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Introducción 

El estudio de clima organizacional que se expondrá en este documento se realizará en una 

organización de grandes superficies del Distrito de Buenaventura, que se dedica a la 

comercialización masiva de productos y servicios al detal. 

Tomando a consideración que el clima organizacional no es un activo tangible de las empresas, 

pero si un componente existente y de mucha importancia para su funcionamiento efectivo, es 

clave resaltar que además de que este se logra percibir en el ambiente y tiene un grado de 

afectación en la mayoría de aspectos de la organización, se ve influido por todo lo que pasa 

dentro de la misma, determinando con su estudio la forma en la que los colaboradores perciben 

el ambiente de trabajo y como su estado de ánimo logra afectarlo. 

Por esta razón lo que se busca en el desarrollo de este proyecto es realizar un diagnóstico del 

clima organizacional en la compañía, dejando claras las causas que han dado origen a las 

falencias que no permiten la armonía necesaria y al final realizar unas recomendaciones que los 

investigadores crean pertinentes. 

A lo largo de este documento se encontrará planteamiento y formulación del problema, objetivos 

propuestos, justificación, estado del arte, marcos referenciales teórico, conceptual, contextual y 

legal, aspecto metodológico  describiendo fuentes primarias y secundarias más el tratamiento de 

la información donde se halló la muestra necesaria para realizar el estudio a través del modelo 

planteado por Hernán Álvarez, seguido de la caracterización de la empresa, análisis de los 

investigadores siendo posible  a través de las encuestas y perfilamientos realizados a los líderes 

de la compañía, seguido de las  recomendaciones necesarias según las falencias encontradas y 

por ultimo las conclusiones de la investigación.  
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1. Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

El siguiente estudio de clima organizacional será realizado en una Organización de Grandes 

Superficies del Distrito de Buenaventura, donde se puede evidenciar falencias relacionadas con 

el ambiente de trabajo percibido por los investigadores. 

Al realizar un análisis en la etapa de selección y contratación, los investigadores visualizan que 

no se realiza una adecuada inducción y al momento de capacitar los colaboradores sobre las 

funciones y limitaciones del puesto de trabajo, no se comunican adecuadamente las obligaciones 

con respecto al liderazgo de los grupos a cargo, explicando claramente que algunos son 

responsables de un grupo y deben ejercer actividades de dirección lo cual no sucede en distintas 

ocasiones. Estas falencias han dado como resultado un alto porcentaje de rotación en la planta, 

acciones y actitudes de insubordinación por parte de los colaboradores llegando al punto de 

generar riñas entre personal de un mismo nivel jerárquico y jefes contra subalternos o viceversa.  

Algunos hechos importantes del año 2018 que soportan este análisis están relacionados con un 

acto de agresión física entre un líder de sección y un subordinado, lo que ocasionó el despido de 

ambos colaboradores dada la falta de autoridad en uno y el irrespeto por parte del otro 

involucrado.  

Otro caso que se presenta con regularidad es la continua aparición de relaciones sentimentales 

pese a la prohibición de estas en el código de ética de la compañía1, logrando un incumplimiento 

tácito del reglamento de la empresa y generando distracción en las labores, lo que se refleja en un 

mal servicio que acarrea quejas por parte de los clientes que visitan la compañía. 

                                                 
1Numeral 19 dice “los empleados deben respetar la integridad de los hogares ya existentes, evitando una relación de pareja”. 

Más adelante en el numeral 21 también enuncia: “en el evento de formalizarse una relación de pareja uno de los empleados 

deberá elegir el retiro voluntario de la empresa ya que se considera incompatible su permanencia en ella una vez se realice la 

unión”  



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  12 

 

Por otro lado, el desenfoque de la fuerza de ventas que es debido en cierta medida a la alta 

rotación del personal trae con sigo la falta de sinergia en los grupos de trabajo constituidos en las 

diferentes secciones del almacén, ya que estos anteriormente fomentaban prácticas estratégicas 

para la obtención de premios que motivaban la labor y promovían la participación en los eventos 

programados por la compañía, ayudando a su vez a que el grupo de trabajo fuera compacto.   

Por último, un tema importante también por resaltar es el mal manejo de los canales de 

comunicación, debido a que la información que debe ser manejada por los directivos de la 

compañía junto con los coordinadores, termina siendo del dominio de los auxiliares, provocando 

en ocasiones disgustos y falta de compromiso cuando se realizan cambios en las diferentes 

programaciones. 

El clima organizacional es un factor determinante para el desempeño de todos los trabajadores 

que conforman la organización, debido a que en gran medida la aparición de valores inadecuados 

como división, irresponsabilidad, irrespeto e insubordinación son un reflejo directo en la 

disminución de la productividad e incumplimiento de presupuestos, por ejemplo, según la 

información relacionada con el cumplimiento de metas que fue otorgada por la organización 

objeto de estudio, no ha sido posible alcanzar  el objetivo  de ventas en el año 2018 a excepción 

del mes de enero y mayo cuando solo con un 103% y 107% respectivamente lograron el 

propósito de cada mes en cuanto a ingresos se refiere.  

De no se atenderse esta situación, continuando con la decadencia en ventas y las quejas por parte 

de los clientes, cada vez será más difícil poder implementar estrategias y cambios estructurales 

que surtan efecto y corten de raíz las bajas con pérdidas irremediables. 
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1.2. Formulación del Problema  

¿Cómo realizar un estudio de clima organizacional en una organización de grandes superficies 

del Distrito de Buenaventura?  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

Determinar el clima organizacional de la Organización de Grandes Superficies del Distrito de 

Buenaventura.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos  

• Identificar los factores más influyentes en la medición del clima organizacional en 

la organización de grandes superficies en el Distrito de Buenaventura. 

• Describir el tipo de clima organizacional que se percibe en la organización. 

• Formular recomendaciones para la mejora en los diferentes aspectos evaluados que 

permita alcanzar un clima organizacional plenamente gratificante en la 

organización. 
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3. Justificación  

Es importante medir el clima en una organización, porque esto permite conocer la forma 

como es percibida la misma por parte de los trabajadores; logrando así identificar las fortalezas y 

debilidades de la compañía, y a su vez identificar fuentes de insatisfacción que contribuyen a 

desarrollar actitudes negativas frente a la organización. 

El presente proyecto de investigación permitirá mediante su aprobación, la culminación de 

estudios de las autoras y posteriormente la graduación siendo merecedoras del título como 

Administrador de Empresas.  

Con este, además se pretende aplicar mediante un estudio de clima organizacional muchas de 

las herramientas planteadas y explicadas por los docentes durante de la carrera dando entonces fe 

con la ejecución de estas, del entendimiento y competencia para afrontar entonces muchos de los 

retos que se presentarán en el ámbito laboral al cual esperan enfrentarse. 

El presente estudio le servirá a la organización para conocer cómo el clima laboral afecta las 

actitudes de los colaboradores, a su vez conocer la forma como afectan ellos al clima laboral y 

así mismo evidenciar la forma que tienen los miembros de afrontar las diferentes situaciones que 

se presentan; y de esta manera proponer acciones encaminadas a trabajar en equipo para la 

resolución de problemas. 

A la Universidad le servirá este trabajo de grado como modelo y referencia para que 

generaciones futuras puedan realizar trabajos relacionados. 

Este trabajo le servirá a la comunidad cliente fiel de los servicios prestados por la 

organización, en la medida que los llevará a tener una mejor experiencia en el servicio, 

satisfaciendo sus necesidades con la garantía de una mejor atención por parte de los empleados 

de la compañía que después del estudio y las diferentes recomendaciones harán muchos 
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correctivos en sus hábitos que propiciarán un ambiente más agradable para los consumidores de 

los productos que en la organización se ofrecen.   
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4. Estado del arte 

Tabla 1 Estudio de clima organizacional IPS 

 

Titulo Año Autores Conclusiones Referencia 

CLIMA 

ORGANIZA

CIONAL DE 

LA IPS 

UNIVERSID

AD 

AUTÓNOMA 

DE 

MANIZALES 

2014 Alba Lucia 

Paz 

Delgado 

Sandra 

Milena 

Marín 

Betancur 

Tras el estudio realizado, con relación a los objetivos específicos, se 

concluye que, frente a la situación actual, el clima organizacional de 

la IPS-UAM es poco satisfactorio en las cuatro dimensiones que lo 

componen, según el abordaje realizado en esta investigación y 

porque no hay sinergia entre ellas que permita que el clima 

organizacional favorezca el desarrollo de la institución y de quienes 

laboran en ella. 

Los resultados muestran ausencia o déficit en las prácticas para 

gestionar el talento humano (diseño organizacional, distribución de 

cargas, diseño de perfiles, modelos de compensación, selección de 

personal, formación, gestión del desempeño y administración del 

personal), aspectos en los que las calificaciones obtenidas fueron 

bajas. 

http://repositorio

.autonoma.edu.c

o/jspui/bitstream

/11182/727/1/C

LIMA%20ORG

ANIZACIONA

L.pdf 
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Tabla 2 Estudio diagnóstico de clima organizacional 

 

Titulo Año Autor Conclusiones Referencia 

“ESTUDIO 

DIAGNÓSTI

CO DE 

CLIMA 

LABORAL 

EN UNA 

DEPENDEN

CIA 

PÚBLICA” 

2013 Luz 

Viridiana 

Williams 

Rodríguez 

En relación con las áreas evaluadas el personal refleja un grado 

regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de 

su organización, estando los resultados estadísticos por debajo de 

la media con un 46% en un sistema colegiado. 

De las dimensiones que se evaluaron se resalta con una mejor 

calificación el trabajo en equipo encontrándose en niveles 

aceptables debido al tiempo que tienen laborando juntos los 

mismos elementos, la afinidad entre pares y al número reducido 

de empleados por equipo. 

http://eprints.uanl.

mx/3751/1/10802

56607.pdf 
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Tabla 3 Análisis de satisfacción del clima organizacional 

Titulo Año Autor Conclusiones Referencia 

ANÁLISIS DEL 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓ

N DE LOS 

EMPLEADOS Y 

DOCENTES DE 

LA 

CORPORACIÓ

N EDUCATIVA 

PARA EL 

INCREMENTO 

DE LA 

PRODUCTIVID

AD “CEIPRO” 

A TRAVÉS DE 

UN 

DIAGNÓSTICO 

DEL CLIMA 

ORGANIZACI

ONAL 

2013 Haissa 

Arnedo 

Severich 

Liceth 

García 

López 

Al finalizar esta investigación podemos concluir que la 

CORPORACION EDUCATIVA PARA EL INCREMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD “CEIPRO”, mantiene un considerable grado de 

satisfacción de sus empleados, como lo demuestran los resultados de 

las encuestas, lo que lo ha llevado a mantenerse durante estos 39 

años de experiencia educativa, formando jóvenes que desde 

tempranas edades pueden incorporarse en el medio laboral. 

http://repositorio.u

nicartagena.edu.c

o:8080/jspui/bitstr

eam/11227/441/1/

Tesis%20de%20G

rado%20-

%20CEIPRO%20

2013.pdf 
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Tabla 4 Estudio del clima organizacional grupo empresarial 

 

Titulo Año Autor Conclusiones Referencia 

ESTUDIO 

DEL CLIMA 

ORGANIZA

CIONAL EN 

EL GRUPO 

EMPRESARI

AL VENUS 

COLOMBIA

NA S.A.  

(Sede Cali) 

2013 Carolina 

Gómez 

Cerón 

Respecto a la categoría que corresponde a las relaciones 

interpersonales, entre los empleados directivos encuestados del 

grupo empresarial VENUS COLOMBIANA S.A. se puede 

concluir en términos generales que son buenas las relaciones entre 

compañeros directivos, y existe cooperación entre ellos; sin 

embargo, se da mucha competencia entre empleados directivos. 

Por ello, este será uno de los aspectos a tener en cuenta para 

analizar y corregir en aras de optimizar el clima organizacional. 

http://red.uao.edu.

co/bitstream/1061

4/4840/1/TAD01

259.pdf 
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Tabla 5 Relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores 

  

Titulo Año Autor Conclusiones Referencia 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

CLIMA 

LABORAL Y 

EL 

DESEMPEÑ

O DE LOS 

SERVIDORE

S DE LA 

SUBSECRET

ARÍA 

ADMINISTR

ATIVA 

FINANCIER

A DEL 

MINISTERI

O DE 

FINANZAS, 

EN EL 

PERIODO 

2013-2014 

2015 Raúl 

Ramiro 

Meléndez 

Narváez 

• El clima organizacional definitivamente no influye en los 

resultados esto es en el desempeño laboral de los funcionarios de las 

diferentes direcciones. 

• No existen modelos estadísticos referentes a la influencia del 

clima organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que la 

credibilidad es el único subconstructo relacionado con el clima 

organizacional que influye, positivamente hacia la orientación a 

resultados. 

http://repositorio.ute.ed

u.ec/bitstream/1234567

89/12805/1/59269_1.pd

f 
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5. Marcos de Referencia 

5.1. Marco Teórico  

Definición de Clima Organizacional  

Según Chiavenato el clima organizacional se puede definir como las cualidades que pueden ser 

percibidas en la organización por parte de los empleados, y que a su vez influencian directamente 

su comportamiento. (Solarte, 2009) 

El clima laboral es la suma de las opiniones que tiene cada uno de los empleados acerca del 

entorno, ya sea físico o humano en el cual desempeñan sus labores diariamente.  (Santana, 2013) 

Campbell considera el clima organizacional como causa y resultado de una estructura y de 

diferentes procesos que se generan en la organización, los cuales inciden en la perfilación del 

comportamiento. (Moreno, 2012) 

Situaciones que afectan negativamente el Clima Organizacional 

El trato despectivo y conductas prepotentes entre compañeros de trabajo o por parte de los 

superiores ocasionan una mala convivencia dentro de las empresas, otro factor que puede incidir 

en un mal clima es la desigualdad en cuanto al trato que se le da a los. (Santana, 2013) 

El papel que juegan líderes y el tipo de relación que crean con sus respectivos grupos de 

trabajo es fundamental en la construcción de un clima laboral sano. Por lo tanto, toda 

organización debe apostar por un estilo de liderazgo transformacional que se adapte tanto a las 

circunstancias de la compañía como a las necesidades de cada trabajador. (Opere, s.f.) 

Aspectos que afianzan el Clima Organizacional 

La resolución de problemas mediante el diálogo entre los involucrados con la finalidad de 

controlar asuntos no deseados y evitar rumores y anomalías. Implementar programas de 

http://blog.grupo-pya.com/escuela-de-liderazgo-transformacional-dirigir-desde-el-compromiso/
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incentivos, y reconocimiento y sobre todo que estos se den teniendo en cuenta el mérito.  Y a su 

vez hacer las correcciones adecuadas para los que no alcanzan los objetivos. 

El espacio físico también es un factor fundamental, tener a mano las herramientas adecuadas 

para desempeñar las funciones es muy importante, porque esto ayuda al clima organizacional, 

puesto que esto ayuda a la productividad y la obtención de logros y promueve el gusto por el 

trabajo.  (Santana, 2013)  

Consecuencias de no tomar los correctivos necesarios 

Una de las complicaciones que puede originar el descuido de cualquiera de los aspectos, que 

han sido mencionados, y que conforman el clima laboral están la continuas pérdidas de talento 

humano que puede decidir abandonar la organización a causa de un mal ambiente, las fallas en la 

comunicación puede afectar incluso en las instrucciones más básicas y necesarias para el 

desempeño de las funciones, baja productividad global de la compañía y la pérdida de la 

competitividad, que es la clave para mantenerse a tope en el mercado. Cuando se presenta este 

tipo de situaciones, los superiores deben replantearse las políticas de relaciones laborales entre 

los empleados y ellos mismos en su calidad de superiores y de esta manera reorganizar los 

componentes de los grupos de trabajo, identificar fallas y mejorar la comunicación y 

retroalimentación. (Santana, 2013) 

La insatisfacción de los empleados, acarreará un mal desempeño el cual tendrá repercusiones 

en el modo en que los clientes ven a la empresa, debido a que los empleados, sobre todo los que 

trabajan en el sector de servicio y comercialización, son los que tienen el contacto directo con los 

consumidores, por lo que una baja motivación puede resultar en una mala atención, por otro lado, 

en las empresas industriales puede traducirse en productos defectuosos, materia prima 

desperdiciada, los cuales tienen efectos negativos, como puede ser una disminución de la 
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producción, aumento de costos, lo que a su vez produce una disminución el nivel de las ventas. 

(Brancato, 2011) 

Recomendaciones para fortalecer el Clima Organizacional 

La clave para fortalecer el clima laboral es entender que el talento humano es el factor 

predominante en el éxito de una organización y que un clima laboral negativo conlleva a la 

pérdida del capital humano a buscar mejores condiciones laborales. (Santana, 2013) 

Según Likert citado por Robbins (1999) algunas de las estrategias para mejorar el clima son:  

Reto del trabajo  

Sistema de recompensas justas Estrategias para mejorar clima organizacional…  

Condiciones favorables de trabajo  

Colegas que brinden apoyo  

Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

El estrés puede ser benéfico o dañino para el desempeño laboral, dependiendo del nivel de 

este. Cuando no hay presión, tampoco hay retos laborales y el desempeño tiende a ser bajo. A 

medida el estrés aumenta, el desempeño tiende a elevarse, debido a que este ayuda a una persona 

a ocupar sus recursos en estrategias para mejorar el clima organizacional y cubrir sus 

requerimientos de trabajo. El estrés constructivo es un sano estimulo que alienta a los empleados 

a responder a desafíos. (Martínez, 2011) 

Definición de cultura organizacional 

Es el modelo general de conducta, creencias y valores que comparten los miembros de una 

organización. El contexto de la organización se puede deducir por la forma en la que el individuo 

piensa dice y hace las cosas lo cual implica la adquisición y trasmisión de conocimientos, 

creencias y patrones de conducta en el transcurso del tiempo. Esto significa que la cultura 
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organización es estable y no cambia de manera rápida.  El matiz de una compañía es impuesto 

regularmente por la cultura y establece reglas supuestas para el comportamiento de las personas. 

Y los lemas de muchas organizaciones suelen dar una idea general de aquello en lo que cree la 

empresa particularmente. (Heinz Weihrich, 1999) 

Relación entre cultura y clima organizacional 

Todas las organizaciones, no importa su tamaño, tienen una cultura y un clima organizacional, 

los cuales son diferentes en cada una. 

La cultura organizacional es el resultado de las costumbres y tradiciones con los que cada 

organización funciona; por otra parte, el clima organizacional es la atmosfera dentro de la 

compañía, el ambiente que se siente y se respira en ella y tiene que ver con los sentimientos y 

emociones positivas y negativas que puedan percibir los empleados, acerca de su lugar de 

trabajo.  Se puede asegurar, que el clima organizacional incide en gran medida en la vida del 

personal de la organización y como consecuencia se reflejara en los resultados, es por eso, que la 

percepción acerca del clima organizacional es un componente clave del comportamiento del 

individuo en la organización.  Por esta razón es recomendable innovar de manera constante para 

mejorar cada día la cultura organizacional para que de esta manera sea más sencillo adaptarse a 

los cambios, y así mismo, se puedan dar los matices que sean necesarios para establecer el clima 

organizacional. (Carbajal, 2011)    

  

 Métodos De Diagnóstico Del Clima Organizacional 

 El cuestionario de Litwin y Stringer 

De acuerdo con George H. Litwin, el estudio experimental que dio origen al instrumento se 

pensó y creó para poner a prueba ciertas hipótesis acerca del grado de afectación entre el tipo de 
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liderazgo y del clima organizacional sobre la motivación y la conducta de los miembros de la 

organización. El enfoque del instrumento es de suma importancia puesto que da por sentado que 

el comportamiento de los colaboradores en una compañía no es una consecuencia solamente de 

los factores organizacionales, sino de las percepciones de sí mismo respecto a dichos factores. 

(Litwin y Stringer), postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa.  

1. Estructura. El sentimiento de los empleados respecto de las restricciones, el número de 

reglas, controles y procedimientos que existen. Énfasis en la estructura formal.  

2. Responsabilidad. El sentimiento por parte de los trabajadores de "ser su propio jefe". Poder 

tomar las decisiones solo y no tener que consultar cada paso con los superiores.  

3. Recompensa. El sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho. Énfasis en la 

recompensa positiva más que en el castigo.  

4. Riesgo. El sentido de riesgo y de desafío en el trabajo y en la organización. Énfasis en 

tomar riesgos calculados.  

5. Calidez. La percepción de una buena confraternidad general. Énfasis en la prevalencia de 

la amistad y de grupos sociales informales.  

6. Apoyo. La percepción de la ayuda mutua de los directivos y empleados de la organización. 

Énfasis en el mutuo apoyo para enfrentar los problemas.  

7. Normas. La percepción de la importancia de las normas y exigencias en el rendimiento en 

el trabajo. Énfasis puesto en hacer un buen trabajo.  

8. Conflicto. El sentimiento que los directivos presten atención a las opiniones, aunque éstas 

sean divergentes de su punto de vista. Énfasis en tratar los problemas en forma abierta.  
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9. Identidad. El sentimiento que se pertenece a una empresa y es un miembro valioso dentro 

de ella Y del grupo de trabajo específico. (Beatriz Contreras Chavarria) 

Figura 1 Esquema del clima organizacional según modelo de Litwin y Stringer 

 

Fuente: (Narvaez, 2015)  

El cuestionario de Rensis Likert  

Según lo que afirma Dressler, para Likert el clima organizacional debe ser visto como una 

variable interpuesta, entre algún tipo de programa de capacitación o adiestramiento gerencial y el 

desempeño o satisfacción gerenciales. Likert estructuró una teoría de clima organizacional 

llamada “Los sistemas de organización” que muestran en términos de causa – efecto la 

naturaleza de los climas estudiados y sus variables. En este modelo se plantea que el 

comportamiento de un individuo esté ligado a la percepción que tiene de la realidad 

organizacional de su entorno.  
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Likert clasifica los sistemas de gestión en cuatro grupos: Sistema I Autoritarismo explotador; 

el sistema II Autoritarismo paternalista, III Sistema consultivo y IV Sistema de participación en 

grupo. Donde los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura 

rígida por lo que el clima es desfavorable; por otra parte, los sistemas III y IV hacen referencia a 

un clima abierto con una estructura flexible proporcionando un clima favorable dentro de la 

organización. 

En pocas palabras para Likert el clima es multidimensional; el cuestionario lo que busca es 

identificar las fortalezas y debilidades de la organización desde 8 dimensiones: 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

2.  Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

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

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos de 

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

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

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

5.  Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones. 

6.  Las características de los procesos de planificación: La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices. 

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

entre las instancias organizacionales. 
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8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planificación, así como la 

formación deseada. (Paez, 2013) 

 Método de las Seis Casillas de Weisbord 

De acuerdo con lo expuesto por Marvin Weisbord el modelo de las seis cajas es un marco de 

referencia desarrollado para evaluar la operación de las organizaciones. Es un marco genérico de 

referencia y está concebido para un uso a través de una amplia gama de organizaciones. Está 

basado principalmente en las técnicas y suposiciones de la esfera del desarrollo organizacional. 

Esbozo del Enfoque 

Este modelo representa una forma particular de visualizar la estructura y diseño 

organizacional. Presta atención a temas tales como la planificación, los incentivos y 

recompensas, el rol de apoyar funciones tales como personal, competiciones internas entre 

unidades organizacionales, estándares para la remuneración, colaboraciones, jerarquías y la 

delegación de autoridad, control organizacional, responsabilidades y evaluación del desempeño. 

El modelo también aplica el enfoque básico de sistemas al funcionamiento organizacional, 

incluyendo las bien conocidas categorías de entradas y salidas. 

El Modelo de las seis cajas está conformado de los siguientes componentes (las cajas):  

Propósitos: ¿Dentro de qué empresa nos encontramos? 

Estructura: ¿Cómo nos dividimos el trabajo? 

Relaciones: ¿Cómo manejamos el conflicto entre la gente? ¿Con nuestras tecnologías? 

Recompensas: ¿Hay algún incentivo para hacer todo lo que necesita hacerse? 

Liderazgo: ¿Alguien está manteniendo el equilibrio entre las cajas? 

Mecanismos útiles: ¿Contamos con tecnologías de coordinación apropiadas?  (Solis, 2017) 

 



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Esquema del clima organizacional según modelo de las seis casillas de Weisbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Solis, 2017) 
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Modelo de medición del clima organizacional Hernán Álvarez Londoño  

Según lo planteado por Álvarez, H. (1995). Clima organizacional es el ambiente de trabajo 

resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 

organizacional. Esta definición aparentemente simple, requiere, no obstante, de algunas 

precisiones, a saber: 

1. El ambiente en el cual las personas realiza su trabajo influye, notoriamente, en su 

satisfacción y comportamiento y, por lo tanto, en su creatividad y productividad. 

2. Los factores determinantes del clima organizacional, además de ser diversos son, al 

entender de muchos, numerosos, aún en organizaciones pequeñas. Así mismo, su importancia en 

el análisis del clima puede variar de una organización a otra, de acuerdo con las características 

propias de cada una de ellas. 

3. Como; la calidad de los factores y su forma de manifestarse pueden ser variables, el 

ambiente de trabajo resultante puede oscilar, a su vez, entre una situación excesivamente 

negativa o nada gratificante para individuos y grupos, y otra altamente positiva o plenamente 

gratificante para ellos. En consecuencia, el clima puede visualizarse como un continuo que se 

presenta entre dos situaciones extremas. 

Basados en esta apreciación inicial, podemos decir que el modelo que aquí se propone, busca: 

definir este continuo, ubicar al clima de la organización en un momento determinado, encontrar 

las causas por las cuales se presenta esta situación y las soluciones encaminadas a lograr un 

clima organizacional plenamente gratificante, que es, por supuesto, la situación ideal. Veamos en 

qué consiste esta situación. 
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Clima Organizacional Plenamente Gratificante 

Se entiende por clima organizacional plenamente gratificante, al ambiente de trabajo 

resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter 

interpersonal, físico y organizacional, que propicia, de manera constante y, en especial, los 

siguientes aspectos: 

1. La satisfacción de las personas. 

2. Su excelente creatividad y productividad. 

3. Su formación integral. 

4. La calidad y el buen servicio a nivel individual y grupal. 

5. Las buenas relaciones interpersonales, y 

6. La integración de todos, personas y áreas, en aras de alcanzar una misión y unos objetivos 

organizacionales, que les son comunes. 

Si se consideran algunos de los más importantes desafíos que tiene la organización de hoy, 

quizás se puede entender, con mayor claridad, el porqué de la necesidad de lograr y mantener un 

clima organizacional de esta naturaleza. En efecto, el desarrollo del hombre, hoy como nunca, ha 

entrado a formar parte vital de la misión de la organización y un clima como éste es propicio 

para lograrlo (recordemos que una organización se desarrolla si el hombre se desarrolla y se 

estanca cuando éste lo hace): el mundo de hoy, internacionalizado cada día más y con 

organizaciones en disputa abierta por los diversos mercados, impone a éstas la necesidad de ser 

más competitivas y esto se consigue, en especial, mediante la creatividad, la productividad, la 

calidad y el buen servicio que este tipo de clima puede motivar y fomentar en las personas; la 

necesidad de mantenerse siempre fuerte, vital, llena de cualidades y posibilidades (holismo 

enriquecido), ante tantos cambios sociales, incertidumbres e influencias externas, sólo puede 
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alcanzarse a través de una excelente interacción e integración internas, en función del todo, como 

tal clima propone, etc.  El contar con un clima organizacional plenamente gratificante, claro está 

que no lo es todo para alcanzar la misión y los objetivos de la organización. Digamos que es 

necesario, pero no suficiente. Por ejemplo, tal clima puede facilitar el desarrollo de la 

competitividad, como acabamos de verlo, pero él sólo, parece, no basta para ello pues otras 

dimensiones deben contribuir a la misma, como la tecnológica, la investigativa, la comercial, etc. 

En otras palabras, la dimensión humana de la organización, es decir, la que atañe al hombre y a 

su desempeño en el trabajo, que es la directamente relacionada con el clima organizacional, es, a 

nuestro entender, la más importante; pero no la única, puesto que la organización tiene también 

otras dimensiones que mejorar constantemente, en forma coherente con ésta, para lograr, como 

un todo, su misión y sus objetivos. 

Dicho de otro modo: por excelentes recursos que una organización pueda tener (económicos, 

tecnológicos, físicos, de información, comerciales, etc.), si las personas no hacen lo que deben 

hacer en el trabajo, por carecer de un ambiente altamente positivo y favorable, la organización no 

puede alcanzar su misión y sus 

objetivos. Los recursos son indispensables y hay que procurar contar con los mejores, pero 

son las personas las que, apoyadas en ellos, dirigen a la organización por el camino indicado 

cuando tiene la motivación, la formación y la integración que un ambiente de trabajo propicio 

puede brindarles, o por el camino equivocado cuando carecen de ellas. 

El que para algunos lectores resulte factible alcanzar y mantener un clima organizacional 

plenamente gratificante, y el que para otros pueda parecer una utopía, creemos con todo respeto, 

que no es lo importante en este momento. Lo que nos parece realmente interesante es saber que 

se puede tener ese horizonte, esa mira o dirección en la mente hacia la cual es necesario dirigir 
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todos los esfuerzos, pues, al fin y al cabo, alcanzar y, en especial, mantener tal estado, es algo 

que siempre hay que anhelar, pues, la verdad sea dicha, tal deseo se convierte en realidad, en 

proceso de mejoramiento que “nunca” termina. 

Adaptabilidad del Modelo Propuesto 

Si todo análisis de clima organizacional debe conducir a buscar soluciones para su 

mejoramiento, valdría la pena preguntarnos: Es posible contar con un modelo para 

tal análisis, que sea aplicable a cualquier tipo de organización, habida cuenta de sus 

especificidades? Nuestra respuesta es que sí es posible contar con ese modelo siempre y cuando 

sea flexible o adaptable a cada situación y permita, al mismo tiempo, incluir factores propios de 

cada organización, no tenidos en cuenta en el modelo general, pero que se consideran necesarios 

para el efecto. El modelo que aquí proponemos cumple con estas dos características, pues:  

1. Consta de un banco numeroso de factores interpersonales, físicos y organizacionales, al que 

consideramos una especie de común denominador determinante del clima en todas las 

organizaciones. De este banco el analista puede escoger los factores que considere necesarios 

para su estudio, de acuerdo con las características propias de su organización. 

2. Permite al analista incluir nuevos factores, siempre y cuando mantenga la mecánica 

analítica que el modelo propone, sencilla por demás, con el fin que no se pierda la unidad que un 

estudio de tal naturaleza requiere. 

Los factores que conforman el banco propuesto, así como el instrumento para recolectar la 

información que permita evaluar la realidad del clima organizacional (diagnóstico) y encontrar 

las soluciones que conduzcan hacia un clima organizacional plenamente gratificante, lo veremos 

a continuación. 

Banco de Factores Determinantes del Clima Organizacional 
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Los factores determinantes del clima organizacional, muchos de los cuales se manifiestan en 

estrecha interdependencia, y las razones o supuestos por los cuales los hemos escogido, son los 

siguientes: 

1. Claridad Organizacional 

Supuesto: Mientras más conocimiento haya en la misión, los objetivos, las políticas y las 

estrategias por las personas integrantes de la organización, más adecuadas serán sus decisiones y 

acciones, mejor será la comunicación habrá menos lugar a conflictos y mejor será el clima 

organizacional. 

2. Estructura Organizacional 

Supuesto: Si la estructura es realmente un medio ágil y flexible, que permita la integración de 

individuos y grupos, así como la agilización e integración de los diversos procesos, en función de 

la misión y los objetivos, mejor será el clima organizacional. 

3. Participación 

Supuesto: Si en todo lo relacionado directamente con su trabajo, todos los miembros de la 

organización tienen la posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar libremente 

y tomar parte en las decisiones, mejor será el clima organizacional. 

4. Instalaciones 

Supuesto: Si el ambiente físico, en el cual se desenvuelve la vida diaria de la organización, es 

agradable, estético, seguro funcional y con las comodidades necesarias para sentirse a gusto, 

mejor será el clima organizacional. 

5. Comportamiento sistémico 

Supuesto: Si las personas y las diversas áreas de la organización tienen clara conciencia de 

que la misión y los objetivos de la organización están por encima de cualquier interés personal o 
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sectorial, e interactúan positivamente y siempre como un todo, en aras de alcanzarlos, mejor ser 

el clima organizacional. 

6. Relación simbiótica 

Supuesto: Si empresarios y empleados no se perciben como “enemigos”, a la manera 

tradicional, sino como amigos, que mediante diferentes aportes y funciones buscan sacar 

provecho de su vida en común, con más y mejores beneficios para todos, mejor será el clima 

organizacional. 

7. Liderazgo 

Supuesto: Si quienes tienen cargos administrativos o de dirección, en los diferentes niveles, 

son personas motivantes, receptivas, accesibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las 

decisiones y acciones individuales y grupales, mejor será el clima organizacional. 

8. Consenso 

Supuesto: Si las diferentes decisiones que se toman en los diversos grupos se hacen mediante 

el consenso, que los mantiene unidos, en lugar de la votación o de la imposición de quienes 

tienen el poder, que pueden dividirlos, mejor será el clima organizacional. 

9. Trabajo gratificante 

Supuesto: Si la organización procura ubicar a las personas en el cargo que más les guste 

(siempre y cuando estén debidamente capacitadas para ejercerlo) y con unciones realmente 

enriquecidas, de tal manera que les represente un desafío interesante, encontrarán la mejor 

posibilidad de realización personal, disfrutarán más su trabajo, lo realizarán con amor y calidad, 

serán más creativas y productivas y mejor será el clima organizacional. 

10. Desarrollo personal 
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Supuesto: Si todas las personas tienen posibilidades reales y permanentes de continuar su 

formación personal y profesional, mejor será el clima organizacional. 

11. Elementos de trabajo 

Supuesto: Si para la labor diaria las personas pueden contar con su puesto de trabajo con los 

mejores y más modernos elementos o ayudas, a fin de que puedan 

hacerlo con más calidad y comodidad, a la vez que estar a tono con la época, se 

sentirán más a gusto, serán más creativas y productivas y mejor será el clima 

organizacional. 

12. Relaciones interpersonales 

Supuesto: Si las personas cuentan con un excelente espacio para sus relaciones con los demás, 

en donde haya libertad de expresión, justicia, verdad, respeto y consideración a las maneras de 

pensar, de sentir y de actuar, apoyo, trato digno y cordial, en fin, un lugar donde sean realmente 

trascendentales las relaciones del hombre con el hombre mejor será el clima organizacional. 

13. Buen servicio 

Supuesto: Si las personas y / o las áreas que dependen del trabajo de otras personas u otras 

áreas para realizar el suyo, reciben de estas un trabajo de calidad, acorde con los requerimientos 

y oportunamente, mejores serán sus relaciones, habrá más efectividad en la organización y mejor 

será el clima organizacional. 

14. Solución de conflictos 

Supuesto: Si los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos, se afrontan y 

solucionan oportunamente, en lugar de evadirlos, procurando soluciones satisfactorias para las 

partes involucradas y el acercamiento entre ellas, mejor será el clima organizacional. 

15. Expresión informal positiva 
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Supuesto: Si dentro de la necesaria formalidad que la organización debe mantener, las 

personas y los grupos encuentran amplias posibilidades de expresarse positivamente de manera 

informal, habrá más camaradería entre ellos, mayor agilidad en los diversos procesos y mejor 

será el clima organizacional.    

16. Estabilidad laboral 

Supuesto: Si la organización ofrece a sus miembros un grado importante de estabilidad 

laboral, que genere en ellos la tranquilidad necesaria para desarrollar una buena labor, sin la 

angustia que produce la posibilidad de un despido repentino, mejor será el clima organizacional. 

17. Valoración 

Supuesto: Si a las personas que son creativas y que cumplen con calidad y oportunamente sus 

labores, se les valora, se les destaca o se les incentiva en una u otra forma, mejor será el clima 

organizacional. 

18. Salario 

Supuesto: Si el salario recibido por las personas es una justa retribución por su trabajo, y 

mejora, cuando las condiciones económicas de la organización también lo hacen, mejor será el 

clima organizacional. 

19. Agilidad 

Supuesto: Si las normas, procedimientos, manuales, controles, etc. se simplifican y reducen a 

los estrictamente necesarios, buscando agilizar el trabajo de las personas y los diversos procesos, 

mejor será el clima organizacional. 

20. Evaluación del desempeño 

Supuesto: Si los sistemas de evaluación del desempeño son objetivos, oportunos, equitativos y 

constructivos, más no representativos, mejor será el clima organizacional. 
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21. Feedback  

Supuesto: Si las personas y los grupos tienen la oportunidad de conocer, con alguna 

frecuencia, el pensamiento y el sentimiento respetuosos de los demás sobre su comportamiento, 

con el fin de que consideren la posibilidad de mantenerlo porque los demás lo encuentran 

positivo o se sienten a gusto con él, o de modificarlo, por lo contrario, mejores serán sus 

relaciones y mejor será el clima organizacional. 

22. Selección del personal 

Supuesto: Si la persona que la organización vincula para ejercer determinadas labores, además 

de contar con el talento necesario para ejercerlas, se destacan por su calidad humana, mejor será 

el clima organizacional. 

23. Inducción 

Supuesto: Si desde el mismo momento de su vinculación a la organización, las personas son 

tratadas con respeto y cordialidad, y si la inducción las lleva, tanto a ambientarlas rápidamente 

con los demás, como a un profundo conocimiento de la organización y de su puesto de trabajo, 

mejor será el clima organizacional. 

24. Imagen de la organización 

Supuesto: Si las personas integrantes de la organización tienen la excelente imagen de esta, 

mejor será el clima organizacional. 

La forma como hemos presentado los factores anteriores, como seguramente el lector ha 

podido percibirlo, corresponde a su expresión ideal o sea aquella que, en conjunto, hemos dado 

en llamar: clima organizacional plenamente gratificante. 

Naturalmente, y aunque parezca de Perogrullo, la presentación contraria de los mismos nos 

lleva a determinar, lo que a su vez hemos dado en llamar: clima organizacional nada gratificante. 
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Tenemos así establecidos los dos extremos del continuo, a manera de marco de referencia, en 

el modelo que estamos presentando. (Londoño, 1995) 

 

5.2. Marco Conceptual 

Ambiente Psicológico: situaciones que las personas pueden percibir e interpretar con respecto 

a su ambiente externo inmediato. 

Canal de Comunicación: medio por el cual se transporta información intercambiadas entre 

un emisor y receptor. (Ecured, s.f.)   

Conducta laboral: Vivencias en el tiempo de trabajo, se trata de la vida laboral del individuo 

y todos aquellos matices que esta conlleva en cuanto a su comportamiento en los espacios de 

trabajo. (Parra)  

Entorno: se refiere al espacio que rodea al individuo y con el cual interactúa.  

Entorno laboral: espacio que se comparte entre compañeros de trabajo en los ambientes 

productivos. 

Estado de ánimo:  es el humor o tono sentimental, el cual puede se ser agradable o 

desagradable, que acompaña a una persona por determinada situación el cual puede tener una 

duración variable de tiempo. 

Liderazgo: influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen en 

forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo. (Heinz Weihrich, 1999)  

Motivación: fuerza que se induce a las personas a actuar o realizar algo; fuerzas que influyen 

sobre la conducta humana. (Heinz Weihrich, 1999)  
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Organización: concepto utilizado en diversas formas, la estructura administrativa creada para 

lograr metas u objetivos por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo. (Heinz Weihrich, 1999)  

Proceso: secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado especifico.  

Producción: Cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención 

de bienes y servicios.  

Sujeto social: Refiere a una función gramatical, una categoría filosófica o un individuo que, 

en un cierto contexto, no tiene denominación o identificación. Social, mientras tanto, es aquello 

relacionado con la sociedad (conjunto de personas que tienen una misma cultura e interactúan 

entre sí). (Definicion de , s.f.)  
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5.3. Marco Contextual   

En la actualidad el sector de los supermercados es uno de los que cuentan con mayor 

crecimiento en el país en los últimos años; desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

pese a haber atravesado por una crisis a finales de los años 90, este sector ha logrado seguir 

creciendo y consolidándose en el mercado. 

Gracias a su continuo crecimiento ha despertado el interés de inversores extranjeros 

interesados en el sector de superficies de comercio al detal, debido, a su comportamiento 

dinámico y lo mucho que representa para en crecimiento en la economía colombiana.   

Las marcas propias han permitidos que los supermercados sigan en continuo crecimiento, ya 

que, estas les permite comercializar sus propios productos mejorando la relación costo 

beneficio y así mismo entrar en competencia incluso con sus mismos proveedores un cada 

segmento del mercado. 

La incursión de cadenas de supermercados de talla internacional ha llevado a las cadenas 

nacionales a establecer puntos de venta con características más internacionales, ya que esto 

les permite competir, he ir a la par de las grandes superficies y los prepara para afrontarlos. 

La crisis financiera del 2008, gracias a la incursión de cadenas internacionales en Colombia, 

y gracias a los modelos implementados por cadenas nacionales fue de mucha ayuda a la 

organización, ya que, pese a la crisis esta logro ascender al tercer lugar en ventas aumentando 

un 15% pese a la crisis. 

Esta cadena de altas superficies es una de las que ha logrado revolucionar las prácticas de 

ventas minoristas en Colombia; a pesar de la desaceleración económica en 2008 logró 

mantener el dinamismo y continuó creciendo debido a que es una organización que ha sabido 

fortalecerse a través de la innovación y entornos poco favorables. 
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5.4. Marco Legal 

• Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y administración de la 

Salud Ocupacional. 

• Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de los Comités 

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

• Ley 1010 de 2006. del 23 enero por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. 

• Artículo 5 de la Ley 1355 de 2009 dispuso que el Ministerio de Protección Social, hoy 

Ministerio de Trabajo, tendría que reglamentar mecanismos para que todas las 

empresas del país promovieran durante la jornada laboral pausas activas para todos sus 

empleados. 

• Código Sustantivo del Trabajo (compendio de normas que regula las relaciones entre 

los trabajadores y empleadores, el cual empezó a regir en Colombia desde el año 

1950) 

6. Aspectos Metodológicos 

6.1.Tipo de Estudio  

Exploratorio 

En esta investigación las autoras usarán el tipo de estudio exploratorio, debido a que con un 

estudio de clima se busca una visión general de tipo aproximativo, por medio de las encuestas 

respecto a la realidad vivida dentro de la organización, ya que, es difícil formular una hipótesis 

precisa o a hacer alguna generalidad; el principal interrogante es ¿Cómo realizar un estudio de 

clima organizacional en una Organización de Grandes Superficies del Distrito de Buenaventura? 
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Para este estudio se tomará una muestra poblacional a través del muestreo estadístico simple 

teniendo en cuenta un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 10% representado 

con la siguiente formula: 

 

Z= 2,58 

p= 0,5 

q=(1-p) = 0,5  

N= 135 

e= 10% = 0,1 

 

6.2. Método de Estudio  

Inductivo 

En esta investigación será usado el método de estudio inductivo, teniendo en cuenta que este 

método ayuda a alcanzar conclusiones generales a partir de hipótesis planteadas o antecedentes 

en particular; ya que suele basarse en la observación de hechos y acciones concretas, es decir 

procesos que comienzan por datos y luego llegan a una teoría ya que expone el comportamiento 

o conductas de los objetos; que es precisamente lo que se espera lograr al realizar las encuestas, 

conocer el punto de vista de cada uno de los miembros de la organización para obtener un 

panorama amplio acerca del clima que se percibe en la misma. 
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6.3. Fuentes de Recolección de la Información 

Para este estudio de investigación se utilizarán fuentes de ambos indoles tanto primaria como 

secundarias descritas así: 

6.3.1. Fuentes Primarias.  

Recolección de información mediante una encuesta con preguntas basadas en el Modelo de 

medición del clima organizacional Hernán Álvarez Londoño en donde se evaluarán 24 puntos 

clave en el estimado del clima laboral de una. La encuesta esta compuestas por 72 preguntas que 

se aplicaran a 75 empleados del supermercado. Sumado a esto otra técnica será la observación 

simple no directa por parte de los autores de la investigación y unas entrevistas que serán 

realizadas a coordinadores y al personal de las diferentes secciones dentro de la tienda.  

6.3.2. Fuentes Secundarias. 

Esta investigación se soportará en la información que proporcionará la empresa sobre la 

norma y estructura de esta, y por parte de los autores la consecución de bibliografías y 

webgrafías de múltiples trabajos de grado y documentos con información pertinente de clima 

organizacional. 

   

6.4. Tratamiento de la Información 

Según “Taylor y Bogdan (1986: 20) “consideran, en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa como aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable, estos autores llegan a señalar las siguientes 

características propias de la investigación cualitativa”: 

 

• Es inductiva. 
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• El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo. 

• Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre 

las personas que son objetos de su estudio. 

• Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. 

• El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 

• Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.  

• Los métodos cualitativos son humanistas. 

• Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

• Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

• La investigación cualitativa es un arte.” 

Por lo anteriormente dicho por los autores, la investigación es cualitativa, porque se desarrolla 

a partir de datos descriptivos dados por personas, describiendo con sus propias palabras las 

conductas observadas en su entorno y se busca desde lo cuantitativo asignarle cualidades a la 

información recolectada. 
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7. Caracterización de la Empresa 

7.1. Aspectos Internos 

El organigrama presentado a continuación no es el oficial de la organización objeto de estudio, fue realizado por las autoras, 

teniendo en cuenta la jerarquía observada en la misma. 

Figura 3 Organigrama Organización de grandes superficies 

 

Fuente: Elaboración propia 



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  49 

 

Reseña histórica  

Abre sus puertas en el Distrito de Buenaventura el 12 de junio de 2015; reconocida como una 

compañía líder en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad a 

través de una cadena privada de establecimientos, Cuenta con marcas propias disponibles en 

las categorías de supermercado, textil, electrodomésticos, electromenores, tecnología y 

hogar. cuenta en la actualidad con una planta de 135 personas comprometidas y altamente 

capacitadas en prestación de servicios y ventas.  

Misión 

Somos una de las compañías líderes en la comercialización de productos de consumo masivo 

de óptima calidad, a través de una cadena privada de Droguerías, Supertiendas y 

Superalmacenes, orientadas a satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad, 

ofreciendo un buen servicio y los mejores precios, con el respaldo de un talento humano 

comprometido e integralmente capacitado, con la confianza de sus proveedores y un 

avanzado desarrollo tecnológico, procurando el bienestar de la sociedad y una adecuada 

rentabilidad. 

Visión   

Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y eficiencia en la 

comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad. Todo, a través de una 

cadena privada claramente diferenciada de droguerías, combinación de supermercados y 

droguerías, tiendas de conveniencia y almacenes, siempre orientados a satisfacer las  

necesidades y deseos de la comunidad colombiana, ofreciendo el mejor servicio amigable del 

mercado, los mejores precios y la mejor disponibilidad de productos. 
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Valores 

Trabajo en Equipo: Crear un compromiso compartido con ideas, valores y metas comunes 

que nos permita reflejar unidad y equilibrio corporativo.  

Creatividad e Innovación: Capacidad de generar ideas completamente nuevas e innovadoras 

que sirvan para obtener resultados beneficios.  

Aprendizaje: Disposición para asimilar y poner en práctica conceptos nuevos.  

Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades del cliente, respondiendo en 

forma afectuosa y oportuna. 

7.2. Aspectos Externos 

Esta organización de grandes superficies pertenece al sector “retail” comercio al detal, lo cual 

hace de este un sector que requiere estar en  mejora continua,  estar en constante innovación y 

búsqueda de alternativas que deslumbren los clientes a quienes masivamente se ofrecen los 

productos y servicios, creando en ellos fidelidad para la realización de sus compras ya sea por 

precios, calidad de los productos o las exhibiciones de estos; existen diferentes factores externos 

que son muy importantes para la organización a la hora de alcanzar los objetivos, puesto que los 

clientes tienen principalmente una amplia gama de posibilidades para la realización de sus 

compras y además algunos otros factores que no incluyen precisamente a la competencia, por 

ejemplo: 

• Incursión al país de cadenas de grandes superficies internacionales.  

• Atmosferas negativas en la relación cadena-proveedores.  

• Clientes que dan prioridad al precio y que basan su decisión de compra por la marca 

que les ofrece productos más baratos sin tener en cuenta la calidad. 

• La inclusión de marcas propias por los competidores ofrecidas a menores precios. 
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• Situaciones de orden público que puedan afectar las ventas (paro cívico 16 de mayo de 

2017). 

• Paros de trasportadores de servicio público.  

• Aumento en el IVA y los gravámenes a productos de la canasta familiar. 

• Paro del sector de transporte (camioneros). 

• Incrementos en aranceles para los productos de importación.  

• La inflación y la tasa interna de retorno. 

• Entradas de nuevas empresas minimizadoras del beneficio. 

• Incremento de costo de funcionamiento y salarios. 

• Disminución de la demanda. 

• Competencia de otras organizaciones de grandes superficies.  

El ambiente externo de la organización de grandes superficies en el Distrito de Buenaventura 

actualmente cuenta con varias oportunidades que lograrían bases fuertes para el crecimiento de la 

misma, tomando a consideración decisiones como el aumento de proveedores, en especial 

quienes han roto vínculos en otras organizaciones de la misma naturaleza y que desempeñan sus 

funciones en la región, ampliación de la infraestructura o creación de una sucursal, y por ultimo 

revisión de promociones en organizaciones que aunque sean  más pequeñas se ubican en lugares 

claves del Distrito. 
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8. Informe de Clima Organizacional 

Análisis cualitativo de resultados 

Relacionado con el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos se asignó una calificación 

cualitativa y numérica:  

Tabla 6 Calificación cualitativa y numérica 

CALIFICACIÓN 

NUMÉRICA 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Entre 0 – 4,0 

Entre 4,1 – 6,0 

Entre 6,1 – 8,0 

Entre 8,1 – 10,0 

Inadecuado 

Deficiente 

Satisfactorio 

Adecuado 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la tabla anteriormente expuesta, esta demuestra que los aspectos más bajos 

en la calificación son, inadecuado y deficiente posicionándolos como los aspectos más débiles de 

la organización y los aspectos Satisfactorio y Adecuado son los aspectos más altos, 

posicionándolos como los aspectos más fuertes en la misma. 

El promedio general de la medición de clima organizacional de la Organización de Grandes 

Superficies es de 5.3, lo cual, la posiciona en un aspecto deficiente, demostrando que es 

completamente necesario evaluar estos aspectos negativos para que puedan ser tratados, dando 

las respectivas recomendaciones con el objetivo de alcanzar un clima totalmente adecuado.  
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Clasificación cualitativa de las dimensiones   

La siguiente tabla muestra los resultados de cada aspecto ubicados en su respectiva escala 

cualitativa desde el más bajo hasta el más alto: 

Tabla 7 Resultado de dimensiones 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Consenso 4,1 Deficiente 

Retroalimentación 4,1 Deficiente 

Desarrollo personal 4,3 Deficiente 

Relación simbiótica 4,5 Deficiente 

Claridad organizacional 4,6 Deficiente 

Participación 4,6 Deficiente 

Evaluación de desempeño 4,6 Deficiente 

Estructura Organizacional 4,7 Deficiente 

Liderazgo 4,8 Deficiente 

Salario  4,9 Deficiente 

Imagen de la organización 5,0 Deficiente 

Instalaciones 5,0 Deficiente 

Valoración 5,2 Deficiente 

Elementos de trabajo 5,3 Deficiente 

Relaciones interpersonales 5,4 Deficiente 

Expresión informal positiva 5,5 Deficiente 

Solución de conflictos 5,6 Deficiente 

Estabilidad laboral 5,7 Deficiente 

Trabajo gratificante 5,9 Deficiente 

Inducción 5,9 Deficiente 

Comportamiento sistémico 6,0 Deficiente 

Agilidad 6,2 Satisfactorio 

Buen servicio 6,4 Satisfactorio 

Selección de personal 8,0 Satisfactorio 

Promedio 5,3 Deficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla anteriormente expuesta demuestra, que, pese a que ninguno de los factores en la 

organización se encuentra en un nivel inadecuado, si cuenta con 21 aspectos que se encuentran 

en el rango deficiente, las cuales están relacionadas con la claridad que tienen los colaboradores 

respecto a la organización, la participación, las relaciones internas, el desarrollo de personal, los 

salarios y la evaluación de desempeño, que según las encuestas realizadas por los empleados no 

se realizan. 

Figura 4 Calificación cualitativa 

 

La gráfica anterior muestra la forma en la cual está distribuida la calificación cualitativa 

asignada a cada uno de los aspectos, demostrando como resultado, que de los 24 factores sujetos 

a medición 21 de estos obtuvieron una calificación deficientes la cual representa un porcentaje 

del 87%; y solo 3 factores obtuvieron un nivel satisfactorio que equivale a un 13% lo cual es un 

nivel demasiado bajo.  Con base en lo anterior se puede concluir que esta organización aún tiene 

un largo camino por recorrer y muchos aspectos por fortalecer para alcanzar un clima 

organizacional ideal y por tanto hay muchos correctivos que se deben implementar para que se 

puedan corregir las falencias en las dimensiones que aún no alcanzan el nivel adecuado; ya que 

deficiente
87%

satisfactorio
13%

Calificación Cualitativa
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solo un 13% de satisfacción es demasiado bajo aun para alcanzar un clima organizacional ideal 

que fortalezca la misma. 
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9. Factores Críticos  

Aspectos Mejor Calificados  

En el siguiente grafico se pueden observar los 3 aspectos mejor calificados en la medición 

Figura 5 Aspectos mejor calificados 

    

 

El aspecto mejor calificado fue selección de personal, lo cual demuestra que la organización 

hace una labor satisfactoria a la hora de escoger el personal para desempeñar cargos y a su vez la 

labor es reconocida por los mismos empleados. 

Por otra parte, la dimensión de buen servicio se puede apreciar una buena calificación, la cual 

está seguida por la dimensión de agilidad lo cual demuestra las tareas realizadas por los 

empleados estas siendo oportunas y los procedimientos permiten trabajar ágilmente y son 

percibidas con la claridad necesaria. 
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Aspectos por mejorar 

En el siguiente grafico se pueden observar los 5 aspectos con menor calificación en la 

medición. 

Figura 6 Aspectos por mejorar 

 

La baja calificación en la dimensión claridad organizacional demuestra según los empleados, 

que la compañía no ha logrado que ellos se sientan identificados en cuanto a misión, visión y 

objetivos de la empresa, por otro lado, la calificación en relación simbiótica de muestra que los 

lideres no trabajan en conjunto con los empleados para el buen desempeño de las labores y logro 

de objetivos. 

En cuanto a la dimensión de desarrollo de personal, muestra que los empleados no están 

teniendo las oportunidades para capacitarse y mejorar no solo el rendimiento en sus tareas 

diarias, sino, en la oportunidad de ascender; la baja calificación en la dimensión consenso 

demuestra que las decisiones son tomadas solamente por la gerencia sin tener en cuenta la 

opinión de los empleados. 
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Por último, la dimensión con la menor calificación es retroalimentación, ya que los lideres no 

promueven la práctica entre los colaboradores. 

 

Análisis individual 

1. Claridad organizacional 

Tabla 8 Datos claridad organizacional 

Claridad organizacional 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

4,6 Deficiente 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenidos en esta dimensión, cabe resaltar que los empleados 

no se encuentran identificados con los principios (misión, visión y políticas) de la organización; 

su calificación de 4,6 la deja en un punto deficiente, demostrando, que hay mucho por mejorar en 

este aspecto.  

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes:  

Tabla 9 Causas más relevantes en la Claridad organizacional 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A No hay misión ni visión claramente definidas 
4 5% 

B 
Nunca, ni aún en el período de inducción Me han 

informado al respecto 
16 21% 

C 
La información sobre estos aspectos no ha sido lo 

suficientemente clara 
16 21% 

D 
Con frecuencia se presentan cambios en estos 

aspectos, que no se nos comunican 
23 31% 

E 
Me han informado al respecto, pero la verdad no he 

prestado la atención suficiente 
10 13% 

G Otras  6 8% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 7 Gráfica Claridad organizacional 

 

 
La causa con mayor relevancia en este aspecto con un 31% muestra que esta obtuvo una 

calificación deficiente porque los cambios realizados en los principios de la organización no son 

informados a los empleados; seguida por la falta de claridad en la información, con un porcentaje 

22%.  Junto a un 21%, debido a que en el periodo de inducción no se trata este tema como parte 

fundamental, seguido 13% y 8% que demuestra que algunos de los empleados no se han 

molestado en estar informados al respecto cuando si se les ha dado la información necesaria, 

entre otras causas, y por último con un 5% que siente que la misión y la visón organizacional no 

están claramente definidas.  

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Se propone realizar placa con la misión, visión y políticas y colocarlas de manera visible, 

además de que se implemente algo parecido a un periódico interno de manera mensual, en el que 
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se informen los últimos cambios realizados, además de que sea requisito entregar la información 

pertinente en el momento de la inducción. 

2. Estructura organizacional 

Tabla 10 Datos obtenidos de estructura organizacional  

Estructura organizacional 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

4,7 Deficiente 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenidos en esta dimensión, cabe resaltar que la falta 

conocimiento de los empleados de la misión y objetivos trazados por la organización ha 

impedido alcanzar los mismos, provocando que no trabajen de manera conjunta para tal 

propósito; su calificación de 4,7 deja este factor en un punto deficiente mostrando la necesidad 

de mejora en este aspecto.  

Causas  

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 11 Causas relevantes en la estructura organizacional 

Causas Frecuencia Porcentaje 

B 
En general, los intereses de las áreas priman sobre los 

de la Organización 
15 20% 

C 
Hay demasiados niveles jerárquicos, lo que dificulta 

la comunicación hacia arriba y hacia abajo 
10 13% 

D 
No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la 

integración entre las áreas 
32 43% 

E 
Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso 

de memos, antesalas, etc.) 
6 8% 

F 
A las áreas les falta mayor autonomía, hay demasiada 

centralización en la toma de decisiones 
8 11% 

G Otras 4 5% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 8 Gráfica estructura organizacional  

 

La causa con el más alto porcentaje en esta dimensión muestra la falta de integración de cada 

una de las áreas a la hora de alcanzar los objetivos de la organización, con un porcentaje del 

43%; seguida por un 20% que demuestra que, al no integrar las áreas de trabajo, cada una trabaja 

individualmente por objetivos propios lo cual no es suficiente para lograr objetivos colectivos, 

junto a un 13% y 11% que muestran que hay demasiados niveles jerárquicos que dificultan la 

comunicación y la falta de autonomía en las áreas de trabajo, y por ultimo representados por un 

8% y 5% muestra que hay demasiada formalidad y conductos regulares entre otros aspectos. 

Soluciones propuestas  

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Se propone en este aspecto realizar talleres que integren y fomenten el trabajo en equipo, que 

sean los lideres quienes creen los grupos de trabajo logrando la sinergia en cada una de las áreas 

que conforman la organización haciendo de esta un sistema de procesos productivos.  
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3. Participación  

Tabla 12  Datos obtenidos de la dimensión participación  

participación 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

4,6 Deficiente 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación cuantitativa de 4,6, la cual la ubica en un estado 

deficiente, demuestra que los empleados no toman parte en la toma de decisiones y sus ideas no 

son escuchadas, las decisiones son tomadas por la gerencia sin tener en cuenta los puntos de vista 

de estos, ellos solamente reciben órdenes y no tienen la oportunidad de desarrollar un 

pensamiento y creativo. 

Causas  

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

 

Tabla 13 Causas relevantes en la dimensión participación 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A 
Sólo se me informa cuando las decisiones tienen que ver con 

mi trabajo ya están tomadas 
29 39% 

B 
Aunque se me informe al respecto, escasamente puedo dar 

mi opinión 
7 9% 

C 
Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente 

al respecto, pero no tomar parte en las decisiones 
22 29% 

D 
Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos, que 

no se nos comunican. 
14 19% 

E 
Sólo puedo informar, opinar y participar en las decisiones 

sobre mi trabajo. en algunas ocasiones 
3 4% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 9 Gráfico dimensión participación  

 

La causa con mayor relevancia en esta dimensión con un porcentaje del 39% define 

claramente que los empelados solo reciben información oportuna de las decisiones tomadas solo 

si están relacionadas directamente con sus funciones, seguida con un 29% muestra que los 

empleados no tienen ningún tipo de opinión a la hora de la toma de decisiones posteriormente 

con un 19% que los cambios que se presentan constantemente no se comunican a los empleados, 

y un 9% y 4% que asegura que aunque se les informe de la decisiones no pueden dar su opinión 

y si lo hacen es en algunas ocasiones y solo si está relacionado directamente con ellos. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

La elaboración de un buzón de sugerencias para los empleados, de tal manera que cada uno de 

ellos pueda dar una opinión para mejorar los procesos, y de igual manera ser incluidos en las 

reuniones para las discusiones importantes que tengan el objetivo de mejorar las áreas y la 

organización en general. 
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4. Instalaciones  

Tabla 14 Datos obtenidos de la dimensión instalaciones  

Instalaciones   

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,0 Deficiente 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,0 ubicándola en un punto deficiente, 

demostrando que los empleados no están a gusto con los espacios en su sitio de trabajo, y que 

hay muchas cosas que se pueden mejorar en aras de mejorar la productividad. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 15 Causas relevantes en la dimensión instalaciones 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A Las instalaciones son en general antiestéticas 6 8% 

B Las instalaciones no son seguras 6 8% 

C Las instalaciones no son funcionales 18 24% 

D Hace demasiado frío 13 17% 

H Los servicios sanitarios dejan mucho que desear 13 17% 

I En mi sitio de trabajo no tengo la comodidad necesaria 17 23% 

J Otras 2 3% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 10 Gráfica dimensión instalaciones  

 

La principal causa que afecta esta dimensión es la funcionalidad en los espacios utilizados en 

la organización con un porcentaje del 24% que demuestra que las instalaciones no son 

funcionales,  seguido por un 23% que muestra que no hay comodidad suficiente en los puestos 

de trabajo, un 17% en dos causas que muestran que en las instalaciones hace demasiado frio y 

que los baños no son adecuados; seguido por dos causas con un 8% que muestra que las 

instalaciones en general son antiestéticas y poco seguras y por ultimo con un 3% entre otras 

causas consideradas por los encuestados. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Construir bodegas con el tamaño adecuado para la cantidad de stock que se maneja, de tal 

manera que no se saturen los pasillos y se pueda transitar libremente por esto y a demás 

actualizar el sistema operativo para que se optimice el servicio sobre todo en el área de cajas. 
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5. Comportamiento sistémico  

 

Tabla 16 Datos comportamiento sistémico 

Comportamiento sistémico  

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 6,0 Deficiente  

  

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 6,0 ubicándola en un punto deficiente, lo cual 

demuestra que los empleados sienten la falta de motivación por parte de los lideres para 

promover el trabajo en equipo, con personas con diferente tipo de formación y capacidades no 

están del todo a disgusto en este aspecto, aunque tienen claro que hay muchos puntos por 

mejorar en este aspecto en la organización para lograr la integración de áreas. 

Causas  

Las causas que impiden que la dimensión se manifieste de forma ideal son: 

Tabla 17 Causas comportamiento sistémico. 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A No se conocen la misión y visión 5 7% 

B 
En general, las personas no se identifican con la misión y visión de la 

Organización, por lo tanto, no les preocupan 
5 7% 

C Priman más los conflictos que la integración entre las áreas 5 7% 

D 
Cada área quiere lograr lo mejor para sí. olvidándose del todo 

organizacional 
20 27% 

F 
Falta de motivación y o capacitación para trabajar en forma 

multidisciplinar 
36 48% 

G La estructura organizacional no facilita la integración 4 5% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 11 Gráfico comportamiento sistémico 

 

Las causas más relevante en esta dimensión con un 48% es el hecho de la falta de motivación 

para trabajar en forma multidisciplinar, seguida por un 27% el hecho de que hay cierto 

individualismo en cuanto a cada una de las áreas se refiere, ya que cada grupo busca el éxito de 

su área olvidando la organización como un todo, seguido de tres áreas con un porcentaje del 7% 

que muestra que los empleados no conocen la misión y la visión organizacional, que no se 

encuentran identificados con ellas y que priman los conflictos más que la integración de las 

áreas; y por ultimo con un porcentaje del 5% que muestra que la estructura organizacional no 

facilita la integración.. 

Soluciones propuestas  

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Que se realicen reuniones mensuales en las cuales se den charlas acerca de trabajo en equipo. 

Por otra parte, mejorar el trato y la comunicación entre la gerencia, líderes y el resto del personal. 
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6. Relación simbiótica  

Tabla 18 Datos relación simbiótica 

Relación simbiótica  

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 4,5 Deficiente   

 

La calificación en esta dimensión de un 4,5 ubicándola en una posición deficiente, 

demostrando que los líderes y empleados no trabajan conjuntamente, jefes y empleados no 

trabajan de la mano, no existe confianza en el trato y la comunicación y además no hay sinergia 

entre ellos a la hora de trabajar y cada uno vela por sus propios intereses. 

Causas  

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor son las siguientes: 

Tabla 19 Causas importantes de la relación simbiótica 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A Los directivos solo velan por sus intereses 21 28% 

C Hay desconfianza entre las partes 13 17% 

D 
No hay motivación para trabajar de esa manera, en algunos 

sectores 
30 40% 

E 
Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, 

pero falta más integración v solidaridad entre las partes 
11 15% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 12 Gráfico relación simbiótica  

 

Las causas más significativas en esta dimensión son, con un 40% la falta de motivación de 

cada uno de los miembros de la organización para que tanto jefes como empleados se relacionen 

y trabajen de manera amistosa, seguido por un 28% que muestra el individualismo por parte de 

jefes y líderes que solo velan por sus intereses.  Por otra parte, y con un 17% la desconfianza 

entre colaboradores y por último con un 15% que muestra que no hay interés por alcanzar los 

mejores beneficios para todos, pero falta más integración y solidaridad entre las partes. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Mejoras en los canales de comunicación, y que pueda esta darse directamente de subalternos a 

jefes de área, tratar a todos los empleados por igual sin favoritismos. 

7. Liderazgo 

Tabla 20 Calificación dimensión liderazgo 

Liderazgo   

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 4,8 deficiente  
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Según los datos recolectados, esta dimensión tuvo una calificación de un 4,8 lo cual la ubica 

como deficiente, demostrando la falta de liderazgo efectivo, la falta de orientación de parte de los 

jefes y el poco tiempo que se toman para interactuar con los empleados permitiendo así, que se 

abra una brecha entre jefes y empleados. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor son las siguientes: 

Tabla 21 Causas relevantes de la dimensión liderazgo 

Causas Frecuencia Porcentaje 

B El jefe tiene demasiadas personas a cargo 20 27% 

C El jefe simplemente ordena y no le preocupan esos aspectos 33 44% 

D 
Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, 

que, por el contrario, tiende a desmotivarnos 
4 6% 

E El jefe presta muy poca atención a nuestras ideas 7 9% 

F El jefe tiende más a la rutina que al cambio 7 9% 

G El jefe no se preocupa por conocernos, ni por nuestro desarrollo 4 5% 

TOTAL 75 100% 

   

   Figura 13 Gráfica de la dimensión liderazgo 

 

Las causas más relevantes en esta dimensión son, primero con un porcentaje del 44% el hecho 

de que los jefes solo dan ordenes pero no se ocupan de ser líderes motivadores, seguido de un 
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27%  que muestra que se dificulta el liderazgo porque los jefes tiene demasiadas personas a 

cargo, con un 9% dos dimensiones que muestran que los jefes muestran poca atención a las ideas 

de los empleados y tienden más a la rutina que al cambio, seguidamente un 6%  que muestra que 

forma de relacionarse con los empelados tiende a desmotivarlos.  Por último, con un 5% que 

muestra que los jefes no se preocupan por conocer a sus subalternos ni por su desarrollo. 

Soluciones propuestas  

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Promover el diálogo y evaluar la percepción que tiene los empleados de cada uno de los líderes 

de sus áreas, seguimiento constante de parte de la gerencia al desempeño de administradores y 

coordinadores de área, y por último recibir capacitaciones acerca de liderazgo. 

8. Consenso  

Tabla 22 Calificación dimensión consenso   

Consenso   

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 4,1 Deficiente   

 

La calificación de la dimensión consenso es del 4,1 ubicándola en un nivel deficiente, y como 

una de las más bajas de este análisis, relacionado a lo que se ha dicho anteriormente, por la falta 

de participación de los empleados en la toma de decisiones y la autocracia por parte de los 

líderes.  

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor son las siguientes:  
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Tabla 23 Causas dimensión consenso 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A 
Quienes presiden los grupos o comités, son por lo general muy 

impositivos 6 8% 

B 
Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas 

antes de darse las reuniones 28 38% 

C 
Hay subgrupos o camarillas que, por lo general, buscan salirse 

con la suya en la toma de decisiones 22 29% 

D 
En general, el consenso se logra solo en asuntos de menor 

importancia 4 5% 

E 

En general, la información importante sobre el tema a tratar, 

solo la conocen algunas personas con anticipación a la reunión, 

y así es muy difícil participar en igualdad de condiciones 9 12% 

F 
En general, hay interés por lograr consenso, pero no siempre es 

posible obtenerlo 2 3% 

G Otras 4 5% 

TOTAL 75 100% 

 

Figura 14 Gráfica dimensión consenso 

 

Las causas más relevantes en esta dimensión son: con el porcentaje más alto en la calificación 

con un 38% demuestra que las decisiones importantes por lo general ya están tomadas antes de 

darse las reuniones, seguido por un 29% que demuestra que no hay igualdad en el trato a todos 
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los empleados, ya que pequeños grupos han logrado tener cierto tipo de influencia que les ayuda 

a llevar a cabo sus propósitos individuales.  

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Tener en cuenta el manual de funciones a la hora de la toma de decisiones, para no afectar a 

los empleados al momento que se presenten asignaciones, y tener claridad en cuáles son las 

competencias de cada área, por último, reunir periódicamente a todos los empleados. 

9. Trabajo gratificante  

Tabla 24 Calificación trabajo gratificante 

Trabajo Gratificante  

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 5,9 Deficiente   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta dimensión se puede observar que a los 

empleados su trabajo les resulta un tanto interesante para su desarrollo personal dentro de la 

organización, pero pese a eso, la calificación obtenida es de un 5,9 ubicándola en un nivel 

deficiente indicando que los empleados no se encuentran del todo satisfechos en sus labores. 

Causas  

Las causas que impiden que la dimensión se manifieste de forma ideal son: 
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Tabla 25 Causas relevantes trabajo gratificante 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A 
Aunque me gusta el campo en el que trabajo, las funciones que 

debo desempeñar son simples y rutinarias 
10 13% 

B 
Sólo algunas de las funciones que desempeño me satisfacen 

plenamente 
13 17% 

C 

Me gusta el campo en el que trabajo, como también las 

funciones a mi cargo. pero tengo limitaciones para crear, aportar 

y en general, para expresarme 

41 55% 

D 
No estoy aún capacitado para asumir el cargo que más me 

gustaría desempeñar 
2 3% 

E 

He solicitado traslado al campo en el que más me gustaría 

trabajar y para el cual estoy debidamente capacitado, pero no 

me ha sido posible obtenerlo 

2 3% 

F 

La organización no se preocupa por conocer los intereses de las 

personas y menos por ubicarlas en el Trabajo que más les guste 

o que más pueda contribuir a su realización 

7 9% 

TOTAL 75 100% 
 

Figura 15 Gráfica trabajo gratificante 

 

La causa más relevante, y la que impide que dimensión se manifieste de forma ideal, con un 

55% es la limitación que tienen los empleados para crear y aportar ideas nuevas en el desempeño 

de sus tareas, y que podrían ser de mucha utilidad en el desarrollo de estas. 
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Soluciones propuestas 

Algunas de las solucione propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Proyectar a cada empleado de acuerdo con sus capacidades para desempeñar un cargo, y sobre 

todo permitir a estos ejecutar ideas que les permitan realizar su trabajo de manera más eficiente 

sin poner en riesgo los objetivos y, por último, hacer sentir al empleado como parte fundamental 

para el funcionamiento de la organización.  

10. Desarrollo personal 

Tabla 26 Calificación desarrollo personal 

Desarrollo personal   

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 4,3 Deficiente   

Esta dimensión se encuentra con una calificación de un 4,3 en un nivel deficiente, 

demostrando que los empleados no sienten que se estimula su formación personal y profesional 

de forma permanente dentro de la organización, lo que a largo plazo les dificultaría ascender. 

 

Causas  

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor son las siguientes: 

Tabla 27 Causas relevantes desarrollo personal 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A 
Las oportunidades de capacitación y formación son escasas para 

todos 
19 25% 

B 
Las posibilidades de capacitación y formación son solo para 

algunas personas 
8 11% 

C 
No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en 

horas de trabajo 
28 37% 

E A la organización tal mejoramiento no parece preocuparle 14 19% 

F 
Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi desarrollo 

personal y profesional 
6 8% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 16 Gráfica desarrollo personal 

 

Las causas que cuentan con mayor relevancia en esta calificación, con un porcentaje de 37% 

demuestra los empleados no contaban con los espacios o permisos para capacitarse en horarios 

laborales, y en segunda instancia con un 25% de la medición la mayoría no cuentan con la 

oportunidad de estudiar y formarse profesionalmente. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Tener en cuenta el nivel profesional de cada uno de los empleados al momento de asignar 

cargos y realizar seguimiento a los empleados que están estudiando, para que de esta forma se 

busquen los medios para otorgar permisos para poder asistir a sus clases. 

11. Elementos de trabajo  

Tabla 28 Calificación elementos de trabajo 

Elementos de trabajo  

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 5,3  Deficiente  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta dimensión se puede observar que, ha 

obtenido una calificación del 5,3 lo cual la ubica en un nivel deficiente demostrando que se debe 

mejorar, pese a que la mayoría de los empleados trabajan cómodamente con los elementos de 

trabajo que les son asignados para sus labores. 

Causas  

Las causas que impiden que la dimensión se manifieste de forma ideal son: 

Tabla 29 Causas relevantes elementos de trabajo 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A 
En general, los elementos de trabajo de que dispongo están 

obsoletos 
12 16% 

B La mayoría de los elementos son excelentes 20 27% 

C 
No hay preocupación en la Organización por conseguir los mejores 

y más modernos elementos 
20 27% 

D 
Los buenos elementos son escasos y hay que compartirlos entre 

varias personas 
17 23% 

E 
No hay una adecuada planeación para la adquisición de los 

elementos 
2 3% 

F 
La distribución de elementos es inadecuada pues no se realiza 

acorde con las necesidades 
2 3% 

G 
La situación económica de la Organización no permite la 

adquisición de nuevos elementos 
2 3% 

TOTAL 

 

 

75 100% 
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Figura 17 Gráfica elementos de trabajo 

 

La mayoría de los empleados opinan que los elementos con los que realizan sus labores no 

son del todo excelentes y  por lo tanto hay un poco de preocupación de que no puedan obtener 

los mejores. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son: 

 Mejorar la maquinas en la sección de cajas y mejorar el sistema en las centrales de pago, ya 

que, el sistema es muy lento. 

 

12. Relaciones interpersonales  

Tabla 30 Calificación relaciones interpersonales 

Relaciones interpersonales  

Calificación cuantitativa Calificación cuantitativa 

 5,4 Deficiente   
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De acuerdo con el resultado obtenido en esta dimensión, demuestra que los empleados pese a 

que las relaciones interpersonales no son del todo buenas, existe buen trato y respeto entre 

algunos compañeros, pese a eso obtuvo una calificación de 5,4 en un nivel deficiente.  

Causas  

Las causas que impiden que la dimensión se manifieste de forma ideal son: 

Tabla 31 Causas relevantes relaciones interpersonales 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A 
En general, las personas no se conocen lo suficiente como para 

poder integrarse 
4 5% 

B 
Falta mayor respeto y consideración por las maneras de pensar, 

de sentir y de actuar de los demás 
16 21% 

C Falta mayor solidaridad y apoyo entre las personas 27 36% 

E Hay conflictos entre personas y entre áreas, sin solucionar 4 5% 

F Falta más libertad de expresión 4 5% 

H 
La autocracia y la arrogancia de algunos dificulta las buenas 

relaciones 
12 16% 

I El comportamiento de algunas personas deja mucho que desear 8 11% 

TOTAL 75 100% 

Figura 18 Gráfica relaciones interpersonales 

 

Las causas más relevantes que impiden que esta dimensión alcance su nivel ideal son.  Con un 

36% de la calificación, muestra principalmente la falta de solidaridad y apoyo mutuo, y seguido 
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de un 21% la falta de respeto en algunas ocasiones a la forma de pensar y actuar de los 

compañeros, lo que conlleva a discusiones o en extremos a agresiones físicas.  

 

Soluciones propuestas  

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados fueron las siguientes: 

Realizar integraciones que promuevan el dialogo y el compañerismo, para que de esta manera 

si llegan a presentarse conflictos sean capaces de resolverlos de forma civilizada, más 

seguimiento por parte de los lideres a este tipo de conflictos, ya que pueden afectar la 

producción. 

13. Buen servicio 

 

Tabla 32 Datos obtenidos de la dimensión buen servicio 

Buen servicio 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

6,4 Satisfactorio           

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 6,4 ubicándola en un punto satisfactorio, 

manifestando con ello que los colaboradores podrían poner un poco más de empeño y 

rendimiento de las actividades que les compete y así alcanzar un punto eficiente. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 
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Tabla 33 Causas relevantes en la dimensión buen servicio 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A Algunos de los trabajos que recibo cumplen con 

esas características, otros no 

32 43% 

B En general, la calidad de esos trabajos deja 

mucho que desear 

22 29% 

C La calidad de esos trabajos es en general buena, 

pero se presentan algunos lunares 

12 16% 

D Algunas personas y/o áreas presentan sus 

trabajos como les parece, sin atenerse a los 

requerimientos 

2 3% 

E El cumplimiento en la entrega de esos trabajos es 

excelente, aunque con algunas excepciones 

5 7% 

F Hay mucho incumplimiento en la entrega de esos 

trabajos 

2 3% 

TOTAL   75 100% 

 

Figura 19 Gráfica dimensión buen servicio 

 

 
La causa con el más alto porcentaje en esta dimensión demuestra que falta sinergia en los 

grupos de trabajo, puesto que los colaboradores no están conformes con la parte de las tareas que 

les corresponden a sus compañeros, causa que en la medición ocupa un 43%. Seguida de esta, 

aparecen otras causas muy relacionas donde por un lado los colaboradores sienten que algunos 
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de sus compañeros hacen sus tareas, pero no con la calidad suficiente y otros las hacen bien, pero 

hay oportunidad de mejorarlas. Todo esto dejando claro que al actuar especialmente sobre estas 

causas se darían cambios significativos. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Realizar capacitaciones en servicio al cliente logrando con ello conocimientos exactos y 

necesarios para la realización adecuada de tareas asignadas además de realizar seguimiento al 

cumplimiento de las funciones promoviendo el trabajo en equipo para satisfacción de cliente.  

14. Solución de conflictos 

 

Tabla 34 Datos obtenidos de la dimensión solución a conflictos 

Solución a conflictos 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,6 Deficiente 

 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,6 ubicándola en un punto deficiente, 

demostrando que existe falta de interés por la resolución de inconvenientes que se presente en 

medio de las operaciones y procesos de la organización. 

 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 
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Tabla 35 Causas relevantes en la dimensión solución a conflictos 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva 18 24% 

B No tenemos la actitud ni la formación necesarias para 

solucionar nuestros conflictos 

2 3% 

C Prestarse a una solución para algunas personas es símbolo de 

debilidad 

2 3% 

D Falta mayor comprensión en el sentido de que los intereses 

de la organización están por encima de cualquier interés 

individual o sectorial 

23 31% 

E Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las partes 

trata de imponerse sobre la otra 

6 8% 

F Los jefes, en general, no prestan mayor atención al conflicto 6 8% 

G En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes 

plenamente satisfechas 

18 24% 

TOTAL 75 100% 

 
 

Figura 20 Gráfica dimensión solución de conflictos 

 

 
Encabezando el listado la causa más escogida por los encuestados hace referencia a que la 

organización debería tener más en cuenta al colaborador como parte esencial de la compañía y 

sus intereses como grupo de trabajo, causa con un 31%, seguida de 2 causas muy similares y con 
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porcentaje igual de 24% donde se demuestra que en definitiva muchos de los conflictos no se 

solucionan como debe ser o simplemente esperan que el tiempo los solucione. 

 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Llamar a las partes involucradas en el momento propicio, para mediante el dialogo y uno de 

los lideres idóneos en resolución de conflictos se puedan llegar a acuerdos pertinentes sin romper 

con la integración del grupo. 

 

15. Expresión informal positiva 

 

Tabla 36 Datos obtenidos de la dimensión expresión informal positiva 

 

Expresión informal positiva 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,5 Deficiente 

 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,5 ubicándola en un punto deficiente, 

demostrando que los colaboradores no se sienten con la posibilidad de expresar abiertamente sus 

ideas por vía informal. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 
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Tabla 37 Causas relevantes en la dimensión expresión informal positiva 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A No tenemos suficiente libertad de expresión 20 27% 

C La expresión informal positiva requiere de cierta libertad de 

movimiento de la cual carecemos 

2 3% 

D Rara vez se atiende nuestras sugerencias 32 43% 

E En general, no se fomenta la expresión informal positiva en 

la Organización 

4 5% 

F Nuestras posibilidades de expresión informal positiva son 

aceptables, pero no las mejores 

10 13% 

G Mi jefe inmediato no la permite 7 9% 

TOTAL 75 100% 

 

 

 

Figura 21 Gráfica dimensión expresión informal positiva 

 
 

Las causas con el más alto porcentaje en esta dimensión ocupan un 43% y 27% dejando claro 

entre ambas y al analizar con el resto de las respuestas que los empleados se sienten subyugados 

a la hora de dar su opinión en espacios informales porque no son atendidos o no pueden hablar 

con libertad ya que si lo hacen pueden sufrir consecuencias no deseadas. 
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Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Crear espacios de participación colectiva logrando que los empleados puedan ser escuchados 

sin importar el cargo que posean o a que sección pertenezcan, para así verse mayormente 

involucrados en las decisiones importantes de la organización. 

 

16. Estabilidad laboral 

Tabla 38 Datos obtenidos de la dimensión estabilidad laboral 

Estabilidad laboral 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,7 Deficiente 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,7 ubicándola en un punto deficiente, 

demostrando que gran parte los empleados no están tranquilos con la relación laboral temiendo 

que en cualquier momento esta pueda romperse. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 39 Causas relevantes en la dimensión estabilidad laboral 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A Los sistemas de contratación de personal no brindan la 

debida estabilidad 

18 24% 

B Se presentan despidos injustificados y arbitrarios 22 29% 

C La acumulación de cierto número de años en la organización 

es motivo de despido 

4 5% 

D Hay fuerzas externas (económicas, políticas, jurídicas, 

culturales, sociales) que ocasionan alta rotación del personal 

29 39% 

E Otras 2 3% 

TOTAL 75 100% 

 

 



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  87 

 

Figura 22 Gráfica dimensión estabilidad laboral 

 

 
La principal causa correspondiente a esta dimensión es la gran posibilidad que según los 

empleados tiene el medio externo de afectar el funcionamiento de la compañía, y, además, estos 

en sus otras respuestas aseguran que la inestabilidad laboral caracteriza la organización, teniendo 

como prueba de ello los despidos injustificados más las políticas de la misma que no favorecen al 

colaborador. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Dar mayor posibilidad a la inexperiencia, creyendo con esto, que pese a la falta de 

conocimientos existieran en contrapeso muchas más ganas de un buen desempeño en las labores 

para así poder la organización replantear los contratos con condiciones que favorezcan al 

trabajador. 

 

 

A
24%

B
29%C

5%

D
39%

E
3%

ESTABILIDAD LABORAL

A

B

C

D

E



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  88 

 

17. Valoración  

Tabla 40 Datos obtenidos de la dimensión valoración 

 Valoración 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,2 Deficiente 

 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,2 ubicándola en un punto deficiente muy 

cercano a lo inadecuado, demostrando que los empleados no sienten motivación, importancia y 

exaltación a su buen trabajo. 

 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 41 Causas relevantes en la dimensión valoración 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A No es costumbre valorar a las personas en la Organización 17 23% 

B Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta mayor 

sensibilidad al respecto 

28 37% 

C La animadversión que se presenta entre personas y entre 

grupos, mide la valoración de quienes lo merecen 

4 5% 

D La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se hacen 

más por amistad que por méritos 

7 9% 

E No se valoran las realizaciones que realmente deberían 

valorarse 

2 3% 

F La valoración que tenemos es buena, pero no suficiente 10 13% 

G Otras 7 9% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 23 Gráfica dimensión valoración 

 

La principal causa que afecta esta dimensión corresponde a que los líderes de la compañía 

dejan en algunas ocasiones de lado una de sus tareas más importantes como lo es recordarle al 

trabajador cuan valioso es su trabajo para la compañía, seguido de esto los encuestados en 

definitiva no sienten que sea una política establecida en la organización enaltecer el buen trabajo.  

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Adoptar prácticas que, con beneficios económicos e igualdad, incentiven a los colaboradores 

para un alto rendimiento en sus labores como bonos y exaltación publica de las buenas 

costumbres laborales. 

18. Salario  

 

Tabla 42 Datos obtenidos de la dimensión salario 

 

Salario 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

4,9 Deficiente 
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Esta dimensión obtuvo una calificación de un 4,9 ubicándola en un punto deficiente, 

evidenciando las falencias que sienten los empleados sobre la remuneración que reciben por la 

prestación de sus servicios y más aún con relación a las actividades que realizan con el día a día. 

 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

 

Tabla 43 Causas relevantes en el salario 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A El salario no está de acuerdo con las exigencias del cargo 35 47% 

B El incremento salarial no se hace de acuerdo con la justa 

evaluación del desempeño 

13 17% 

C Frente al mercado laboral, considero que mi salario es bajo 13 17% 

D El incremento salarial se hace por debajo del aumento del 

costo de vida 

8 11% 

E Los salarios deberían mejorar cuando las condiciones 

económicas de la organización también lo hagan 

6 8% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 24 Gráfica dimensión salario 

 
La principal causa que afecta esta dimensión es la discordancia entre las funciones asignadas 

a cada cargo y el salario que reciben, la mayoría de los empleados opinan que las tareas que les 

asignan y todas sus funciones son mucho mayor al salario que la compañía al final de cada 

periodo les remunera, desmotivándolos al desvalorizar su esfuerzo. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Realizar una reestructuración salarial de acuerdo con el cargo y funciones que cada uno 

desempeñe sumado a la efectividad del pago de horas extras teniendo en cuenta que son labores 

adicionales que se realizan posterior a la terminación de la jornada laboral. 
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19. Agilidad  

Tabla 44 Datos obtenidos de la dimensión agilidad 

Agilidad 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

6,2 Satisfactorio 

 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 6,2 ubicándola en un punto satisfactorio, dando por 

entendido que los colaboradores sienten que hay falencias en la creación de procedimientos para 

la consecución de resultados en el menor tiempo posible. 

 

 

Causas 

 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 45 Causas relevantes en la dimensión agilidad 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A La falta de claridad sobre lo que se desea alcanzar ha 

contribuido a aumentar tales aspectos 

13 17% 

B No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con 

más agilidad 

13 17% 

C La desconfianza en las personas ha llevado a la 

Organización, a llenarse de normas, procedimientos, 

controles, etc. 

6 8% 

D Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a 

la consecución de la misión y visión de la Organización 

30 40% 

E El querer aumentar el poder de algunos ha influido en la 

aparición de tantas normas, procedimientos y controles 

9 12% 

F Otras 4 5% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 25 Gráfica dimensión agilidad 

 
La principal causa que afecta esta dimensión es precisamente la creencia de los colaboradores 

sobre la injustificada importancia que se le da a los procedimientos en lugar de al rendimiento 

para alcanzar los objetivos de la compañía, procedimientos que dificultan la efectividad en la 

realización de tareas asignadas al personal. Causa que se lleva un 40% de la medición. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Disminuir las cadenas de mando para que no haya contradicción a la hora de asignar las tareas 

teniendo en cuenta que entre menos personas estén para dar órdenes, estas llegan al personal más 

claramente al igual que las correcciones, otra recomendación es la de reducir las tareas que 

entorpezcan los procesos, y por último asignar mayor personal a la compañía. 
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20. Evaluación de desempeño 

Tabla 46 Datos obtenidos de la dimensión evaluación del desempeño 

Evaluación del desempeño 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

4,6 Deficiente 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 4,0 ubicándola en un punto deficiente, 

demostrando que los empleados no están a gusto con los sistemas de evaluación de desempeño 

dando por sentado que se deben realizar cambios que permitan calificaciones certeras. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 47 Causas relevantes en la dimensión evaluación del desempeño 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A La falta de claridad en las funciones impide una 

evaluación adecuada 

11 15% 

C La evaluación no se hace en el momento 

oportuno 

10 13% 

D La evaluación no es imparcial 2 3% 

E Más que constructiva, la evaluación es represiva 2 3% 

F No se acostumbra a evaluar el desempeño de las 

personas 

24 32% 

G Los sistemas de evaluación son buenos, pero no 

lo suficiente 

22 29% 

H Otras 4 5% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 26 Grafica dimensión evaluación del desempeño 

 
 

La principal causa que afecta esta dimensión es según los colaboradores la no realización de 

evaluaciones al personal, ocupando un 32% de la medición, seguido de la opción con un 29% en 

donde se hace explícito en conjunto con el resto de las causas que pese a la realización de 

evaluaciones no logran los resultados esperados y el personal se siente inconforme con ello, 

absteniéndose de participar en futuras ocasiones por simple escepticismo.  

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Primeramente, darle una periodicidad establecida a las evaluaciones que deben hacerse a cada 

trabajador, esto con el ánimo de tener claro la programación de estas. Adicionalmente y para 

hacer más efectivas las evaluaciones se debería redactar un documento, donde se estipulen las 

características de cada sección para así saber qué punto específico se deben abordar.  
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21. feedback 

Tabla 48 Datos obtenidos de la dimensión Feedback 

Feedback 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

4,1 Deficiente 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 4,1 que al ser la más baja entre las dimensiones 

medidas la ubica en un punto deficiente con tendencia a estar en el nivel inadecuado, 

demostrando que los empleados sienten que no hay posibilidad en la compañía para dar y/o 

recibir retroalimentación con frecuencia. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 49 Causas relevantes en la dimensión Feedback 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A Muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa 

retroalimentación 

2 3% 

B No tenemos la capacitación adecuada para hacerlo 28 37% 

C Se desconoce, en general, la importancia del feedback 15 20% 

D Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica 

destructiva 

4 5% 

E Mi jefe en particular no promueve esa práctica 10 13% 

F Sólo lo hacemos de vez en cuando 4 5% 

G No hay preocupación por mejorar las relaciones 

interpersonales 

12 16% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 27 Grafica dimensión Feedback  

 

Las principales causas que con un porcentaje de 37% y 20% ya suman más de la mitad los 

resultados están muy relacionadas y evidencian que por desconocimiento los empleados no 

toman en cuenta realizar retroalimentación constante de sus funciones, Por otro lado, y para 

completar el análisis de respuestas, estos manifiestan que otro punto clave es la falta de 

importancia para un proceso tan esencial si se pretende una mejora continua. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Realización sin falta de retroalimentación, para generar con ello mejoramiento en el 

desempeño de los colaboradores y no solo críticas que no aporten nada a los procesos ni a las 

personas que ahí participan. 

  

A
3%

B
38%

C
20%

D
5%

E
13%

F
5%

G
16%

FEEDBACK

A

B

C

D

E

F

G

H



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  98 

 

22. Selección de personal 

Tabla 50 Datos obtenidos de la dimensión selección de personal 

Selección de personal 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

8.0 Satisfactorio 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 8,0 que para el caso de las dimensiones 

evaluadas fue la puntuación más alta ubicándola en un punto Satisfactorio muy cerca del nivel 

Adecuado, demostrando que los colaboradores sienten que son pocas las falencias al escoger el 

personal que ingresa a la compañía. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 51 Causas relevantes en la dimensión selección de personal 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A La Organización, no se preocupa por vincular a los mejores 10 13% 

B En la selección de personal, solo cuentan las capacidades 

técnicas para la función a desempeñar 

21 28% 

C La calidad humana parece no importar mucho en la 

Organización 

29 39% 

D Hay intereses por ello, pero la selección no es lo 

suficientemente rigurosa 

15 20% 

TOTAL 75 100% 
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Figura 28 Grafica dimensión selección de personal 

 
 

Con un poco de dispersión en las respuestas son 2 las causas con mayor frecuencia primero 

con un 39% la falta de calidad humana en el personal que ingresa y segundo la falta de 

capacidades técnicas en el mismo con un 28% para completar el 67% de las causas que originan 

falencias en la selección del personal, sin embargo, en general los colaboradores dan a entender 

que la compañía cuenta con un buen filtro de selección y contratación. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

La creación de un filtro en la selección encaminado a ubicar certeramente y de acuerdo con 

sus capacidades y conocimientos al personal que ingrese, en cargos que realmente puedan 

desempeñar con total eficiencia.  

23. Inducción  

Tabla 52 Datos obtenidos de la dimensión inducción 

Inducción 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,9 Deficiente 

A
13%

B
28%

C
39%

D
20%

E
0%

SELECCIÓN DE PERSONAL

A

B

C

D

E
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Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,9 ubicándola en un punto deficiente, 

evidenciando que hay un alto grado de inconformidad en los colaboradores desde el momento 

que iniciaron con la organización siendo instruidos para las labores a realizar. 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 

Tabla 53 Causas relevantes en la dimensión inducción 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A No hay un sistema bien diseñado para la inducción 26 35% 

B Sólo algunos jefes se preocupan porque sea una inducción 

excelente 

43 57% 

C Mas que ubicar a las personas, de la mejor manera, lo que 

importa es que empiecen a producir rápidamente 

4 5% 

D La ambientación social de los nuevos empleados deja mucho 

que desear 

 
0% 

E La inducción se dirige más hacia   las   funciones que   la 

persona debe desempeñar que a su ambientación con los 

demás y al conocimiento profundo de la organización 

2 3% 

TOTAL 75 100% 

 
 

Figura 29 Grafica dimensión inducción 

 

A
35%

B
57%

C
5%

D
0%

E
3%

INDUCCIÓN

A

B

C

D

E

F



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  101 

 

La principal causa que afecta esta dimensión es la falta de interés por algunos jefes para lograr 

instruir a los nuevos ingresos de la organización, dejando vacíos que afectan posteriormente los 

procesos y la operación, además tampoco sienten que contaron con el apoyo adecuado del resto 

de sus compañeros esto dejando claro que la compañía no establece un procedimiento de 

inducción certero. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 

Mejorar la inducción para cada uno de los puestos de trabajo y adecuar un lugar de práctica 

para ir identificándose con el cargo antes de empezar con las funciones asignadas para así no 

generar retrasos posteriormente.   

 

24. Imagen de la organización  

Tabla 54 Datos obtenidos de la dimensión imagen de la organización 

Imagen de la organización 

 

Calificación cuantitativa Calificación cualitativa 

5,0 Deficiente 

 

 

Esta dimensión obtuvo una calificación de un 5,0 ubicándola en un punto deficiente, esta pone 

a los empleados en una situación indeseable para la compañía puesto que no se identifican con 

esta y por ende no están de acuerdo con la imagen que proyecta. 

 

Causas 

Las causas con mayor influencia en la calificación de este factor este factor son las siguientes: 
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Tabla 55 Causas relevantes en la dimensión imagen de la organización 

Causas Frecuencia Porcentaje 

A Lo único que a la Organización le interesa parecen ser las 

utilidades 

40 53% 

B No hay preocupación por mejorar de manera constante 13 17% 

C Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y contradicciones 10 13% 

G La calidad de los productos y el servicio a los clientes, tienen 

deficiencias 

4 5% 

H Se crean expectativas en las personas que rara vez se cumplen 6 8% 

J Otras 2 3% 

TOTAL 75 100% 

 

 

Figura 30 Grafica dimensión imagen de la organización 

 

Preocupantemente la principal causa que afecta esta dimensión es el pensamiento colectivo de 

que para la empresa lo más importante es generar lucro sin que para esta importe tomar a 

consideración que los colaboradores son quienes hacen posible que los procesos se lleven a cabo. 

Soluciones propuestas 

Algunas de las soluciones propuestas por los encuestados son las siguientes: 
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Cambiar la mentalidad de que el cliente siempre tiene la razón, por la certeza de que si la 

organización cuida de sus empleados, los empleados cuidaran de sus clientes, favoreciendo con 

esta dinámica el sentir de cada uno de sus colaboradores al considerarse importante para la 

compañía. 
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10. Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada en una organización de grandes superficies del 

Distrito Buenaventura y basándose en la información que en el transcurso de esta obtuvieron los 

investigadores se concluye lo siguiente: 

La organización objeto de estudio es una empresa reconocida y posicionada en el mercado de 

la ciudad, cuenta con altos estándares de calidad en sus procesos y una estructura organizacional 

que permite la integración de las áreas para la consecución de objetivos, en su redacción de 

normas, misión, visión y código de ética se tienen en cuenta los valores que permitirán buenas 

relaciones laborales. En la actualidad tiene un gran potencial de crecimiento que fundamenta en 

fortalezas como: primero, la posibilidad para los clientes de un servicio a domicilio para 

productos comprados a través de la aplicación que está en desarrollo; y segundo, un gran flujo 

diario de clientes, pero debe tomar muy en cuenta la competencia creciente en sus alrededores 

con fuerte en una gama de productos de la canasta familiar, que pueden con su aumento o 

disminución en ventas desestabilizar los ingresos de la compañía. 

La medición del clima dentro de la organización de grandes superficies en el Distrito de 

Buenaventura arroja un resultado Deficiente, dándose esta condición en la medida que aspectos 

como la selección de personal, buen servicio, agilidad y comportamiento sistémico fueron 

evaluados según los encuestados con una alta puntuación pero existen demasiadas falencias en 

otros aspectos como el consenso, la retroalimentación y el desarrollo de personal lo cual indica 

que en los hallazgos se evidencia que los colaboradores de la organización no sienten que su 

opinión sea tenida en cuenta para lograr conjuntamente los objetivos de la compañía además de 

que muchos se sienten estancados en la labor que desempeñan sin posibilidad de crecer laboral y 
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profesionalmente. Todo esto deja claridad de que el clima organizacional de la empresa no pasa 

por un buen momento y urge tomar los correctivos necesarios. 

Mediante la observación de los investigadores se pudo aclarar que la compañía en general 

pone a disposición de los colaboradores toda la información pertinente al rumbo de esta en lo que 

a misión, visión y objetivos se refiere, pero la falta de interés de los empleados dificulta el 

proceso de capacitación e inducción de los mismos.   

Los colaboradores cuentan con la estabilidad laboral que les proporciona un contrato a 

término indefinido, sin embargo, estos no profundizan en la investigación de esta modalidad, lo 

cual mantiene el temor de ser retirados por la más mínima razón, llevándolos a realizar sus 

actividades sin el empeño necesario para avanzar en la organización. 

Se identificó que el tipo de liderazgo que prima en la organización es el autocrático, 

relacionado en gran medida con que en los comités que se realizan a puerta cerrada, integrado 

por administradores y coordinadores de la organización, se toman decisiones puntuales respecto 

de las actividades a desarrollar y los participantes de estos solo cumplen con dar las instrucciones 

a sus respectivos auxiliares sin tomar en cuenta la opinión de ellos. 

La falta de objetividad en las opiniones que en su momento surgen por parte de los 

colaboradores, ha aportado a que el liderazgo autocrático no sea una opción sino una necesidad 

en la medida que la toma de decisiones de resultados positivos.  

La organización ha implementado diferentes campañas y políticas que proporcionan a los 

colaboradores beneficios importantes para el mejoramiento de calidad de vida. 

Pese a que la rotación de personal es alta se puede evidenciar que son las nuevas 

contrataciones quienes desertan de trabajar con la organización y no el personal antiguo que 

conoce de todos los beneficios de la relación contractual. 
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11. Recomendaciones 

Antes de aplicar cualquier medida para generar que el colaborador se sienta valorado y se 

identifique con los objetivos de la compañía es recomendable realizar una charla con todo el 

personal donde primero se les cuente a estos la historia, misión visión, objetivos, principales 

valores y políticas de la compañía además del tipo de contrato que poseen y las garantías que 

este a su vez les da, en segunda instancia se les diga porque son importantes para la organización  

y por último se les de claridad de que su opinión también vale y será tomada en cuenta en la 

medida que se apliquen los cambios pertinentes. 

Realizar un estudio de la competencia creciente a sus alrededores para plantear a los altos 

mandos de la compañía una serie de acciones a realizar como la asignación al presupuesto de 

caravanas con publicidad de ofertas en el perímetro urbano de la ciudad, donde empleados de 

cada una de las sesiones participen en esta, logrando así mayor integración de los colaboradores. 

Otras recomendaciones para lograr un impacto positivo en las falencias puntuales del estudio 

son:  

Implementar un tablero informativo que sea actualizado periódicamente en el cual se 

expongan los cambios realizados en la compañía, además de objetivos propuestos para el inicio 

de cada mes en cuanto a cumplimiento se refiere y demás noticias de interés. 

Implementación de rutinas lúdicas para el esparcimiento, integración entre áreas y pausas 

activas provechosas. 

Buzón de sugerencias para empleados, al cual se le de apertura y análisis semanalmente en los 

comités que se realizan para la programación de actividades comerciales. 
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Aplicación de encuestas para hallar desordenes osteomusculares que sean analizadas por una 

fisioterapeuta quien posteriormente, de charlas de buenas posturas para la realización de 

funciones laborales. 

Implementación de un plan padrino para el aseo y orden de los puestos de trabajo, donde cada 

uno dedique 5 minutos al comienzo de la jornada, para la adecuación de su lugar de trabajo y 5 

minutos más al finalizar la jornada para realización de una lista de chequeo de funciones. 

Realización continua de capacitaciones en temas de servicio al cliente, datos importantes para 

un correcto liderazgo, buenas prácticas de ventas y formas de pago salarial (horas extras, recargo 

nocturno, pago de dominicales, pago de festivos, etc.). 

Retoma de prácticas motivacionales como premiación del empleado del mes y exaltación de 

este y/o aceleradores de ventas con premiación grupal. 

Realización de un cronograma, para ordenadamente brindar la posibilidad de capacitación a 

los colaboradores que desean estudiar, con incentivo por sostenimiento de altos promedios en sus 

calificaciones. 

Establecimiento de fechas para comités por secciones, realizadas entre el coordinador u 

administrador que cada sección y sus auxiliares, donde se puedan exponer problemáticas con las 

debidas soluciones propuestas. 

Es importante tomar en consideración que la retroalimentación de soluciones propuestas es lo 

principal para percibir los cambios y tomar correctivos necesarios, no basta con implementar las 

recomendaciones, se debe realizar evaluación y análisis de los resultados obtenidos para así 

lograr una mejora continua. 
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Anexos  

Encuesta de Clima Organizacional de una Organización de Altas Superficies del Distrito 

de Buenaventura  

1. Cuál es el grado de conocimiento de la misión, de los objetivos, las 

políticas y estrategias de la organización? 

No los conozco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Los conozco profundamente 

1.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las 

causas que le han impedido conocerlos con profundidad. 

a. No hay misión, objetivos políticas y estrategias claramente definidos. 

b. Nunca, ni aún en el período de inducción me han informado al respecto. 

c. La información sobre estos aspectos no ha sido suficientemente clara. 

d. Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos que no se nos 

comunican. 

e. Me han informado al respecto, pero la verdad, no he prestado la atención 

suficiente. 

f. No me interesa conocerlos. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

1.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.1 La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos 

y grupos, así como la agilización de los diversos procesos, con el fin de 

alcanzar la misión y los objetivos? 

No lo permite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo permite excelente 

2.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas 

que le han impedido llegar a ella: 

a. Las funciones de las personas son muy especializadas, lo que dificulta su 

integración. 

b. En general, los intereses de las áreas priman sobre los de la organización. 

c. Hay demasiados niveles jerárquicos lo que dificulta la comunicación hacia 

arriba y hacia abajo. 

d. No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre las áreas. 

e. Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de memos, antesalas, 

etc.). 

f. A las áreas les falta mayor autonomía, hay demasiada centralización en la 

toma de decisiones. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 
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2.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

3. PARTICIPACIÓN 

3.1. En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la 

posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y 

tomar parte en las decisiones? 

No la tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La tengo siempre 

3.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique q continuación, cuáles son las causas 

por las cuales no ha tenido esa posibilidad: 

a. Solo se me informa cuando las decisiones que tienen que ver con mi 

trabajo ya están tomadas. 

b. Aunque se me informe al respecto, escasamente puedo dar mi opinión. 

c. Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente al respecto, 

pero no tomar parte en las decisiones. 

d. Sólo puedo informarme, opinar y participar en las decisiones sobre mi 

trabajo, en algunas ocasiones. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

3.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

4 INSTALACIONES 

4.1. Se siente Usted a gusto con las instalaciones de la organización, en 

especial con el sitio donde debe realizar su trabajo? 

No estoy a gusto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 estoy muy a gusto 

4.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles 

son las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. Las instalaciones son, en general, antiestéticas. 

b. Las instalaciones no son seguras. 

c. Las instalaciones no son funcionales. 

d. Hace demasiado calor. 

e. Hace demasiado frío. 

f. La iluminación es deficiente. 

g. Hay demasiado ruido. 

h. Los servicios sanitarios dejan mucho que desear. 

i. En mi sitio de trabajo no tengo la comodidad necesaria. 

j. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

4.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 
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son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

5. COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

El comportamiento sistémico se presenta cuando las personas y las áreas buscan 

siempre integrarse, de la mejor manera y como un todo, en aras de alcanzar con 

creces la misión y los objetivos de la organización. 

5.1. Las personas y las áreas interactúan positivamente y como un todo, con el 

fin de alcanzar de la mejor manera, la misión y los objetivos de la 

organización, antes que sus intereses personales o sectoriales. 

No lo hacen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hacen siempre 

5.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas 

que nos han impedido llegar a ella: 

a. No se conocen la misión y los objetivos. 

b. En general, las personas no se identifican con la misión y los objetivos de la 

organización y, por lo tanto, no les preocupan. 

c. Priman más los conflictos que la integración entre las áreas. 

d. Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo organizacional. 

e. En general, los intereses de las personas priman sobre los de la organización. 

f. Falta motivación y / o capacitación para trabajar en forma multidisciplinar. 

g. La estructura organizacional no facilita la integración. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? 

_____________________________________________ 

 

5.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

6. RELACION SIMBIOTICA 

La simbiosis es la relación de organismos diferentes, con el fin de sacar provecho 

de su vida en común). 

6.1. Cree usted que empresarios y empleados trabajan en relación estrecha y 

amistosa, con el fin de lograr, conjuntamente los mejores beneficios para 

todos? 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

6.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas 

que nos han impedido llegar a ella: 

a. Los empresarios sólo velan por sus intereses. 

b. Los empleados sólo velan por sus intereses. 

c. Hay desconfianza entre las partes. 
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d. No hay motivación para trabajar de esa manera, en algunos de los sectores. 

e. Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más 

integración y solidaridad entre las partes. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

6.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

7. LIDERAZGO 

7.1. Su jefe inmediato, es una persona motivante, receptiva, accesible, 

creativa, orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones 

individuales y grupales? 

No lo es 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo es plenamente 

7.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas 

que le han impedido a su jefe llegar a ella: 

a. El jefe no dispone de tiempo suficiente para nosotros. 

b. El jefe tiene demasiadas personas a su cargo. 

c. El jefe simplemente ordena y no le preocupan esos aspectos. 

d. Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, que, por el 

contrario, tiende a desmotivarnos. 

e. El jefe presta muy poca atención a nuestras ideas. 

f. El jefe tiende más a la rutina que al cambio. 

g. El jefe no se preocupa por conocernos ni por nuestro desarrollo. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

7.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

8. CONSENSO 

La decisión por consenso es aquella que se va construyendo entre todos. Cada 

persona presenta su punto de vista y es escuchado con atención por los demás. 

Los diferentes planteamientos se analizan, buscando el acuerdo, limando 

asperezas, concertando, en fin, logrando una síntesis con la cual todos se 

identifican 

8.1. Las decisiones que se toman en los grupos o comités a los cuales usted 

pertenece, se hacen mediante el consenso, que los mantiene unidos, en 

lugar de la votación o de la imposición de quienes tienen el poder de 

dividirlos? 

Nunca se busca el consenso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre se busca el consenso 

8.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas 
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que nos han impedido llegar a ella: 

a. Quienes presiden los grupos o comités son por lo general muy impositivos. 

b. Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas, antes de darse 

las reuniones. 

c. Hay subgrupos o camarillas que, por lo general, buscan salirse con la suya en 

la toma de decisiones. 

d. En general, el consenso se logra sólo en asuntos de menor importancia. 

e. En general la información importante sobre el tema a tratar, sólo la conocen 

algunas personas con anticipación a la reunión, y así es muy difícil participar en 

igualdad de condiciones. 

f. En general hay interés en lograr consenso, pero no siempre es posible 

obtenerlo. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

 

8.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

9. TRABAJO GRATIFICANTE 

9.1. Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y 

con funciones que le representan un desafío interesante para su 

realización personal, su creatividad y productividad? 

No lo estoy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo estoy plenamente 

9.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son 

las causas que le han impedido llegar a ella: 

a. Aunque me gusta el campo en el que trabajo, las funciones que debo 

desempeñar son simples y rutinarias. 

b. Sólo algunas de las funciones que desempeño me satisfacen plenamente. 

c. Me gusta el campo en el que trabajo, como también las funciones a mi cargo, 

pero tengo limitaciones para crear, aportar y, en general, para expresarme. 

d. No estoy aún capacitado para asumir el cargo que más me gustaría 

desempeñar. 

e. He solicitado traslado al campo en que más me gustaría trabajar y para el cual 

estoy debidamente capacitado, pero no me ha sido posible obtenerlo. 

f. La organización no se preocupa por conocer los intereses de las personas y 

menos por ubicarlas en el trabajo que más les guste o que más pueda 

contribuir a su realización. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

9.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 
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10. DESARROLLO PERSONAL 

10.1 La organización estimula su formación personal y profesional en forma 

permanente? 

No lo hace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hace siempre 

10.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10 que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. Las oportunidades de formación y capacitación son escasas para todos. 

b. Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para algunas 

personas. 

c. No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de 

trabajo. 

d. La organización carece de los recursos necesarios para ello. 

e. A la organización tal mejoramiento no parece preocuparle. 

f. Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi desarrollo personal y 

profesional. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

10.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

11. ELEMENTOS DE TRABAJO 

11.1 Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus 

labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, a la vez que 

ser más creativo y productivo? 

No lo permiten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo permiten plenamente 

11.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. En general, los elementos de trabajo de que dispongo están obsoletos 

b. La mayoría de los elementos son excelentes. 

c. No hay preocupación en la organización por conseguir los mejores y más 

modernos elementos. 

d. Los buenos elementos son escasos y hay que compartirlos entre varias 

personas. 

e. No hay una adecuada planeación para la adquisición de los elementos. 

f. La distribución de elementos es inadecuada pues no se realiza acorde con las 

necesidades. 

g. La situación económica de la organización no permite la adquisición de 

mejores elementos. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

11.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 



ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  116 

 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

12 RELACIONES INTERPERSONALES 

12.1 Las relaciones interpersonales que se dan en la organización son 

realmente las mejores? 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

12.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. En general, las personas no se conocen lo suficiente como para poder 

integrarse. 

b. Falta mayor respeto y consideración por las maneras de pensar, de sentir y de 

actuar de los demás. 

c. Falta mayor solidaridad y apoyo entre las personas 

d. Falta mayor dignidad y cordialidad en el trato. 

e. Hay conflictos entre personas y entre áreas sin solucionar 

f. Falta más libertad de expresión. 

g. Las barreras sociales no lo permiten. 

h. La autocracia y la arrogancia de algunos dificultan las buenas relaciones. 

i. El comportamiento de algunas personas deja mucho que desear. 

j. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

12.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

13 BUEN SERVICIO 

13.1 Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u otros grupos 

para continuar con determinados procesos son, en general, trabajos de 

calidad, acordes con los requerimientos que usted(es) necesita (n) y 

oportunos? 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

13.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. Algunos de los trabajos que recibo (o que recibimos) cumplen con esas 

características, otros no. 

b. En general, la calidad de esos trabajos deja mucho que desear. 

c. La calidad de esos trabajos es, en general, buena, pero se presentan algunos 

lunares. 

d. Algunas personas y/o áreas presentan sus trabajos como les parece, sin 

atenerse a los requerimientos. 

e. El cumplimiento en la entrega de esos trabajos es excelente, aunque con 
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algunas excepciones. 

f. Hay mucho incumplimiento en la entrega de esos trabajos. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

13.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable? 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

14. SOLUCION DE CONFLICTOS 

14.1 Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se solucionan 

oportunamente, procurando arreglos satisfactorios para las partes 

involucradas y el acercamiento entre ellas? 

No se solucionan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se solucionan satisfactoriamente 

14.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas 

que nos han impedido llegar a ella: 

a. En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva. 

b. No tenemos la actitud ni la formación necesarias para solucionar nuestros 

conflictos. 

c. Prestarse a alguna solución, para algunas personas es símbolo de debilidad. 

d. Falta mayor comprensión en el sentido de que los intereses de la 

organización, están por encima de cualquier interés sectorial o individual. 

e. Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las partes trata de 

imponerse sobre la otra. 

f. Los jefes, en general, no prestan mayor atención al conflicto. 

g. En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes plenamente 

satisfechas. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? ______________________________________ 

14.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

15. EXPRESION INFORMAL POSITIVA 

La expresión informal positiva es aquella que los individuos o los grupos realizan 

de manera espontánea, con entera libertad, con profundo respeto por la 

organización y sus integrantes, en el sentido en que a bien tengan y por los 

canales que consideren convenientes, bien con el fin de sugerir a quienes 

compete, todo aquello que consideren importante para el mejoramiento de los 

diversos procesos, o bien para buscar alguna colaboración que contribuya a 

realizar su trabajo de la mejor manera. La expresión informal positiva fomenta las 

buenas relaciones interpersonales, el acercamiento entre las áreas y contribuye a 

una más fácil consecución de la misión y los objetivos organizacionales. 

15.1 Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 
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positivamente, de manera informal? 

No las tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Las tengo plenamente 

15.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas 

que nos han impedido llegar a ella: 

a. No tenemos suficiente libertad de expresión. 

b. Sólo podemos expresarnos a través de los canales formalmente establecidos. 

c. La expresión informal positiva requiere de cierta libertad de movimiento de la 

cual carecemos. 

d. Rara vez se atienden nuestras sugerencias. 

e. En general, no se fomenta la expresión informal positiva en la organización. 

f. Nuestras posibilidades de expresión informal positiva son aceptables, pero no 

las mejores. 

g. Mi jefe inmediato no la permite. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _________________________________________ 

 

15.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

16. ESTABILIDAD LABORAL 

16.1 Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus 

empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 

No lo hace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hace plenamente 

16.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. Los sistemas de contratación de personal no brindan la debida 

estabilidad. 

b. Se presentan despidos injustificados y arbitrarios. 

c. La acumulación de cierto número de años en la organización, es 

motivo de despido. 

d. Hay fuerzas externas (económicas, políticas, jurídicas, culturales, 

sociales) que ocasionan alta rotación de personal. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 

16.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

17. VALORACIÓN 

17.1 A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo, por su 

creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, etc. se les valora, 
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se les destaca o se les incentiva, en una u otra forma? 

No se les valora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se les valora 

plenamente 

17.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. No es la costumbre valorar a las personas en la organización. 

b. Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta mayor sensibilidad al 

respecto. 

c. La animadversión que se presenta entre personas y entre grupos, impide la 

valoración de quienes lo merecen. 

d. La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se hace más por amistad que 

por méritos. 

e. Se valora más el trabajo que se realiza en algunas áreas que en otras. 

f. No se valoran las realizaciones que realmente deberían valorarse. 

g. La valoración que tenemos es buena, pero no suficiente. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? ___________________________________________ 

17.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones para alcanzar la situación ideal o 

deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

18. SALARIO 

18.1 Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su trabajo? 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

18.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. El salario no está de acuerdo con las exigencias del cargo. 

b. El incremento salarial no se hace de acuerdo con una justa evaluación del 

desempeño. 

c. Frente al mercado laboral, considero que mi salario es bajo. 

d. El incremento salarial se hace por debajo del aumento del costo de vida. 

e. Los salarios deberían mejorar cuando las condiciones económicas de la 

organización también lo hagan. 

f. Situación económica de la organización no lo permite. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? ______________________________________ 

18.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable? 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

19. AGILIDAD 

19.1 Cree usted que las normas, procedimientos, manuales, controles, etc... 

que se tienen en la organización son los estrictamente necesarios, como 
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para permitirnos trabajar con agilidad? 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

19.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. La falta de claridad sobre lo que se desea alcanzar ha contribuido aumentar 

tales aspectos. 

b. No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad. 

c. La desconfianza en las personas ha llevado a la organización a llenarse de 

normas, procedimientos, controles, etc... 

d. Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la consecución de 

la misión y los objetivos. 

e. El querer aumentar el poder de algunos ha influido en la aparición de tantas 

normas, procedimientos y controles. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________________ 

19.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

20. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

20.1 Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño de las 

personas en el trabajo? 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

20.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. La falta de claridad en las funciones impide una evaluación adecuada 

b. Falta objetividad en la evaluación. 

c. La evaluación no se hace en el momento oportuno. 

d. La evaluación no es imparcial. 

e. Más que constructiva, la evaluación es represiva. 

f. No se acostumbra a evaluar el desempeño de las personas. 

g. Los sistemas de evaluación son buenos, pero no lo suficiente. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? ________________________________ 

20.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable; 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

21. FEEDBACK (RETROALIMENTACIÓN) 

El feedback o retroalimentación se presenta cuando las personas tienen la 

oportunidad de conocer, ojalá con alguna frecuencia, la opinión respetuosa de los 

demás sobre su comportamiento. Si esta opinión es positiva, la persona que 
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recibe el FEEDBACK, al saber que los demás se sienten a gusto con su 

comportamiento, seguramente preocupará mantenerlo o mejorarlo aún más; pero, 

sí es negativa, tendrá la posibilidad de considerar su cambio por comportamientos 

más acordes, si así lo desea. El feedback debe hacerse, entonces, con amor, 

pues su fin es el de ayudar a que los demás mejoren y a que mejoren también las 

relaciones entre las personas que lo practican. El feedback puede hacerse en 

parejas, entre las personas que conforman un grupo o entre grupos. 

21.1 Tiene usted en la organización la posibilidad de dar y recibir feedback, 

con alguna frecuencia? 

No la tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La tengo siempre 

21.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa retroalimentación. 

b. No tenemos la capacitación adecuada para hacerlo. 

c. Se desconoce, en general, la importancia del feedback. 

d. Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica destructiva. 

e. Mi jefe, en particular, no promueve esa práctica. 

f. Sólo lo hacemos de vez en cuando. 

g. No hay preocupación por mejorar las relaciones interpersonales. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

21.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

22 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

22.1 Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la organización, 

además de contar con el talento necesario para realizar determinadas 

labores, se destacan por su calidad humana? 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

22.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. La organización no se preocupa por vincular a los mejores. 

b. En la selección del personal, sólo cuentan las capacidades técnicas para la 

función a desempeñar. 

c. La calidad humana parece no importar mucho en la organización. 

d. Hay interés por ello, pero la selección no es suficientemente rigurosa. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? _______________________________________ 

22.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 
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b. ____________________________________________________________ 

 

23 INDUCCION 

23.1 Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas 

que se vinculan a la organización es la mejor? 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

23.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. No hay un sistema bien diseñado para la inducción. 

b. Sólo algunos jefes se preocupan porque sea una inducción excelente. 

c. Más que ubicar a las personas de la mejor manera, lo que importa es que 

empiecen a producir rápidamente. 

d. La ambientación social de los nuevos empleados, deja mucho que desear. 

e. La inducción se dirige más hacia las funciones que la persona debe 

desempeñar, que a su ambientación con los demás y al conocimiento profundo 

de la organización. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 

23.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

24 IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

24.1 Cómo percibe usted la imagen de la organización? 

Pésima 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

24.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por 

supuesto la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son 

las causas que nos han impedido llegar a ella: 

a. Lo único que a la organización le interesa, parecen ser las utilidades. 

b. No hay preocupación por mejorar de manera constante. 

c. Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y contradicciones. 

d. El trato de las personas, en general, deja mucho que desear. 

e. Creo que la organización no sabe exactamente para donde va. 

f. Los productos de la organización no son útiles a la sociedad. 

g. La calidad de los productos y el servicio a los clientes, tienen deficiencias. 

h. Se crean expectativas en las personas que rara vez se cumplen. 

i. La organización no se preocupa por la conservación del ecosistema. 

j. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 

24.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 

alcanzar la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 


