienen bastante autonomía en 

su trabajo, de igual forma el 19.23% están de acuerdo con lo planteado 

anteriormente. 

Desde la perspectiva contraria el 7.69% están en total desacuerdo pues 

consideran que no tienen autonomía en su trabajo, es interesante el alto 

porcentaje del 30.77% quienes no están en desacuerdo ni en acuerdo frente a la 

autonomía en su trabajo lo que implicaría que existen algunos factores asociados 

a ella que en ocasiones la genera o no. 

Aportes en la toma de decisiones a nivel directivo 

Cuadro 50. ¿Se tienen en cuenta sus aportes en la toma de decisiones a nivel 
directivo? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 11 

De acuerdo 4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 

En desacuerdo 1 

Totalmente en desacuerdo 2 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 47. ¿Se tienen en cuenta sus aportes en la toma de decisiones a nivel 

directivo? 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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En las dinámicas organizacionales contemporáneas el aprender de todos y 
generar equipo de trabajo en un plano horizontal permite captar ideas y 
propuestas de todos los miembros de la empresa y en ocasiones este tipo de 
procesos puede dar inicio a toma de decisiones y generación de proyectos 
interesantes, llevado esto a la empresa se encontró que el 42.31% están 
totalmente de acuerdo en que si se tienen en cuenta sus aportes en la toma de 
decisiones a nivel directivo; el 15.38% están de acuerdo con lo anterior, aunque en 
un 3.85%  contradice y está en desacuerdo con lo planteado así también un 7.69%  
está totalmente en desacuerdo. 

En la opción de ni acuerdo ni en desacuerdo el 30.77%, son indiferentes frente al 
hecho de que sus aportes incidan o no en la toma de decisiones a nivel directivo. 

12.  TRABAJO DE GRUPO 

Recepción del jefe inmediato a las ideas suyas y de sus compañeros 

Cuadro 51. ¿Su jefe inmediato es receptivo a las ideas que usted y sus 
compañeros presentan? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 13 
De acuerdo 4 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 
En desacuerdo 1 
Totalmente en desacuerdo 1 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 48. ¿Su jefe inmediato es receptivo a las ideas que usted y sus 
compañeros presentan? 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  
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Corroborando el ítem anterior, la mitad 50% están en total acuerdo en afirmar que 

su jefe inmediato es receptivo a las ideas que ellos presentan y a las de sus 

compañeros, el 15.38%  están de acuerdo con lo anterior, no es visto así por un 

3.85% quien está en desacuerdo y en la misma proporción otra persona está en 

total desacuerdo. El 26.92%  no están en acuerdo ni en desacuerdo. 

Presencia de conflictos frecuentes por diferencia en opiniones 

Cuadro 52. ¿En la entidad se presentan conflictos frecuentes por diferencia en 
opiniones? 

  

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 6 

De acuerdo 3 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 7 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 49. ¿En la entidad se presentan conflictos frecuentes por diferencia en 
opiniones? 

 

  
  

 
 
  
  
  
  
  
  

Fuente: El Autor.  

Este ítem presenta un perfil negativo cerca del 34% manifiestan que hay conflicto 

por diferencia de opiniones ya que el 23.08% y el 11.54%  están en total acuerdo y 

acuerdo en la presencia de conflictos. 
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Por otro lado casi que en la misma proporción 34.5% manifiestan la inexistencia 

de conflictos por diferencia de opiniones reflejada en un 7.69%  en desacuerdo y 

un 26.92% en total desacuerdo. 

El 30.77% asumen la posición de ni en desacuerdo ni acuerdo. Lo anterior implica 

que están sopesándose en igualdad de proporción la existencia o inexistencia de 

conflictos por la diferencia de opiniones y un buen número de ellos no asumen 

ninguna posición. 

Coordinación entre las diferentes dependencias de la entidad 

Cuadro 53. ¿Existe coordinación entre las diferentes dependencias de la entidad? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 8 

De acuerdo 10 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 50. ¿Existe coordinación entre las diferentes dependencias de la entidad? 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fuente: El Autor.  

El 30.77%  están totalmente de acuerdo en que si existe coordinación entre las 

diferentes dependencias de la entidad, el 38.46%  están de acuerdo con lo 
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afirmado anteriormente desde donde se deduce que cerca del 80% afirman la 

coordinación entre las diferentes dependencias de la entidad, implicando que la 

organización actúa de forma sistemática. El 30.77%  no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo frente a la coordinación de la dependencia. 

Trabajo en equipo en la entidad 

 
Cuadro 54.¿En la entidad se trabaja en equipo? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 11 

De acuerdo 9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 1 

Totalmente en desacuerdo 2 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 51. ¿En la entidad se trabaja en equipo? 

  
  
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Fuente: El Autor.  

Desarrollar y fortalecer el trabajo en equipo es uno de los mayores retos que tiene 

toda la organización, pues existen en ocasiones intereses particulares que son 

juzgados como más importantes que los colectivos o empresariales, sin embargo 

al interior de la entidad el 42.31% están totalmente de acuerdo en que si se trabaja 

en equipo; el 34.62% están de acuerdo; en mínimos porcentajes: 3.85%  está en 
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desacuerdo, 7.69%  están totalmente en desacuerdo y 11.54% manifiestan ni 

acuerdo ni desacuerdo, según esto las personas trabajan en equipo lo que al 

inferir de la organización se ve reflejado en un buen servicio y mejores resultados. 

 

Clima organizacional de lealtad y solidaridad 

Cuadro 55. ¿Existe un clima organizacional de lealtad y solidaridad? 

CALIFICACION No. PERSONAS 

Totalmente de  acuerdo 15 

De acuerdo 7 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 3 

TOTAL 26 
Fuente: El Autor.  

Gráfico 52. ¿Existe un clima organizacional de lealtad y solidaridad? 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Fuente: El Autor.  

 

Los resultados en porcentajes son: 57.69%  están totalmente de acuerdo y 

26.92% manifiestan acuerdo frente al hecho de que existe en la empresa un clima 

organizacional de lealtad y solidaridad lo que es benéfico y provechoso para la 

empresa pues se trabaja de mejor manera en ambientes agradables que en 
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desagradables. El 11.54% están totalmente en desacuerdo pues afirman que no 

hay un clima organizacional de lealtad y solidaridad. 

El 3.85% no está en acuerdo ni en desacuerdo.  

 

9.1.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Al tema del Clima Organizacional, se le ha llamado de diferentes maneras: 
Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas 
décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. 
 
El Clima Organizacional es uno de los fenómenos más estudiados en el proceso 

de desarrollo organizacional de cualquier empresa, porque tiene efecto sobre el 

nivel de productividad, por ello en el presente estudio denominado: “Mejoramiento 

del clima organizacional en la cooperativa de trabajo asociado COOPSERVIMAN 

para mejorar el desempeño de los empleados y la productividad general de la 

organización” se buscó  ddeterminar los factores a intervenir para mejorar el clima 

organizacional; para ello se partió primero de una concepción de clima 

organizacional entendida esta como  “la percepción común o una reacción común 

de individuos ante una situación. Por eso puede haber un clima de satisfacción, 

resistencia, participación y/o salubridad”.7 Esta comprensión opta como enfoque el 

que ha demostrado mayor utilidad con respecto a ver el clima organizacional como 

elemento fundamental, las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras 

y procesos que ocurren en un medio laboral. 

Una vez hecha la concepción y el enfoque de clima organizacional se procedió a 
tomar la posición del psicólogo colombiano Orlando Urdaneta Ballén, miembro del 
grupo consultor “psicología organizacional” con sede en Bogotá que tiene como 
misión “Somos un grupo interdisciplinario de profesionales altamente especializado, con 

más de 25 años de experiencia en la asesoría y consultoría organizacional, tanto en el 
sector público como el privado. Como parte de nuestra labor, hemos adelantado una serie 
de investigaciones sobre fenómenos del comportamiento organizacional, las cuales han 
sido consignadas en diferentes libros, para orientación de los gerentes y responsables de 
la gestión humana en las organizaciones y la formación de los profesionales a nivel de 

pregrado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras”. 

                                                           
7
 (DECENZO, David A. Administración de recursos humanos, México, 2001. p.239 a 240). 
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El Doctor Ballén es Psicólogo organizacional de la Universidad Nacional de 
Colombia, Magíster en Ciencias del Trabajo de la universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), especialista consultor y conferencista a nivel nacional e internacional. 
Asesor y catedrático de varias universidades.  

Autor de los libros: el desarrollo del capital humano en el escenario de la 
globalización, Modelo U, Tercera edición, 3R editores 2004. 

Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano 3R Editores, 
segunda edición 2005. 
 
Cómo hacer desarrollo de personal en las organizaciones, Legis cuarta edición, 
1994. Coautor del libro: La gestión del capital humano, a través del enfoque por 
competencias, el nuevo reto de las organizaciones (en impresión). 

 ha realizado investigaciones en el territorio colombiano tanto en empresas del 

sector público como privado  quien tiene en cuenta los siguientes factores que 

inciden en el clima organizacional de una empresa:  

 Afiliación y Compromiso.  

 Capacitación y Desarrollo.  

 Comunicación.  

 Organización del trabajo.  

 Motivación.  

 Reconocimiento.  

 Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Relaciones Humanas.  

 Satisfacción con la Remuneración. 

 Supervisión. 

 Toma de Decisiones.  

 Trabajo de Grupo.  

Los anteriores factores fueron indagados con los empleados de la cooperativa a 
través de encuesta que indago sobre cada uno de los factores incidentes en el 
clima organizacional. 
 
En lo concerniente a afiliación y compromiso la cooperativa ha buscado generar 

un ambiente agradable procurando reconocer el trabajo de sus empleados y hacer 

público este reconocimiento en los diferentes medios de comunicación e 

información usados por la entidad, esto ha llevado que los empleados se sientan 

integrados con la empresa y ello se hace notorio cuando en su gran mayoría 
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conocen la misión, visión de la entidad, los anteriores elementos permiten inferir 

que la afiliación y compromiso por la empresa como un factor de clima 

organizacional es satisfactorio, entendido este como “el factor que se asocia con el 

sentimiento de orgullo por sentirse parte integral de la organización, identificado 

con su misión, visión, metas, objetivos, planes y programas. De sentirse 

comprometido y afectivamente ligado a la compañía”.8 

Actualmente son muy pocas las empresas que cuentan con gente verdaderamente 

comprometida, que además del cuerpo y el cerebro ponen el corazón, variable 

indispensable para que la organización se destaque. La fórmula del éxito en las 

organizaciones está relacionada directamente con el compromiso y el sentido de 

pertenencia, con el esfuerzo de su gente y con poner realmente lo mejor de sí 

para lograr las metas de la institución, trabajando siempre con eficiencia, 

oportunidad y responsabilidad. 

El factor de Capacitación y Desarrollo se percibe dentro de la organización 

enfocado a cualificar sobre proceso de inducción cuando hay rotación de personal 

o cuando ingresan nuevos empleados, además se ofrece proceso de capacitación 

sobre el cargo procurando que los empleados adquieran competencias laborales 

desde las cuales mejoren o fortalezcan su desempeño. La formación académica 

de los empleados es de bachiller, en menor cuantía son técnicos, esto se asocia 

con el hecho de que el cargo a desempeñar no exige conocimientos científicos o 

tecnológicos.  

 

La capacitación brindada le ha posibilitado crecimiento profesional y personal, se 

capacita en las labores del cargo pero también en valores y actitudes positivas 

para el trabajo en equipo y ambiente laboral. 

 

Para la empresa es claro que invertir en el cliente interno es ganar imagen, mayor 

competitividad y logar una mejor imagen ante el cliente externo, pues cuando el 

personal está más capacitado se vuelve más competitivo. 

 

Dentro de esta investigación este factor se lo entiende como aquel que “Identifica 

aquellas acciones y programas de inducción, entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento, especialización, que brinda la empresa para los nuevos 

empleados que se vinculan, quienes cambian de área o quienes son promovidos 

dentro de la estructura orgánica así como los dirigidos a actualizar, perfeccionar o 

                                                           
8
 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412). 
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desarrollar innovaciones tecnológicas, administrativas, en la empresa o del sector 

económico”.9 

El éxito y la excelencia empresarial requieren de estudio y preparación 

permanente del personal, todo lo que la empresa hace debe ser mejorado 

constantemente acorde a los requerimientos y exigencias del mundo actual. 

Respecto del factor comunicación, esta Mide “los procesos y sistemas de 
información sobre políticas y procedimientos (descendentes), las posibilidades de 
participar, aportar ideas, ser escuchado (ascendente), la fluidez de interacción de 
los miembros (horizontal), así como la facilidad de comunicación con otras áreas 
complementarias  al interior o exterior de la empresa”.10 
 

La comunicación en la cooperativa ha buscado ser horizontal, en lo posible ser 

afectiva y efectiva. Usar adecuadamente los canales e instrumentos de 

comunicación, sin embargo hay dificultad en la retroalimentación de la misma, se 

desconocen aspectos, procesos e información. 

De igual forma se tienen en cuenta las sugerencias e iniciativas de los empleados 

frente al cargo y a las demás operaciones y proceso empresariales 

La comunicación es uno de los recursos estratégicos básicos dentro de una 

organización, porque facilitan la creación de un enfoque dinámico y claro y una 

visión administrativa compartida, generando mayor compromiso y voluntad en 

cada uno de los miembros. 

Esta visión compartida se percibe en las propuestas, sugerencias y compromiso 

de los empleados, a través de una buena comunicación en la cooperativa se 

procura que se conozcan las metas globales de la organización, solo mediante 

una buena comunicación se puede trasmitir y perseverar una visión corporativa 

común. 

“Toda institución debe considerar niveles: macro, micro y masivos de 

comunicación susceptibles de utilizarse de acuerdo al público interno o externo. 

Estos y otros elementos deben incluirse institucionalmente como una herramienta 

que posibilite ubicar el funcionamiento, dificultades y alcances de la comunicación 

y sus medios”. 

La comunicación asociada al factor Organización del trabajo genera buenos 
                                                           
9
 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 

10
 Ibid. 
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procesos, procedimientos y por tanto buenos resultados dentro de la empresa.  

La organización del trabajo como factor de clima organizacional “Evalúa la forma 

como se percibe la programación de las funciones y tareas de un puesto de 

trabajo y de qué manera se puede cumplir con las metas establecidas dentro del 

tiempo previsto. También la correcta y oportuna dotación de elementos y equipos 

para el desempeño en el puesto de trabajo”.11 

Toda organización debe procurar ubicar a las personas en el cargo que más les 

guste (siempre y cuando estén debidamente capacitados para hacerlo) y con 

funciones realmente enriquecidas, de tal manera que les presente un desafío 

interesante, al respecto en la empresa se procura asignar funciones según las 

capacidades y actitudes de los empleados, cada quien es capacitado para 

desempeñarse idóneamente en sus funciones y es por eso que de ese modo se 

favorecen los desempeños y la mejor posibilidad de relación personal, los 

empleados disfrutan más de su trabajo, realizan su trabajo con amor y calidad. 

En la cooperativa se observo que las personas resuelven sus tareas con facilidad, 

hacen uso de sus habilidades y se sienten satisfechos con los equipos y 

elementos de trabajo, por eso la empresa pone a su disposición los mejores 

elementos y ayudas, a fin de que las personas realicen su trabajo con más 

comodidad, a la vez que serán más creativas y productivas. 

Los aspectos administrativos y organizacionales deben estar muy relacionados 
con los motivacionales por ello el factor Motivación es muy importante y debe ser 
trabajado desde cuando las personas ingresan a una organización pues traen  
consigo algunos impulsos y necesidades que afectan su desempeño en el trabajo, 
es por ello que los directivos en la cooperativa constantemente buscan motivar 
permanentemente al personal, canalizando sus iniciativas a favor de un mejor 
desempeño de sus actividades.  
 
Esta relación entre directivos y trabajadores deben generar una actitud de 
autovaloración y reconocimiento sobre la importancia de las funciones individuales 
y colectivas para el desarrollo de la organización, por lo que se debe estimular una 
cultura del aporte de la gestión humana en todo el engranaje institucional. 
 

El factor motivación “Mide el grado de satisfacción por el trabajo asignado, por lo 

realizado, el interés por conocer a fondo lo que hace en su puesto o sección y el 

de otras áreas, así como el de la política de incentivos y reconocimientos de la 

                                                           
11

 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 
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empresa”. 

En la cooperativa los directivos motivan a que el empleado sea mejor cada día, de 

igual forma los empleados manifiestan que sus jefes reconocen el esfuerzo 

realizado y el logro de metas, hay que mejorar el hecho de la recompensa, este 

elemento se asume como elemento negativo, pues no existen recompensas por 

trabajo adicional, se lo asume dentro del cargo ocupado, en cuanto al trato entre 

hombres y mujeres no hay problema de género. 

El grado de motivación de los trabajadores y la cultura de una organización se 

refleja irremediablemente en su comportamiento, en sus productos y servicios, y 

de estos, de su calidad, de su novedad, de su atractivo, depende la sostenibilidad 

y el crecimiento de cualquier organización moderna. El grado de motivación de los 

recursos humanos y su cultura, por tanto, imprime una huella, un sello en todo lo 

que hace y en todo lo que se hace en una organización. 

El reconocimiento como otro factor del clima organizacional tiene que ver con 

una relación entre la institución y el trabajador, donde este último es tratado y 

valorado con características como: talento experiencia, lealtad, comportamiento, 

habilidades, destrezas y competencias en su desempeño, facilidad de trabajo en 

equipo, principios morales, compromiso y sentido de pertenencia a la Institución. 

Este conjunto de características son evidencias por sus superiores o por consultas 

con sus compañeros de trabajo.12 

Los empleados en su gran mayoría conocen los objetivos y metas de la 

organización, de igual forma se sienten valoradas y manifiestan sentirse útiles en 

la empresa, las directivas incentivan en ellos el crecimiento integral.  

La relación o grado de recompensa y/o sanción que recibe el trabajador, según 

realice bien o mal su trabajo asignado en la empresa requiere un mejor manejo 

pues no existen incentivos significativos que motiven a trabajar más y de mejor 

manera, además se requiere ofrecer oportunidades de promociones y crecimiento 

profesional. 

“Es importante resaltar que el reconocimiento se constituye en una valoración que 
ubica al trabajador en un lugar destacado frente a otros dentro de la institución, la 
expresión de este reconocimiento puede darse en dinero adicional, premios, 
ascensos y otra serie de incentivos de acuerdo al reglamento y presupuesto 

                                                           
12

(URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 
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institucional. Finalmente la filosofía del reconocimiento apunta y promueve la 
construcción de un modelo de trabajador para esa institución”.13 
 
 
Al respecto aunque en la empresa los empleados se sienten reconocidos se 
requiere mejores incentivos, mayores oportunidades de crecimiento profesional. 
 
Los incentivos generan bienestar, y al hablar de bienestar es necesario también 

referir el factor de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que es necesario que le 

empleado goce de de salud y bienestar tanto físico como psicológico. Por ello la 

preocupación de la cooperativa pro el manejo del estrés, nerviosismo, protección 

contra riesgos laborales y estabilidad, estos aspectos son importantes y se 

procura desarrollarlos a la luz de los intereses de sus clientes internos. 

En este orden de ideas, “toda organización debe realizar una planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de la medicina preventiva, 

higiene y seguridad laboral, orientada a lograr mejores condiciones de trabajo, 

bienestar, productividad, logrando con ello un clima organizacional saludable, 

acorde con las actuales exigencias de competitividad y desarrollo del recurso 

humano”14. 

Además de la protección y responsabilidad social y empresarial para con sus 

empleados la empresa también busca generar buenas Relaciones Humanas 

entendidas estas como “El conjunto de interacciones que se dan entre 

trabajadores, entre directivos, entre trabajadores y directivos y entre todos estos 

con individuos externos de la institución. Estas relaciones están marcadas por dos 

ámbitos de interés: del ámbito personal que tiene que ver con la vida cotidiana, 

familiar y afectiva del personal de la institución y las del ámbito laboral que tienen 

que ver con las relaciones de trabajo, el desempeño de las funciones y la 

responsabilidades individuales o compartidas frente al que hacer institucional”15. 

La forma como son empleados los empleados de la empresa, con dignidad y 

respeto, el buen ambiente de trabajo entre compañeros y superiores jerárquicos. 

La actitud favorable para participar e interactuar en actividades recreativas, 

culturales, deportivas con los compañeros de trabajo. 

 

Al respecto en este factor de relaciones humanas se nota que las relaciones 

                                                           
13

 Ibid. 
14

  
15

 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 
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entre compañeros y con los superiores sean buenas, aunque se evidencian 

pugnas cuando se trata de ascensos. 

 

Las organizaciones debe al respecto orientar muy bien los ascensos para evitar 

conflictos al interior de la empresa y más bien potenciar un equilibrio que aporte al 

crecimiento personal e institucional, mediante el mejoramiento de la comunicación, 

el manejo de conflictos y la generación de espacios de integración, convivencia y 

recreación orientados al bienestar el personal de la Institución 

Los ascensos permiten una mejor remuneración y esto hace que se aumente el 

grado de satisfacción con la misma, respecto de este factor La percepción que se 

tiene con respecto el salario devengado no se mira como justo y en igualdad de 

percepción se asume que no guarda relación con los esfuerzos, los conocimientos 

requeridos para su desempeño y con lo que se reconoce el mercado ocupacional. 

“La manera en que un trabajador asume como justo o no el pago de su trabajo, 

genera un doble sentimiento: por un lado, el sentimiento de gratitud por la labor 

cumplida; y por otro lado, un sentimiento de bienestar por el pago de su trabajo 

realizado. Esta percepción influye en el estado de ánimo, rendimiento y motivación 

sobre el desarrollo de las funciones del trabajador”.  

La remuneración debe estar en correspondencia con el trabajo, pero también con 

la calidad del mismo por ello se crean mecanismos de supervisión entendida esta 

como un ejercicio de control de calidad de los procesos y funciones dentro de la 

institución. Esta concentra su atención en aspectos como la eficiencia, eficacia y 

efectividad del personal en desarrollo de sus funciones.16 

Al respecto los empleados de la cooperativa manifestaron sentirse bien con los 

procesos de evaluación pues les permite mejorar su desempeño, aunque la 

comunicación de su jefe inmediato es buena, los mecanismos de control en 

ocasiones son asfixiantes y de alta presión. 

Ante esto la supervisión en la cooperativa debe contemplar las dinámicas de 

brindar asesoría, hacer recomendaciones y sugerir cambios que conlleva a 

mejorar el cumplimiento de los objetivos en las diferentes secciones de la 

institución. 

Complementariamente la supervisión no debe estar orientado únicamente a la 

vigilancia y fiscalización del personal, sino también a brindar a los empleados 
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 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 
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libertad, para que sus iniciativas y creatividad se proyecten en beneficio de los 

objetivos y metas institucionales. De esta manera la supervisión se plantea como 

una relación constructiva y de aprendizaje mutuo que motive el trabajo en grupo, 

permita la interacción sana y competitiva de sus miembros, orientando sus 

funciones y promoviendo mejores desempeños. Esto conlleva a un mejor trabajo 

de equipo, procurando y promoviendo que el trabajador se sienta miembro 

importante de un grupo de trabajo, donde existe colaboración entre sus miembros, 

una actitud favorable a la solución de conflictos y una adecuada disposición para 

afrontar con éxito los cambios que se presentan  

Por último es necesario mirar cómo se toman las decisiones y como están 

asociadas con el clima organizacional entendida la toma de decisiones como “todo 

lo relacionado con el trabajo, todos los miembros de una organización que tienen 

cargo administrativo y de dirección, en los diferentes niveles, deben ser personas 

motivantes, receptivas, asequibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las 

decisiones individuales y grupales, esto conlleva a una mayor participación del 

personal en la toma de decisiones y aún mejoramiento significativo del clima 

organizacional de la Institución”.17 

Al respecto una decisión empresarial es dejar autonomía al empleado, aunque 

prefieren ser operativos antes que proponer ideas o generar aportes que puedan 

ser llevados a la mesa directiva. 

Los anteriores factores dan como síntesis que en su gran mayoría existe un clima 

organizacional adecuado en donde se valora al ser humano y se permite su sana 

convivencia y se estimula su crecimiento personal y laboral, hay factores que 

deben corregirse o mejorase asociados con la comunicación, ascensos, 

incentivos, control y desarrollo profesional que serán trabajados en el plan de 

mejoramiento para clima organizacional 
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 (URDANETA, Orlando. Psicología organizacional aplicada a la gestión del talento humano. Bogotá: 3R, 2001. p.412) 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
Los empleados de la cooperativa  de trabajo asociado COOPSERVIMAN al ser 
indagados sobre los siguientes factores: afiliación y compromiso, capacitación y 
desarrollo, comunicación, organización del trabajo, motivación, reconocimiento, 
seguridad y salud ocupacional, relaciones humanas, satisfacción con la 
remuneración, supervisión, toma de decisiones, trabajo de grupo, muestran una 
percepción respecto de la gran mayoría de ellos positiva, dejando notar que el 
clima organizacional de la cooperativa es satisfactorio. los porcentajes que afirman 
desacuerdo con algunos de ellos no son significativos aunque deben considerarse 
dentro de los aspectos de mejoramiento continuo del clima organizacional.  
 
El clima organizacional en la cooperativa genera ambientes de trabajo de 
cordialidad, reconocimiento, comunicación asertiva y afectiva, se procura una sana 
convivencia y se estimula la capacitación y la cualificación del personal nuevo y 
antiguo sobre sus competencias laborales y especificas, procurando que los 
empleados tengan mejores desempeños optimizando sus procesos y tareas y por 
ende ofreciendo un servicio de calidad a la comunidad demostrándole al cliente 
externo  su eficiencia, eficacia  y productividad. 
 
El sentido de pertenencia a una organización es muy importante puesto que los 
empleados de la organización piensa, sienten y actúan positivamente en función 
de ella, según la percepción de los empleados se denota bastante afiliación y 
compromiso frente a la cooperativa, esta ha sido lograda porque las directivas 
reconocen y felicitan al empleado por su desempeño, promueve su autoestima y 
se hace público las buenas labores de los empleados y se procura además que 
todos colaboren con la misión y visión de la entidad; fortaleciendo el trabajo en 
equipo y la integración con la organización; por ello al personal nuevo se le hace 
una buena inducción, se le da la capacitación requerida y se le inculca una buena 
imagen institucional. 
 

Los procesos y las actividades son organizadas y planeadas, ello ha hecho que 
todos sepan sus tareas, los procedimientos de las mismas y  los tiempos en que 
se han de entregar, desde la percepción de los empleados esta organización 
permite el éxito de las labores encomendadas y así también facilitan los  procesos 
de supervisión y evaluación con el que los empleados están de acuerdo, pues la 
gran mayoría cumple a cabalidad la labor encomendada, asumen la supervisión y 
evaluación como un proceso de mejoramiento continuo que permite un 
crecimiento sustancial de tipo personal y laboral. 

Desde las directivas se procura ubicar en los cargos a personas que tengan las 

habilidades requeridas, las cuales son fortalecidas con procesos de capacitación, 
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según lo observado estas capacitaciones los vuelven más competentes y además 

se les otorga la logística necesaria para realizar las tareas diarias, según la 

percepción de los empleados se considera que los recursos de trabajo estén bien; 

además en la asignación de cargos y desempeño de funciones existe un trato 

equitativo para hombres y mujeres, según la percepción de los encuestados no 

existen problemas de género ni de relaciones de abuso de poder al interior de la 

cooperativa, todos en equipo trabajan en función de los objetivos y metas de la 

organización los cuales según los empleados son conocidos muy bien por ellos, 

de ello deriva que todo trabajo es importante y de mucha utilidad personal y 

empresarial.  

 
Un factor muy importante en el clima organizacional es la percepción que tiene en 
empleado sobre su estabilidad laboral, al respecto la gran mayoría de los 
empleados perciben estabilidad en su cargo asociado a las buenas relaciones 
interpersonales en el grupo de trabajo y con el jefe inmediato, según lo observado 
existen ambientes significativos y favorables para la realización del trabajo, con el 
cual se sienten identificados y manifiestan que les permite crecer laboralmente y 
que la remuneración que por el perciben es adecuada, esta estabilidad laboral ha 
generado un clima laboral de lealtad y solidaridad. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
Según la percepción de los empleados encuestados aunque los factores 
trabajados para analizar el clima organizacional en su gran mayoría están bien, 
como en toda empresa no todo d estar perfecto, de allí que la investigación 
muestra que hay unos factores que deben mejorarse o corregirse; estos factores 
son: Retroalimentación en la comunicación entre funcionarios, recompensa por 
trabajo adicional y asensos, oportunidades den promoción y crecimiento 
profesional y control. 
 

Se recomienda a la empresa desarrollar mecanismos de comunicación que 
permitan la retroalimentación de la información de manera más ágil y efectiva, así 
también generar políticas de ascensos e incentivos de acuerdo a la capacidad 
instalada y su situación financiera, establecer procesos de control mediante la 
construcción colectiva de indicadores de desempeño de gestión; así también se 
sugiere promover mecanismos de cualificación profesional y personal que 
permitan elevar el nivel académico de sus empleados. Como propuesta de 
mejoramiento para fortalecer la incidencia de estos factores en la percepción de 
los colaboradores, se presenta la siguiente propuesta de intervención.  

 
PROPUESTA DE   FORTALECIMIENTO DEL  CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMAN 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el clima organizacional en la cooperativa de trabajo 

asociado COOPSERVIMAN  en los aspectos de comunicación, ascensos, 

incentivos, control y desarrollo profesional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar mecanismos de comunicación que permitan la retroalimentación de 

la información de manera más ágil y efectiva. 

 Generar políticas de ascensos e incentivos. 

 Promover mecanismos de cualificación profesional y personal 

 Establecer procesos de control 
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Cuadro 56. Plan Operativo para el mejoramiento del  clima organizacional en la Cooperativa de Trabajo Asociado 
COOPSERVIMAN 

 

PLAN OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL  CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMAN 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el clima organizacional en la cooperativa de trabajo asociado COOPSERVIMAN en los aspectos de comunicación, ascensos, 

incentivos, control y desarrollo profesional. 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

METAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PERIODO  
 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSO 
DEMANDADO 

Y COSTO 
ESTIMADO 

RESPONSABLES 

1. Desarrollar 
mecanismos de 
comunicación que 
permitan la 
retroalimentación 
de la información 
de manera más 
ágil y efectiva. 

La comunicación y 
retroalimentación 
de la misma es más 
eficaz y ágil dentro 
de la empresa 

Creación de correo electrónico 
institucional y personal 
Manejo de cartelera en cada 
área empresarial 
Reunión mensual para 
información vital que involucre 
procesos y toma de decisiones 
Creación de plataforma virtual 
sobre boletín informativo 

Mayo 2011 
Mayo 2012 

Se ha mejorado la 
comunicación y su 
retroalimentación en 
un 80%, 

$ 800.000 Directivos 
 

2. generar 
políticas de 
ascensos e 
incentivos. 

Se ha mejorado 
sustancialmente los 
incentivos y 
ascensos del 
personal operativo y 
administrativo 

Reunión con socios para 
definir políticas de ascenso  e 
incentivo 
Re significación de estatutos 
en relación a ascenso e 
incentivos 
Construcción participativa y 
democrática de políticas y 
criterios de ascenso 
Circular interna y acuerdo 
sobre políticas de ascenso e 
incentivos 

Mayo 2011 
 
Septiembr
e 2011 

Circular y acuerdo 
aprobado por junta 
directiva sobre 
políticas de ascenso  
e incentivos 

$ 500.000 Directivos 
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3. promover 
mecanismos de 
cualificación 
profesional y 
personal 

Se han desarrollado 
talleres de 
cualificación 
personal sobre 
valores 
Se han promovido 
tiempos y apoyo 
financiero para 
estudios técnicos y 
tecnológicos en 
convenio con 
SENA.  

Contratación de psicólogos 
organizacionales para 
desarrollo de talleres 
Gestión de convenio 
interinstitucional para 
formación técnica y 
tecnológica con Sena 

Julio 2011 
Noviembre 
2011 
 
Julio 2011 
Julio 2013 
 

3.000.000 Certificación del 
evento 
 
Convenio 
firmado 

Directivos y Sena 

4. Establecer 
procesos de 
control 

Se han creado 
indicadores de 
desempeño para 
cada área de 
trabajo 

Construcción colectiva de 
indicadores de desempeño 
y de gestión 

Mayo 2011 
Mayo 2013 

$ 200.000 Entrega en 
boletín 
informativo de 
indicadores de 
desempeño y de 
gestión por área 

directivos 
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13. ANEXOS 
 
 
 

Anexo A. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EN LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
COOPSERVIMAN 

 
 

 

OBJETIVO: Mejorar el clima organizacional en la Cooperativa de Trabajo Asociado 
COOPSERVIMAN. 

- La información que nos proporcione será utilizada para evaluar el nivel de satisfacción general de 
los funcionarios con la entidad.  Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y 
ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. 

Califique teniendo en cuenta que 5 totalmente de acuerdo, 4: De acuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; 2: En desacuerdo y 1: Totalmente en desacuerdo. 

 

ANTIGÜEDAD  NIVEL EDUCATIVO  

Menos de un año O No bachiller O 

Entre 1 y 3 años  O Bachiller  O 

Entre 3 y 7 años  O Técnico         O 

Entre 7 y 10 años O Universitario   O 

Más de 10 años    O Profesional   O 

  Postgrado O 

 

CUESTIONARIO 

ITEM 
CALIFICACION 

5 4 3 2 1 

1.- Afiliación y compromiso       

Se siente satisfecho cuando lo felicitan por su trabajo?      

El reconocimiento por sus aportes le aumenta la autoestima?      

Le gustaría ser reconocido por su trabajo en la página web de la 
entidad? 

     

Se siente integrado en la empresa?      

Usted conoce  la misión y visión de la entidad?      
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2.- Capacitación y desarrollo      

Siente que la entidad lo incentiva para capacitarse?      

La capacitación que usted ha obtenido le posibilita un crecimiento 
personal? 

     

Recibió inducción cuando entro a laborar por primera vez a la 
entidad? 

     

Las capacitaciones que brinda la entidad ayudan a mejorar la 
imagen institucional? 

     

Su formación académica le facilita el manejo de sus funciones en 
su puesto de trabajo? 

     

Siente que la entidad lo incentiva para capacitarse?      

3.- Comunicación      

Hay retroalimentación en la comunicación entre funcionarios de la 
entidad? 

     

Cree usted que en la entidad se maneja una buena comunicación 
entre los directivos y empleados? 

     

Tienen en cuenta sus sugerencias e iniciativas en el trabajo?      

4.- Organización del trabajo      

Hay programación y evaluación de las actividades encomendadas 
en su labor? 

     

Cuando se presenta rotación de personal recibe capacitación 
para sus nuevas funciones? 

     

Los puestos operativos están diseñados para resolver las tareas 
con facilidad? 

     

En su cargo y puesto de trabajo hace uso de sus habilidades 
adquiridas? 

     

Se siente satisfecho con los equipos y elementos de escritorio 
para realizar sus tareas diarias? 

     

5.- Motivación      

Se siente continuamente estimulado a ser mejor cada día?      

La entidad y su jefe inmediato reconocen el esfuerzo realizado 
cuando logra una meta? 

     

Usted ha sido recompensado cuando realiza trabajo adicional 
para una actividad encomendada? 

     

Existe igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar 
puestos de trabajo? 

     

6.- Reconocimiento      

Conoce los objetivos y metas de la organización?      

La entidad le reconoce que su trabajo es útil?      

Los incentivos lo motivan a trabajar más?      

Existen oportunidades de promociones y crecimiento profesional?      

Se incentiva el desarrollo integral de los empleados?      

7.- Seguridad y salud ocupacional      

Su puesto de trabajo le resulta cómodo y seguro?      

Usted experimenta un alto nivel de estrés y/o nerviosismo en su 
puesto de trabajo? 

     

Se siente protegido de daños físicos que le puedan causar sus      
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compañeros o personas ajenas a la empresa? 

Usted experimenta estabilidad en su trabajo?      

8.- Relaciones humanas      

Tiene usted buenas relaciones interpersonales con  los miembros 
de su grupo de trabajo? 

     

Cree usted que las relaciones con su jefe inmediato son 
armoniosas?  

     

Existe “lucha” o “pugna” entre sus compañeros, para subir o 
mejorar, a costa de ese compañerismo? 

     

Considera que tiene un entorno de amistad entre sus compañeros 
de trabajo? 

     

 
9.- Satisfacción con la remuneración 

     

Siente una buena dosis de realización personal en su puesto de 
trabajo? 

     

Los incentivos en su remuneración lo motivan a trabajar más?      

Hay otra compensación diferente a la monetaria para impulsar 
logros? 

     

El salario que percibe es compatible con el trabajo que realiza?      

10.- Supervisión      

A usted le gustaría que la entidad frecuentemente lo evalúe para 
medir su desempeño laboral? 

     

Existe un clima de alta presión y control en el trabajo?      

Me agrada la forma como mi jefe supervisa y evalúa mi trabajo?      

Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe 
inmediato? 

     

Su jefe inmediato maneja una comunicación abierta en la 
supervisión que realiza? 

     

11.- Toma de decisiones      

Prefiere cumplir órdenes  a tomar iniciativas y responsabilidades?      

Considera usted que tiene bastante autonomía en su trabajo?      

Se tienen en cuenta sus aportes en la toma de decisiones a nivel 
directivo? 

     

12.- Trabajo de grupo      

Su jefe inmediato es receptivo a las ideas que usted y sus 
compañeros presentan? 

     

En la entidad se presentan conflictos frecuentes por diferencia de 
opiniones? 

     

Existe coordinación entre las diferentes dependencias de la 
entidad? 

     

En la entidad se trabaja en equipo?      

Existe un clima organizacional de lealtad y solidaridad?      

 

 


