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RESUMEN 

 

El presente trabajo aplicativo, vinculado a las investigaciones de corte descriptivo, 
se desarrolla en la empresa de telecomunicaciones de economía mixta 
BUPALIVAZ del Valle del Cauca, tomando como principal objetivo el diseño de 
una propuesta que busca posibilitar una mejora del clima organizacional. 

Los resultados de esta investigación dejaron ver que la empresa cuenta con 
ciertos factores de debilidad en relación con el clima organizacional, posibilitando 
que se presentara una propuesta de mejoramiento que fue acogida por las 
directivas para ser aplicada en el mediano plazo. 

Con este propósito, se abarcaron elementos relacionados con variables que 
afectan el clima organizacional, las cuales se aprecian en investigaciones previas 
como la Teoría de necesidades de Abraham Maslow, la teoría X y Y de Douglas 
McGregor, la teoría de la Motivación e Higiene de Herzberg y la Teoría de las 
necesidades McClelland, entre otras.   

Palabras clave: Clima organizacional, Motivación, Comunicación, Liderazgo. 
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ABSTRACT 

The present application work, linked to the descriptive investigations, it develops in 
the mixed economy telecommunications company BUPALIVAZ of Valle del Cauca, 
taking as main objective the design of a proposal that seeks to make possible an 
improvement of the organizational climate. 

The results of this investigation showed that the company has certain weaknesses 
in relation to the organizational climate, making it possible to present a proposal for 
improvement that was accept by the directives to be applied in the medium term. 

With this purpose, elements related to variables that affect the organizational 
climate were included, which can be seen in previous research such as Abraham 
Maslow's theory of needs, Douglas McGregor's X and Y theory, Herzberg's Theory 
of Motivation and Hygiene and the McClelland Theory of Needs, among others 

Keywords: Organizational climate, Motivation, Communication, Leadership 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración del talento humano es fundamental en el crecimiento y 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, de lo cual se deriva que el clima 
organizacional es un factor determinante en la dinámica de relación colaborador – 
colaborador, colaborador – cliente, colaborador – organización y colaborador – 
sociedad/ambiente, especialmente porque la desatención de ciertos factores, en el 
tiempo puede conllevar el desajuste de equipos y la falta de compromiso de los 
mismos, haciendo muy difícil alcanzar los propósitos establecidos, con el 
consabido desgaste físico, mental y emocional de los colaboradores además de la 
pérdida de competitividad organizacional. 

Una vez se identifican las variables que impactaron el clima organizacional en las 
sedes de la empresa de Telecomunicaciones BUPALIVAZ del Valle del Cauca, se 
planteó realizar un análisis conducente a la mejora del clima organizacional, a 
partir de lo cual se presenta una propuesta de mejora. 

Conforme lo descrito, el trabajo aplicativo desarrollado se presenta en varios 
capítulos, partiendo del planteamiento de un problema, la definición de un marco 
referencial y teórico coherente con el tema abordado, además de la concreción de 
aspectos metodológicos, lo que abre la puerta a un análisis de contexto y al 
planteamiento de una propuesta. Se culmina el documento con la presentación de 
una estructura de conclusiones y recomendaciones que dan cuenta de los 
resultados obtenidos. 
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1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente capítulo presenta un acercamiento a investigaciones y documentos 
que se han realizado previamente y que aportan, de alguna manera, al análisis del 
proyecto desarrollado.  Después de dichos antecedentes, se plantea la situación 
que ha sido tomada como problema, se formulan los objetivos y se justifica la 
investigación. 

1.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de abordar el presente trabajo de investigación, fue necesario realizar 
consulta de trabajos previos de investigación en el mismo campo. Cada uno de los 
antecedentes investigados mostró coherencia con el presente trabajo de grado, 
brindando orientación en el manejo de los procesos administrativos y del personal. 
Si bien es cierto, cada uno de los antecedentes abordó empresas de distintos 
sectores, al interior de las mismas existen similitud en las condiciones de clima 
organizacional y el ambiente laboral, generando como resultado que cada 
propuesta está acorde con lo que el colaborador considera desde su percepción 
del ambiente laboral. 

El trabajo “Plan de mejoramiento para fortalecer el clima organizacional en la 
empresa Richard”1, desarrollado por la profesional Angie Fajardo, tuvo como 
intención abordar un plan de gestión que le permitiera a la empresa mejorar el 
clima organizacional en el sector de artes gráficas. Se aborda el problema en 
cuanto a que, unos años atrás, la empresa carecía de procesos, métodos 
eficientes y sólidos que le permitieran mantener a los empleados motivados 
constantemente. Dicho plan de mejoramiento buscó establecer, como mecanismo 
central, el conocimiento que cada uno de los empleados tuviera de la empresa, 
tomando como aspectos claves que conocieran y comprendieran la misión, la 
visión, los valores; con el conocimiento por la empresa, se crearon planes y se 
implementaron programas de bienestar, orientados a la satisfacción integral de los 
empleados. 

1 FAJARDO M., Angie C. Plan de mejoramiento para fortalecer el clima organizacional en la 
empresa Richard. Trabajo de Grado para optar al título de Administrador de Empresas. Santiago 
de Cali, Valle del Cauca, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Administrativas, 2018.p55 
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Un segundo aporte se encuentra en la investigación desarrollada por Gerson 
Collazos, cuya temática es una “propuesta de mejoramiento del clima 
organizacional de la comercializadora de ropa la casa del Jean”2. En la empresa 
en mención existía un problema relacionado con la motivación de los empleados, 
lo que conllevó a que no se alcanzaran los objetivos misionales y objetivos 
corporativos. Con la propuesta se realizó medición constante del clima 
organizacional, lo que posibilitó mejora en condiciones medioambientales, 
iluminación y temperatura. La propuesta fue presentada como medida de apoyo a 
la gestión del área de talento humano para que continúe evaluando las 
condiciones de los trabajadores. 

Como tercer aporte, se encuentra la monografía de Laura Campo, “importancia de 
la comunicación interna en el Departamento de Talento Humano de Coopservir 
Ltda”3. El estudio tuvo como necesidad mostrar y definir la importancia de la 
comunicación interna en la empresa, puesto que considera que la comunicación 
aporta la participación activa y constante de los colaboradores, por lo que afirma: 
“una organización que se considere culturalmente comunicativa, debe promover el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales”4; una vez abordó la deficiencia en 
la comunicación y presentó un plan en ese sentido, pudo concluir que en la 
cooperativa existe un mejor clima organizacional, “es hoy una estrategia clara de 
crecimiento, lo que ha hecho una empresa competitiva, consolida y enfocada”5. 

Por último, se aborda el trabajo desarrollado por Pedro Guerrero, “Diseño un plan 
de mejoramiento para fortalecer el clima organizacional en la empresa 
construcción, gerencia y proyectos especializados S.A.S”6. El principal objetivo 
abordado en dicha investigación fue hacer un diagnóstico de manera detallada en 
la empresa, analizando el clima organizacional. Existían falencias relacionadas 
con al ambiente laboral, que obedecían a la falta de aplicación de mecanismos de 
mejora continua. El autor considera que la empresa “no cuenta con buenas bases 
administrativas, es decir, carece de muchos procesos, métodos y definiciones 
                                            
2 COLLAZOS P. y GERSON Y. Propuesta de mejoramiento del clima organizacional de la 
comercializadora de ropa la casa del Jean. Trabajo de Grado para optar al título de Administrador 
de Empresas. Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Administrativas, 2017.p56 
3 CAMPO POTES, Laura Yulieth. Importancia de la comunicación interna en el departamento de 
talento humano de COPSERVIR LTDA. Trabajo de Grado para optar al título de Comunicador 
Social y Periodista. Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social., 2016.p15 
4 Ibíd., p 13 
5 Ibíd., p. 57.  
6 GUERRERO, GARCÍA, Pedro Iván. 2015. Diseño un plan de mejoramiento para fortalecer el 
clima organizacional en la empresa construcción, gerencia y proyectos especializados S.A.S. 
Trabajo de Grado para optar al título de Administrador de Empresas. Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Administrativas, 
2015.p12 
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sólidas, en todo su campo administrativo como operativo”7. En relación con el 
trabajo pudo concluir que falta respeto por las ideas de los trabajadores, las 
sugerencias no son escuchadas, por lo que el plan consiste en generar un 
programa de comunicación general, donde se pueda “vincular en los procesos y 
decisiones a los trabajadores, esto con el fin eliminar una barrera que impide el 
desarrollo operativo”8. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De conformidad con el argumento del profesor Juan García, en relación con los 
problemas que enfrenta una empresa frente al clima organizacional: 

se ve influido por una multitud de variables. Y, además, estas variables o 
factores interaccionan entre sí de diversa manera dependiendo de las 
circunstancias y los individuos. La apreciación que éstos hacen de esos 
diversos factores está, a su vez, influida por cuestiones internas y externas a 
ellos. Así, los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de educación 
y económicos que rodean la vida de cada individuo, intervienen en su 
consideración del clima laboral de su empresa9. 

De lo anterior podría deducirse que, muchas empresas, sin importar el sector en 
que se desenvuelven pueden estar inmersas en diferentes situaciones o variables 
que indiquen la existencia de irregulares relaciones interpersonales o, incluso, el 
desempeño de personas que desconocen la importancia de apoyarse y motivar 
logros personales y corporativos. 

Al igual que otras empresas en diversos sectores, la empresa de 
telecomunicaciones BUPALIVAZ del Valle del Cauca desea estar a la vanguardia 
competitiva y tecnológica, razón por la cual las directivas diseñan metas que, en 
ocasiones, pueden llegar a superar límites reales, siendo impuestas a los 
profesionales vinculados como contratistas en las áreas comerciales, buscando 
mejor posicionamiento económico. Administrativamente, la presión ejercida por 
alcanzar las metas lleva a los contratistas a elevados niveles de tensión, debido a 

7 Ibíd., p. 20. 
8 Ibíd., p. 20. 
9 GARCÍA JUESAS., Juan Antonio. El estudio del clima organizacional como primer paso para 
prevenir los riesgos psicosociales [en línea]. España, Universidad Internacional de Valencia, 2018. 
[Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: https://www.universidadviu.com/estudio-clima-
organizacional-primer-paso-prevenir-los-riesgos-psicosociales/. 
 Se hace referencia a un tipo de contrato que se diferencia del contrato a término fijo, en el cual se
puede prescindir de las personas a voluntad de la organización, lo cual genera incertidumbre
constante, debido a la inestabilidad de dicho cargo.
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la continua presentación de informes sobre resultados, razón que favorece la alta 
rotación de colaboradores, generándose un ambiente tenso que, pocas veces, 
armoniza con el ambiente de tranquilidad en el que se quisiera laborar; las 
personas están más preocupadas por el cumplimiento de las metas que por su 
buena relación con los compañeros.    

Entre los años 2016 y 2017, en las sedes de Buga, Palmira y Santiago de Cali 
(Limonar y Vázquez Cobo), la empresa pudo determinar, a través de informes de 
gestión, la alta rotación de personal por prestación de servicios y el bajo 
cumplimiento de metas, especialmente entre 3 y 4 personas, Sin embargo, no 
evaluaron en su momento qué sucedía. Por consiguiente, algunos líderes 
consideraban hipotéticamente que se iban por el estrés y exceso de horas extras, 
las cuales no eran retribuidas conforme su nivel de responsabilidad frente a otros 

El problema que se aborda está relacionado con los índices de ausentismo, 
rotación y manifestaciones de estrés laboral por parte de los contratistas; la 
preocupación se centra en que, dado el elevado número de personas bajo dicho 
contrato, se presentan dificultades de operación que permiten evidenciar bajo 
rendimiento y reprocesos, situación que, aunque afecta la dinámica misma del 
negocio, no ha sido afrontada gerencialmente, ocasionando dificultades de orden 
personal que se reflejan en el clima laboral.  De conformidad con lo descrito, surge 
el siguiente cuestionamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El diseño de un plan estratégico, donde se vincule el talento humano contratado 
a término indefinido en interacción directa con el grupo de contratistas, permitirá 
que se evidencien mejoras sustantivas en el clima laboral de BUPALIVAZ del Valle 
del Cauca?  
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2. JUSTIFICACIÓN

La motivación para realizar este trabajo está en la posibilidad de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida laboral de los(as) colaboradores(as) 
clasificados como contratistas, al igual que la sostenibilidad de la empresa, porque 
al incluir a los empleados de contrato indefinido en la solución, se podrá optimizar 
el ambiente laboral, lo que se reflejará en el bienestar y la motivación de las 
personas, lo que impactará el clima laboral y, de esta manera, podrá llegarse a 
relaciones laborales satisfactorias, de mayor interés, ánimo y colaboración para 
con la empresa.   

La realización de este trabajo también ha permitido a sus autores el desarrollo de 
habilidades propias de la disciplina administrativa, en conjunción con los procesos 
de investigación, aplicados en un contexto real. El éxito del proyecto brinda la 
posibilidad de desempeñar un papel de liderazgo en el entorno laboral. “Desde 
una perspectiva objetiva, el Clima Organizacional es una propiedad de la 
organización en sí misma y representa las descripciones de los empleados de un 
área de foco estratégico o funcionamiento organizacional”.10 

Teniendo en cuenta que el proyecto de clima organizacional posibilita contribuir al 
mejoramiento del desempeño del empleado, en relación directa con las políticas 
de talento humano, a partir de sugerencias que agencien mejoras en el entorno, 
se busca que la organización alcance plena satisfacción laboral entre sus 
colaboradores, independientemente del tipo de contrato con el que hayan sido 
vinculados, obteniendo como resultado un desempeño laboral acorde con los 
planes de competitividad de la empresa. Este propósito es de trascendencia 
empresarial y social puesto que cuando las personas se sienten valoradas, 
desarrollan acciones en pro de la empresa y son más conscientes de su rol en la 
sociedad. 

Desde la perspectiva profesional, es importante el desarrollo de este trabajo, 
porque permite evidenciar que la formación administrativa del egresado UAO, 
posibilita su presencia en diferentes campos de acción, ofertando calidad y 
servicio.  

Dado que se recurre a diversos estudios realizados en entornos globales, este 
proyecto no plantea situaciones nuevas de orden teórico. 

10 DÍAZ, Rogelio. y ZABALA, Gloria. Diagnóstico del clima organizacional: un análisis conceptual y 
metodológico. Artículo. p. 5. [en línea]. Chile: Universidad de Chile, 2006. [Consultado: enero de 
2019]. Disponible en Internet: https://www.ucursos.cl/icei/2009/1/PER75/1/material_docente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una un plan de mejora en el clima organizacional, orientado a la empresa 
de telecomunicaciones BUPALIVAZ del Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables que impactan el clima organizacional en las sedes de la 
empresa Telecomunicaciones BUPALIVAZ del Valle del Cauca. 

 Plantear una propuesta de mejora de clima organizacional para la empresa 
Telecomunicaciones BUPALIVAZ del Valle del Cauca. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

Para la presente investigación, los marcos de referencia vinculan el marco 
contextual, en donde se describen generalidades de la organización donde se 
desarrolla el estudio, finalizando con el marco teórico.  

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación abordada se desarrolló en la regional del valle del cauca 
especialmente en las sedes de Buga, Palmira y Cali. La Empresa 
Telecomunicaciones BUPALIVAZ del Valle del Cauca, cuenta con múltiples filiales, 
como lo son ETP, Or S.A, Emt S.A, ED S.A, y la empresa se transformó en el año 
2015 a una Economía Mixta, pero sigue siendo publica con un 51% de sus 
acciones. 

Para el segundo semestre del año 2017 la organización cuenta con una regional 
en el Valle del Cauca, la cual incluye las sedes de Buga, Palmira y Santiago de 
Cali, la cual ofrece sus servicios en dos sedes administrativas: una en el norte, 
ubicada en la avenida Vásquez Cobo, y otra en el Sur, ubicada en el Barrio el 
Limonar, vinculados con contratación indirecta, siendo denominados contratistas. 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El marco teórico se inicia definiendo el concepto de clima organizacional, para 
pasar a la relación entre clima y necesidades humanas, haciendo referencia a la 
teoría de Maslow.  Posteriormente, se realiza una descripción de los aspectos que 
rodean el liderazgo, para terminar con algunos aspectos de orden legal. 

4.2.1 Origen y Antecedentes del Clima Organizacional. 

Si bien es cierto la administración cumple un papel fundamental en diferentes 
campos de acción, lo que concierne a la administración del personal es en gran 
parte una necesidad entenderla, dado a que las personas son administradas y los 
procesos controlados, el papel que debe jugar un gerente o líder de la empresa 
debe hacer que sus colaboradores puedan demostrar su capacidades respecto a 
lo que saben hacer, por consiguiente, es necesario comprender por qué hablar del 
clima organizacional y dónde nace, de esta manera definir la intención de este 
trabajo respecto al componente teórico.  
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De conformidad con Arturo Orbegoso: 

El clima organizacional se instala dentro de la Teoría General de la 
Administración, gracias a los trabajos de los representantes de tres corrientes 
de este campo del conocimiento. Y, desde un punto de vista más amplio, su 
aparición coincide con la prédica de algunos científicos sociales en torno a lo 
gravitante del ambiente para la conducta de las personas. Los trabajos de 
Elton Mayo, exponente del movimiento de las Relaciones Humanas, 
destacaron una serie de variables psicológicas que requerían urgente 
atención por parte de los gerentes: motivación, satisfacción, frustración y 
liderazgo, las mismas que había ignorado la administración científica de 
Taylor y Fayol (Chiavenato, 2006). Por ello, se relevó la trascendencia de 
factores como la moral y el clima psicológico imperantes en la empresa11. 

Este concepto estaba influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la 
Escuela de la Gestalt y la Escuela Funcionalista. 

La escuela de Gestalt resalta que las personas entienden el mundo mediante 
criterios percibidos e inferidos, de cierta forma que se comportan de tal manera en 
que perciben el mundo. Por eso el comportamiento de un trabajador está 
influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio en el cual trabaja 
y su entorno. En cambio, la escuela funcionalista dice que el pensamiento y 
comportamiento de una persona depende del ambiente en el que se encuentra o 
que lo rodea y por eso las diferencias de cada ser tienen un rol importante en la 
adaptación de la persona a su medio. Aunque estas dos escuelas concuerdan en 
hacer énfasis en que las personas establecen intercambios con su medio 
ambiente y mantienen un equilibrio dinámico con este. 

Cambiantes definiciones entorno al componente del clima organizacional toman 
como referencia los acercamientos de Chain y otros; la primera premisa es que 
existen algunos investigadores que inciden en las conductas de las personas en 
las organizaciones:  

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), Guion (1973) James y Jones 
(1974), Scheneider (1975) Naylor, Pritchard y Ilgen (1980), han intentado 
clarificar los aspectos relevantes en la definición de clima. Estos autores ante 
la dificultad de la tarea han llegado a cuestionarse el valor y utilidad del 
concepto y su relevancia para la comprensión de la conducta organizacional. 
Sin embargo, la relevancia y la utilidad práctica del concepto hacen que 

                                            
11 ORBEGOZO G., Arturo. Problemas teóricos del clima organizacional: un estado de la cuestión 
[en línea]. En: Rev. Psicología No. 12. Perú, p, 349, 2010. [Consultado: enero de 2019]. Disponible 
en Internet: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rev_psicologia_cv/v12_2010/pdf/a14.pdf . 
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permanezca dentro de la literatura organizacional. Estas definiciones han 
evolucionado desde aquellas que se refieren a las características 
organizacionales valoradas a través de precepciones (Forehand y Gilmer 
1964 y Frienlander Y Marguiles, 1969) donde se supone que dominan los 
factores situacionales u organizacionales, a esquemas cognitivos James y 
Jones, 1974; James y Sell. 1981; y Schneider, 1975), de donde los factores 
individuales son los principales determinantes pasando por los resúmenes de 
percepciones (Schneider y Reicher, 1983) donde personas y situación 
interactúan (cuadro 1). Sin embargo, no hay investigaciones que señalen cuál 
de estas evidencias12. 

A partir de los diferentes postulados teóricos se toma como referencia los 
acercamientos conceptuales sobre lo que se conoce como cronología de las 
definiciones (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Cronología de la definición del clima 
Año Autor Definición 

1964 Forehan y 
Gilmer 

Conjunto de características que describen a una organización, (1) distinguen una 
organización de otra, (2) perduran a través del tiempo, e (3) influyen en el 
comportamiento de las personas en las organizaciones. Es la personalidad de la 
organización 

1968 Litwin 

Pone énfasis en los aspectos motivacionales del clima al definirlo como la cualidad 
o propiedad del ambiente que: a) perciben o experimentan los miembros de la
organización y b) Influyen sobre la conducta de estos. El clima organizacional es el
resumen del patrón total de expectativas y valores de incentivo que existen en un
medio organizacional dado

1968 

Taigiuri 

Es una cualidad relativamente duradera del ambiente total que: a) Es experiencia 
por sus ocupantes b) influye en su conducta c) puede ser descrita en términos de 
valores de un conjunto particular de características (o atributos) del ambiente, el 
clima es fenomenológicamente externo al actor, pero está en la mente del 
observador. 

1968 Litwin Un proceso psicológico que interviene entre el comportamiento y las 
características organizacionales 

1969 Friedlander y 
Marguiles 

Propiedades organizacionales percibidas que intervienen entre el comportamiento 
y las características organizacionales 

1970 
Campbell, 
Dunette, Lawler 
y Weick 

Conjunto de atributos específicos de una organización popular 

1971 Payne 

Un concepto fundamental que refleja los contenidos y la fuerza de los valores 
prevalentes, las normas, las actitudes, las conductas y los sentimientos de los 
miembros de un sistema social que pueden ser medidos operacionalmente a 
través de las percepciones de los miembros del sistema u otros medios 
observacionales u objetivos. Considera el clima como un concepto ecológico. 

1972 Sneider y Hall Percepciones que tienen los individuos de sus organizaciones, influidas por las 
características de la organización y del individuo 

Fuente: CHIAN V., Margarita, MARTÍN R., Maria J. y NÚÑEZ P., Antonio. Relaciones entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral. Universidad Pontificia Comillas, Madrid España, 
2010. p. 31. 

12 CHIAN V., Margarita, MARTÍN R., Maria J. y NÚÑEZ P., Antonio. Relaciones entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral. Universidad Pontificia Comillas, Madrid España, 2010. p. 
28-31
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Taigiuri fundamenta su definición en la visión del clima como una característica del 
ambiente total.  

El clima según este autor es una cualidad relativamente duradera del 
ambiente que es experimentada por sus habitantes, influye en su conducta y 
puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de 
características (o atributos) del ambiente. El primer elemento resaltado es la 
relativa estabilidad que se atribuye al clima lo que significa posibilidad de 
medición y cambio. El clima está basado en características de la realidad 
externa, del ambiente, pero como tal y es percibido y experimentado. 
Finalmente, el clima es algo fenomenológicamente exterior al individuo, pero 
este contribuye a su naturaleza y tiene consecuencias directas sobre el 
comportamiento al actuar sobre sus actitudes y expectativas13. 

Campbell14 se basa en un mundo de propiedades, componentes y determinantes 
que en la literatura se consideran elementos que contribuyen a la formación del 
clima. Esta visión de clima es entonces como un conjunto de atributos específicos 
de una organización particular que puede ser inducido por el modo en que la 
organización se enfrenta a sus miembros y su entorno a los factores ambientales. 
Para el individuo concreto de la organización el clima toma la forma de un conjunto 
de actitudes y expectativas que describen la organización en términos de 
características estáticas (tal como grado de autonomía) y las contingencias 
“conducta-resultado” y resultado-resultado. 

Un elemento nuevo, los subsistemas aparece en la definición de Hellriegel y 
Slocum, que es una adaptación de la definición de Campbell: 

El clima organizacional se refiere a su serie de atributos que pueden 
percibirse acerca de una organización particular y/o subsistemas se 
relacionan con sus miembros y ambiente. Cuatro elementos están implicados 
en esta definición: a) El carácter descriptivo más que evaluativo de las 
respuestas perceptuales; b) Se trata de un nivel macro más que de un nivel 
micro; c) La unidad de análisis, como consecuencia del nivel macro, tiene a 
ser atributo de la organización o de los subsistemas más que de los 
individuos; d) Finalmente las percepciones tienen consecuencias potenciales 
para la conducta15. 

Así mismo, Payne se enmarca dentro de la tradición, considerando el clima como 
un “atributo organizacional con existencia independiente de las percepciones de 
                                            
13 TAIGIURI, 1968, citado por CHIAN. Ibíd., p. 35. 
14 CAMPBELL, 1970, citado por CHIAN. Ibíd., p. 35. 
15 Ibíd., p. 35.  



 

23 

los individuos y como un concepto ecológico total”16. La globalidad del constructo 
de clima detalla los procesos comportamentales diferenciadores de un sistema 
social; puntualmente estos procesos muestran valores, actitudes y creencias de 
los integrantes. 

Para Ekvall el clima organizacional es un conglomerado de actitudes y conductas 
que caracterizan la vida en la organización17, originándose y desarrollándose a 
partir de la interacción entre individuos y entorno organizacional. Cada integrante 
del equipo describe y percibe el clima en función de sus propias percepciones, 
expectativas y sueños. Estudiar el clima organizacional en función de estas 
percepciones individuales, no es lo mismo que afirmar que las percepciones 
delimitan el clima sean. 

La definición de Ekwal caracteriza el clima laboral desde tres conceptos: a) La 
cultura organizacional (valores y creencias básicas), b) la estructura social, c) y las 
relaciones laborales. El clima organizacional es percibido por el individuo y en 
función de estas percepciones se hace la descripción del mismo, como también se 
puede hacer por otros medios (observadores externos, por ejemplo). 

Para Glick el clima se entiende como un atributo de la organización, término 
genérico para una extensa clase de variables organizacionales, en el que se 
conjugan las acciones de los individuos, Desde esta perspectiva, el clima es un 
resultado de procesos psicológicos organizacionales, que deben existir para la 
población como un todo o no existe para ninguno 18.  

Brunett considera que los orígenes de este concepto no están siempre claros en 
las investigaciones, porque frecuentemente se le confunde con cultura y, algunas 
veces de liderazgo, y los determinantes del clima no son siempre tan explícitos 
como sus efectos. Finalmente, la medida perceptiva de los atributos 
organizacionales considera al clima como un conjunto de características que 
diferencian a una organización y/o sus departamentos de otra, actuando 
consciente o inconscientemente con sus empleados. Así, “las variables propias de 
la organización, como la estructura y el proceso organizacional, interactúan con la 
personalidad del individuo para producir las percepciones”19.  

                                            
16 PAYNE Y PUGH. 1976, citados por CHIAN. p. 35. 
17 EKVALL, 1983, citado por CHIAN. p. 35. 
18 GLICK, citado por DÍAZ. Óp., cit., p. 6. 
19 BRUNET, L. El Clima de Trabajo en las Organizaciones. México: Editorial Trillas, 2011, p. 15. 
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Para Chiavenato, el clima organizacional constituye la atmosfera psicológica 
característica como medio interno de una organización20.  Asimismo, menciona 
que el concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la 
situación, sobrepuestos en diversos grados, donde se relacionan el tipo de 
organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos 
internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y 
formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores 
sociales). 

Se puede decir que el clima organizacional son las percepciones compartidas que 
tienen las personas de una organización sobre la misma, con unas variables 
influyentes como las políticas, el liderazgo, las relaciones interpersonales, las 
garantías, la remuneración y demás. Aunque cabe aclarar que la percepción de 
cada individuo de la organización es diferente y por eso se determina el 
comportamiento de cada uno. Además, el clima organizacional cambia de una 
organización a otra. 

El clima organizacional se refiere al acontecer de una organización donde se 
producen interacciones y se genera información. Esta dinámica es percibida por 
quienes integran la entidad21. 

Según Méndez, el clima organizacional se orienta hacia la identificación y el 
análisis de aspectos internos de carácter formal e informal que afectan el 
comportamiento de los empleados a partir de las percepciones y actitudes que 
tienen sobre la organización, y que influyen en su motivación laboral. Tomando 
como referencia el concepto de clima organizacional, se determina que es 
necesario hacer un estudio detallado en la empresa construcción, gerencia y 
proyectos especializados, ya que dentro de esta empresa deben resaltarse las 
ventajas de contar con un excelente ambiente laboral, donde los empleados 
puedan adquirir sentido de pertenencia, trabajar en equipo, realizar sus labores en 
un ambiente de cordialidad y colaboración, lo cual redundará en beneficios tanto 
para la empresa como para los trabajadores22. 

Para Barroso, el proceso de clima organizacional “está definido por el sistema de 
valores, actitudes y creencias, así como de su ambiente o entorno interno. La 
interacción de las personas en el marco de la acción social permite construir 

                                            
20 CHIAVENATO, 1992, citado por BRUNET. p. 20. 
21 ORBEGOZO. Óp., cit., p. 359. 
22 MÉNDEZ Á., Carlos E. Clima organizacional en Colombia: El IMCOC, un método de análisis para 
su intervención. Bogotá: Centro Editorial Rosarista, 2006. p. 142. 
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percepciones que, por su origen e impacto colectivo, se constituyen en atributos 
de la organización como un todo, así como de los subsistemas que la 
conforman”23. 

En relación con el concepto de toma de decisiones Leslie Villanueva afirma que 
dicha acción es habitual en la vida diaria de todas las personas y, al estar en 
contacto con ella desde que se tiene conciencia, pasa casi inadvertida, 
vislumbrándola como parte del aprendizaje vital24. 

La toma de decisiones está estrechamente relacionada con la dirección y el 
liderazgo, como  

El proceso de influencia recíproco en el cual uno de los miembros del grupo 
(líder) ejerce un mayor grado de influencia en determinado contexto, logrando 
de esta manera la orientación hacia el logro de objetivos comunes 
previamente establecidos. Dicho proceso también es definido como la forma a 
través de la cual el dirigente desarrolla un proceso de dirección y liderazgo 
caracterizado por presentar énfasis en las tareas y/o en las personas; es la 
concatenación de rasgos, habilidades y comportamientos a los que recurre el 
dirigente para interactuar con los colaboradores y obtener así los resultados 
deseados25. 

Por otra parte, los enfoques y variables de los estilos de dirección, motivación, 
liderazgo y comunicación se definen desde lo que Sánchez señala Dimensión de 
tareas y dimensión de personas. 

Dimensión “Tareas” (Resultados). Se entiende por dirigentes orientados 
hacia la dimensión “tareas” aquellos que están definiendo objetivos 
cuantitativos, insistiendo en su obtención, explorando nuevos medios de 
eficiencia, o adoptando nuevos métodos para manejar los conocimientos, 
habilidades, información y comprensión que utilizan sus colaboradores para 
alcanzar los resultados propuestos. Es decir, aquella dimensión en la cual el 
dirigente centra sus esfuerzos en alcanzar los objetivos establecidos en la 
organización, busca facilitar las tareas y estructurar de manera muy clara 
tanto su rol como el de sus colaboradores para llegar a tal fin. De acuerdo con 

23 BARROSO, Paolo. Dimensiones del clima organizacional: Instituto Nacional de Canalizaciones. 
Departamento de RR.HH. Venezuela, Caracas, 2004. p. 98.   
24 VILLANUEVA F., Leslie. La toma de decisiones en la organización y el gran valor del profesional 
de la información en su desarrollo [en línea]. Colombia, Infotecarios, 2015. [Consultado: febrero de 
2019]. Disponible en: http://www.infotecarios.com/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion-y-el-
gran-valor-del-profesional-de-la-informacion-en-su-desarrollo/#.XGx2SugzaM8.  
25 SÁNCHEZ, Óp., cit. p. 11. 

http://www.infotecarios.com/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion-y-el-gran-valor-del-profesional-de-la-informacion-en-su-desarrollo/#.XGx2SugzaM8
http://www.infotecarios.com/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion-y-el-gran-valor-del-profesional-de-la-informacion-en-su-desarrollo/#.XGx2SugzaM8
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el proceso de revisión bibliográfica, las variables que conforman o permiten 
caracterizar la orientación hacia la dimensión “tareas” son:  

1) Normas, Objetivos y Estándares: Es el grado en el cual el dirigente se 
preocupa por la definición y descripción pormenorizada de las tareas, los 
objetivos y las actividades que deben desarrollarse, así como también por el 
establecimiento de las normas y los estándares dentro de los cuales se deben 
cumplir dichas tareas, objetivos y actividades.  

2) Control: Es el grado en el cual el dirigente se preocupa por ejercer el 
control, así como también los medios y las formas utilizadas por éste para 
ejercer dicho control.  

3) Desempeño: Es el grado en el cual el dirigente se preocupa por conocer el 
éxito o el fracaso en el logro de los objetivos y las tareas asignadas a sus 
colaboradores, así como también el carácter o el uso que tiene la información 
de dicho desempeño dentro del proceso de dirección.  

4) Órdenes: Es la forma o la manera a través de la cual el dirigente imparte 
órdenes a sus colaboradores, así como también el carácter que dichas 
órdenes presentan.  

5) Responsabilidades: Son las responsabilidades que el dirigente asigna a 
sus colaboradores en términos de planeación, programación, ejecución y 
presentación de resultados. 

Dimensión “Personas” (Relaciones). Se entiende por dirigentes orientados 
hacia la dimensión “personas” aquellos que muestran confianza y apoyo 
mutuo, fomentan la participación, la comprensión, la comunicación abierta, el 
respeto, las buenas condiciones de trabajo, la equidad o, de manera general, 
son los que presentan mayor orientación a establecer un clima laboral 
gratificante dentro del área; es decir, aquella en la cual el dirigente está en 
procura del bienestar de su grupo de colaboradores, mostrando cierto grado 
de consideración hacia éstos, y procurando de esta manera satisfacer sus 
necesidades personales. De acuerdo con el proceso de revisión bibliográfica, 
las variables que conforman o permiten caracterizar la orientación hacia la 
dimensión “personas” son:  

1) Comunicación: Es el grado en el cual el dirigente incentiva la comunicación 
dentro del área, así como también la dirección o el sentido que dicha 
comunicación presenta.  
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2) Toma de decisiones: Es el grado en el cual el dirigente tiene estructurado
el proceso de toma de decisiones, así como también la forma en la cual éste
es llevado a cabo en términos de participación e involucramiento de las ideas
y opiniones expuestas por sus colaboradores.

3) Trabajo en equipo: Es el grado en el cual la dirigente incentiva y valora el
trabajo en equipo, el cual se expresa esencialmente en el compromiso, la
confianza y la colaboración entre los miembros del área.

4) Ambiente de trabajo: Es el grado en el cual el dirigente se preocupa por
percibir y mantener un buen ambiente de trabajo en el área en términos de
confianza y favorabilidad para trabajar.

5) Relaciones directivo - colaborador: Es la frecuencia con la cual el dirigente
se mantiene en contacto con sus colaboradores, así como también la
preocupación por sus aspectos personales y el desarrollo de buenas
relaciones de trabajo.

6) Motivación: Es la forma o los medios utilizados por el dirigente para motivar
a sus colaboradores al logro de los objetivos propuestos26.

Respecto al concepto de motivación, Herrera, Ramírez, Roa y Herrera indican que 
la motivación es una de las claves explicativas más importantes de la conducta 
humana con respecto al porqué del comportamiento27. 

Ajello señala que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el 
desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las 
que esta toma parte28. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada 
como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma 
autónoma.  

Desde la aproximación del concepto de liderazgo, Goleman plantea que el 
liderazgo depende de un estilo, sin embargo, cada estilo debe tener una fijación en 
la inteligencia emocional que obligue al líder alcanzar el éxito empresarial; advierte 

26 Ibíd., p. 12-13. 
27 HERRERA, F., RAMÍREZ, M. I., ROA, J. M., y HERRERA, I. Tratamiento de las creencias 
motivacionales en contextos educativos pluriculturales [en línea].  En: Revista Iberoamericana de 
Educación, Sección de Investigación, N° 37/2, 2004, España. [Consultado: febrero de 2019]. 
Disponible en: http://www. rieoei.org/investigacion/625Herrera.  
28 AJELLO, Ana M. La motivación para aprender. En C. Pontecorvo (Coord.), Manual de psicología 
de la educación España: Popular, 2003. p. 251-271. 
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que los líderes más efectivos no solamente se conforman con seguir uno de ellos, 
sino que son capaces de adaptarse según lo requiera su empresa. Los estilos de 
liderazgo han sido determinados de la siguiente manera: 

 Coercitivo: el liderazgo coercitivo también tiene un efecto perjudicial sobre el 
sistema de recompensas. La mayoría de los trabajadores de alto desempeño son 
motivados por algo más que el dinero: buscan la satisfacción de un trabajo que 
está bien hecho29 

 Orientativo: estrategia de la organización. Al enmarcar las tareas individuales 
dentro de una visión mayor, el líder orientativo define los estándares que giran en 
torno a esa visión. Cuando el líder brinda un feedback sobre desempeño –ya sea 
positivo o negativo–, el criterio singular es si ese desempeño favorece o no a la 
visión30 

 Afiliativo: su enfoque exclusivo en el elogio puede permitir que el mal 
desempeño no sea corregido: los empleados pueden percibir que la mediocridad 
es tolerada. Y puesto que los líderes afiliativos pocas veces ofrecen consejos 
constructivos sobre cómo mejorar, los empleados deben por sí mismos darse 
cuenta de cómo hacerlo.31 

 Democrático: el estilo democrático tiene mucho menos sentido cuando los 
empleados no son competentes o no están lo suficientemente informados como 
para ofrecer consejos sensatos. No hace falta decir que es un error construir 
consenso en tiempos de crisis.32 

 Ejemplar: tiene su lugar en el repertorio del líder, pero debería ser usado en 
contadas ocasiones. Eso no es lo que esperábamos encontrar. Después de todo, 
los sellos característicos de este estilo suenan admirables. El líder establece 
estándares de desempeño extremadamente altos y él mismo los ejemplifica. 33 

 Formativo: el estilo formativo funciona bien en muchas situaciones de negocios, 
pero tal vez sea más eficaz cuando las personas que lo reciben están dispuestas a 
ello. Este estilo funciona particularmente bien, cuando los empleados ya están 
                                            
29 GOLEMAN, Daniel. Liderazgo que obtiene resultados Revista Harvard Business School. 2005. p, 
30.   
30 Ibíd., p, 31. 
31 Ibíd., p, 32 
32 Ibíd., p, 33. 
33 Ibíd., p. 33. 
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conscientes de sus debilidades y desearían mejorar su desempeño. De manera 
similar, funciona bien cuando los empleados se dan cuenta de que el cultivo de 
nuevas habilidades puede ayudarlos a progresar. En breve, funciona mejor con 
empleados que quieren ser capacitados34. 

Dado que el clima laboral involucra necesariamente a las personas, con sus 
deseos y competencias, es indispensable revisar el tema de las necesidades 
humanas, por lo que aborda las teorías de necesidades de Maslow, motivación e 
higiene de Herzberg, McClelland y McGregor, lo que permite explicar los estilos de 
dirección. 

4.2.2 Teoría de necesidades de Abraham Maslow 

Esta teoría postula que la motivación de las personas depende de las 
satisfacciones de cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afecto, 
de estima y de autorrealización. Estas necesidades se satisfacen en un orden 
jerárquico, debido que en tanto la primera necesidad o básica no se ha satisfecho, 
ésta tiene el poder exclusivo de motivar la conducta; sin embargo, al ser lograda, 
pierde su poder de motivación. De esta forma, un nivel más alto de necesidad se 
convertirá en un factor de motivación sólo cuando las necesidades que ocupan el 
nivel inmediato anterior hayan sido cubiertas.  

La jerarquía de necesidades incluye cuatro necesidades básicas (fisiológicas, de 
seguridad, afecto y reconocimiento) y una de crecimiento (autorrealización), tal 
como se muestra en la figura 1. 

 Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física del ser humano y son
imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, vestido;
éstas se satisfacen mediante los sueldos y prestaciones.

 Seguridad. Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por las
circunstancias del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo
agradable, pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad entre otras.

 Afecto, amor, pertenencia. Se evidencian por la necesidad de mantener
relaciones afectivas con otras personas. Se satisfacen mediante el establecimiento
de condiciones que faciliten la interacción y cooperación entre los grupos, por
ejemplo: desarrollo de equipos, actividades culturales, deportivas y recreativas.

34 Ibíd., p. 35. 
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 Estima o Reconocimiento. Implica ser respetado por los demás y por uno 
mismo; es la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se obtiene 
mediante el diseño de sistemas de recompensa y premios que proporcionen 
reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que desempeñan un trabajo. 

Figura 1.  Escala de necesidades teoría de Maslow 

 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. México: 
McGraw Hill, 2011. p. 74. 

 Autorrealización. Aparece una vez que se han satisfecho todas las necesidades 
básicas. Se refieren al deseo de todo ser humano de realizarse a través del 
desarrollo de sus potencialidades. Esta necesidad es permanente y no se 
satisface nunca por completo, ya que cuanto mayor es la satisfacción que 
obtienen las personas más aumenta la necesidad de seguir autorrealizándose; se 
obtiene cuando se encuentra un sentido de vida en el trabajo35. 

4.2.3 Teoría de la motivación e higiene de Herzberg 

A partir de los resultados obtenidos en una encuesta practicada a ejecutivos, 
Herzberg determinó que existen dos factores que inciden en la satisfacción en el 
trabajo, los motivadores o intrínsecos al trabajo tales como el logro, el 
reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad, así como el progreso y 
desarrollo; y los factores externos o de higiene, que comprenden las políticas de la 
empresa, sueldo, relaciones con los compañeros, posición, seguridad, relación 
con los superiores y subordinados.  
                                            
35 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. México: McGraw Hill, 2011. p. 
74. 
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Figura 2. Factores de la motivación expuestos por Herzberg 

Fuente: El autor a partir de CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos 
Humanos. México: McGraw Hill, 2011. p. 74. 

Los motivadores contribuyen a la satisfacción de las necesidades de alto nivel: 
autorrealización y estima; mientras que los de higiene satisfacen las necesidades 
fisiológicas de seguridad y afecto. Los factores de higiene ayudan a mantener un 
buen ambiente de trabajo, mientras que los motivadores mejoran notablemente el 
desempeño en el trabajo. Frederick Herzberg postula que los factores que 
intervienen en la motivación y conducta en el trabajo son: 

 Factores de higiene o mantenimiento. Son aquellos que evitan la falta de
satisfacción, pero no motivan, es decir, son los mínimos que deben existir en toda
institución, tales como el sueldo, prestaciones, políticas y estilos de supervisión.

 Motivadores. Como su nombre lo indica, promueven la motivación, incluyen la
autorrealización, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo mismo.
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4.2.4 Teoría de las necesidades McClelland 

David McClelland postula que la motivación en el trabajo está en relación con las 
necesidades de cada persona y el predominio de alguna de éstas: es el factor que 
habrá de satisfacerse a través del puesto. Dichas necesidades se aprecian en la 
figura 3.  

Poder. Está constituida por la necesidad que existe en ciertas personas por el 
poder o de difundir sobre otros y con el ejercicio de la autoridad; ésta necesidad 
puede ser considerada como una variedad de la necesidad de estima.  

 Figura 3. Clasificación de necesidades de McClealland 

                 

Fuente: Elaboración propia. 

Afiliación. Esta necesidad es impulsada por la satisfacción de tener buenas 
relaciones con los demás y disfrutar de la compañía de otros. La afiliación 
representa en gran medida lo que Maslow denomino necesidad de afecto.  

Logro. Cuando ésta necesidad predomina, se manifiesta por la satisfacción que se 
obtiene al alcanzar metas y resultados (Figura 3). 

McClelland sostiene que, independientemente del género, cultura o edad, todas 
las personas tienen tres motivadoras dominantes, pero uno de ellos sobresale. 
Este motivador dominante depende en gran medida de la cultura y experiencia 
vital, por tal razón, cuando se coteja este referente teórico para el análisis de cada 
una de las sedes, se puede llegar a determinar los individuos tienen sus propios 

 
Necesidades de 

McClealland 

Necesidad de afiliación:  
Prefieren la colaboración a 
la competición, tienden a 

ser mejor como empleadas 
que lideres 

Necesidad del Logro: 
Metas que comportan un 
elevado nivel de desafío 

Necesidad de Poder: 
Buscan controlar a otras 
personas e influir en su 

comportamiento 
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intereses, lo que hace que las conductas inadecuadas u observadas pueden llegar 
a ser trasmitidas a otros colaboradores. 

El individuo que es motivado por el logro realiza grandes esfuerzos para conseguir 
siempre sus objetivos y experimenta una gran satisfacción cuando los obtiene. 
Una fuerte necesidad de logro va acompañada de una gran insatisfacción cuando 
el trabajo carece de desafíos. Para que el personal esté motivado deberá ubicarse 
en los puestos en donde se satisfaga su necesidad predomínate de acuerdo con 
su perfil psicológico; ya sea el logro, el poder o la afiliación. 

Mientras McClelland36 en su teoría de las necesidades señala que las personas 
evidencian necesidades de logro, afiliación y poder, las cuales generan 
motivaciones que predisponen un comportamiento que afecta su desempeño en 
muchos roles y tareas, García (2008) defiende que dichas motivaciones son de 
corte social, porque se aprenden de una manera no consciente como resultado de 
la exposición al entorno. Cuando un comportamiento opera en un ambiente 
propicio para obtener resultados satisfactorios, el aprendizaje supera la respuesta 
a un problema en esencia porque el comportamiento también se asocia con el 
éxito, reforzando el respectivo comportamiento37. 

4.2.5 Teoría X y Teoría Y de McGregor 

Douglas McGregor es el exponente de las teorías "X" y "Y" (Figura 4); en la 
primera, los directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas 
y coerción, mientras que en la segunda teoría (Y), los directivos se basan en el 
principio de que la gente quiere, necesita y gusta de trabajar. Después de 
observar la manera en que los gerentes tratan con sus empleados, McGregor 
concluyó que la opinión de aquellos sobre la naturaleza humana se basa en el 
clima organizacional, la definición del mismo, teorías que les refuerzan, 
dimensiones y modelos, lo que constituye un conjunto de premisas con las que 
moldean el comportamiento hacia sus subordinados. 

36 MCCLELLAN, citado por NARANJO P., María Luisa. Motivación: perspectivas teóricas y algunas 
consideraciones de su importancia en el ámbito educativo. En: Revista educación 33. Costa Rica, 
2009. p. 158. 
37 Ibíd., p. 158. 



 

34 

Figura 4. Teorías X y Y de McGregor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la teoría X se supone que las necesidades de orden inferior dominan a los 
individuos. En la teoría Y se asume que rigen las necesidades de orden superior. 
El propio McGregor sostenía la convicción que las premisas de la teoría Y son 
más validas que la teoría X, por tanto, proponía ideas como la toma participativa 
de decisiones, puestos de trabajo de responsabilidad y estimulantes, así como 
buenas relaciones en los grupos, como medios para aumentar al máximo la 
motivación laboral de los empleados. Las premisas de una y otra teoría serán las 
apropiadas dependiendo la situación, considerando que la base de toda 
motivación consiste en hacer el trabajo atractivo y lleno de satisfacciones para 
quien lo ejerce, se considera importante que el trabajo se debe hacer más fácil y 
agradable. 

4.2.6 Desde la aproximación al liderazgo y estilos de dirección 

Realizando un acercamiento sobre los aportes teóricos que conllevan analizar 
cada una de las variables a lo largo de la investigación, el autor Iván Darío 
Sanchez38, hace una aproximación de las perspectivas teóricas de los estilos de 
Dirección y Liderazgo (Cuadro 2). 

                                            
38 SÁNCHEZ M., Iván D. Estilos de dirección y liderazgo en las organizaciones. Propuesta de un 
modelo para su caracterización y análisis. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2009. p. 30. 
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Autores como House y Aditya (1997), plantean que, a lo largo del desarrollo de los 
estudios sobre los estilos de dirección y liderazgo, hoy día pueden identificarse 
cuatro principales clasificaciones o perspectivas de las teorías de liderazgo. 

Cuadro 2. Perspectivas teóricas de los estilos de dirección y liderazgo 

Perspectiva Orientación Autores 
Rasgos Determinar las características distintivas que explican la 

eficiencia del liderazgo. 
Fayol 

Comportamiento Explicar los estilos distintivos de los líderes, o definir la 
naturaleza de su labor. Dirigir con ejemplo. 

McGregor,  
Lewin  
Likert 
Blake y Mouton 

Contingencia Establecer el uso de modelos en una determinada situación 
para mejorar el desempeño de los líderes, los seguidores o 
ambos 

Fiedler Hersey y 
Blanchard 

Integral o 
Emergentes 

Explicar por qué son fructíferas ciertas relaciones de influencias 
entre líderes y seguidores. Nuevas perspectivas. 

Transformacional 

Bédard 

Fuente: SÁNCHEZ M., Iván D. Estilos de dirección y liderazgo en las 
organizaciones. Propuesta de un modelo para su caracterización y análisis. Cali: 
Editorial Universidad del Valle, 2009. p. 30. 

4.2.6.1 Perspectiva de Rasgos. 

Siguiendo a Sánchez quien cita a Duro: 

No se trata únicamente de una teoría de rasgos, sino también de 
habilidades16. Dicha teoría surgió a partir de la investigación denominada 
“Método del gran hombre (o de la gran persona). 
La teoría se basa en los rasgos y en las habilidades que se consideran como 
características individuales del líder. De hecho, el punto central consiste en 
reconocer que ciertos rasgos distinguen al líder de los demás; es decir, posee 
rasgos que no son comunes (no se encuentran) en sus grupos de seguidores. 
Estos rasgos y habilidades excepcionales, según plantea la teoría, 
permanecen estables y son consistentes en el espacio39.

Así mismo plantea que “Aunque no existen cuerpos teóricos claramente definidos 
con relación a esta primera perspectiva, se puede decir, dadas algunas 

39 DURO, 2006, citado por SÁNCHEZ. p. 31. 
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características de sus aportes y por ser uno de los pioneros en el desarrollo del 
pensamiento”40. Se pasó gradualmente de la concepción tradicional de rasgo, 
como una característica universal, a una concepción mucho más diferenciada y 
relativizada del rasgo como algo sólo importante para ciertas circunstancias. 
Estilos de dirección y liderazgo en las organizaciones administrativo, que los 
trabajos de Fayol se acercan a lo que allí se pretende desarrollar”41. 

4.2.6.2 Perspectiva del comportamiento. 
 
Tratar de comprender el comportamiento humano cae dentro del rango de lo que 
es visto como lo común, lo inusual. En sociología el comportamiento es 
considerado como vacío de significado, no dirigido a otro sujeto y por lo tanto una 
acción esencialmente humana. El comportamiento humano no puede confundirse 
con el comportamiento social que es una acción más desarrollada y que está 
dirigido a otro sujeto. 
 
 
Según Sánchez, la teoría del comportamiento surge como elemento de desarrollo 
de la teoría de rasgos, partiendo de lo que dicen y hacen los dirigentes, tratando 
de identificar las diferencias de comportamiento entre los directivos que actúan de 
forma corriente, de aquellos considerados eficaces42. Según French y Bell, Likert 
hace referencia a la administración como un proceso donde no existen normas ni 
principios para todas las circunstancias y ocasiones. Por el contrario, plantea que 
la administración nunca es igual en todas las organizaciones y puede asumir 
posiciones diferentes, dependiendo de las condiciones tanto internas como 
externas de la organización, por lo que las organizaciones son marcadamente 
diferentes en términos de estos aspectos43. 

                                            
40 Ibíd., p. 31. 
41 Ibíd., p. 33. 
42 Ibíd., p 36 
43 Autores citados por SÁNCHEZ. p. 49. 
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4.2.6.3 Perspectiva de la teoría de contingencia 

Siguiendo a Sánchez manifiesta que: 
Una vez fue claro que tanto las Teorías de Rasgos, como las del 
comportamiento no lograron establecer o encontrar el estilo de dirección y 
liderazgo más adecuado para todas las situaciones, se desarrolló otra 
concepción, teórica para acercarse al análisis de los estilos de dirección y 
liderazgo; dicho de otra manera, en los años sesenta, se descubrió que no 
existe un estilo que se adapte a todas las circunstancias. Así, la situación en 
la cual se desenvuelven los dirigentes adquirió una mayor relevancia dentro 
del proceso de establecimiento del estilo de dirección y liderazgo, y se 
concluyó que los dirigentes necesitan adaptar los diferentes estilos a las 
situaciones.  
Las teorías que se inscriben en la perspectiva de la contingencia comparten 
todas ellas una misma premisa: un individuo no llega a ser líder solamente 
por el hecho de tener o contar con ciertos rasgos o habilidades, es 
imprescindible además que esos rasgos o habilidades se correspondan con 
las características, actividades y metas de su equipo. La contingencia en este 
caso, significa ‘dependencia’. Algo está subordinado a algo más, y para que 
un líder sea eficaz debe haber una adecuada correspondencia entre el 
comportamiento y estilo del líder, los seguidores y la situación44. 

4.2.6.4 Modelo de liderazgo situacional. 

Regularmente, las teorías y/o modelos que giran en torno a los estilos 
situacionales de dirección, empiezan con Fiedler, hasta llegar al modelo de 
liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, siendo este último uno de los más 
aceptados y por consiguiente aplicados en el ámbito académico.  

El planteamiento de Hersey y Blanchard, es reconocer en la situación la principal 
variable moderadora de la efectividad de cualquier liderazgo, por lo que no se 
puede hablar de un estilo óptimo/exclusivo para cualquier situación. Es por ello 
que los esfuerzos para influir se encuentran determinados por el grado en que el 
líder o el directivo pueda adaptar su conducta a la situación. Hersey y Blanchard 
enfatizan en que se encuentran siete factores que influyen en la eficacia del 
liderazgo: 1) Líder, 2) Seguidores, 3) Superior, 4) Asociados claves, 5) 
Organización, 6) Requerimientos del trabajo y, 7) Tiempo para tomar las 
decisiones45. 

44 Ibíd., p, 57. 
45 HERSEY y BLANCHARD, 1969, citados por SANCHEZ. p.  60 
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4.2.6.5 Perspectiva liderazgo teorías emergentes. 
 
Cuando Sánchez explica las razones de efectividad de ciertas relaciones de 
influencia entre dirigentes y seguidores, acude a las teorías integrales del 
liderazgo en combinación con las teorías de rasgos, comportamiento y 
contingencia. 
Dentro del mismo concepto se destacan los aportes de la Teoría del Liderazgo 
Transformacional y los modos de ser de los dirigentes, propuestos por Renée 
Bédard, este último desarrollado desde una perspectiva interdisciplinaria que 
combina aspectos filosóficos, humanísticos, antropológicos y administrativos46. 

4.3 MARCO LEGAL 

 Resolución 002646 DE 2008.  Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 

 El Ministro de Protección Social.  En ejercicio de sus facultades legales, en 
especial de las que le confieren el artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 12 
del artículo 2° del Decreto-ley 205 de 2003.47 

 Decreto 2566 de 2009 arts. 200 y 201 enfermedades profesionales código 
sustantivo del trabajo. 
 
 Decreto 614 de 1984 Actividades de salud ocupacional, Literal c) (incluye 
también el objeto del área de SST). 

 
 Resolución 1016 de 1989 en especial el artículo 10 que estableció los 
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

 
 Resolución 2646 de 2008. Factores psicosociales. factores intralaborales y 
extralaborales que influyen en el trabajador. Intervención de los factores 
psicosociales en el trabajo y sus efectos. Determinación del origen de las 
patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional. 

                                            
46 Ibíd., p, 64.  
47SOCIAL, E. M.. Resolución 002646 DE 2008. Diario Oficial 47059. 
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 Artículo 208 de la ley 100 de 1993(11). Atención de los accidentes de trabajo y
la enfermedad profesional.

 La Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 (14) en su artículo 1 parágrafo 2.: Las
prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o
de una enfermedad profesional

 Decreto 2463 de 20 noviembre 2001(13) en su artículo 6. la Calificación del
origen del accidente, la enfermedad o la muerte.

 Ley 1010 de 2006, concerniente a acoso laboral.
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5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando como marco de análisis el método de conocimiento deductivo, el cual se 
asume como el  “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 
contenidas explícitamente en la situación general” 48, el tipo de estudio que aplica 
para el desarrollo de esta investigación es de corte descriptivo, ya que se 
analizaron circunstancias internas de clima organizacional, para lo cual se 
valoraron factores que de orden político, administrativo y personal que afectan el 
desempeño de las personas en la empresa.  

Según Méndez, en la investigación descriptiva se identifican características del 
universo de investigación, se señalan formas de conducta, se establecen 
comportamientos concretos, se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación, lo que lleva a que dichos estudios acudan a técnicas 
específicas como la observación, las entrevistas y los cuestionarios, en la 
recolección de información. También pueden utilizarse informes y documentos 
elaborados por otros investigadores. La mayoría de veces se utiliza el muestreo 
para la recolección de información y la información obtenida es sometida a un 
proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico49. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está constituida por 74 colaboradores (tabla 2) en las cuatro sedes, 
quienes se vincularon en su totalidad al estudio, tal como lo muestra el cuadro 3. 

                                            
48 MÉNDEZ Á., Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales. 4 ed. Bogotá: Editorial Limusa, 2006.p114 
49 Ibíd., p, 122. 
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Cuadro 3. Población vinculada con la investigación – Distribución por sedes 

SEDE CANTIDAD CARGO 
Buga 15 Asesores Integrales 

Cali - Limonar 14 
Coordinador 2 
Asesor comercial 2 
Asesor integral 9 
Administrador  1 

Palmira 14 
Coordinador 1 
Asesor comercial 0 
Asesor integral 12 
Administrador  1 

Cali - Vásquez
Cobo 

30 
Coordinador 1 
Asesor comercial 0 
Asesor integral 28 
Administrador  1 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LEVANTAR LA INFORMACIÓN 

Para obtener los datos requeridos se seleccionó la técnica de encuesta, aplicada a 
colaboradores de las distintas sedes de Buga, Palmira y Santiago de Cali, 
básicamente porque, como metodología de medición del clima laboral permite 
valorar el nivel de satisfacción del talento humano en general, conociendo qué 
aspectos son los que les motivan, lo que posibilita la definición y desarrollo de un 
plan de acción. El hecho de aplicar la encuesta de clima crea en los colaboradores 
ciertas expectativas de mejoras laborales50. 

El cuerpo del instrumento está constituido por 34 preguntas, que abarcan tres 
componentes: a) Liderazgo y estilos de dirección, b) Comunicación y toma de 
decisiones, y c) Identidad organizacional y comportamiento grupal. De dichos 
componentes se derivaron algunas variables, tal como lo muestra el cuadro 4. 

50 Consorcio de organizaciones privadas de promoción al desarrollo de la micro y pequeña 
empresa - COPEME. Programa Misión. Medición del Clima laboral para IMFS [línea]. SPTF, 2009. 
[Consultado: febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://sptf.info/images/medicion_del_clima_laboral.pdf p. 3. 
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Cuadro 4. Componentes y variables del instrumento 

Componentes Variables 
 
 
a) Liderazgo y 
estilos de dirección  

 Desempeño del liderazgo óptimo por parte del jefe 
 Autonomía en equipos de trabajo 
 Influencia del jefe en sus colaboradores 
 Relación y toma de decisiones  
 Fomento en participación de ideas y comunicación antes 

de toma decisiones 
 

 
 
b) Comunicación y 
toma de decisiones  

 Evaluación objetiva 
 Remuneración - Seguridad y estabilidad laboral 
 Incentivos 
 Intercambio claro y oportuno de información 
 Relaciones interpersonales 
 

 
c) Identidad 
organizacional y 
comportamiento 
grupal 

 Colaboración y ambiente de trabajo 
 Misión y metas de trabajo 
 Sentido de pertenencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se recurre a la estadística descriptiva; las 
respuestas entregadas en el cuestionario fueron tabuladas a partir de la técnica 
SPSS, y las variables, agrupadas por componentes, se presentan en tablas y 
gráficas que permiten observar el comportamiento de los tres componentes en las 
cinco sedes donde funciona la organización. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente capítulo muestra los resultados de la encuesta aplicada, en directa 
relación con los objetivos planteados para el estudio.  Es por ello que, en un 
primer momento, se describen las variables que impactan el clima organizacional 
en la empresa estudiada, lo que da paso a la propuesta de mejora planteada. 

6.1 VARIABLES QUE IMPACTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 
EMPRESA TELECOMUNICACIONES BUPALIVAZ DEL VALLE DEL CAUCA 

Este aparte del estudio permite observar las variables que impactan el clima 
organizacional en la empresa de telecomunicaciones Bupalivaz del Valle del 
Cauca, razón por la que se tuvieron en cuenta elementos relacionados con 
Liderazgo y Estilos de dirección, Comunicación y Motivación, Identidad 
organizacional y Comportamiento grupal.  

6.1.1 Liderazgo y estilos de dirección 

Esta variable se estudia a partir de aspectos relacionados con el estilo de 
liderazgo que se evidencia en las cuatro sedes donde la empresa de 
telecomunicaciones BUPALIVAZ oferta servicios en el Valle del Cauca.  

Para realizar un mejor acercamiento al tema se analizó el liderazgo desde 
variables relacionadas con rasgo óptimo, implicando la autonomía que el líder 
entrega y desarrolla en cada uno de sus colaboradores, la forma como influencia y 
les motiva para que tomen decisiones, participen planteando ideas y colaboren 
abiertamente en los cambios que se generen al interior de los equipos. 

Dichas competencias evidencian la forma como el líder de cada una de las sedes 
de la organización influencia a sus colaboradores para que se alcancen las metas, 
lo que también puede traducirse en un estilo de dirección democrático. 

La figura 5 muestra que en la sede del Limonar 86% de los contratistas valora 
plenamente la actuación del líder, lo que se acompaña con el 14% que está 
parcialmente de acuerdo, lo cual permite afirmar que tanto el equipo como la 
persona que ejerce funciones de liderazgo han logrado una sinergia y un equilibrio 
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en su relación y, por consiguiente, en la unidad de criterio frente a las acciones 
que favorecen tanto a sus clientes externos como internos. 

Gráfico 1. Desempeño del liderazgo óptimo por parte del jefe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la sede de Vásquez Cobo, a pesar de encontrar un porcentaje inferior al 
cincuenta por ciento, se presentan conceptos equilibrados porque, al sumar la 
opción parcial a la totalmente de acuerdo, se obtiene 86%, que puede tomarse 
como un indicativo de que el líder tiene aceptación, aunque requiere realizar 
ajustes en variables que afectan al talento humano que conforma el equipo.  

En las sedes de Palmira y Buga la situación es completamente contraria; el 
porcentaje de aceptación baja notablemente a 14%. Sin embargo, en la sede de 
Buga al unir las opciones total y parcialmente de acuerdo se tiene una aceptación 
de 71% y en la sede de Palmira, bajo la misma operación, la aceptación llega a 
50%. Se destaca que solamente en la sede de Palmira el porcentaje de 
colaboradores que está completamente en desacuerdo con la actuación del jefe 
(21%) supera la opción totalmente de acuerdo (14%).    
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Las apreciaciones de los colaboradores de estas dos últimas sedes indican que 
los líderes han dejado de lado la atención a sus equipos de trabajo, y se han 
centrado en el cumplimiento de las metas financieras; los equipos consideran que 
sus ideas no son tenidas en cuenta, a pesar de ser ellos quienes conocen 
ampliamente la reacción del cliente externo, lo que ha generado ruido e 
interferencia en la comunicación. 

Al revisar lo que ocurre con la autonomía en las sedes de la organización (figura 
6), nuevamente se encuentra diferenciación entre la sede del Limonar y las 
demás, porque (uniendo opciones total y parcialmente de acuerdo) Limonar 
alcanza una aceptación de 93% frente a la sede de Vásquez Cobo, más cercana, 
con 73%. Esta aceptación es un indicativo de que hay una actuación 
aceptablemente validada por los equipos de trabajo, aunque se requiere revisar 
las oportunidades de mejora que pueden implementarse, con aporte de las 
personas vinculadas con los equipos. 

Gráfico 2. Autonomía en equipos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Llama la atención que las otras dos sedes, Buga y Palmira, muestran resultados 
elevados en la opinión parcial y totalmente en desacuerdo frente al tema de 
autonomía (Figura 6). 79% de los colaboradores de la sede de Buga manifiesta no 
tener autonomía en sus cargos por parte del líder, lo cual se ratifica en la sede de 
Palmira con 85%.  
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Se considera que estos resultados son un indicativo de la atención que se requiere 
prestar desde la sede central, a la interacción de los equipos de trabajo con sus 
respectivos jefes. Con esto no quiere hacerse un señalamiento directo a los jefes 
de oficina, dado que ellos se encuentran cumpliendo directrices emanadas de la 
sede central; lo que se pretende es hacer un llamado de atención desde el 
pensamiento sistémico, porque para la solución de dificultades se requiere un 
elevado nivel de realidad por parte de las directivas de la organización, en relación 
con la necesidad de brindar acompañamiento permanente, tanto a los jefes como 
a los equipos de trabajo.  

Esta sencilla actuación permitiría entender el sentimiento de cada una de las 
personas denominadas contratistas, porque todas ellas laboran esperando 
entregar su mejor competencia; sin embargo, las variables externas que afectan 
los indicadores de cumplimiento muchas veces no son tenidas en cuenta por las 
directivas, generando acciones coercitivas que poco ayudan a la solución de las 
dificultades por las que atraviesan los colaboradores y, por el contrario,  generan 
sentimientos de tristeza, abandono e impotencia que se traducen en 
irregularidades de comunicación y desempeño. 

El gráfico 3 muestra que, nuevamente, en la sede del Limonar hacen presencia 
factores motivacionales que logran afirmar la influencia del jefe en sus 
colaboradores para el cumplimiento de metas; al ser calificado como justo en la 
toma de decisiones (93%); uniendo la opción parcialmente de acuerdo, los 
equipos consideran estar totalmente de acuerdo (100%) con las directrices y 
orientaciones establecidas en dicha sede por su jefe a quien consideran líder. 
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Gráfico 3. Influencia del jefe en sus colaboradores 

Fuente: Elaboración propia. 

En la sede de Vásquez Cobo la aceptación plena alcanza el 37% pero, al unir las 
dos opciones (total y parcialmente) se llega a un 77%, lo cual ratifica que hay 
positivas posibilidades de mejorar dicho proceso. 

En la sede de Buga, 63% de sus colaboradores considera que la jefatura tiene 
alguna influencia en ellos. Por su parte, la sede de Palmira muestra que 57% de 
sus colaboradores se encuentran insatisfechos frente a dicha variable, razón que 
fortalece la necesidad de pedir a la sede central atender con mayor detenimiento 
el relacionamiento del talento humano.  

A lo descrito se une el pensamiento de los diferentes equipos de trabajo al 
considerar que la jefatura de la sede Limonar cumple totalmente (64%) y 
parcialmente (36%), con la posibilidad de que sus equipos de trabajo tomen 
decisiones (Gráfico 4) que afectan positivamente la dinámica de la oficina, el 
relacionamiento con sus clientes y el mismo clima laboral. Adicionalmente, se 
rescata el que la toma de decisiones que tienen relación con la estabilidad o el 
desarrollo de los colaboradores se realiza de forma justa y equilibrada.  
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Gráfico 4. Relación y toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de los colaboradores de la sede Vásquez Cobo está totalmente de 
acuerdo y 57% parcialmente de acuerdo al valorar la posibilidad que entrega la 
jefatura para la toma de decisiones frente a cada uno de los cargos, lo que sigue 
indicando que las personas consideran que pueden realizarse ajustes sencillos 
para elevar dichos porcentajes. En la sede Buga se aprecia una polarización 
plena, porque 50% de los colaboradores está de acuerdo o parcialmente de 
acuerdo, mientras el otro 50% está parcialmente o totalmente en desacuerdo 
frente a la posibilidad que tienen de tomar decisiones frente a su desempeño o la 
dificultad para ver en la jefatura un equilibrio en las decisiones tomadas.  En la 
sede Palmira 72% del talento humano (uniendo opciones parcial y totalmente en 
desacuerdo) considera que no tiene la posibilidad de tomar decisiones, frente a 
28% que opina afirmativamente, lo que permitiría deducir que las personas 
tampoco se sienten tratadas con el equilibrio o que debiera tener una relación 
laboral.   
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Gráfico 5. Relación: Fomento en participación de ideas y comunicación 
antes de toma decisiones 
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Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 5 permite apreciar la relación existente entre las variables fomento de 
participación e ideas y comunicación antes de toma de decisiones; lo que se 
espera es que las jefaturas, antes de tomar una decisión relacionada con procesos 
o personas, socialicen la idea y cuenten con la participación activa de los 
integrantes del equipo, de tal manera que se tenga un panorama amplio del 
impacto de la misma, porque la visión y experiencia de los colaboradores 
fortalecerá la decisión finalmente tomada. De esta forma se evitan malas 
interpretaciones, lo que conlleva un nivel bajo de percepción y un nivel elevado de 
disgusto, frente a los cambios que se lleven a cabo. Cuando una directriz no es 
justificada ni comunicada, genera malestar e induce al cambio de comportamiento, 
lo que se traduce en baja productividad. (Gráfico 5). 

Las respuestas entregadas por los colaboradores de las sedes estudiadas 
evidencian plena coherencia con lo que se ha venido presentando frente a otras 
variables: Limonar muestra los más altos y positivos puntajes (93%) frente a la 
forma como la jefatura ejerce un liderazgo, a partir del cual escucha la opinión de 
los equipos, implicándolos en el respectivo análisis, antes de tomar de decisiones. 
Le sigue la sede de Vásquez Cobo (67% unidas opciones parcial y totalmente de 
acuerdo). 
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Por su parte, con un promedio del 80%, el talento humano de la sede Palmira 
(uniendo opciones parcial o totalmente en desacuerdo) considera que ni son 
alentados para participar, ni se les comunican cambios antes de tomar alguna 
decisión, por lo que, cuando se enteran de la situación, se encuentran hechos 
cumplidos, lo que afecta negativamente su percepción de la jefatura y de la misma 
institución.  En la misma línea, pero con un puntaje algo inferior, se encuentra la 
sede Buga, donde cerca de 70% (uniendo opciones parcial o totalmente en 
desacuerdo) del talento humano se siente ignorado frente a las decisiones 
relacionadas con su desempeño y funciones. 

De lo descrito se puede recoger el hecho de tener una sede (Limonar) que lidera 
los aspectos positivos frente al talento humano, vinculando a los equipos en la 
toma de decisiones, seguida por la sede Vásquez Cobo, en donde se perciben 
excelentes oportunidades de mejora, porque los equipos todavía confían en su 
líder. Sin embargo, las dos sedes que requieren mayor atención son las de Buga y 
Palmira, en donde los bajos porcentajes están indicando claramente que hay 
dificultades serias de liderazgo, comunicación y motivación. 

6.1.2 Comunicación y Motivación 

La comunicación y motivación son variables esenciales que demandan ser tenidas 
en cuenta al momento de revisar aspectos fundamentales, en cuanto la forma 
como se desarrollan las actividades diarias en cada sede; así mismo, entender y/o 
comprender la connotación individual en que las personas expresan sus 
emociones. Es desde dicha perspectiva que se analizan aspectos relacionados 
con evaluación del desempeño, comunicación, remuneración, seguridad y 
estabilidad laboral, incentivos o recompensas, intercambio claro de información y 
relaciones interpersonales. 
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Gráfico 6. Relación: evaluación objetiva 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Dado que el aspecto de evaluación es un tema álgido, y hace parte de la variable 
motivación, la figura 10 permite observar que la sede Limonar también se ubica en 
primer lugar con 86% de acuerdo y 100% (uniendo opciones parcial y totalmente 
de acuerdo). Los equipos tienen libertad para comentar sus inquietudes frente a la 
evaluación y autoevaluación de desempeño, lo que lleva a que se genere una 
comunicación llana que favorece el entendimiento entre lo que se pretende desde 
la jefatura, lo que se percibe desde el puesto del colaborador y el desarrollo 
colaborador-empresa que se espera de dicho intercambio.   

A lo descrito se adiciona que, como resultado evidenciado positivamente en dicha 
sede, se encuentra el mejoramiento de la productividad y la ampliación del 
conocimiento de los colaboradores respecto a su labor, ya que contar con un 
personal receptivo que aprende es el comienzo para mejorar procesos, potencial 
ideológico e incremento de indicadores como la confianza, la motivación y el 
sentido pertenencia en la empresa. 

La sede de Buga entrega un resultado de 29% de aceptación total frente al 
sistema de evaluación y 36% de acuerdo parcial frente al mismo tema, superando 
a la sede Vásquez Cobo, la cual fue valorada con 23% de total acuerdo y 37% de 
parcial acuerdo, lo que sigue generando alta probabilidad de mejora, dado que 
estas jefaturas pueden abrirse más a los integrantes de los equipos, acercándose 
a ellos para evaluar de forma conjunta y a partir de acuerdos, lo que implica 
escucha y confianza. 
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La sede Palmira queda rezagada con un 72% (uniendo opciones parcial y 
totalmente en desacuerdo), lo cual confirma que, prácticamente, se ha 
interrumpido la comunicación y, por consiguiente, los procesos evaluativos 
desarrollados cumplen función inversa (desmotivación) y los colaboradores no se 
sienten objetivamente evaluados. 

Los colaboradores de las sedes donde se desarrolló el estudio, muestran ciertas 
prevenciones frente a retribución económica, incentivos y recompensas recibidas 
por desempeñar con elevada calidad su labor; esta es la razón por la que se 
indagó si se encuentra razonablemente satisfecho con su rango de ingresos y si 
los mismos generan estabilidad laboral, situación que se muestra en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Relación: Remuneración - Seguridad y estabilidad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Puede evidenciarse que en las sedes de Limonar (43%), Vásquez Cobo (17%) y 
Buga (14%) hay colaboradores que manifiestan sentirse a conformes con su 
remuneración salarial, presentando Limonar el porcentaje más alto de acuerdo. En 
Palmira ningún colaborador está en este rango (Figura 11-A). 

A-Remuneración 
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A pesar de ello, se evidencia que en todas las sedes se presenta cierta 
inconformidad en relación con el tema, siendo Palmira la sede donde 57% está 
completamente en desacuerdo, seguida por Buga con 36% de inconformidad. 

Frente a la percepción de estabilidad salarial, los colaboradores de las sedes 
Limonar (57%), Buga (57%) y Vásquez Cobo (43%), no sienten completa 
tranquilidad (Gráfico 8). La sede Palmira es la que muestra mayor inestabilidad en 
ese sentido con 93% de desacuerdo.  

Gráfico 8. Seguridad y estabilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de los altos porcentajes de inseguridad, las sedes de Vásquez Cobo 
(27%), Buga (21%) y Limonar (14%) cuentan con colaboradores que están 
completamente de acuerdo en que reciben el salario que se ajusta a las labores 
desempeñadas.  Este tema debiera ser revisado por las directivas institucionales, 
dado que se convierte en un factor de inestabilidad para las personas bajo la 
figura de contratistas, afectando el emprendimiento de nuevos proyectos. 
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Gráfico 9. Relación: Incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la percepción de incentivos recibidos por los colaboradores 
(Figura 12), se encuentra que en la sede Limonar 86% (uniendo opciones total y 
parcialmente de acuerdo), aceptan conocer y haber recibido incentivos variados 
por parte del jefe y la empresa.   

Dichos datos continúan mostrando la solidez que sienten los colaboradores de la 
sede Limonar frente a la jefatura, valorada con características de liderazgo. 
Aunque con porcentajes más bajos, en las sedes Buga (21%) y Vásquez Cobo 
(10%) se encuentran colaboradores que aceptan haber recibido incentivos.   

Vuelve a aparecer el fenómeno de desacuerdo pleno por el tema, en las sedes de 
Palmira (86%) y Buga (72%), lo que también muestra coherencia con las 
respuestas de desacuerdo entregadas en los ítems de comunicación, motivación y 
liderazgo. 

Frente a la posibilidad que encuentran los colaboradores de mantener un 
intercambio diáfano y oportuno de información por parte de la jefatura, se 
encuentra que los colaboradores de la sede Limonar valoran esta actuación en 
86% de acierto (Gráfico 10), respuestas que continúan descubriendo un liderazgo 
auténtico por parte de la jefatura, al cual se han vinculado los diferentes equipos 
de trabajo. Con 30% de aceptación, la sede Vásquez Cobo también se identifica 
en este sentido.  



 

55 

Gráfico 10. Relación: Intercambio claro y oportuno de información 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Contrariamente, 71% de los colaboradores (uniendo opciones parcial y totalmente 
en desacuerdo) de las sedes de Palmira y Buga (Gráfico 10) consideran que sus 
jefes no entregan información clara ni oportuna, generándose dificultades con los 
clientes y los mismos compañeros de trabajo. Desde este escenario se presenta 
una excelente oportunidad para que la organización centre su atención en las 
habilidades gerenciales de comunicación, tanto verbal como escrita, de tal manera 
que puedan solventarse comportamientos nocivos, desarrollados dentro de la 
exigente cotidianidad laboral, en favor de las personas, los clientes y la misma 
empresa. 

Complementando lo descrito, las relaciones interpersonales juegan un papel 
determinante en las organizaciones; cuando los colaboradores se desempeñan en 
un ambiente laboral sano, centrando su atención en la eficiencia y eficacia de su 
desempeño, sin competencia o señalamiento alguno, son más productivos. 
Dificultades en la comunicación acarrean interferencias de todo orden, llevando a 
los colaboradores y a la empresa a un límite peligroso donde nadie gana.  

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que, nuevamente, los 
colaboradores de la sede Limonar cuentan con un nivel de satisfacción de 100% 
(Gráfico 11) frente a la dinámica de relación interpersonal de la jefatura, no sólo 
por su don de gentes, sino por la calidez y sencillez con la que aborda a las 
personas y los problemas. Este resultado habla de un clima laboral equilibrado y 
una motivación para abordar diversos proyectos. Le siguen de lejos las sedes 
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Vásquez Cobo y Buga, con 33% y 14% de aceptación frente a la forma de ser de 
las respectivas jefaturas.  

Gráfico 11. Relación: Relaciones interpersonales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resaltan, repetitivamente, las sedes de Palmira (79%) y Buga (64%) donde los 
colaboradores consideran que se presentan serias dificultades en la comunicación 
con las jefaturas, lo que conlleva irregularidades en las relaciones interpersonales 
con jefes, compañeros de labor y clientes.  Este tema vuelve a ponerse sobre la 
mesa como una gran posibilidad que se presenta a la organización para que 
mejore competencias comunicativas, tanto a sus directivos como al resto de 
colaboradores, situación que se proyectará en la productividad y la proyección de 
las respectivas sedes a la sociedad. 

6.1.3 Identidad organizacional y Comportamiento grupal 

La identidad corporativa logra fomentar dentro de una organización el sentido de 
pertenencia; la ausencia de la misma permite percibir que, al interior de la 
empresa, no hay rumbos definidos. Por tal razón, cuando la identidad corporativa 
no se encuentra definida, ninguna de las estrategias ayudará al logro de los 
objetivos. 
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Los objetivos que persigue la identidad corporativa son: mostrar sentido de 
pertenencia por parte de la planta de personal y relación con los clientes, 
propender por impulsar la preferencia de nuevos productos o servicios, asegurar 
que el servicio sea eficiente y, principalmente, generar una opinión favorable de 
cara a la información entregada a los usuarios. 

La identidad corporativa debe ser conocida por todo el personal, pues de esta 
manera se lograrían llevar a cabo tareas y actividades medibles en la 
organización. Cuando todos los miembros de una organización tienen clara la 
dirección y el objetivo, se camina mucho más rápido y con más confianza hacia la 
consecución de resultados. 

Gráfico 12. Relación: colaboración y ambiente de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo descrito, en el gráfico 12 puede apreciarse que las personas de 
las sedes Buga, Palmira y Vásquez Cobo perciben más claramente la identidad de 
la organización, en cuanto a lo que se conoce por su misión y visión corporativa. 
Sin embargo, cotejando dichos resultados, la misión no se cumple, porque no hay 
evidencia de colaboración, de trabajo en equipo, para alcanzar con sinergia ciertos 
procesos.  

La sede que más favorabilidad mantiene es la de Limonar; sus colaboradores 
manifiestan, por encima del 70%, estar totalmente de acuerdo en que el ambiente 
de trabajo y la relación entre compañeros se desarrollan muy bien al interior de la 
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empresa, seguida de la sede Vasquez Cobo. Mientras que en las sedes de Buga y 
Palmira la relación entre compañeros llega a un nivel medio, es decir parcialmente 
de acuerdo por encima del 50%. En relación con el ambiente de trabajo, en la 
sede Palmira 36% de contratistas perciben que hay quiebre en la relación. 

Gráfico 13. Relación: misión y metas de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, el gráfico 13 permite observar un porcentaje alto de desconocimiento 
de la identidad corporativa en la sede de Palmira; 86% está parcialmente en 
desacuerdo, poniendo al descubierto que no hay acciones encaminadas a los 
contratistas para que conozcan la importancia tanto de la misión como de la visión 
de la empresa; coherentemente 64% de contratistas coincide en no tener claridad 
frente a las políticas, metas y objetivos del área de trabajo, ni de la organización. 

Un factor importante y elemental para el cumplimiento de objetivos estratégicos 
para las sedes de Limonar y Vásquez Cobo, se centra en que 57% y 30%, 
manifiestan tener un cierto grado de conocimiento de los objetivos y las metas 
impuestas por la organización. 

Como se puede advertir en el gráfico 14, la sede que está en total desacuerdo 
(100%) frente al sentido de pertenencia es la de Vásquez Cobo, seguida de la 
sede Palmira con un 64% y un 36%. Para la sede Buga, los colaboradores 
manifestaron no estar a gusto con sus labores, lo que se ha desencadenado por la 
notoria rivalidad entre jefes y compañeros por la autoridad o línea de mando, las 
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cuales no se respetan cuando requieren atender requerimientos u órdenes; cada 
uno piensa y actúa por su cuenta, solo al final de los procesos de cierre hay 
informes, pero no se alcanzan los objetivos según las metas proyectadas. 

Gráfico 14. Sentido de pertenencia 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 PROPUESTA DE MEJORA DE CLIMA ORGANIZACIÓNAL PARA LA 
EMPRESA TELECOMUNICACIONES BUPALIVAZ DEL VALLE DEL CAUCA 

De acuerdo con los análisis obtenidos por parte de la aplicación de la encuesta de 
satisfacción en las cuatro sedes de la empresa de Telecomunicaciones Bupalivaz, 
se presenta una propuesta que, como eje transversal, se centra en la cultura 
organizacional y la comunicación, a partir de la cual se establecen acciones para 
superar incidencias relacionadas con las variables analizadas y sus componentes 
generales, apreciándose excelentes oportunidades de mejora (Figura 5). En este 
sentido, puede observarse que las áreas a trabajar demandan plena claridad 
frente a la política de Gestión Humana, a partir de la cual se define la forma como 
se desarrollarán los procesos de gestión humana para lograr que los contratistas, 
y el talento humano en general, sientan compromiso e identidad con la 
organización. 
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Figura 5.  Bases para la propuesta de mejora Clima organizacional Bupalivaz 
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Generales, apreciándose excelentes oportunidades de mejora (Figura 18). En este 
sentido, puede observarse que las áreas a trabajar demandan plena claridad 
frente a la política de Gestión Humana, a partir de la cual se define la forma como 
se desarrollarán los procesos de gestión humana para lograr que los contratistas, 
y el talento humano en general, sientan compromiso e identidad con la 
organización. 

Pero, para llegar a dicho punto, se requiere que el liderazgo tome un tinte 
motivador que genere sinergia con todas las personas, al tiempo que acaba con la 
frontera invisible entre contratos a término indefinido y contratistas.  Llegar a este 
propósito requiere ofertar compensaciones a partir de cargos, no de contratos, lo 
que implica igualdad de condiciones para todos los vinculados. 

Es desde esta perspectiva cultural que se vinculan los contextos de comunicación, 
identidad organizacional y/o corporativa, compensación, liderazgo y estilos de 
dirección y motivación. Tomando como punto de análisis cada uno de los 
contextos se abordó a partir del diagnóstico general, el objetivo que busca la 
mejora, la estrategia a desarrollar, las actividades propuestas, los responsables de 
la acción, el tiempo en que debiera aplicarse, los recursos (técnicos, tecnológicos 
y/o financieros) y aspectos de seguimiento y control para la evaluación. 
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Es necesario aclarar que, en la propuesta, los valores estimados en dinero van 
relacionada según las actividades; sin embargo, la empresa podrá redefinir el 
recurso (presupuesto $ COP) a invertir, puesto que es ella la que determinará la 
eficiencia en el costo para el cumplimiento de cada variable a desarrollar.  

6.2.1 Área de comunicación. 

La comunicación es importante en una empresa; si la comunicación es positiva se 
pueden canalizar ideas y proyectos de una manera eficiente. La ausencia de 
comunicación puede conllevar a que los objetivos de la empresa no se cumplan en 
el tiempo establecido, generando irregularidad en las relaciones entre los 
empleados contratistas y un ambiente de trabajo hostil, favoreciendo la aparición 
de la ineficiencia y la ineficacia.  

Diagnóstico general: Se logra evidenciar que existe dificultad de comunicación 
entre directivos – contratistas - compañeros, por esta razón no se logra el objetivo 
de comunicar asertivamente ideas ni estrategias, especialmente a las sedes de 
Buga y Palmira. 

Objetivo: Analizar la forma de interacción entre jefes y contratistas, con el fin de 
optimizar la comunicación asertiva, buscando que las actividades y los procesos 
se desarrollen armónicamente y se cumplan las metas establecidas, con el 
beneplácito tanto de las personas como de la organización.  

Estrategias (Figura 6): 

 Abrir formalmente un canal de comunicación, a partir del cual las personas
puedan comentar inquietudes y enterarse de todas las actividades desarrolladas
en la dependencia.
 Socializar semestralmente los elementos del direccionamiento estratégico,
teniendo en cuenta especialmente que todos los colaboradores tengan como norte
dichos objetivos y actividades.
 Evaluar constantemente las actividades y directrices establecidas, de tal
manera que se puedan realizar ajustes a tiempo.
 Instituir encuentros donde todos los contratistas participen en un feedback en
relación con los proyectos en desarrollo, analizando cuellos de botella y
entregando apoyo a quienes así lo necesiten.

 Posibilidad de expresar correcta, armónica y respetuosamente las ideas, estableciendo, desde un
diálogo armonioso, que el interlocutor haya entendido plenamente cada uno de los planteamientos.
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Figura 6  Estrategias Área de Comunicación 

                 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Lo descrito permitirá generar una cultura de respeto, comunicación, interés y 
co-responsabilidad entre quienes dirigen y quienes son dirigidos. 

Actividades (Figura 6):  

 Desarrollar talleres y capacitación en comunicación asertiva, de tal manera que 
se forme a los líderes. 
 Presentar boletines periódicos sobre los procesos y actividades a realizar. 
 Tener a disposición documentos en puestos de trabajo, para clarificar funciones 
y responsabilidades. 

Responsables: Directivo de cada área con su respectivo equipo, presentando 
necesidades, junto con proyecto de mejora. 

 Acompañamiento del Departamento de Talento Humano. 

Tiempo: 12 meses del año en jornadas cuatrimestrales (3 veces) al año. 

Recursos y/o presupuesto: El costo promedio de las actividades de mejora 
está valorado en $3’200.000 y físicos (infraestructura, papelería, actividades 
didácticas).  

Seguimiento y control: Una vez se desarrolle cada actividad se debe hacer una 
retroalimentación y con un método de seguimiento en cada cuatrimestre, a través 
de un instrumento de evaluación como la entrevista donde se perfile 
especialmente el ítem de la comunicación. Lo hace una persona ajena el proceso, 
en este caso talento humano, el cual debe informarlo a gerencia general. 

6.2.2 Área Identidad organizacional. 
 
La identidad corporativa y organizacional, es la imagen que proyecta la empresa 
desde adentro hacia afuera; cuando al interior de la empresa se generan 
circunstancias negativas estas trascienden a otro plano, lo que hace poner en tela 
de juicio la eficiente gestión del talento humano por parte de sus líderes, por lo 
que, en estos casos, la comunicación es esencial.  
Si las personas son plenamente orientadas en relación con el impacto que genera 
el cumplimento de la misión y los objetivos en tiempo determinado (corto, mediano 
o largo plazo), probablemente cada contratista abordará los retos y las tareas con 
un empoderamiento diferente y con mayor espontaneidad. La identidad 
organización debe, entonces, representar aquel conjunto de acciones que vinculan 
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al talento humano emocionalmente con la organización a lo largo del tiempo, 
imprimiendo un sello particular que les distinguirá orgullosamente de los demás y 
que, por supuesto, marcará la diferencia en el mercado. 

Diagnóstico general: se logra identificar, de manera general, que gran parte de 
los contratistas en las sedes donde tiene presencia la organización, no tienen clara 
su identidad corporativa. El conocimiento de los aspectos misionales de la 
organización es escaso; quizá se está presentando este vacío por ausencia de 
liderazgo orientador, a partir del cual se logren generar lazos entre las personas y 
la misma empresa, lo cual redundaría en productos / servicios de calidad, a 
tiempo, con armonía y calidez. 

Objetivo: socializar los elementos que componen la identidad organizacional, 
buscando un empoderamiento por parte de los líderes de las diversas 
dependencias y procesos. 

Estrategias: 

 Institucionalizar espacios de encuentro, donde se muestre y explique el alcance 
de la misión, la visión y los valores corporativos, tanto desde el crecimiento 
institucional como desde el desarrollo del talento humano. 
 
 Publicitar, a través de espacios más concurrentes, la identidad corporativa y 
hacerla visible en carné, uniformes, protocolos de vestuario, documentos 
institucionales y espacios de proyección a la comunidad. 
 
 Verificar entre los contratistas, el arraigo que tienen frente a los elementos del 
direccionamiento estratégico.  

 Actividades  

 Durante la socialización se desarrollará actividades que permitan incorporar 
conocimientos sobre identidad corporativa, desde una perspectiva de significación.  
A lo descrito, se adicionará el encuentro del talento humano nuevo con talento 
humano que lleve algún tiempo en la organización, de tal manera que se colabore 
en la comprensión de diferentes entornos institucionales y se genere confianza 
para que las personas se sientan realmente bienvenidas. 
 
 Analizar con los contratistas las funciones y responsabilidades de sus 
respectivos cargos, verificando que los mismos sean plenamente comprendidos. 
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 Vincular a los contratistas en las decisiones relacionadas con estrategias de
gestión, seguimiento y control de planes, proyectos, programas y actividades
establecidas dentro del cumplimiento de objetivos.

 Responsables

 Directivo de cada área, con su respectivo equipo.
 Acompañamiento del Departamento de Talento Humano.

Tiempo: 12 meses del año en jornadas cuatrimestrales (3 veces) al año. 

Recursos y/o presupuesto: El costo promedio de las actividades de mejora está 
valorado en $4.000.000 (papelería, actividades didácticas).  

Seguimiento y control: Una vez se desarrolle cada actividad hacer una 
evaluación de desempeño, de tal manera que se involucren ajustes al proceso. 

Llevar a cabo una jornada de reinducción a cargo del responsable del área de 
Talento Humano. 
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Figura 7.  Estrategias Área Identidad Corporativa  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.3 Compensación.  
 
Es un factor elemental e importante cuando se entrega parte de la vida a las 
empresas; trabajar y recibir a cambio una compensación salarial que incluye 
prestaciones sociales, más que motivación es una obligación. Por ello, es 
pertinente que la organización analice con cierta regularidad si la organización es 
o no competitiva en aspecto salarial, especialmente, con el talento humano 
contratista. 
 
 
Conocer si el colaborador se siente bien, regular o mal remunerado, permite tomar 
mejores decisiones. Un colaborador que se sienta bien con su salario, es una 
persona que garantiza lealtad, fidelidad, lo que redunda en reducción del 
ausentismo laboral. Al minimizar ese riesgo, la organización puede continuar en 
crecimiento, sin necesidad de perder tiempo capacitando al nuevo personal, por tal 
razón, en la Estrategia de Gestión Humana uno de los aspectos que aportan al 
bienestar del talento humano y al clima laboral, está cifrado en las políticas 
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definidas a la luz de las escalas salariales, los reconocimientos, comisiones y 
beneficios en general. 

Es este el motivo por el que resulta fundamental establecer, de acuerdo con los 
objetivos y funciones de cada cargo, los componentes inherentes al salario 
material y emocional. 

Diagnóstico General: Se logra evidenciar que más del 50% de las personas se 
siente inconforme por el salario que está recibiendo, lo que se traduce en 
desmotivación para llevar a cabo sus labores.   

Objetivo: Evaluar que los puestos de trabajo sean ocupados por personas 
idóneas y competentes, quienes son valorados por sus competencias genéricas y 
específicas y a quienes se les clasifica salarialmente dentro de patrones 
legislativos e institucionales. 

Estrategias: 

 Equiparar los cargos con asignación salarial equivalente, tanto para el talento
humano con vinculación indefinida, como para el contratista.

 Basándose en la política de Gestión Humana, definir claramente los perfiles
requeridos para ocupar los cargos en las diferentes áreas de la organización,
lanzando convocatorias sobre información soportada.

 Dejar aspectos formalmente definidos, para que los colaboradores puedan ser
ascendidos por meritocracia.

 Ajustar al contexto real las tablas de compensación salarial.

Actividades: 

Con el acompañamiento de Gestión Humana: 

 Revisar las escalas salariales para volverlas equitativas y competitivas.

 Revisar los diseños de cargo para actualizarlos, conforme el Direccionamiento
Estratégico.
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 Definir los protocolos para ascenso del talento humano, ya sea que tenga 
contrato indefinido o calidad de contratista externo. 

Responsables:  

 Directivo de cada área, con su respectivo equipo.  
 Acompañamiento del Departamento de Talento Humano. 

Tiempo: Una jornada anualmente, dado el aumento salarial establecido por el 
gobierno.  

Recursos y/o Presupuesto: Tecnológicos, personal financiero, bonificaciones por 
cumplimiento. 

Seguimiento y Control:  

Desde el momento en que se planea una actividad, se establece el mecanismo de 
seguimiento, control y evaluación de desempeño, asignando responsabilidades a 
cada persona.  

Acompañamiento del área de Talento Humano para llevar a cabo jornadas de 
análisis de escalas salariales Vs. Desempeño, para fijar aumentos o 
bonificaciones. 

6.2.4 Liderazgo y estilos de dirección. 
 
Los líderes, a diferencia de los jefes, son personas que trabajan en equipo; de 
manera conjunta permiten que los demás coequiperos trabajen por un mismo 
objetivo. La forma de direccionar se basa en menos comunicación impositiva y se 
logra de manera asertiva. La ausencia de líderes en la organización conlleva a que 
algunas personas disminuyan su productividad, debido a la poca disposición de 
apoyo, enseñanza y sinergia, provocando estrés entre las personas que lo rodean.  
Diagnóstico General: Principalmente en la sede de Buga, la forma de llevar a 
cabo los procesos es de manera autocrática por parte de algunos directivos, 
generando estrés laboral y desmotivación, conllevando una disminución de la 
productividad. 
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Objetivo: Identificar los estilos de dirección que se encuentran en la organización, 
con el propósito de intervenir aquellos que presentan mayor debilidad, buscando 
que logren una comunicación asertiva. 

Estrategias 

 Vincular a los contratistas en la identificación de los estilos de dirección nocivos 
para la organización. 
 
 Institucionalizar espacios con los líderes de área o equipo, buscando que 
establezcan las oportunidades de mejora en su desempeño. 
 
 Intervenir las diversas áreas de la organización, buscando integración grupal, 
de tal manera que todas las personas se encuentren en el perfeccionamiento de la 
comunicación asertiva.  

 

Actividades 

 Institucionalizar semestralmente el desarrollo de un taller de trabajo en equipo, 
para identificar los estilos de dirección con mayor aceptación y aquellos que 
causan mayor controversia. 
 
 Programar semestralmente dos (2) talleres con los líderes de área, en relación 
con la importancia del trabajo en equipo. 
 
 Programar espacios de integración fuera de los horarios laborales buscando 
que haya mayor acercamiento entre los directivos y los contratistas. 
 
 Implementar un proceso de evaluación en donde los contratistas puedan 
comentar en relación con el liderazgo ejercido por los líderes de área o de equipo. 
 

Responsables:  

 Gerencia General, con su respectivo staff.  
 
 Acompañamiento del Departamento de Talento Humano. 
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Tiempo: 2 veces al año 
Recursos y/o presupuesto: Tecnológicos, personal y financieros, valor de la 
propuesta $4.500.000 para la contratación de conferencista y las actividades 
extramurales e extramurales 
Seguimiento y control: Al inicio de cada actividad un líder de área se encargará 
de hacer seguimiento. La gerencia pedirá indicador de ejecución y Talento 
humano medirá la satisfacción. 

6.2.5 Motivación. 
 
El personal motivado en una empresa es un factor clave que puede garantizar el 
éxito; no sólo impacta la buena imagen corporativa, sino que, además, las 
personas se convierten en piezas del engranaje de la organización. Cuando no 
hay motivación la empresa asume un tinte de inoperancia, sin rumbo definido; la 
labor de motivar a las personas debe ser coherente con las estrategias, y los 
líderes deben cumplir la tarea de engrandecer a cada persona. 
 
 
No solo se motiva con incentivos económicos, se puede motivar con buena 
comunicación, escucha, apoyo, etc. Se deben llevar a cabo actividades que logren 
generar un buen clima en todas las actividades rutinarias. El punto clave es 
concentrar la atención en el trabajador, vale la pena reiterar que un trabajador bien 
motivado es un cliente fidelizado, pues sus acciones hacen que no se desvíen o 
se desatiendan las metas organizacionales.  

Figura 8. Aspectos de Motivación y Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagnóstico general: En algunas sedes se encuentra personal altamente 
motivado, mientras que. En otras sedes, la motivación para trabajar es baja y se 
encuentra relacionada directamente con los estilos de liderazgo y la forma como 
se lanzan ideas o se entregan directrices.  

Objetivo: Revisar los aspectos que influyen en la motivación del talento humano 
clasificado como contratista, buscando relación con los estilos de liderazgo.  

Estrategias: 

 Analizar la política de Talento Humano establecida por la organización.
 Definir el porcentaje de cumplimiento de la organización frente a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible-ODS.

 Inclusión de balance social en la política de Talento Humano, con el propósito
de garantizar el control de factores sociales y económicos que puedan estar
afectando la motivación de los colaboradores y contratistas.

Actividades: 

 Revisar la Política de Talento Humano para analizar la forma como se pueden
cumplir los ODS.

 Revisar la forma como se está incorporando el Balance Social en la
organización, para alcanzar metas sociales y económicas que permitan desarrollar
al talento humano vinculado con cualquier tipo de contrato.

 Promover la programación social para que el colaborador y su familia
encuentren espacios de ocio, que les permita relajarse.

Responsables: 

 Directivo de cada área, con su respectivo equipo.
 Acompañamiento del Departamento de Talento Humano.

Tiempo: Todos los meses del año 
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Recursos y/o presupuesto: Tecnológicos, personal y financieros, valor de la 
propuesta $9.500.000 para la contratación de conferencista y las actividades 
extramurales e extramurales 

Seguimiento y control: Al inicio de cada actividad un líder de área se encargará 
de hacer seguimiento, la Gerencia pedirá indicador de ejecución y Talento humano 
medirá la satisfacción. 
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7. CONCLUSIONES

De conformidad con los objetivos propuestos en el presente trabajo, se lograron 
identificar los siguientes aspectos: 

En relación con las variables que afectan el clima organizacional en la empresa, 
en las sedes se presenta un grado medio de insatisfacción laboral por parte los 
estilos de liderazgo, las actitudes de los trabajadores y la impositiva toma de 
decisiones. 

Se logra evidenciar que la mayoría de las personas está en total desacuerdo en 
relación con la forma como se llevan a cabo los procesos de comunicación interna, 
especialmente porque no existen directrices claras, lo que genera retrasos en 
proyectos, malos entendidos e insatisfacción por cuenta de la organización y las 
personas. 

Adicional a ello, se evidencia un alto índice de desmotivación en los contratistas 
frente al desempeño de sus labores, en parte porque los jefes de área no han 
alcanzado una comunicación asertiva, dejando espacios para que las personas 
interpreten las instrucciones, lo que no siempre permite llegar a buen término, 
dado que las interpretaciones, sin información clara, van por diferentes y 
distorsionados caminos, generando discusiones, retrasos y trabajo de baja 
calidad.  

Estos resultados sirven como insumo para sugerir a la sede central virar su 
atención y centrarse en la formación de los líderes de las cuatro sedes; sería 
pertinente fijar reuniones periódicas donde las jefaturas de las cuatro sedes 
pudieran encontrarse para interactuar a partir de las necesidades que más les 
aquejan y para comentar las estrategias abordadas frente a las diversas 
dificultades, tanto en los procesos como en la relación con el talento humano. 
Dichos encuentros podrían extenderse a aquellos colaboradores que tienen un 
perfil que podría desarrollarse con habilidades directivas, pensando en los relevos 
generacionales y en cargos que, obligatoriamente, merecen atención.  

El fortalecimiento que desde la sede central se otorgue a la fuerza directiva, 
posibilitará descubrir aquellos aspectos que pueden ser intervenidos para mejorar 
la percepción del equipo humano y, por consiguiente, la opinión de los clientes en 
relación con los servicios ofertados por los diversos equipos humanos en cada una 
de las sedes. 
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En las sedes donde no hay un nivel satisfactorio de relaciones sanas entre 
compañeros y jefe, se encuentra una clara evidencia que no se fomenta el 
compañerismo, aspecto preocupante debido a que se genera una tensión 
constante en el ambiente laboral, apareciendo la indiferencia ante las necesidades 
entre compañeros, el trabajo en equipo es prácticamente inexistente, y las 
rivalidades entre compañeros se convierten en algo cotidiano, generándose 
incumplimiento de metas. 

La ausencia de identidad corporativa permite percibir que, al interior de la 
empresa, no hay rumbos definidos, mostrando la necesidad de presentarla en 
reinducción a todo el personal, generando mayores lazos de relacionamiento. 

La sede más favorable es la de Limonar; sus colaboradores se sienten bien con el 
ambiente de trabajo y la relación entre compañeros. Los contratistas perciben que 
hay quiebre en la relación en las sedes de Buga y Palmira  

Es notorio el elevado porcentaje de desconocimiento de la identidad corporativa 
en prácticamente todas las sedes, poniendo al descubierto que no hay acciones 
encaminadas hacia los contratistas buscando que conozcan la importancia del 
direccionamiento estratégico.  También queda al descubierto la notoria rivalidad 
entre jefes y compañeros por la autoridad o línea de mando, lo que perjudica la 
finalización de procesos y cierre de informes, interfiriendo el cubrimiento de 
objetivos según las metas proyectadas. 

Respecto a la propuesta, se sugiere presentarla al Comité General, de tal manera 
que se puedan fortalecer las variables que más generaron incertidumbre. 

Es indispensable equiparar el aspecto salarial y las condiciones laborales, de tal 
manera que no exista esa frontera invisible en donde los contratistas se sienten 
menospreciados, generando estrés que termina en ausentismo o falta de 
compromiso con la organización.  

Cuando no hay procesos definidos y se altera de manera improvisada el orden de 
los procesos, suelen retrasarse ciertas actividades y los colaboradores se sienten 
huérfanos e indefensos, generándose desconfianza que perjudica cualquier tipo 
de relación, impactando de manera directa e inmediata el clima laboral. 



 

75 

8. RECOMENDACIONES 

 

La empresa y sus directivos deben ser conscientes y coherentes con las 
actividades que deben desarrollar, por lo que se recomienda hacer un cronograma 
para la aplicación del plan de mejoramiento. 

Se recomienda que cada líder de cada sede mantenga informado a través de una 
matriz de indicadores aspectos psicosociales en cuento a las estrategias definidas 
en cada comité y de ello tomar decisiones ajustadas al plan de mejora. 

Generar espacios de capacitación al personal, para con ello contribuir en la 
motivación de cada individuo, así mismo entender y trabajar las metas y proyectos 
en conjunto con los coordinadores de sedes.  

La empresa debe integrar el modelo de sistema de gestión a través de la creación 
del sistema de calidad para los informes internos, así de esta manera los procesos 
pueden ser estandarizados y no se salirse de la forma en como se hace la 
comunicación, ya que a veces genera contrariedad en los planes establecidos 
previamente por cada colaborador. 

Para la efectiva aplicación de la propuesta es necesario contar con un líder para 
que se evalúe de manera integral cada componente del clima organizacional así 
mismo presente resultados a cada sede. 
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