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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años y debido a los cambios que han surgido a nivel mundial en las 

dinámicas organizacionales, los investigadores dan cada vez mayor importancia al 

impacto de las variables culturales sobre las organizaciones. La globalización de 

los mercados, el impacto de las nuevas tecnologías de la información, el traslado 

de empresas a otros países y la consecuente migración de personal directivo y 

subalterno trae como resultado el estudio de variables relacionadas con el 

ambiente de trabajo.  

 

Las organizaciones han comprendido que para mantenerse competitivas resulta 

imperativo desarrollar y fortalecer un Clima Organizacional inclusivo conocido 

como clima de aceptación de la diversidad. Puede conceptualizarse como la 

construcción que tiene diferentes dimensiones y que involucra las distintas 

percepciones y creencias de los miembros de una organización acerca de su 

entorno de trabajo tanto físico como social. Un clima de aceptación de la 

diversidad enfatiza en diferencias de ideas y perspectivas, aboga por la puesta en 

práctica de políticas organizacionales de equidad y justicia, valora las diferencias 

individuales de los miembros de una organización. 

 

El clima laboral es considerado como el medio ambiente humano y físico que  

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y en la productividad. Está 

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, la interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

 

Se puede evaluar, clave para mejorar el rendimiento y los resultados. Sin 

embargo, un factor que afecta el clima laboral es la percepción que tienen las 

personas de las condiciones de su entorno. Puede ser individual y/o subjetiva;   

ser variable y capaz de contagio. No obstante,  la percepción es siempre sobre 

datos objetivos de la realidad; los más relevantes incidentes en la percepción son 
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condiciones de empleo, ambientales, temporales, exigencias físicas de la tarea,  

mentales, emocionales, procesos de trabajo, relaciones interpersonales, estructura 

organizativa, esquema de liderazgo, cultura y misión de empresa, organigrama, 

equipamiento, reconocimientos, compensaciones salariales y criterios de equidad 

entre otros.  

 

Por lo anterior, se destaca cada vez más la importancia de realizar una 

investigación sobre las percepciones de los empleados  en relación a su entorno 

físico y social, con el objetivo de detectar cuellos de botellas que se puedan 

convertir en fortalezas organizacionales. 

 

Con base a lo anterior, en la Agencia de Aduanas ADUANIMEX S.A. Nivel 1 Sede 

Buenaventura se realizó un proceso investigativo sobre las percepciones del 

personal con relación a los 24 factores de la Teoría de Hernán Álvarez Londoño;  

con el objetivo de determinar fortalezas y debilidades de la entidad y brindarles 

sugerencias, que a su criterio, deben  implementar para el mejoramiento del clima 

laboral y de sus procesos organizacionales. 

 

Se realizó un Trabajo Grado que se proyecto con unos objetivos específicos en los 

que se aplicó el modelo “Hacia un Clima Organizacional plenamente gratificante”, 

enfatizando unos Marcos de Referencia en lo Contextual, lo Teórico y lo 

Conceptual para proyectar los aspectos Metodológicos con lo que se aplicó un tipo 

de investigación Descriptivo y un método Inductivo – Deductivo tomando fuentes 

primarias y secundarias que se proyecto en una población de personal 

administrativo y operativo. 

 

Realizada la encuesta en la que se analizó y enfatizó los 24 factores de acuerdo a 

la Percepción de los colaboradores, se presentó un análisis de debilidades 

organizacionales alrededor de 15 factores con bajo perfil en los que se orientan 

hacia el talento Humano como: Participación, Desarrollo personal, Consenso, 
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Relaciones Interpersonales, Evaluación del Desempeño, Inducción, 

retroalimentación como prioritarios, entre otros con su debida aclaración. 

 

En el análisis global de factores, se da la relación de cada una de los factores 

encuestados cumpliendo con el objetivo específico relacionado como “las 

percepciones” de los colaboradores y el Grupo investigador. De esta manera se 

resaltan “las sugerencias generales” que son básicamente cómo el grupo 

encuestado y el investigador ofrecen a ADUANIMEX S. A.  poder erradicar las 

debilidades halladas y sugerir un paso de avanzada hacia las fortalezas que 

igualmente han desarrollado en dicha organización.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

En la Agencia de Aduanas Aduanimex S. A. Nivel 1 Sucursal Buenaventura, nunca 

se ha implementado la medición y análisis del Clima Organizacional, solo se han 

basado en informes y reportes generales que ellos aplican para estar al tanto de 

cómo se está comportando el ambiente laboral en la organización. Pero nunca han 

implementado una investigación detallada en la Sede, por eso la necesidad de 

aplicar este trabajo de investigación. 

 

Todo esto provoca que muchas veces no se halle el suficiente interés y dedicación 

a los puestos de trabajo. En tal sentido esta investigación pretende explorar 

acerca de la percepción que tienen  los colaboradores referente a la actualidad del 

Clima Organizacional, el cual influye como factor determinante en la calidad del 

servicio prestado por los colaboradores. 

 

Mediante la observación y comunicación con el personal que labora, fue posible 

llegar a realizar una investigación el cual permitirá identificar problemas de clima 

laboral, estos  inconvenientes afectan tanto el clima, como la eficiencia del servicio 

prestado a los clientes, y la calidad ejecutada por las fases aplicadas a las 

actividades de la empresa, si existe un incorrecto clima el desempeño será 

deficiente, es decir, no cumplirán los objetivos y metas trazadas, generando 

desmotivación  por parte de los empleados, entre otros. Si hay un correcto clima  

se puede encontrar productividad, capacidad de logro, motivación laboral y 

satisfacción. 

 

El presente estudio investigativo tiene como propósito conocer las distintas 

opiniones de los colaboradores, en cuanto al Clima y el impacto que determina en 

la calidad del servicio, la cual afecta tanto a la organización como a los 

trabajadores de la misma.    
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

ADUANIMEX S.A. Nivel 1 es una organización que en el trascurso de su creación 

ha sufrido  fusiones con otras entidades con el objetivo de ir buscando el 

mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios y búsqueda de clientes 

cada vez más exigentes en todos los procesos aduaneros.  

Pese a lo anterior, se hace necesario mencionar que la actual empresa es una de 

las más importantes sucursales debido a su estratégica ubicación en el puerto de 

Buenaventura, haciéndola más atractiva para los clientes tanto del interior como 

del exterior.  Por ello, se destaca la necesidad de mejorar continuamente todos los 

procesos operativos y administrativos de la entidad con el fin de optimizar 

recursos, no solo monetarios sino tiempo y efectividad en los mismos.  

No obstante, con el continuo crecimiento de la empresa, se viene consigo muchos  

retos para la entidad como  la constante y permanente capacitación para su 

personal, puesto que los temas aduaneros y de comercio exterior son muy 

cambiantes y se requiere estar a la vanguardia con estos temas.  

Otra dificultad, que se ha venido visualizando en la organización es la falta de una 

planeación estratégica de la entidad para hacer frente a los diferentes cambios del 

entorno externo, para lo cual ellos no pueden controlar ni mucho menos detener. 

Entre ellos está el tratado de libre comercio, donde se exoneran ciertos artículos y 

elementos de consumo del IVA; por lo tanto dicho personal debe estar actualizado 

del procedimiento a seguir  con estos productos.  

Se evidencia la falta de un personal motivado y dispuesto a hacer frente a todos 

estos retos, ya que no hay un trabajo mancomunado ni líder entre jefe y 

empleados. Se percibe  la necesidad de trabajar fuertemente para estrechar lazos 

de trabajo en equipo y mejorar la percepción de los colaboradores con respecto al 

liderazgo de su jefe.  



 
 

20 
 

Por otro lado, debido a tantas fusiones  que ha tenido la empresa, no se tiene en 

claro, así como las líneas de autoridad, por lo tanto se debe de estructurar los 

cargos a los cuales se les debe de diagnosticar el perfil de los candidatos a suplir  

y dejarlo plasmado en el plan estratégico de la empresa, con el objetivo de que los 

directivos conozcan cuáles son las funciones reales, sus limitaciones y alcances; 

así mismo en el proceso de inducción estos parámetros deben ser 

retroalimentados al candidato para que conozca bien su cargo.  

Por todo lo anterior, se destaca la necesidad de hacer un proceso investigativo a 

la empresa, con el objetivo de obtener datos de gran importancia sobre la 

percepción de sus empleados con respecto a los procesos de la empresa, 

estructura organizacional, nivel salarial, relaciones interpersonales, participación, 

evaluaciones de desempeño, entre otros factores que son de gran importancia 

estudiarlos para que la empresa pueda obtener una información clara de las 

percepciones de sus colaboradores y con ello tomar medidas correctivas y 

preventivas, con el fin de prestar un servicio de calidad, al mismo tiempo en que 

se satisface las necesidades del personal y de la organización.  

Vale la pena mencionar, que el objetivo de esta investigación es determinar las 

percepciones de los empleados con el fin de mejorar el clima de la empresa, 

puesto que permitirá alcanzar las metas organizacionales de manera rápida al 

mismo tiempo en que el personal trabaja en equipo, se siente a gusto con su 

puesto de trabajo y da lo mejor de sí para prestar excelentes servicios, brindar 

mejores y oportunas informaciones y darle valor agregado a los nuevos clientes 

potenciales.       

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo analizar el Clima Organizacional de la Agencia de Aduanas ADUANIMEX 

S.A. Nivel 1 Sede Buenaventura tomando como referencia las percepciones de 

sus colaboradores? 
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        1.4    JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es considerado requisito preliminar para optar  

al título de Administración de Empresas, es por ello que aportará bases teóricas y 

prácticas para el mejoramiento Organizacional, que podrán ser aplicados en sus 

procesos, con el fin de mejorar la prestación del servicio con calidad y efectividad, 

al mismo tiempo en que sus colaboradores se sientan satisfechos con las 

funciones a realizar.  

Igualmente, este trabajo de investigación aportará recomendaciones específicas el 

cual permitirá generar un plan estratégico para lograr tener una agencia más 

idónea que pueda realizar las operaciones de manera rápida y eficiente.  

Por otro lado, las universidades se convierten en instituciones que propician las  

investigaciones y  la adquisición de conocimientos deducidos en proyectos que no 

solo buscan solucionar problemáticas a nivel social, sino cultural, ambiental, 

tecnológico y económico.  

Esta investigación  gira para un aspecto muy importante que es ser punto de 

apoyo o facilitador para otras investigaciones que se enfocan en el estudio del 

clima y cómo éste afecta los procesos organizacionales, el desempeño y 

productividad de los colaboradores. De igual manera, la necesidad de realizar esta 

investigación, también parte del objetivo de brindarle alternativas de solución a la 

organización para identificar los aspectos que influyen en la insatisfacción de sus 

colaboradores y determinar un análisis detallado y profundo de cómo está siendo 

visualizado el clima organizacional por parte de los empleados y directivos.  

Se plantea que dicha investigación es interesante, importante y fundamental  para 

otras investigaciones que tomen como referencia el estudio del tema 

organizacional y su intervención con el  ambiente en general de las 

organizaciones, constituye una herramienta fundamental que apoyará y reforzará 

el proceso de mejora continua que ha estado desarrollando la empresa. Se 
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justifica desde el punto de vista metodológico ya que será realizada a través de 

técnicas como: el cuestionario que generarán los resultados analizados 

estadísticamente, y no menos importante el diseño de las estrategias que irán a 

solventar situaciones en el campo laboral, productivo y administrativo 

representado a través del beneficio que obtendrá directamente la organización 

investigada. 

 

La investigación a realizar es fundamental para la comunidad Bonaverense, ya 

que en la medida que las organizaciones detecten sus debilidades y amenazas, es 

fácil trabajar en ellas para convertirlas en oportunidades y fortalezas, satisfaciendo 

así las necesidades de los clientes, prestando mayor calidad en el servicio, 

satisfacción en el personal tanto administrativo como operativo y brindando calidad 

en el servicio con valor agregado.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el Clima Organizacional  de la Agencia de Aduanas ADUANIMEX S. A. 

Nivel 1 Sede Buenaventura  tomando como referencia las percepciones de sus 

Colaboradores.  

      

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la percepción de los Directivos y Colaboradores con respecto al 

Clima Organizacional para desarrollar estrategias de mejoramiento y 

cambio. 

 

2. Determinar y analizar cómo incide el nivel de  satisfacción o insatisfacción 

del Clima Organizacional  en los procesos administrativos  y operativos de 

la Agencia de Aduanas ADUANIMEX S.A  Nivel 1 Sede Buenaventura. 

 

3. Identificar las debilidades y fortalezas de la Agencia de Aduanas 

ADUANIMEX S.A. nivel 1 Sede Buenaventura, para plantear 

recomendaciones específicas y convertir dichos factores en mejoramiento 

continuo.  

 

4. Aplicar y analizar un modelo de diagnóstico pertinente hacia un clima 

gratificante de la Agencia de Aduanas ADUANIMEX SA. Nivel 1 Sede 

Buenaventura, con el fin de encontrar soluciones y mejoras en los factores 

empleados.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL  

3.1.1 Buenaventura ciudad - puerto. 

 

El origen de Buenaventura, como población, revelan que existió, desde el 

principio, muy poco interés por ver convertida a Buenaventura en una población 

propiamente dicha (Gärtner; 2005)1 y  (Aprile-Gniset; 2002)2. 

 

Luego de múltiples obstáculos, la población de Buenaventura estaba ubicada en la 

Isla de Cascajal en la que existían algunas edificaciones en madera, y se había 

nombrado alcalde, parroquia, notario, registrador y un  gobernador para la 

Provincia de Buenaventura. También se dictó un Decreto que oficializaba la 

apertura del puerto, al cual se le otorgó la condición de puerto franco. Comenzaron 

a funcionar consulados. 

 

Al respecto Gartner (2005)3 menciona que entre 1860 y 1880 había primero que 

construir el lote (rellenando el terreno) antes de construir las edificaciones. Esto da 

alguna idea de las condiciones geográficas que enfrentaban los pobladores al 

intentar establecerse en la isla.  

 

Con el inicio de las obras de recuperación de la ciudad, y el aumento de las 

actividades comerciales, llegó un importante número de obreros, muchos de los 

                                                           
1
Gärtner, Álvaro. (2005). “Un puerto contra la voluntad del destino”, SPRB (Editor) en 

Buenaventura Ciudad – Puerto. Cali. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. P. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2
Aprile-Gniset, Jacques. (2002). “Génesis de Buenaventura: memorias de Cascajal”.Universidad 

del Pacífico. P. 11. 

 
3
Gärtner, Álvaro. (2005). “Un puerto contra la voluntad del destino”, SPRB (Editor) en Buenaventura 

Ciudad – Puerto. Cali. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. P. 36 
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cuales al no encontrar trabajo se dedicaron a la vida ociosa, perjudicando la 

tranquilidad y la seguridad del resto de habitantes. 

 

Hacia 1925 por el puerto de Buenaventura pasaba más de la quinta parte del 

comercio exterior del país, y cerca del 15% delas exportaciones de café. Hacia 

1931 ocurrió un nuevo incendio, con peores consecuencias que los anteriores: La 

oficina del ferrocarril, la aduana, la capitanía de puerto, los consulados, algunos 

bancos, hoteles, la casa del comercio y teatros, entre otros quedaron 

completamente destruidos. (Gartner; 2005)4.  

 

Al respecto Gartner menciona: “... no todo lo prometido se cumplió y Buenaventura 

prosiguió el siglo XX mostrando acusados contrastes entre las riquezas que por 

aquí pasaban y lo que de ellas podían beneficiarse sus habitantes.” Por otro lado 

April-Gniset (2002)5 se refirió en el mismo sentido de la siguiente manera: “La 

riqueza entra o sale por el puerto, pero nada se queda para el mejoramiento del 

poblado”. 

 

La actual zona portuaria de Buenaventura está conformada por 12 muelles y es 

compartida por la Armada Nacional y la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura. Administrativamente, el sector privado tiene una participación del 

83%, y el sector público, a través de la Alcaldía municipal y el Ministerio de 

Transporte, participa con el restante 17% (Collazos, 2006)6. 

 

 Sin embargo y pese a su importancia como puerto competitivo en Colombia, 

Buenaventura está atravesando por una delas situaciones más críticas desde su 

creación. Las dificultades son diversas y han venido creciendo a medida que el 

                                                           
4
Gärtner, Álvaro. (2005). “Un puerto contra la voluntad del destino”, SPRB (Editor) en Buenaventura 

Ciudad – Puerto. Cali. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. P. 8. 
5
Aprile-Gniset, Jacques. (2002). “Génesis de Buenaventura: memorias de Cascajal”. Universidad 

del Pacífico. P. 33. 
6
 Collazos, Óscar. (2005). “Buenaventura inolvidablemente mía”, SPRB (Editor) en Buenaventura 

Ciudad – Puerto. Cali. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. P. 46. 
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comercio mundial se ha vuelto más dinámico. La única dificultad ya no es el la 

movilización de mercancías, desde y hacia el interior del país, por el deficiente 

estado de las carreteras. A esta situación se han sumado problemas de capacidad 

para atender al mayor número de barcos que llegan al puerto, la imposibilidad de 

recibir barcos de mayor capacidad, lo cual se traduce en mayores costos. 

 

Dentro de las principales restricciones que enfrenta el puerto se encuentran: la 

poca profundidad del canal de acceso, la limitada capacidad de las actuales 

instalaciones y la dificultad en la movilización de carga desde y hacia 

Buenaventura. El puerto no tiene la posibilidad de recibir barcos de última 

generación, capaces de transportar hasta 10.000 contenedores.  

 

Para dar solución a este problema, ya fueron aprobadas obras que tienen como 

objetivo ampliar la profundidad del canal. Aprobado por el Ministerio de 

Transporte, como objetivo aumentar de 12.5 a 22metros la profundidad, de modo 

que en marea alta alcance los 16 metros, lo cual permitiría el ingreso de barcos de 

última generación. 

 

El segundo problema que está enfrentando actualmente el puerto es que ha 

alcanzado el límite de su capacidad de almacenamiento. Su nivel máximo de 

aprovechamiento, sin congestión, de la capacidad instalada es el 75%, 

Buenaventura ya superó el 80%, lo que llevará a reducir la eficiencia y 

productividad de la oferta de servicios en el puerto. 

 

Se ha venido planeando varias alternativas: La primera, Complejo Portuario 

Industrial, consiste en la ampliación del puerto actual, con un muelle multipropósito 

y una zona de abastecimiento de combustibles. Solución de corto plazo, las 

instalaciones del puerto se encuentran dentro de la ciudad, lo que hace muy 

limitada la posibilidad de expansión. La segunda, construcción de nuevo complejo 

portuario frente a las actuales instalaciones. El Puerto Industrial Aguadulce no 
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será sólo un puerto sino también un parque industrial, donde sea posible a las 

compañías importadoras aumentar el valor agregado de sus productos con fines 

de exportación. Según proyecciones el complejo tendría capacidad de movilizar 

unas 15 millones de toneladas al año, y estaría vigente por cerca de 30 años. 

 

Una tercera complementaria a las dos anteriores. Se ha venido opinando de la 

necesidad de un puerto de aguas profundas en el Pacífico colombiano, el país se 

pondría a la altura de los grandes puertos mundiales, capaz de recibir barcos de 

mayor tamaño y capacidad. Bahía Málaga, cuenta con las características técnicas 

necesarias para convertirse en puerto de aguas profundas. En las ventajas su 

profundidad de 14 metros y poca sedimentación. Dentro de las desventajas el 

daño ambiental que se prevee en la zona, según algunos ecologistas destruiría el 

70% de los recursos naturales en cerca de 20 años. 

 

El tercer problema que enfrenta actualmente el puerto es la restringida 

movilización de carga desde y hacia Buenaventura. El transito restringido y el 

cierre de vías causado por los constantes derrumbes en la carretera, hicieron que 

hace algunos meses la capacidad de almacenamiento del puerto colapsara.  

Existe la alternativa férrea, pero el transporte de carga a través de este medio se 

demora el doble de tiempo en comparación con el de la carretera.  

 

Tres alternativas con el fin de solucionar este problema: La primera, está en 

marcha, es la doble calzada de la vía Buga-Buenaventura, la cual facilitará el 

tránsito de la carga pesada y descongestionará la actual vía de acceso al puerto.  

Reducción de costos, no sólo demovilización, sino almacenamiento de las 

mercancías. La segunda, optimización del transporte férreo, el Gobierno tiene 

prevista la revisión del contrato de concesión. Una tercera, la ampliación del actual 

aeropuerto, tiene capacidad únicamente para recibir aviones pequeños de 20 o 25 

pasajeros. Los acontecimientos recientes dejan ver claramente que, aunque han 

tenido que pasar varios años desde las primeras solicitudes de mejoramiento del 
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puerto, se han iniciado obras significativas que se verán reflejadas en una mayor 

competitividad a nivel internacional. 

 

En esta medida, se ve evidenciada la importancia de ser empresas competitivas 

cada día más con valor agregado,  por ello la importancia, de tener un personal 

capacitado adaptado a los cambios, con un Clima Organizacional estable, 

armonioso y gratificante que permita que sus colaboradores se desempeñen de la 

mejor manera posible haciendo frente a cada reto que se presente en el diario 

vivir.  

 

Hoy en día Buenaventura no solo debe contar con un puerto que tenga capacidad 

de almacenamiento y competitivo con los demás puertos, sino ser un Distrito Eco 

turístico y Biodiverso que cuente con empresas u organizaciones competitivas y 

capaces de ofrecer servicios de calidad a clientes nacionales e internacionales. 

Por ello, la necesidad de estudiar el proyecto referente para evaluar las 

inconformidades y debilidades organizacionales y trabajar en pro de ellas para 

convertirlas en fortalezas, al mismo tiempo que se cuente con un personal 

satisfecho.   

.  

3.1.2 Presentación de la empresa.   

3.1.2.1 Reseña histórica 

S.I.A. ADUANIMEX S. A.  Fue inscrita ante la DIAN con código de autorización No. 

0176 para ejercer funciones y operaciones de comercio exterior en el campo  

intermediario aduanero; es una sociedad constituida en  Medellín el 30 de 

Septiembre de 1991, inicialmente con el nombre de IMEX INTERNACIONAL A. C. 

Ltda. 

 

El 22 de Junio de 1995 se protocoliza una fusión por absorción registrada el 27 de 

Junio del mismo año, en la que intervienen tres sociedades con el mismo objeto 

social y en la que la sociedad IMEX INTERNACIONAL A. C. LTDA. “SERIALES 



 
 

29 
 

LTDA.” Y ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR ASER Y CIA. LTDA., 

cambiando en el mismo acto la  razón social por la de: S.I.A. ADUANIMEX LTDA. 

El 28 de Septiembre de 1995 se protocoliza una nueva fusión por absorción 

registrada el 2 de Octubre del mismo año con la sociedad ADUANIMEX LTDA. con 

domicilio en la ciudad de Cartagena. 

 

De la fusión se constituyen tres socios con participación igualitaria y como 

participantes de las sociedades fusionadas así: Sr. GUSTAVO ESPINAL GRANDA 

– actual Gerente General – por la sociedad Servicios Internacionales 

Especializados Ltda. “Seriales Ltda.” (Absorbida); Sr. DIEGO ESTRADA RAMIREZ 

– Actual Director Administrativo – por la Sociedad Imex Internacional A.C. Ltda., 

(Absorbente) y Sr JUAN DAVID OSORIO MEJIA – Actual Director Operativo – por 

la Sociedad Asesorías en comercio Exterior Aser y Cia. Ltda. (Absorbida). En 

Agosto del año 2002, cambia nuevamente su razón social de LTDA. A S.I.A. 

ADUANIMEX S. A. 

 

Actualmente Agencia de Aduanas  ADUANIMEX S. A. Cuenta con seis (6) oficinas 

en el país, distribuidas así: 

 Sede principal: Medellín 

 Sucursales Atlántico: Cartagena, Barranquilla y Turbo 

 Sucursales Pacifico: Buenaventura 

 Sucursales Ciudades del Interior: Manizales  

 

La agencia realiza la creación de las sucursales en los períodos: 

 1996 Cartagena 

 1997 Buenaventura 

 2002 Barranquilla 

 2005 Manizales 

 2005 Apartadó 

 2006 Cúcuta 
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 2008 Ipiales 

 2008 Bogotá 

 

Siendo la ciudad de Buenaventura, la sucursal escogida para el trabajo de 

investigación, el cual reside sus instalaciones en la dirección: 

AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S. A. NIVEL 1 

Carrera 3 Nº 3  - 72 Edificio Pacific Trade Center 

Colombia - Valle del Cauca, Buenaventura 

Teléfonos: (57) (2) 2434751 

 

LA AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A NIVEL 1, es una empresa que 

tiene por objeto prestar los servicios de Agenciamiento Aduanero, en los 

regímenes de Importación, Exportación y Tránsito Aduanero con cubrimiento a 

nivel nacional en la totalidad de las operaciones de comercio exterior. 

Estamos autorizados para ejercer la función de Agencia de Aduanas bajo el 

código asignado por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

No. 0176.  

 

• Resolución 05867 / 03 de junio de 2009 

• Resolución 8101 cambio razón social el 19 Agosto de 2010 

• Código de Ética 

 

3.1.2.2 Filosofía empresarial 
 
3.1.2.2.1 Misión. “Soluciones integrales y logística en comercio exterior con 

transparencia, responsabilidad, legalidad y seguridad.” 

 3.1.2.2.2 Visión. “Ser líderes en logística de comercio exterior con soluciones 

oportunas, información integrada a los procesos del cliente, innovación, eficiencia 

y seguridad.” 

http://www.aduanimex.com.co/pdf/resolucion_0005867_aduanimex.pdf
http://www.aduanimex.com.co/Documentos/Resoluci%C3%B3n+Nivel+I/Resolucion+8101+Cambio+Razon+social+19+Ago+10.pdf
http://www.aduanimex.com.co/pdf/codigo_de_etica.pdf
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 3.1.2.2.3 Valores y Principios. “Consideramos como nuestros valores y principios 

fundamentales en los cuales creemos y sin los cuales nuestra acción empresarial 

y de servicio perdería su cimiento: 

 
 Ética: Honestidad, honradez, profesionalismo y responsabilidad. 

 
 Respeto: Trato cordial a todos y a todo. 

 

 Equidad: Trato igual e igualdad de oportunidad. 
 

 Efectividad: Hacer bien hecho lo que se debe. 
 

 Solidaridad: Compartir conocimientos y destrezas entre todo el personal. 
 

 Transparencia: Ejecutar las actividades en forma clara y disponible para 
todo el público.” 

 
3.1.2.3 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional de  ADUANIMEX S. A Nivel 1,  ha sido diseñada de 

tal forma que las áreas funcionales guarden relación con los procesos 

contemplados en los sistemas  de gestión de la calidad y control en seguridad 

diferenciándose tres niveles jerárquicos: directivo,  estratégico y operativo. 

 

Las interrelaciones entre diferentes cargos definen las autoridades y 

responsabilidades, las cuales se evidencian de igual forma en  los procesos 

establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) y  el Sistema de 

Gestión y Control de Seguridad (SGCS). 
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FIGURA 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ADUANIMEX S. A. NIVEL 1 

 
 

 
Fuente: Informaciòn proporcionada por la empresa ADUANIMEX S. A. Nivel 1 
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FIGURA  2.  MAPA DE PROCESOS DE ADUANIMEX S. A. NIVEL 1 

 
 
 

Fuente: Informaciòn proporcionada por la empresa ADUANIMEX S. A. Nivel 
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3.1.2.4 Portafolio de servicios 
 
“Dentro del portafolio de servicio de ADUANIMEX S. A  Nivel 1, se puede 

encontrar: 

 PERSONAL IN HOUSE. Contamos con personal calificado establecido en 

las instalaciones de nuestros clientes, como facilitadores en el análisis 

documental y generadores de información oportuna con las agencias de 

aduanas.  

 ASESORÍA ADUANERA Y JURÍDICA. Contamos con profesionales en 

Comercio Exterior y Derecho Aduanero puestos a disposición de nuestros 

clientes y operación. 

 SISTEMAS ESPECIALES. Sistemas Especiales de Importación y 

Exportación. Asistencia para el registro e inscripción ante la DIAN de 

Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) y Usuarios Altamente Exportador 

(ALTEX). 

 SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGÍSTICA. Ofrecemos Asesoría Integral 

en Logística y Comercio Exterior, Transporte Internacional Marítimo y 

Aéreo, Transporte Terrestre, Aduanas, Almacenaje y Distribución.” 

3.1.2.5  Sistema de gestión 

“En su sistema de gestión ADUANIMEX S. A, demuestra que el desarrollo de 

nuestras actividades están enfocadas a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, para lo cual hemos certificado nuestra gestión en Control de la Seguridad 

y Calidad así: 

 Desde el 14 de Diciembre de 2001 AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX 

S. A NIVEL 1, ha recibido de la BASC, el certificado de aprobación de los 

estándares internacionales de SEGURIDAD en nuestra operación como 

Sociedad de Intermediación Aduanera en la ciudad de Medellín. 

 Desde el 26 de Agosto de 2003 AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S. 

A.  NIVEL 1, ha recibido por parte del ICONTEC, el Certificado de Gestión 



 
 

35 
 

de la Calidad según número de certificado SC 1658-1, el cual es aplicable a 

la actividad de SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, con alcance 

en las ciudades de Medellín, Buenaventura, Cartagena y Manizales.” 

 
3.1.2.6 Infraestructura 

 
 
“ADUANIMEX S. A. Nivel 1, cuenta con un software propio, desarrollado 

por AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S. A. NIVEL 1 para controlar la 

totalidad de las operaciones de importación y exportación, desde su inicio con la 

recepción de los documentos y despacho de mercancías, hasta la finalización de 

la operación con la entrega de la mercancía y el archivo secuente de los 

documentos. 

 

Permite interactuar a los distintos actores que intervienen en la operación de 

comercio exterior como son: El cliente, el Estado, la Agencia de Aduanas y demás 

operadores. 

 

 En el servicio de comunicaciones contamos con: 

 Canal dedicado EXTRANET con TELMEX. 

 Equipos de cómputo de última tecnología.” 

 

3.1.2.7 Alianzas 
 
 
“ADUANIMEX S. A. Nivel 1, cuenta con alianzas estratégicas para que sus 

procesos sean más eficientes y eficaces para lograr una mayor satisfacción de 

nuestros clientes, entre nuestras alianzas realizadas se encuentran: 
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FIGURA 3.  ALIADOS ESTRATÉGICOS DE  ADUANIMEX S. A. NIVEL 1 

 

 

 

                              

      ZONA FRANCA        OPERADOR PORTUARIO       AGENCIA DE CARGA  
                 INTERNACIONAL” 
 
 
Fuente: Elaborado por el grupo investigador 

 
3.2    MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Introducción 

El objetivo del presente estudio documental, es describir y analizar el concepto y la 

naturaleza del Clima Organizacional, las diferentes teorías que lo sustentan, los 

enfoques en cuanto a su medición, así como las investigaciones y resultados más 

relevantes a nivel de la industria. Se concluye que la percepción de los miembros 

de una organización tienden del ambiente, el clima y su medición permitirá a los 

gerentes establecer estrategias que permitan optimizar el comportamiento 

organizacional. 

 
3.2.2 Percepción. 

La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la 

acción como a la consecuencia de percibir, es decir, de tener la capacidad para 

recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 

comprender y conocer algo. 

http://definicion.de/percepcion/
http://definicion.de/sensacion/
http://www.amx.com.co/
http://www.marexcargo.com/


 
 

37 
 

También se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las 

personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los 

impulsos que reciben; se trata de entender y organizar los estímulos generados 

por el ambiente y darles un sentido. De este modo lo siguiente que hará el 

individuo será enviar una respuesta en consecuencia. 

La percepción puede hacer mención también a un determinado conocimiento, a 

una idea o a la sensación interior que surge a raíz de una impresión material 

derivada de los sentidos7.  

La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto 

pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en 

constante interacción y donde el individuo yla sociedad tienen un papel activo en 

la conformación de percepciones particulares a cada grupo social.8 

 

A partir de los planteamientos de (Merleau-Ponty; 1975:121) se ha presentado un 

punto de vista filosófico distinto: Muestra a la percepción como un proceso parcial, 

porque el observador no percibe las cosas en su totalidad, dado que las 

situaciones y perspectivas en las que se tienen las sensaciones son variables y lo 

que se obtiene es sólo un aspecto de los objetos en un momento determinado. 

Como un proceso cambiante, la percepción posibilita la reformulación tanto de las 

experiencias como de las estructuras perceptuales. Merleau-Ponty ha  señalado 

que la percepción no es un añadido de eventos a experiencias pasadas sino una 

constante construcción de significados en el espacio y en el tiempo9. 

                                                           
7
http://definicion.de/percepcion/ Hora: 5.42 p.m. 

8
Vargas Melgarejo, Luz María (1995). “Los colores lacandones: un estudio sobre percepción 

visual”. México, Tesis presentada a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, P.115 

9
Merleau-Ponty, Maurice (1975). “Fenomenología de la percepción”, Barcelona, Península.  P. 121 
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El Clima Organizacional no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que 

afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez se ve afectado por 

casi todo lo que sucede dentro de esta. Si es estable, es una inversión a largo 

plazo. Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas 

presiones al personal, sólo obtendrán logros a corto plazo. 

Se puede decir que el Clima está integrado por una serie de elementos: 

a) El aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el stress que pueda 

sentir el empleado en la organización; 

b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles. 

c) La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. 

e) La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

f) Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

Se infiere entonces que un fenómeno circular en el que los resultados obtenidos 

por las organizaciones condicionan la percepción de los trabajadores y a su vez el 

clima de los empleados.10 

Es importante mencionar el concepto de “organizaciones saludables” que desde la 

naciente psicología positiva se ha conceptualizado a las organizaciones 

saludables o positivas como aquellas que promueven el bienestar de sus 

                                                           
10

 http://www.monografias.com/trabajos33/cultura-clima-organizacional/cultura-clima-
organizacional.shtml. Consultado: septiembre 26/2013. Hora: 7.30 p.m. 

http://www.monografias.com/trabajos33/cultura-clima-organizacional/cultura-clima-organizacional.shtml
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miembros por sobre otras cosas tales como dinero o productividad (Peterson; 

2006:104)11.  

Según (Salanova; 2008:91)12 una organización presenta prácticas, empleados y 

resultados saludables. Según (Luthans, Youssef y Avolio; 2007)13manifiestan que 

estas organizaciones están orientadas hacia el capital humano y social y rescatan 

el capital psicológico de sus empleados. Según (Cameron, Dutton y Quinn; 2003)14 

las organizaciones positivas están regidas por una “desviación positiva” y no están 

basadas en la reparación del déficit. En este caso las relaciones dentro de la 

organización deben ser armoniosas y tanto la calidad y la ética organizacional 

están orientadas hacia la virtud en un espiral virtuoso creciente.  

El clima de diversidad generalmente se evalúa mediante la percepción de los 

individuos que trabajan en determinada organización y de las técnicas empleadas 

para hacer frente a la diversidad (Knippenberg y Schippers; 2007)15.  Según 

(Landis;1990)16, caracteriza al clima de aceptación de la diversidad como las 

creencias generalizadas acerca de las normas y conductas reinantes en una 

organización y como los premios están relacionados con los esfuerzos de los 

empleados en las organizaciones.  

 

Los trabajos de (Kossek y Zonia;1993)17 demostraron que el clima de diversidad 

está influenciado por las políticas organizacionales sobre la igualdad del acceso a 

                                                           
11

Peterson,Christopher (2006). “A power in positive psychology”. New York: Oxford University 
Press. 

12
Salanova, Marisa. (2008). “Organizaciones positivas saludables: Una aproximación desde la 

psicología positiva” P. 7-122 
13

Luthans, Fred; Youssef, Carolyn; Avolio, Bruce.(2004). “Psychological Capital. Developing the 
human competitive edge”. New York: Oxford University Press 
14

 Cameron, Kim;  Dutton, Jane; Quinn, Robert. (2003).  “Positive Organizational Scholarship”. San 
Francisco: Berret Koelher Publisher Inc 
15

Knippenberg, Daan Van; Schippers, Michaela.(2007). “Work group diversity: Annual Review of 
Psychology”. P. 58, 515-541 
16

 Landis, David.(1990): Military Equal Opportunity Climate Survey: Reliability, construct validity and 
preliminary field test. Oxford: University of Mississippi, Center for Applied Research Evaluation. 
17

 Kossek, Ellen Ernst;  Zonia. Susan. (1993). “Assessing diversity climate: A field study of reactions 
to employer efforts to promote diversity. Journal of Organizational Behavior”. P., 61-81. 
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los recursos, a las oportunidades en la organización y la percepción de los grupos 

menos representados. Según el modelo, las mujeres y las minorías apoyan más la 

diversidad que los varones y los blancos. Sin embargo los autores en su modelo 

no incluyeron variables de resultado organizacional (Hicks-Clarke y Iles; 2000)18. 

 

3.2.3 El concepto de “Ambiente Interno” 

Aunque la distención entre el ambiente general y el ambiente interno o medio 

específico de una organización no siempre está claramente delineada y además 

permanece en continuo cambio, se afirma que el medio general, ambiente o 

entorno, es el mismo para todas las organizaciones de una sociedad, mientras que 

el medio de la actividad específica es diferente para cada organización. Así lo 

atestiguan Kast y Rosenzweig (1983)19. 

 

La organización como sistema social institucionaliza y refuerza normas 

estándares, los cuales influyen sobre el comportamiento. Estas normas y las 

presiones que se ejercen para su aceptación, son frecuentemente sostenidas 

como obligaciones para actuar de determinada manera (Barker;1968)20. 

 

Para la teoría de Campo (Lewin, 1936)21, y  la teoría de Gestalt (Comb y Snygg, 

1959)22 cada persona evalúa e interpreta el medio específico en el cual está 

inmerso, se forma de él un modelo con significado y así  su “realidad” va a 

consistir en las interpretaciones que hace de sí misma y de su ambiente específico 

cuando interactúa.  

                                                           
18

 Hicks; Clarke; Iles, Paul.(2000). “Climate for diversity and its effects on career and organizational 
attitudes and perception”.P.  324-345 
19

. Kast, Fremont  y  Rosenzweig, James. (1983). “Administración en la organizaciones: Un enfoque 
de Sistemas”. P. 65 y 67 
20

 Barker, Roger (1968). Ecological Psychology: “concepts and Methods for Studying the 
Environmental  of Human Behavior”. P. 36 
21

 . Lewin, Kurt. (1936). “Principles Topologycal Psychology”.  P. 45 
22

 . Combs, Arthur  y  Snygg, Donald.(1959). “Individual Behavior”. P. 18 
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El ambiente interno percibido, o el Clima Organizacional, interactúa con las 

conductas de los individuos,  no nace solo de sus características individuales sino 

que también es influenciada por la situación total en la que se encuentran 

(Forehand y Gilmer, 1964)23. 

 

Cuando se obtienen datos del entorno y se analizan, respecto al impacto que 

tienen en el cumplimiento de los objetivos de la organización, es más fácil 

adaptar las propuestas de acción y las actividades propias, a las necesidades 

detectadas. Si no se tiene una metodología para realizar este análisis, puede 

resultar un esfuerzo en vano. Dentro de la Administración Pública resulta de 

particular importancia el considerar los factores externos e internos que puedan 

afectar a la dependencia pues su éxito depende en gran medida de ellos, ya que 

es en el entorno que se reflejan sus resultados24. 

CUADRO 1. Factores externos e internos de las Organizaciones 

factores externos factores internos 

Los factores externos son aquellos 

que se generan fuera de la 

organización. 

Los factores internos son aquellos que 

controla la organización: 

Clima político 

Leyes y normas 

Estructura del sector 

Economía 

Recursos financieros 

Productos, servicios, programas 

Capacidades internas 

Fortalezas y debilidades de las 

estrategias y los planes de acción 
 

  Fuente: http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html.  

Factores que afectan el ambiente externo (Macroentorno) 

Dentro del entorno, que es el subsistema social del que la organización forma 

                                                           
23

  Forehand, Georgia  y Gilmer, Von Haller (1964), “Enviromental Variation in studies 
organizational behavior”. P. 121 
24

http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html Consultado: abril 20/2013. 4.50 p.m. 

http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html
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parte o en el que participa, se encuentran las diferentes fuerzas que pueden 

afectar tanto los insumos como los productos o servicios. Aquí se incluyen los 

factores de la primera parte del esquema que son:  

GRÁFICO 4.  Factores del Ambiente externo de una Organización.  

  

 Fuente: http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html 

Factores que afectan el medio ambiente interno 

El análisis del medio ambiente interno de las organizaciones, es el que se lleva 

a cabo sobre los cambios en la estructura de la institución, en su clima laboral, 

en su cultura y valores, en la productividad, además del control interno sobre 

reportes de avance, sistemas, finanzas. Entre otros, que forma parte de la 

información cotidiana que genera la organización para conocer su nivel de 

avance hacia los objetivos. 

 Este tipo de análisis adquiere relevancia cuando se trata de la Administración 

Pública, debido a que el servicio y atención a ciudadanos y organizaciones, se 

ve principalmente afectado por el diseño de estructuras, el clima laboral, en 
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donde intervienen una serie de fuerzas como las partidistas, sindicales, entre 

otras. Como ejemplo de clima laboral, se puede revisar aquel en donde influye 

el tipo de burocracia que impera y las relaciones que se dan entre diferentes 

grupos; el impacto que tienen la instalación de los procesos de calidad o la 

entrada de nueva tecnología y su interacción sobre el sistema entre otras. 

A continuación se explica cuatro de los aspectos que se toman en cuenta dentro 

del análisis del medio ambiente Interno 

CUADRO 2. Factores  del ambiente interno de una Organización. 

Organización 

Diseño de Estructuras Cultura 
Organizacional 

Clima Laboral Productividad 

Es la forma en que una 
organización define 

recursos materiales y 
grupos de trabajo para 

desempeñar las diferentes 
actividades y obtener los 

resultados esperados. 

Es el patrón de 
comportamiento y 
principios que 
rigen dentro de 
una Institución y 
que es transferida 
hacia los 
individuos nuevos 
por los antiguos. 
Dentro de estos 
patrones de 
comportamiento 
se encuentran los 
valores 
individuales y 
organizacionales. 

Se refiere a los 
niveles de satisfacción 
que encuentran los 
empleados de una 
organización ante 
diferentes aspectos 
como el liderazgo de 
sus jefes, las 
relaciones entre 
compañeros y con 
otras áreas, la 
productividad, el 
aspecto físico y otros 
puntos que se 
consideran como 
factores clave en el 
buen desempeño de 
las personas. 

Se refiere al 
desempeño que 
tiene una 
organización con 
respecto a la 
optimización de 
recursos 
materiales y 
humanos y 
procesos con los 
que cuenta y su 
relación con el 
cumplimiento de 
metas. 

 

 Fuente: http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html 

3.2.4  Análisis DOFA.  

Una vez que se cuenta con la información del análisis del entorno, ésta se 

clasifica para que pueda arrojar datos significativos que faciliten el curso de 

acción. 

 

http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html
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Las FORTALEZAS con que cuenta una organización son una defensa contra las 

posibles AMENAZAS del entorno y las DEBILIDADES pueden tomarse como el 

desperdicio de OPORTUNIDADES en el medio externo. 

 

CUADRO  3. Análisis DOFA de las Organizaciones.  

 
 

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO 

FACTORES 
INTERNOS. 
 
Dentro de la 
organización. Recursos, 
capital, factores clave de 
éxito, maquinaria, 
tecnología, entre otras. 

FACTORES EXTERNOS.  
 
Son los que se 
encuentran en el 
macroentorno y la 
organización no puede 
controlarlos.  

FACTORES 
POSITIVOS.  
Son aquellos cuyo 
resultado esperado sea 
el éxito o cumplimiento 
de objetivos.  

FORTALEZAS.  
Son aquellas 
características de la 
Institución que 
determinan o definen su 
razón de ser.  

OPORTUNIDADES.  
Son las circunstancias 
que ofrece el entorno 
externo y que pueden 
beneficiar o promover las 
acciones de la 
organización.  

FACTORES 
NEGATIVOS.  
Son aquellos cuyo 
resultado esperado es 
desfavorable. Pueden 
determinar el fracaso 
de alguna acción o 
estrategia emprendida.  

DEBILIDADES.  
Son aquellos procesos o 
factores internos que no 
se han aprovechado o 
de las que carece. 
Pueden ser contratados 
por la Institución.  

AMENAZAS.  
Son las fuerzas del 
entorno que ofrecen 
resistencia o intervienen 
negativamente en los 
propósitos de la 
organización (mercado, 
economía, sociedad, 
entre otros.) 

 

 Fuente: http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html. Consultado: Abril 20/2013. 

3.2.5  El concepto de “Clima Organizacional” 

Hoy por hoy, el concepto de Clima Organizacional es un tema que despierta el 

interés de múltiples profesionales y disciplinas; a partir de su misma razón de ser 

en los contextos organizacionales reconocen la importancia del estudio del 

fenómeno, en el que priman las interacciones sujeto-organización y sujeto-sujeto. 

http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespcii01.html
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El enorme impacto de la propuesta de Katz y Kahn (1999)25  ha generado toda una 

revolución conceptual en la organización.  

 

Los estudios sobre Clima Organizacional surgieron del análisis de las 

organizaciones modernas debidas a las nuevas realidades  tecnológicas, 

económicas, sociales, de comunicación y de información. Autores como (Jaques 

Ellul; 1957)26, han denominado la transformación del medio y del espacio, la 

transformación del tiempo y el movimiento, producto de la sociedad técnica, y que 

ha repercutido en el hombre y sus instituciones, creando en él una tensión 

humana, que afecta a todo su ser y, de manera palpable, a todo su hacer. 

 

Entre los teóricos e investigadores existen serios desacuerdos con respecto a 

puntos tan críticos como: a) Si realmente existe el concepto de clima; b) cuáles 

son sus componentes; c) Si la satisfacción con el trabajo es lo mismo que el clima  

y d) si existe un medio apropiado para medir el clima (James y Jones; 197427). 

 

El concepto de clima es controversial, hay desacuerdos sobre que significa clima;  

también ha sido difícil llegar a un acuerdo acerca del exacto rol para determinar la 

actuación en las organizaciones.  

 

Según Lewin (1951)28, el comportamiento humano es función  “del  campo” 

psicológico o del ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para 

alcanzar los  objetivos  de la organización.  

 

Francis Cornell (1955)29, define como una mezcla de interpretaciones o 

percepciones, que en una organización hacen las personas de sus trabajos en 

                                                           
25

  Katz, Daniel  y  Kahn, Robert. (1999). “Psicología social de las organizaciones”. México: Trillas. 
P.165 
26

  Ellul, Jacques. (1957). “El siglo XX y la técnica.”  P. 112 
27

 . James, Lawrence   y Jones, Allan (1974). “Organizational Climate: A review Theory and 
research.” P. 85 
28

Lewin, Kurt. (1951). “Field theory in social science”. New York: Harper and Row. P. 115 
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relación a los otros participantes. Solo a partir de esas percepciones se podrá 

conocer y determinar las características de ese clima. 

 

Argyris (1957)30, hace énfasis en el desarrollo de una atmosfera interpersonal de 

confianza, franqueza y tranquilidad en la organización para que se pueda aceptar 

la existencia del conflicto, identificado y emplear los recursos para resolverlo. 

 

Sell (1960)31, afirma que el ambiente  interno influye en el comportamiento de los 

individuos y que estas influencias dependen de la percepción del individuo y de su 

aceptación de las restricciones sociales y culturales. 

 

McGregor (1960)32, desarrolla lo que denomina “el clima gerencial”, en términos de 

las manifestaciones derivadas del hecho de asumir la gerencia. Hace énfasis en el 

“clima psicológico de la relación”. 

 

Halpin y Croft (1963)33, el clima se refiere a la opción que el empleado se forma de 

la organización. 

 

Blake y Mouton (1964)34, contemplan la necesidad de un concepto general de 

Clima Organizacional. 

 

Forehand y Gilmer (1964)35, define como el conjunto de características que 

describen una organización, que la distinguen de otras organizaciones, que son 

duraderas a lo largo del tiempo y que influyen sobre el comportamiento de la gente 

                                                                                                                                                                                 
29

Cornell, Francis. (1955).  “Socially Perceptive Administration”. P. 23 
30

Argyris, Chris (1957). “The  Individual and Organization: Some Problems of Mutual Adjusment” P. 
45 
31

 Sells,Saul. (1960). “Attitudes. Encyclopedy of Educational Researchs”.  P. 15 
32

McGregor, Douglas (1960). “The Human Side of Enterprise”.P. 12 
33

 Halpin,  Alvarez  y  Croft, Don (1963).  “The organizational climate of schools”. Chicago: The 
University of     Chicago. Midwert  Administrative Center. P. 89 
34

Blake, Mouton. (1973). “El Modelo del cuadro organizacional de Grid”. P. 276 
35

  Forehand, Georgia  y  Gilmer, Von Haller (1964). “Environmental variation in studies of 
organizational behavior”. P. 361-382. 
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en la organización. Menciona: el tamaño de la organización, su estructura, la 

complejidad de los procesos y el estilo de liderazgo. Apuntaron que los 

organizadores como sus integrantes presentan percepciones diferentes de clima. 

Menciona el clima como multidimensional siendo una característica inherente a 

toda organización. 

 

Atkinson (1964)36, crea el modelo “la motivación promovida”, un efecto de los 

motivos íntimos del individuo, de los incentivos que la organización le provee y de 

las expectativas despertadas en la relación, como un elemento modelador del 

Clima Organizacional. 

 

McClelland y Atkinson (1968)37, enfatizan que las motivaciones sociales: la 

necesidad de logro, poder y de afiliación, son factores que inciden en el desarrollo 

del comportamiento del individuo y que presumiblemente influyen en su 

percepción del clima organizacional. 

 

Barker (1968)38, la percepción del ambiente interno de la organización, tiene gran 

influencia en educar patrones de comportamiento en los individuos. Con su visión, 

la influencia del ambiente interno percibido es tan grande que tiende a sobrepasar 

muchas diferencias individuales. Barker concluye es mejor hablar de escenarios 

de conducta (todo el complejo físico y psicológico con la cual la gente está en 

constante interacción) para entender el comportamiento en las organizaciones,  

 

Litwin y Striger (1968)39, define el ambiente interno de una organización, el cual es 

experimentado por todos sus miembros, influencia su comportamiento y puede ser 
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Atkinson,  Jhon  (1964).  “An introduction to motivation”. Princenton, NJ: Van Nostran. P. 229 
37

McClelland, David. C. (1968). “La sociedad ambiciosa”. P. 54 
38

Barker, Roger (1968). Ecological Psychology: “concepts and Methods for Studying the 

Environmental  of Human Behavior”. P. 36 
39
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descrito en término de los valores de un conjunto particular de características de la 

institución. 

 

Tagiurin  y Litwin (1968)40, una cualidad relativamente  duradera en el ambiente 

interno de una organización, es experimentado por sus miembros, influye en sus 

conductas y puede ser descripto en términos de los valores de un grupo particular 

o de características o atributos de una organización. 

 

Pace (1968)41, como un patrón de características organizativas con relación a la 

calidad del ambiente interno de la institución, es percibido por sus miembros e 

influye directamente en sus actitudes. 

 

Campbell y colaboradores (1972)42, como un conjunto de atributos específicos de 

una organización particular que puede ser deducida de la manera como la 

organización interactúa con sus miembros y con el medio ambiente. Consideran 

las percepciones individuales como elementos críticos del clima. El clima como tal, 

es considerado una variable situacional o un efecto principal. 

 

Pritchard y Karasick (1972)43 la cualidad del ambiente interno de una organización,  

resulta del comportamiento de los miembros y sirve para interpretar situaciones y 

orientar las actividades de la organización. Implica función de los individuos que 

perciben en relación con el contexto organizacional inmediato en el que se 

encuentran. 
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Schneider y Hall (1975)44, un conjunto de percepciones globales de los individuos 

sobre su medio interno organizacional. Refleja una interacción entre las 

características personales y las características de la organización. Es la 

interacción entre eventos reales y su percepción, tanto de la organización como 

del individuo, y que a su vez causan comportamiento. Lo importante para el 

individuo será en este orden de ideas, como percibe su ambiente de trabajo o 

estudio y no como otros prefieren describirlo o interpretarlo. 

 

Payne (1976)45, el concepto refleja diferentes aspectos como normas, actitudes, 

conducta y sentimientos de los miembros. Se manifiesta a través de las 

percepciones. 

 

Dessler  (1979)46, representa las percepciones que el individuo  tiene de la 

organización para la cual trabaja y la opción que se le haya formado en ella en 

términos de estructura, recompensa consideración, apoyo y apertura. 

 

Buchanam (1980)47, realiza un recuentro histórico de los aportes más significativos 

al término, partiendo de su identificación con la atmosfera del grupo o de la 

organización. 

 

Owens (1981)48, delimita el concepto a saber: Sentimiento, atmosfera, cultura, 

ambiente interno, genio o tono del ambiente psicológico interno complejo de una 

organización. El término está siendo utilizado cada día más para referirse al 

contexto psicológico donde la conducta organizacional ocurre. 
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 Payne, R. (1976). “Organizational climate: The concept and some research findings”. Ciudad: 
Prakseología. P. 66 
46

  Dessler, Gary. (1979). “Organización y administración, enfoque situacional”. Bogotá: Prentice 
Hall Internacional. P. 74 
47

 Buchanam, M (1980). “El Clima Organizacional, Diagnostico realizado en dos organizaciones del 
país”. Tesis Universidad Simón Bolívar. Caracas. P. 12 
48

 Owens, Robert  Goronwy. (1981). “Organizational Behavior  in Education”.P. 80 



 
 

50 
 

 

Gibson y colaboradores (1984)49, lo refieren  a las propiedades que perciben los 

participantes como características del ambiente de trabajo. Está formado por 

percepciones de las variables conductuales, estructurales y de procesos, 

combinadas,  que se dan en una organización (es la percepción que tienen de 

todas sus partes). El clima, vendría a ser una descripción taquigráfica de la 

organización, hecha por el involucrado desde su posición.  

 

Brunet (1987)50, las percepciones del ambiente organizacional determinados por 

valores, actitudes y opiniones personales de los empleados y las variables 

resultantes como satisfacción y productividad, que están influenciados por las 

variable del medio y las variables personales. Agrupa aspectos como liderazgo,  

conflictos, sistemas de recompensas y de castigos, control y supervisión, así como 

las particularidades del medio físico de la organización. 

 

Reichers (1990)51, grupo de percepciones resumidas o globales compartidas por 

los individuos acerca de su ambiente, en relación con las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales, tanto formales como informales. 

 

Robbins (1990)52, es la personalidad  de la organización, que puede ser descripta 

en grados de calor y se puede asimilar con la cultura ya que permite reafirmar las 

tradiciones, costumbres y prácticas. 

 

Chiavenato (1990)53, es el medio interno  y las atmosfera de la organización. 

Factores como la tecnología, las políticas, los reglamentos, los estilos de 

liderazgo, la etapa de la vida de negocio, entre otros, son influyentes. Presenta 
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 Reichers, Arnon. (1990), “Climate and culture: an evolution constructs”.  P. 17 
52

Robbins, Stephen. (1990). “Organizacional theory.”México: Prentice Hall. P. 24 
53

 Chiavenato, Idalberto. (1990).” Administración de recursos humanos”. Bogotá: McGraw Hill. P. 36 



 
 

51 
 

diferentes características dependiendo de cómo se sientan los miembros de una 

organización. Genera dinámica en los miembros como motivación, satisfacción en 

el cargo, ausentismo y productividad. 

 

Álvarez (1992)54, el ambiente favorable  o desfavorable para los miembros de una 

organización, impulsa el sentido de pertenencia, lealtad y satisfacción laboral. 

 

Peiró (1995)55, las percepciones, impresiones o imágenes de la realidad 

organizacional pero sin olvidar que se trata de la realidad subjetiva. 

 

Silva (1996)56, el clima organizacional es una propiedad del individuo que percibe 

la organización y es vista como la variable del sistema que tiene la virtud de 

integrar la persona, los grupos y la organización. 

 

González (1997)57, fenómeno que interviene en los factores de la organización y 

las tendencias motivacionales, viéndose reflejado en el comportamiento de los  

miembros de esta. 

 

Goncalves (2000)58 puede referirse a las características de un ambiente de 

trabajo, serán percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese ambiente. Tiene repercusiones en el comportamiento dentro 

del trabajo y es una variable que interviene entre los factores del sistema de la 

organización y el comportamiento de cada empleado. Son relativamente 

permanentes en el tiempo, puesto que se diferencian de una organización a otra. 
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Hace énfasis en las estructuras, características de la organización y empleados, 

forman un sistema interdependiente y dinámico.  

 

Es una parte natural de la cultura más profunda dentro de la organización.  

Determina la manera en que el trabajador percibe su trabajo, su productividad, 

rendimiento y satisfacción. No se puede ver ni tocar, pero existe y afecta a todo lo 

que pueda suceder en la empresa; por lo tanto, significa una inversión a largo 

plazo. Los directivos tienen la obligación de percatarse de la valoración y atención 

de su medio ambiente.  

 

Según Vázquez, Manuel (2001)59, es el ambiente que se presenta en una 

organización como producto de una serie de variables objetivas y subjetivas que 

crean una gran variedad de actitudes, conductas y reacciones. 

 

Para Nicolás Seis dedos (2003)60, es un conjunto de percepciones de tipo 

descriptivo y no evaluativo, referido a la totalidad o partes de la organización y que 

influyen en la conducta y actitudes de los miembros. 

 

Torres, Nora. (2006)61 Se refiere a la atmósfera colectiva o ambiente del trabajo: 

las actitudes, percepciones y dinámicas que determinan como las personas se 

comportan diariamente.  

 

Vega, Diana; Arévalo, Alejandra; Sandoval, Jennifer;(2006)62, es un elemento 

dinámico que construyen los grupos en las organizaciones, se mantiene un 
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equilibrio entre los aspectos objetivos (externos al sujeto) y los aspectos subjetivos 

(dimensión psicológica). Este proceso se describe y construye a partir de las 

percepciones que elaboran y trasmiten los sujetos al interactuar en el contexto 

laboral. 

 

Las definiciones de clima organizacional y sus respectivos autores revisados, 

permiten elaborar una serie de conclusiones sobre el concepto, a saber: se refiere 

principalmente a las actitudes, valores y sentimientos que los sujetos perciben que 

existen o conciernen  a la institución en la cual participan. 

 

Es experimentado  por todos  los miembros de la organización; refleja la 

percepción que los individuos tienen del contenido y los valores prevalentes, 

puede ser operacionalmente a través de conocimientos de las percepciones de los 

miembros del sistema. 

 

Son las características que describen a una organización y esas mismas 

características lo diferencian de otras; estas características son duraderas a lo 

largo del tiempo e influyen sobre el comportamiento de la gente involucrada. 

 

El clima organizacional es un efecto de la interacción de los motivos íntimos del 

individuo, de los incentivos que le provee la organización y de las expectativas 

despertadas en la relación. 

 

Se deriva del conjunto de percepciones globales de los individuos sobre su medio 

ambiente interno, porque cada individuo, en su interacción en y con la 

organización, actúa como un procesador de la información que usa en relación 

con los eventos y características de la organización, sus propias características 

como perceptor, entre las cuales su posición es relevante. 
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3.2.6  La naturaleza del Clima Organizacional 

Según Gómez y Cols (2001)63, Se han propuesto tres enfoques: a) como un factor 

organizacional puramente objetivo; b) desde un punto de vista puramente 

subjetivo; y c) desde un enfoque o esquema integrador. 

 

Forehan y Gilmer (1964)64, se ubican en este enfoque, estos autores escogieron 

cinco variable estructural objetivas como las más útiles para describir el clima 

organizacional, a saber: 1) el tamaño, 2) la estructura, 3) la complejidad de los 

sistemas organizacionales, 4) la pauta del liderazgo y, 5) las direcciones de las 

metas. La complejidad de los sistemas organizacionales se refieren al número de 

componentes, número y naturaleza de las interacciones entre ellos y se relaciona 

con la estructura de la organización, especialmente con el grado en que se utilice 

un tipo de estructura con pautas complejas de comunicación.  

 

En este enfoque se ubican autores como Halpin y Crofts (1963)65, quienes 

estudiaron el clima organizacional en una escuela pública. Anotan como  

dimensiones del clima: la intimidad, el alejamiento y la obstaculización. Destacan 

la consideración como una dimensión muy importante, término que refleja hasta 

qué punto el sujeto juzga que el comportamiento de su superior o supervisor es 

emocionalmente sustentado o distante. 

 

El enfoque integrador, que tiene en cuenta tanto lo objetivo como lo subjetivo, es 

el más reciente y sus autores la observan como una variable interpuesta entre una 

amplia gama de valores organizacionales como su estructura, sus estilos de 
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liderazgo, y las variables de resultado final como el rendimiento, la satisfacción, 

entre otros.  

 

Varias investigaciones han mostrado que es exclusivamente un fenómeno 

perceptual. Se afirma que pueden existir muchos climas organizacionales en una 

misma organización, dependiendo del punto de vista del participante 

(Johannesson, 1973)66. Para algunos esta crítica puede ser resuelta si se utiliza 

mediciones objetivas antes que reportes subjetivos (Guión, 1973)67.  

 

El clima es concebido como un proceso psicológico en el cual sus variables se 

consideran como factores causales o influyentes de la actuación y actitudes de los 

miembros de la organización (Álvarez, 1989)68. 

 
Según Campbell y colaboradores (1970)69, es un concepto multidimensional, 

incorpora dimensiones relativas a la estructura y  a las reglas de la organización, 

sobre procesos y relaciones interpersonales y cómo las metas de la organización 

son alcanzadas. 

 

Hellriegel y Slocum (1970)70, entiende el concepto de clima organizacional como 

un macro concepto. Johnston (1970)71, como una derivación de las variables de la 

personalidad del individuo.  
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Otros autores han concluido que el clima organizacional va más allá de las 

dimensiones de las personas y de los grupos y se experimenta en muchas 

unidades estructurales que se encuentran dentro de la organización, con el 

impacto resultante sobre el desempeño organizacional.(Brookles y Kaplan, 

1972)72. 

 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. El resultante induce a 

determinados comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden 

en la organización, y por ende, en el clima, completando el circuito (Jonhson, 

Dixon y Edens, 1992)73. 

 

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 

un medio laboral (Achury y Maldonado, 1984)74. 

 

La especial importancia de este enfoque reside en el comportamiento de un 

trabajador, no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin 

embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 

empresa. De ahí que el clima organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales. 
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(Schneider y Hall, 1982, citado por Álvarez, 1992)75. Así mismo, lo más relevante 

es que permite obtener, con la aplicación de un cuestionario, una visión rápida y 

bastante fiel de las percepciones y sentimientos asociados a determinadas 

estructuras y condiciones de la organización. 

 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de 

los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos 

del clima. 

 

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones: a) evaluar las fuentes de 

conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen  al desarrollo de actitudes 

negativas frente a la organización, b) iniciar y sostener un cambio que indique al 

administrador los elementos sobre los cuales debe dirigir sus invenciones y c) 

seguir el desarrollo de su organización y preveer los problemas que puedan surgir 

(Brunet, 1992)76. 

 

El clima organizacional proporciona retroinformación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permite, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. La 

importancia se basa en la comprobación que influye en el comportamiento 

manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional 

entre otros (Kreitner y Kinicki, 1997)77. 
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Resumiendo Clima Organizacional, es hablar de propiedades que se encuentran 

en un ambiente de trabajo o de estudio, resultan, en su mayoría de acciones 

tomadas consciente o inconscientemente en una organización. Puede ser 

pensando como la personalidad de la organización tal como es vista por sus 

miembros. Es un concepto perceptual, pero sugiere una relación entre 

características y acciones organizacionales y el clima resultante; y representa un 

determinante importante del comportamiento de los miembros. Por otro lado, sirve 

como base  para los individuos interpretar y entender su situación y determinar las 

relaciones de castigo-recompensa. Las variables que constituyen el constructo 

clima organizacional pueden ser definidas como las características que distinguen 

a ese ambiente de trabajo de otro, tal como lo ven los integrantes de la 

organización. Estas variables  son manipulables y medibles (Forehand y Gilmer 

1964)78. 

 

El ambiente interno percibido puede ser de confianza, progreso, temor, seguridad, 

entre otros. Cualquiera que sea el ambiente interno de la organización, la 

percepción que los participantes tengan de él, sus sentimientos psicológicos, 

podrían reflejar el funcionamiento interno de la organización. En este contexto, las 

organizaciones tienen personalidad, y el clima organizacional es una medida de 

esa personalidad (Schneider, 1975)79. 

 

De acuerdo con lo anterior y a través del tiempo, los investigadores han 

desarrollados varios métodos para abordar la medición del clima organizacional. 
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3.2.7  La medición del Clima organizacional  

Para Méndez (2006)80 la medición a través de instrumentos, se orienta hacia la 

identificación y el análisis de aspectos internos de carácter formal e informalque 

afectan el comportamiento de los empleados, a partir de las percepciones y 

actitudes que tienen sobre el tema y que influyen en su motivación laboral. En este 

orden de ideas, el objetivo de la medición es hacer un diagnóstico sobre la 

percepción y la actitud de los empleados específicamente en las dimensiones que 

elija el investigador. Con estos resultados, el propósito es recomendar acciones 

específicas que permitan modificar sus conductas para crear un clima 

organizacional que logre mayores niveles de eficiencia y cumplimiento de metas 

por la acción del talento humano. 

Según García y Bedoya (1997)81 dentro de una organización existen tres 

estrategias para medir el clima: la primera es observar el comportamiento y 

desarrollo de sus trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los 

trabajadores; y la tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los 

trabajadores a través de uno de los cuestionarios diseñados para ello. 

 

Existe gran variedad de cuestionarios, a continuación se describen los más 

implementados en el contexto colombiano. 

 

Según Brunet (1987)82 el instrumento de medida privilegiado para la evaluación 

del clima laboral, es el cuestionario escrito. Este tipo de instrumento presenta, 

preguntas que describen hechos particulares de la organización, sobre los cuales 
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deben indicar hasta qué punto están de acuerdo o no con esta descripción. En 

general, se encuentran escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo. 

Generalmente, para cada pregunta se pide al encuestado que exprese cómo 

percibe la situación actual y cómo la percibiría idealmente, lo cual permite ver 

hasta qué punto el interrogado está a gusto con el clima laboral en el que 

trabaja.Para efectos de medición, la unidad de análisis es el área o grupo al que 

pertenecen las personas encuestadas y el total de la empresa, pues la información 

referente al clima organizacional percibido individualmente no tiene utilidad. 

  

Según Brunet (1987)83, la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen 

por tener ciertas dimensiones comunes, a saber: el nivel de autonomía individual 

que viven los actores dentro del sistema, el grado de estructura y obligaciones 

impuestas a los miembros de la organización, el tipo de recompensa o de 

remuneración que la empresa otorga a sus empleados y la consideración, el 

agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe de sus superiores. La calidad 

de un cuestionario, reside en las dimensiones importantes y pertinentes a la 

organización al tener en cuenta que los factores pueden variar de una 

organización a otra. Entre los cuestionarios más utilizados están:  

 

3.2.7.1  EL CUESTIONARIO DE LITWIN Y STRINGER 

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

ideó para colocar a prueba ciertas hipótesis acerca de la influencia del estilo de 

liderazgo y de Clima Organizacional sobre la motivación y la conducta de los 

miembros de la organización. Se fijaron tres objetivos de investigación: 1) Estudiar 

la relación entre el estilo de liderazgo y el clima; 2) Estudiar los efectos del clima 

sobre la motivación individual, medidos a través del análisis de contenido del 

pensamiento imaginativo; 3) Determinar los efectos del clima                                                                                                                                                                                                                     

                                                           
83

Ibid. P. 18 



 
 

61 
 

sobre variantes tradicionales, tales como la satisfacción personal y del desempeño 

organizacional.  

 

En Méndez (2006)84, Litwin y Stringer desarrollaron un cuestionario basado en la 

teoría de motivación de McClelland de carácter experimental con el fin de 

identificar las percepciones (subjetivas) de los individuos y su comportamiento en 

el ámbito de la organización. Las dimensiones que utilizaron son: estructura 

organizacional del trabajo, responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo y calidez, 

estándares, conflicto e identidad – lealtad. El cuestionario tiene 50 ítems, con 

escala de rangos que va desde “completamente de acuerdo” hasta 

“completamente en desacuerdo.” Para Dessler (1976)85, Litwin y Stringer han 

analizado la función del clima como variable interpuesta entre diversos estilos de 

liderazgo y la satisfacción y motivación de los empleados.                                                                               

 

Litwin y Stringer encontraron que podían crear tres climas distintos, cada uno con 

consecuencias específicas para la motivación, el rendimiento y la satisfacción con 

el empleo. Las organizaciones fueron: British Radar, administración orientada a la 

estructura, posición, funciones, autoridad, sanciones y comunicaciones; Balance 

Radar, administración informal, participación, cooperación, trabajo en equipo y 

relaciones amistosas. Se creó ambiente de estímulo y sanciones y Blazer Radar, 

administración insistía en la productividad, fijación de metas, refuerzos, creatividad 

y premios (aprobación, promoción y aumento de salario). Se fomenta la ayuda 

mutua en torno a problemas de tarea.  

 

De este modelo se concluyen los siguientes elementos de Clima Organizacional: 

Se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, características del 
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clima percibidas directa e indirectamente por los trabajadores que se desempeñan 

dentro de la organización, tiene repercusiones directas sobre el comportamiento 

laboral, el clima es una variable transversal a la organización. 

 

GRÁFICA 5. ESQUEMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LITWIN Y 

STRINGER (1978) 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos31/clima-organizacional-aula/clima-organizacional-

aula.shtml . Consultado: 21 abril, 2013. Hora: 7:30 p.m, 

 

Desde esa perspectiva el clima es un filtro por el cual pasan los fenómenos 

objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando se 

mide la forma como es percibida la organización. Las características del sistema 

organizacional generan una repercución sobre las motivaciones de los miembros 

de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 
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comportamiento tiene una gran variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, entre otros. 

 

3.2.7.2  El cuestionario de Rensis Likert 

Dessler (1976)86 manifiesta que 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 gerencial. Desarrolló una 

teoría denominada “Los sistemas de organización” que permite visualizar en 

términos de causa – efecto la naturaleza de los climas estudiados y sus variables. 

Plantea que el comportamiento de un individuo depende de la percepción que 

tiene de la realidad organizacional en la que se encuentra. 

 

La herramienta utilizada por Likert diseñada para medir la naturaleza del sistema 

de gestión resulta de relacionar dos instrumentos complementarios: el primero 

identifica a que sistema de gestión pertenece una organización, de acuerdo con  

características organizativas y de actuación de la organización, y el segundo, 

muestra las diferencias existentes entre los sistemas de gestión para así medir la 

naturaleza del mismo. Clasifica los sistemas de gestión en cuatro grupos: sistema 

I autoritarismo explotador, el sistema II autoritarismo paternalista, el sistema III 

consultivo y el sistema IV participación en grupo. Los sistemas I y II corresponden 

a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida por lo que el clima es 

desfavorable; por otro lado, los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto 

con una estructura flexible, lo que propicia un clima favorable dentro de la 

organización.  
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Para él, el clima es multidimensional, compuesto por ocho dimensiones: Los 

métodos de mando, las fuerzas de motivación, los procesos de comunicación, la 

influencia, la toma de decisiones, la planificación, el control y los objetivos de 

rendimiento y perfeccionamiento. Todos estos elementos se unen para formar un 

clima particular que influye notoriamente en el comportamiento de las personas de 

la organización.  

 

3.2.7.3 Modelo de medición de Jhon Sudarsky “Test de Clima Organizacional 

TECLA” 

De acuerdo con Méndez (2006)87, en 1977 John Sudarsky, profesor de la 

Universidad de los Andes, desarrolló en Colombia un instrumento de diagnóstico 

del Clima Organizacional llamado TECLA, el cual está fundamentado en la teoría 

de la motivación de McClelland y Atkinson, en donde se identifican las 

necesidades de afiliación, poder y logro. Tuvo en cuenta las variables definidas 

por Litwin y Stringer, consideradas como dimensiones del clima (conformidad, 

responsabilidad, normas, recompensas, claridad institucional, espíritu de grupo, 

seguridad y salario).  

Sudarsky (1977)88 plantea en su estudio las siguientes dimensiones del clima 

organizacional: Conformidad, Responsabilidad, Normas de Excelencia, 

Recompensa, Claridad Organizacional, Calor y Apoyo, Seguridad, y Salario. 

Según Suarez y Valencia (1997)89 Sudarsky y un grupo de investigadores de la 
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Universidad de los Andes, desarrollaron un modelo operativo que permite generar 

información necesaria para orientar el desarrollo organizacional en la empresa. 

 

Además, el autor utilizó como base para su estudio, la definición de clima de Litwin 

y Stringer adicionándole los factores de seguridad y salario por considerarlos 

importantes en el medio colombiano. El instrumento de medición utilizado es un 

cuestionario de 90 preguntas de falso o verdadero, incluidas varias preguntas de 

control. Sudarsky (1977)90 considera el clima como un concepto integrado que 

permite determinar la manera como las políticas, prácticas administrativas, la 

tecnología y los procesos de toma de decisiones se traducen (a través del clima 

organizacional y las motivaciones) en el comportamiento de los equipos y de las 

personas que son influenciados por ellos.  

 

Con base en la información generada en la medición, se puede predecir la manera 

más adecuada de orientar la acción de acuerdo con prioridades y limitaciones, 

tanto económicas como de recursos humanos, si se tiene en cuenta que se puede 

establecer una relación entre las dimensiones del Clima Organizacional y las 

motivaciones sociales. 

 

3.2.7.4 Modelo de Hernán Alvarez Londoño –“Hacia un Clima Organizacional 

plenamente gratificante” 

 

Este modelo de evaluación del Clima Organizacional fue desarrollado por el 

profesor Álvarez (1995)91 de la Universidad del Valle, permite al encuestado dar su 

opinión respecto a 24 factores incidentes en el tema, valorándolos de  1 a 10 

(donde 1 representa la calificación más baja y 10 la más alta, que corresponde a 
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un clima plenamente gratificante); admite a su vez que los encuestados que no 

consideren que el factor se encuentra en su mejor expresión, expongan su opinión 

respecto a por qué no se considera plenamente gratificante dicho factor, es decir, 

permite indagar cuál o cuáles serían las posibles causas, según el encuestado, 

por las que el factor no se manifiesta de la forma ideal; dichas causas pueden ser 

elegidas entre un grupo de opciones planteadas o agregarla en caso de no existir; 

finalmente, el instrumento deja que los encuestados hagan sus contribuciones 

para poder mejorar la calificación de cada uno de los 24 factores, es decir, facilita 

que los encuestados planteen las soluciones que consideren más viables y 

convenientes para que en el futuro el factor pueda manifestarse de la forma ideal o 

deseable.  

 

Los factores determinantes del clima organizacional planteados por Álvarez son 

los siguientes: Claridad organizacional, estructura organizacional, participación, 

instalaciones, comportamiento sistémico, relación simbiótica, liderazgo, Consenso, 

trabajo gratificante, desarrollo personal, elementos de trabajo, relaciones 

interpersonales, buen servicio, solución de conflictos, expresión informal positiva, 

estabilidad laboral, valoración, salario, agilidad, evaluación del desempeño, 

retroalimentación, selección de personal, inducción e imagen de la organización. 

Un aspecto a tener en cuenta en la realización o valoración es que al aplicar la 

encuesta en un área específica de una organización de gran tamaño, puede 

conducir a que la gente pierda el contexto del análisis global. 

 

3.2.7.5 Instrumento para el diagnóstico del Clima Organizacional -  Mónica 

García Solarte y Älvaro Zapata Dominguez 

 

Este modelo es una actualización, adaptación y complementación del modelo 

elaborado inicialmente por Hernán Álvarez Londoño, llevado a cabo por los 

docentes citados. El objetivo es identificar la percepción que tienen los 

colaboradores sobre el Clima Organizacional, las causas principales del por qué 
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de los resultados de acuerdo a sus apreciaciones y establecer soluciones que 

permitan determinar un plan de mejoramiento. Según García y Zapata (2008)92 es 

el conjunto de cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes de 

un ambiente de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas 

por las personas que componen la organización y que influyen sobre su conducta.  

 

El instrumento es un formulario que consta de 27 dimensiones: misión, plan 

estratégico de desarrollo, estructura organizacional, comunicación participativa, 

infraestructura, cooperación, liderazgo, relaciones interpersonales, inducción y 

capacitación, reconocimiento, motivación, compensación, desarrollo personal y 

profesional, higiene y salud ocupacional, evaluación del desempeño, 

autoevaluación, socialización, balance vida-trabajo, ética, normas, procesos y 

procedimientos, libre asociación, solución de conflictos, identidad, grupos 

informales, trabajo en equipo e información. 

 

Este instrumento facilita la obtención de un perfil de diagnóstico sobre el estado 

general del clima a través de un promedio de los resultados de los factores. 

También, permite determinar el grado de dispersión de las respuestas, las 

diversas causas en la variación de los factores y las soluciones para mejorar cada 

factor al utilizar la desviación estándar y la frecuencia de aparición 

respectivamente. Después de revisados los diferentes instrumentos o 

herramientas del Clima Organizacional, la pregunta que sigue es cómo una 

organización define cuál de los cuestionarios que existen es el que mejor se 

adapta a las necesidades de su organización. Para ello es importante tener en 

cuenta algunos de los siguientes aspectos definidos por Altmann (2000)93: el 
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alcance de la información incluida dentro del cuestionario, las características del 

ambiente que se desea medir, que el número de características sea manejable y 

que la encuesta se pueda administrar y no hacer difícil su interpretación, la 

flexibilidad de la encuesta y su adaptación al medio ambiente laboral y su 

aplicación en toda la organización o en un área específica. 

 

Para realizar un diagnóstico, lo más objetivo posible, es conveniente garantizar la 

independencia entre el investigador y el objetivo del estudio, con el fin de 

minimizar el sesgo tanto en el diagnóstico como en las conclusiones del estudio. 

Otro aspecto que se debe garantizar es el anonimato del encuestado y la 

confidencialidad del proceso para así garantizar la mayor sinceridad posible en la 

respuesta. Adicionalmente, es importante dar retroalimentación a los empleados 

de los resultados obtenidos de la encuesta y mostrar los caminos de mejoramiento 

a fin de la percepción que ellos tienen de su empresa. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Aduana: Una aduana es un servicio público de constitución fiscal situada en 

puntos estratégicos, por lo general en costas y fronteras. Encargada del control de 

operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico 

internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto, y 

cobrar los impuestos que establezcan las aduanas, se podría afirmar que las 

aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación, y por otro lado regular 

mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción, la salud o la paz de la 

nación. 

Agencia de aduanas: es la persona natural o jurídica, debidamente autorizada 

por las respectivas autoridades aduaneras, que actúa ante los organismos 

competentes (aduanas, ministerios, y demás entes privados o públicos) en nombre 
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y por cuenta de un tercero que contrata sus servicios y le otorga un poder 

autentificado y permanente, en los trámites de una operación de importación, 

exportación o tránsito. Según diversas legislaciones se constituye como un auxiliar 

de la administración aduanera. 

Tránsito aduanero: Es la modalidad que permite el transporte terrestre de 

mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una 

Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. 

Importación: es el ingreso legítimo de bienes procedentes del extranjero al 

territorio nacional. Normalmente, ésta tiene un fin comercial (consumo), pero 

también puede realizarse con objetivos benéficos. En nuestro país, las 

importaciones están reguladas por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). 

El objetivo de la importación es que personas de distintos países puedan adquirir 

productos o servicios que no son producidos en su país. También beneficiar al 

consumidor ofreciéndole productos más baratos o de mayor calidad a los del 

mercado local. 

Exportación: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado 

a otra parte del mundo con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico 

legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o 

consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto 

enviado fuera de la frontera de un Estado.  

SGS: Se puede definir como la parte de un sistema general de gestión establecido 

por una organización que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día 

la política de prevención en materia de accidentes graves. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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SGCS: Consiste en una serie de elementos que ampliados de manera efectiva y 

segura, son capaces de minimizar las amenazas identificadas en los procesos de 

su organización y en la cadena de suministro. Se entiende por amenaza, a las 

acciones latentes que podrían ocasionar daños de la organización. Para ellos 

debemos realizar una identificación, análisis y evaluación de las amenazas dentro 

de las operaciones y/o actividades de la empresa, para de tal manera identificar 

aquellas que representan un mayor riesgo y darles el tratamiento respectivo y/o 

establecer controles para eliminar o reducir sus efectos en la organización 

Declaración de tránsito aduanero (DTA): Modalidad que se instrumenta cuando 

la mercadería transportada no realiza trámites de despacho a plaza en la primera 

aduana de entrada al país, siendo liberada en una aduana interior. 

Usuario aduanero permanente (UAP): son las personas naturales o jurídicas 

(sociedades, empresas) calificadas por la DIAN como tal y gozan de prerrogativas 

especiales para el cumplimiento de las obligaciones en las importaciones y 

exportaciones de bienes. Para obtener esa calidad deben cumplir las obligaciones 

expresamente contempladas en las normas aduaneras, en especial, las de 

patrimonio y un monto mínimo de operaciones de importación y/o exportación 

durante un lapso determinado. 

Usuario altamente exportador (ALTEX):son las personas jurídicas(sociedades, 

empresas) que son autorizadas por la DIAN en esa calidad, previo el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones establecidas en las normas aduaneras. Las 

personas reconocidas como ALTEX gozan de prerrogativas y beneficios en el 

cumplimiento de las obligaciones aduaneras.  

Agenciamiento aduanero: es actividad de naturaleza mercantil y de servicio, 

orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus 

servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, 

exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero 

inherente a dichas actividades.  
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Intermediación aduanera: La intermediación aduanera es una actividad de 

naturaleza mercantil y de servicio, ejercida por las Sociedades de Intermediación 

Aduanera "S.I.A", orientada a facilitar a los particulares el cumplimiento de las 

normas legales existentes en materia de importaciones, exportaciones, tránsito 

aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas 

actividades (artículo 12 del Decreto No. 2685/99). 

Básicamente es una empresa dedicada a la prestación de servicios de asesoría y 

consultoría dirigido a las personas naturales o jurídicas dedicadas al comercio 

internacional, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad 

vigente no solo en el territorio nacional ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN. sino ante las aduanas de otros países a los cuales estén 

orientados los interesados en realizar procesos de importación y/o exportación. 

Operador portuario: Un operador portuario es una empresa que presta servicios 

en el puerto, directamente relacionados con la actividad portuaria, tales como 

cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, 

manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento entre 

otros. 

Comercio exterior: es la interacción de compra – venta  de bienes y servicios,  

que tiene un país con otro u otros países, y que están regulados por tratados  o 

convenios de intercambio comercial. 

4.       ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÒN: El tipo de estudio a utilizar en la realización de 

este proyecto será el DESCRIPTIVO, el cual tiene como  principal propósito 

delimitar los hechos que conforman el problema de investigación, Por esto es 

posible94: 
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 Establecer las características demográficas de unidades investigadas 

(número de población, distribución por edades, estado civil, entre otros.) 

 Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de la investigación (Comportamientos sociales, 

preferencias de consumo, aceptación de liderazgo, entre otros). 

 Establecer comportamientos concretos (cuantas personas consumen un 

producto, cuál es su actitud frente a su líder) 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación  

En base a lo anterior se estipula  que durante el proceso investigativo de este 

proyecto se optará por realizar un estudio descriptivo enfocado en descubrir y 

comprobar la agrupación de las variables de investigación establecidas, al mismo 

tiempo que identifica las formas de conducta del personal de la Agencia de 

Aduanas ADUANIMEX S. A. Nivel 1 Sede Buenaventura.  

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se utilizará será el método INDUCTIVO - 

DEDUCTIVO, ya que el primero permitirá realizar un análisis ordenado, coherente 

y lógico de la percepción del clima que  tienen los empleados y el segundo porque 

permite a partir de las situaciones generales  relacionadas con el problema de 

investigación (teorías sobre clima organizacional y percepciones del clima 

organizacional) se lleguen a identificar aspectos  particulares presentados en la 

Agencia de Aduanas. Así,  al unir estos dos métodos, se logra abarcar todo el 

proceso investigativo, obteniendo así una investigación analítica y completa. 

4.2.1 Definición del Universo 

El estudio  cubrirá la totalidad del personal de la Agencia de Aduanas 

ADUANIMEX S.A. Nivel 1 Sede Buenaventura, distribuido de la siguiente manera: 
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Personal administrativo      (4) 

Personal operativo               (14)  

TOTAL DE LA POBLACIÓN                     18 

 
4.3  FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.3.1   Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias que se utilizarán para recaudar la información necesaria que 

permitirá el éxito de la investigación será la observación del participante y las 

encuestas, ya que a través de ella el investigador podrá conocer de manera más 

amplia las motivaciones, las actitudes, el conocimiento y las opiniones del 

personal que hace parte de la Agencia de Aduanas. 

4.3.2  Fuentes Secundarias 

La fuente  secundaria que se utilizará son los libros, revistas e investigaciones 

realizadas en internet, para obtener datos más actualizados sobre conceptos de 

Clima Organizacional, Percepciones del clima, mediciones del clima y análisis del 

mismo. 

4.4  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.4.1  Técnicas estadísticas: las técnicas estadísticas a utilizar son las 

encuestas, las cuales permiten conocer con claridad las percepciones del personal 

de la Agencia de Aduanas ADUANIMEX S.A. Nivel 1 Sede Buenaventura. Se 

llevará  un registro de datos y verificaciones que se estandariza por medio del 

programa Excell SPSS. 
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4.4.2  Presentación de la información: 

La presentación de la información recaudada será por medio de Tablas, Cuadros, 

Figuras y Gráficas, ya que permite facilitar la interpretación y análisis de cada uno 

de los factores de la empresa.  

 

5. ANÁLISIS  POR FACTOR 

 

En este punto, se comienza a analizar cada uno de los factores del modelo de 

Hernán Álvarez Londoño, por lo cual se hace necesario especificar las categorías 

de análisis por factor  así: 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PÉSIMO 

5 4 3 2 1 

 

5.1 CLARIDAD ORGANIZACIONAL 
 

¿Cuál es su grado de conocimiento de la misión, los objetivos, las políticas y 

estrategias de la organización? 

 

Tabla 1. Causas que permitan llegar a una Claridad Organizacional ideal. 

 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Se habla mucho del tema 8 

b) Se hacen muchas capacitaciones sobre este tema, es 
amplio y suficiente. 

10 

TOTAL POBLACIÓN 18 
 
 

 

 

Con respecto  a la percepción que presentan los empleados en cuanto a la 

Claridad Organizacional, el 56% manifiesta que es excelente, y el 44%  manifiesta 

que es bueno.  

Elaborado: Grupo investigador 
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En ningún caso, se presenta  una regular, mala o deficiente claridad 

organizacional. Los colaboradores argumentan que la Claridad Organizacional es 

excelente y buena, puesto que se ha hablado mucho de este tema y la 

capacitación que se les brinda abarca la temática con el objetivo de que ellos 

tengan conocimiento de  cuál es la misión, objetivos, políticas y estrategias 

organizacionales.  

 

Figura 1. 

 
 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede visualizar que en el factor de 

análisis de Claridad Organizacional, se evidencia un excelente entendimiento en 

términos generales.  

 
5.2 ESTRUCTURA 

 
¿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? 

56%(E) 

44%(B) 

1. Claridad Organizacional 

EXCELENTE BUENO

Elaborado: Grupo Investigador 
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El 44% de los colaboradores considera que es excelente,  el 28% que es bueno, y 

el 28% restante considera que es regular. 

 

Tabla 2. Causas que no permiten llegar a una Estructura Organizacional 

ideal. 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Falta más capacitación para que el grupo tenga más 
responsabilidades.  
 

5 

b) Todos cumple con las funciones asignadas.  
 

5 

c) Todos trabajan en pro de cumplir con los objetivos 
organizacionales.  

8 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 

 
Figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lo referente a la estructura organizacional,  

En ningún caso se evidencia una mala o deficiente Estructura Organizacional.  

 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 

44%(8) 

28%(5) 

28%(5) 

2. Estructura organizacional 

EXCELENTE BUENO REGULAR
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Tabla 3. Alternativas de solución propuesta por el personal de la Agencia 
para mejorar la Estructura Organizacional. 

 

 
Los empleados que argumentaron que la estructura organizacional es  buena y 

regular argumentan que no se alcanza la situación ideal debido a que falta más 

capacitación para que los colaboradores tengan mayores responsabilidades y no 

sean asignadas al mismo grupo de trabajo, igualmente falta definir las 

responsabilidades tanto grupales como individuales, ya que con el fin de alcanzar 

los objetivos organizacionales se está sobrecargando a ciertos trabajadores y no 

se está dividiendo la carga laboral de manera equitativa. 

 
5.3   PARTICIPACIÓN 

 
¿En todo lo relacionado con su trabajo, tiene usted la posibilidad de informarse en 
forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar parte de las decisiones?  
 
Tabla 4. Causas que no permiten llegar a una Participación Ideal. 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Se pueden hacer recomendaciones pero las decisiones son 
tomadas por los jefes. Excelente(5), Bueno(7)  

12 

b) Se informa de manera oportuna, pero las decisiones son 
tomadas por los altos directivos. Regular(2) 

2 

c) No se tiene en cuenta las opiniones. Malo(3), Deficiente(1)  4 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

a) Definir las responsabilidades tanto individuales como grupales  5 

b) Capacitar más a los empleados para que obtengan mayores conocimientos 
y así mismo mayores responsabilidades.  

5 

c) Nivelar las cargas laborales de acuerdo a funciones o cargos estructurales.  8 
 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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28% los empleados considera que es excelente,  el 39% que es bueno,  el 11%  

que es regular, el 17% considera que es mala y el 5% que es deficiente.  Los 

empleados que consideran o perciben que la participación en la empresa, no llega 

a su estado ideal manifiestan que las decisiones son tomadas por los altos 

directivos, a pesar de que sus recomendaciones son escuchadas; otros 

argumentan que en ningún momento son tenidos  en cuenta y que tan solo les 

comunican con anticipación cualquier decisión tomada.  

 
 
FIGURA 3. PARTICIPACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En lo referente a la 28%  

 

 

 

 

 

Elaborado: Grupo  Investigador 

28%(E) 

39%(B) 

11%(R) 

17%(M) 

5%(D) 

 PARTICIPACIÓN 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE
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Tabla 5. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 

Participación 

 

Elaborado: Grupo  Investigador 

 

Por lo anterior, se hace necesario plasmar la percepción del investigador donde se 

manifiesta que la toma de decisión va  ligado a los altos mandos o directivos, 

puesto que ellos tiene la responsabilidad de diseñar la planeación, organización, 

control y evaluación de las organizaciones. No se está de acuerdo con las 

percepciones de los colaboradores que manifiestan “que sus opiniones no son 

escuchadas o que ellos no tiene la autoridad para tomar decisiones”;  ya que los 

altos directivos escuchan las opiniones, sugerencias o quejas del personal, con el 

fin de mejorar los aspectos que impiden un clima laboral cálido, sin embargo, no 

quiere decir que ellos deban tomar las decisiones, por el contrario son los altos 

directivos quienes la toman.  

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Tener en cuenta las recomendaciones de todos los niveles jerárquicos, 
desde el nivel operativo hasta el administrativo 
 

7 

No solo escuchar las recomendaciones, sino hacer partícipe al personal y 
que este pueda tomar decisiones en algunos casos que los involucre 
directamente.  
 

6 

Ninguna: los encuestados que manifestaron percibir  una excelente 
participación no tienen ninguna sugerencia.  
 

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 
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5.4   INSTALACIONES 
 

¿Se siente usted a gusto con las instalaciones de la organización, en especial con 

el sitio en donde debe realizar su trabajo?  

 

Tabla 6.  Causas que no permiten percibir las Instalaciones  de manera  ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Se podría ampliar más las instalaciones. Regular(3) 
 

3 

b) Otras causas: Excelente(10). Bueno(5) 
 

15 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
GRÁFICA4. INSTALACIONES 

En lo referente a las instalaciones, el 55% de los empleados considera que es 

excelente,  el 28% que es bueno, y el 17% restante considera que es regular.             

 

Figura 4. INSTALACIONES 

 
 

 

EXCELENTE 
55%(10) 

BUENO 
28%(5) 

REGULAR 
17%(3) 

  INSTALACIONES 

Elaborado: Grupo Investigador 

 

Elaborado : Grupo Investigador 
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En ningún caso se evidencia una mala o deficiente instalación. Los empleados que 

perciben las instalaciones como buenas y/o regulares, argumentan que no se 

alcanza la situación ideal por muchas causas entre las que se mencionan la falta 

de un espacio más amplio, ya que cada día la empresa va creciendo y va 

aumentando su personal, por lo que se hace necesario ampliar también las 

instalaciones. Sin embargo, y pese a estas percepciones, en términos generales la 

percepción sobre las instalaciones es buena, puesto que  también los 

colaboradores argumentan  que se sienten a gusto con las instalaciones, que les 

agrada el hecho de ser una oficina propia y que se ajusta a las condicione de su 

trabajo. 

 

5.5   COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 
 

¿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? 

 

Tabla 7. Causas que no permiten llegar a un Comportamiento Sistémico 
Ideal. 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Son prioridad los intereses personales antes que la 
organización 

 
5 

b) Cada área se preocupa por realizar su trabajo de la 
mejor manera. 

5 

c) Priman más los conflictos que la integración entre las 
áreas. 

0 

d) Otras causas: EXCELENTES 8 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 5.  COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador: Grupo Investigador 

 

 

44% expresa que es excelente, el 28% que es buena y finalmente el 28% que es 

regular. 

 

En ningún caso se evidencia un mal o deficiente Comportamiento Sistémico. Entre 

las causas enumeradas por los empleados para no alcanzar la situación ideal 

manifiestan lo siguiente: 1) cada área se preocupa por dar lo mejor de sí, pero se 

olvidan  del todo organizacional, 2) hay prioridad en los intereses personales en 

lugar de los organizacionales lo que impide trabajar mancomunadamente y 3) la 

estructura organizacional  no facilita la integración. 

 
En este factor, se evidencia una buena percepción por parte del  personal de la 

Agencia, debido a que manifiestan que toda la organización  lucha 

constantemente para alcanzar los objetivos organizacionales, antes que los 

intereses  personales.  Sin embargo no se evidencia una buena integración entre 

las áreas (administrativa y operativa) debido a que hay cierto personal que 

permanece en el área de campo (muelle o zonas portuarias), lo cual dificulta su 

integración con el área administrativa por la falta de tiempo y espacio para 

EXCELENTE 
44%(8) 

BUENO 
28%(5) 

REGULAR 
28%(5) 

 COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

Elaborado por el  Investigador 
Elaborado por el  Investigador 
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interactuar entre sí. No obstante, se destaca una excelente interacción entre cada 

una de las áreas.  

 
Tabla 8. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar el 
Comportamiento Sistémico. 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS FRECUENCIA 

Concientizar al personal que prima los objetivos Organizacionales 
en lugar de las personas 

6 

Mayor trabajo en equipo que involucre la integración o interacción 
con las otras áreas  

4 

Ninguna: Los encuestados que manifestaron percibir el 
comportamiento sistemático de forma excelente no tienen 
sugerencias 

8 

Total Población 18 

 

Elaborado: Grupo Investigador 

 

5.6    RELACIÓN SIMBIÓTICA 

¿Cree usted que la empresa y los empleados trabajan en relación estrecha y 

amistosa, con el fin de lograr, conjuntamente, los mejores beneficios para todos? 

 

Tabla 9. Causas que no permiten llegar a una Relación Simbiótica Ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) No se evidencia una estrecha relación entre las 
sucursales.  

2 

b) Falta más compromiso con el trabajo en equipo 6 

c) Otras causas: EXCELENTES 10 

TOTAL POBLACIÓN 18 

  

GRÁFICA 6. RELACIÓN SIMBIÓTICA.  
 
 
 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 6.  RELACIÓN SIMBIÓTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente a la relación simbiótica,  el 89% de los encuestados manifestó que 

es excelente, el 5% que es buena, y finalmente el 5% que es regular. En ningún 

caso se evidenció mala o deficiente relación simbiótica.  Las causas enumeradas 

por las cuales no se llega a la situación ideal (excelente) son las siguientes: 1) No 

existe una relación estrecha de compañerismo y compromiso con las otras 

sucursales y 2) falta aún más compromiso por parte de algunos empleados en 

cuanto al trabajo en equipo. 

 

 

89%(10) 

5%(5) 

6%(5) 

 RELACIÓN SIMBIÓTICA 

EXCELENTE BUENO REGULAR

Elaborado por el Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Tabla 10. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Relación Simbiótica. 

 

Elaborado: Grupo Investigador 

 

En lo referente al factor de relación simbiótica, el investigador visualiza una 

excelente percepción sobre el compañerismo, trabajo en equipo y solidaridad en la 

sede de Buenaventura, sin embargo, no se evidencia una buena percepción con 

respecto a la interacción con las otras sucursales puesto que cuando se realizan 

solicitudes en algún aspecto laboral, hay demoras y retrasos lo que dificulta la 

actividad en la sede de Buenaventura, igualmente, falta más compromiso de 

algunos empleados para trabajar mancomunadamente y no ser tan cerrados entre 

las áreas. 

 

5.7  LIDERAZGO 
 
¿Su jefe inmediato, es persona motivante, receptiva, asequible, creativa, 

orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones individuales y grupales? 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Realizar integraciones con las otras sucursales para mejorar el clima 
laboral. 
 

3 

Rotar al personal entre las áreas para que visualicen la importancia 
de cada área. 
 

6 

Realizar talleres de integración entre el personal de Buenaventura. 
 

3 

Ninguna: los encuestados que manifestaron percibir  la relación 
simbiótica de  forma excelente no  tienen ninguna sugerencia.  

6 

TOTAL POBLACIÓN 18 
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Tabla 11. CAUSAS QUE NO PERMITEN LLEGAR A UN LIDERAZGO IDEAL. 
CAUSAS FRECUENCIAS 

La jefe no presenta cualidades de líder 1 

No es una jefe motivante, busca beneficios personales  

 

3 

No hay compatibilidades, pensamientos diferentes 7 

Presenta buena comunicación, con algunos colaboradores 3 

Reconoce méritos a algunos empleados 4 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

 

Figura  7.   LIDERAZGO 

 
 

En lo referente al liderazgo, el 11% de los en 

22% de los encuestados manifestaron que es excelente y bueno, el 22% 

considera que es regular, el 39% manifiesta que es malo y finalmente el 17% 

considera que es deficiente.  

 

Tabla 12. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar el 
liderazgo. 

 
0% 

MALO 
39%(7) 

REGULAR 
22%(4) 

BUENO  
22%(4) 

DEFICIENTE 
17%(3)  LIDERAZGO 

Elaborado por el Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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6.8   CONSENSO 
 
¿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, que puede dividirlos?. 

 
Tabla 13. Causas que no permiten llegar a un Consenso Ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCI
A 

a)Las decisiones son tomadas por los jefes, pero las opiniones de los 
empleados son escuchadas (bueno)) 

9 

b)Las decisiones son tomadas por los directivos y el nivel central 
(regular) 

5 

c)Por ser Sede la toma de decisiones es de la principal (malo) 3 

d)Se escuchan pero las decisiones ya están tomadas (deficiente) 1 

                                                                 TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
 

5.8 CONSENSO 
 
¿Las decisiones que se toman en los grupos o comités a los cuales usted 
pertenece, se hacen mediante consenso, que los mantiene unidos, en lugar de la 
votación o de la imposición de quienes tienen el poder de dividirlos? 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Mayor motivación por parte del jefe. 
 

4 

Establecer espacio de integración en aspectos no laborales sino 
personales, ya sea paseos entre otros. 
 

7 

Capacitación en temas de manejo de conflictos  
 

5 

Ninguna: los encuestados que manifestaron percibir   un excelente 
liderazgo no  tienen ninguna sugerencia.  

2 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

 

Elaborado: Grupo Investigador 



 
 

88 
 

Figura 8.   CONSENSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En lo relacionado al consenso, el 50% argumenta que es bueno,  el 28% expresa 

que es regular, el 17% que es malo  y el 5% restante que es deficiente. En ningún 

caso se evidencia una excelente percepción en lo referente al consenso. Las 

causas expresadas por las cuales no se alcanza la excelencia son las siguientes: 

1) las decisiones son tomadas por el nivel central y altos directivos de las distintas 

sedes, 2) a pesar de que las opiniones son escuchadas no hay opciones de tomar 

decisiones o realizar debates para tomarlas y finalmente 3) no existe el interés por 

implantar el consenso como medio para la toma de decisiones. 

 

Por lo anterior, la percepción que presentan el investigador se remonta al hecho 

de que las decisiones deben ser tomadas por los altos directivos, sin embargo es 

importante escuchar las opiniones, sugerencias, quejas o reclamos del personal 

ya que son ellos quienes viven las experiencias en cada uno de los puestos de 

trabajo, y son ellos quienes saben las debilidades y fortalezas en su quehacer 

diario. Se considera la importancia de escucharlos y en base a esas opiniones 

tomar las decisiones que más se ajustan a satisfacer tanto las necesidades de la 

organización como la satisfacción de su personal; por lo cual es importante 

BUENO 
50.%(9) 

REGULAR 
28%(5) 

MALO  
17%(3) 

DEFICIENTE 
5%(1) 

Elaborado: Grupo Investigador 
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implementar el consenso para saber qué piensan y sienten los colaboradores con 

respecto a alguna decisión a tomar. 

 
Tabla 14. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar el 
Consenso 

 
 
 

Por otro lado, vale la pena resaltar que los empleados deben tener la convicción 

de que hay  decisiones que difícilmente podrán tomarse mediante consenso, 

puesto que involucran estrictamente al personal directivo de la organización. 

 

 
5.9  TRABAJO GRATIFICANTE 

 
 

¿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? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Tener en cuenta la opinión del grupo ante decisiones importantes 
que los afecta directamente. 
 

9 

Implementar el consenso como medida de referencia en la toma de 
decisiones 
 

9 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Tabla 15. Causas que no permiten percibir un Trabajo Gratificante. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Me gusta el área donde trabajo, pero quiero crecer 
laboralmente, hacer carrera y no veo las opciones para 
hacerlo. 
 

5 

b) Otras causas: EXCELENTE 
 

13 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
Figura 9.  TRABAJO GRATIFICANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según  la percepción que tiene los empleados en cuanto al  Trabajo Gratificante, 

el 72% de los colaboradores argumentaron que es excelente, mientras que el 28% 

restante expresa que es bueno. En ningún caso se evidencia regular, mala o 

deficiente percepción hacia el trabajo gratificante. La principal causa por la cual no 

se puede alcanzar el ideal con respecto al trabajo gratificante se tiene. 1) no hay la 

oportunidad de realizar carrera o ascender profesionalmente. 

 

 

Elaborado: Grupo Investigador 

excelente 
72%(13) 

bueno 
28%(5) 

9. TRABAJO GRATIFICANTE. 
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Tabla 16. Alternativas de solución propuesta por el personal para percibir un 
Trabajo Gratificante. 
 

 
 
 
Con respecto a lo anterior, se puede decir que los colaboradores no ven la 

oportunidad de escalar profesionalmente, debido a que no hay un sistema de 

rotación en la empresa que permita que los empleados conozcan los demás 

puestos de trabajo al mismo tiempo en que adquieren mayores conocimientos en 

estas áreas. 

 
5.10  DESARROLLO PERSONAL 

 
¿La organización  estimula su formación personal y profesional, en forma 
permanente? 

 
 

Tabla 17. Causas que no permiten percibir un Desarrollo Personal ideal 
 

 CAUSAS FRECUENCIAS 

a) No estimulan ni tampoco permiten formarse o 
capacitarse. 

4 

b) No quieren dar la oportunidad de capacitar 
 

6 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Establecer un sistema de rotación en la empresa que permita 
conocer los diferentes puestos de trabajo a todo el personal de la 
empresa. 
 

5 

Evaluar constantemente el perfil  del trabajador para ubicarlo en el 
puesto más idóneo. 
 

3 

Capacitar constantemente a los empleados para que ellos adquieran 
otro tipo de conocimientos, distintos a los de su área  y puedan 
percibir su crecimiento intelectual. 

10 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 
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c) No hay estímulos 1 

d) Exigen capacitación pero no dan el tiempo ni el espacio  
para hacerlo. 

2 

e) Otras causas: EXCELENTE 
 

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 

 
Figura 10. DESARROLLO PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente al desarrollo personal, el 28% considera que es excelente y el 72% 

restante considera que es mala. En lo referente a este factor de desarrollo 

personal, vale la pena mencionar que los colaboradores perciben este factor como 

malo debido a que no les ofrece la oportunidad, ni el espacio, ni tiempo para 

capacitarse, tampoco los estimulan para crecer profesionalmente, lo que les 

genera desmotivación  y apatía al trabajo.  

 

Elaborado: Grupo Investigador 

excelente 
28%(5) 

malo 
72%(13) 

 DESAROLLO PERSONAL 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Sin embargo, ellos manifiestan que la empresa les exige estar cada día más 

actualizados de los temas aduaneros, por estos son muy cambiantes en cuanto a 

normas o leyes se refieren.  

 

Tabla 18. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar el 
desarrollo personal.  

 

 

 
 

 
 
5.11  ELEMENTOS DE TRABAJO 

 
¿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? 

 

Tabla 19. Causas que no permiten percibir los Elementos de Trabajo  de 
manera ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Elementos buenos 7 

b) Otras causas: EXCELENTE 11 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Brindar los espacio adecuados para capacitarlos, ya sea en una 
jornada que no afecte la productividad de la empresa.  
 

7 

Dictar cursos de capacitación de acuerdo al perfil y puesto de trabajo. 
 

6 

Ninguna: los encuestados que argumentaron que el desarrollo 
personal es excelente,  no  tienen ninguna sugerencia.  

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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61%(11) 

39%(7) 

 ELEMENTOS DE TRABAJO 

EXCELENTE BUENO

 
Figura 11. ELEMENTOS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En lo referente a los elementos de trabajo, el 61% de los colaboradores 

argumentan que es excelente, y el 39% restante manifiesta que es bueno. Por lo 

anterior, se destaca este factor ya que la empresa brinda las herramientas 

necesarias para llevar a cabo las actividades diarias, así mismo se preocupa por 

que el personal este satisfecho con los elementos asignados para lo cual les 

pregunta la necesidad de suministrar más o mejores elementos de trabajo.  

 

Tabla 20. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar los 

elementos de trabajo.  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS FRECUENCIA 

Ninguna: Los encuestados que argumentaron que los elementos de 

trabajo son excelentes y buenos, no tienen ninguna sugerencia; por el 

contrario manifiestan que la empresa se preocupa por estar informado 

sobre las necesidades con respecto a este factor.  

 
 

18 
 
 

 
Elaborado: Grupo Investigador 

 

Elaborado: Grupo Investigador 
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5.12   RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en la organización  son realmente las 

mejores?. 

 
Tabla 21. Causas que no permiten percibir las Relaciones Interpersonales de 
manera ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Existe mucha hipocresía 
 

8 

b) Hay conflictos entre personas y entre áreas. 
 

3 

c) Falta más libertad de expresión  2 

d) Otras causas: EXCELENTE 
 

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
 
Figura 12. RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Elaborado: Grupo Investigador 

EXCELENTE 
28%(5) 

BUENO 
28%(5) 

MALO 
44%(8) 

 RELACIONES INTERPERSONALES 

Elaborado por el Investigador 
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En lo relacionado, el 28% de los encuestados considera excelentes, el 28% son 

buenas y el 44% considera que son malas. En ningún caso, se evidencia una 

percepción deficiente. Entre las causas señaladas por los encuestados para no 

llegar a la situación ideal (excelencia) se tiene lo siguiente: 1) en general, existe 

mucha hipocresía y desconfianza entre los colaboradores2) a pesar de que 

existen diferencias laborales se intenta solucionar los conflictos pero aún se siente 

la apatía hacia el grupo 3) no existe el espacio para hablar abiertamente sobre 

conflictos  por lo tanto no se evidencia libertad para expresar los sentimientos y 

percepciones.  

 

Por lo anterior, el factor relaciones interpersonales,  en términos generales es 

tenso, puesto que se evidencia mucha discordia y apatía con respecto al trato y 

percepciones de los demás compañeros de trabajo. Sin embargo, se destaca el 

hecho de que a pesar de existir conflictos interpersonales se realiza el trabajo 

oportunamente y se logra los objetivos organizacionales.  

 

Tabla 22. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar las 
Relaciones Interpersonales 
 

 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Que haya un espacio para dialogar y exponer las percepciones que 
se tienen sobre los compañeros 
 

10 

Capacitaciones de cómo manejar y solucionar conflictos 
interpersonales. 
 

3 

Ninguna: los encuestados que argumentaron que  las relaciones 
interpersonales son excelentes,  no  tienen ninguna sugerencia.  

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado por el Grupo Investigador 
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5.13   BUEN SERVICIO 
 
¿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 (ustedes) necesita (n) y oportunos? 

 

Tabla 23. Causas que no permiten percibir un buen servicio de forma ideal 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Los procesos dependen de otras personas por fuera de 
la empresa. (Bueno: 10) 
 

10 

b) En ocasiones no son entregados oportunamente 
(regular: 3) 

3 

c) Otras causas: EXCELENTE 
 

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
 

Figura 13. BUEN SERVICIO 
 

 
 
 

En relación al buen servicio, el 28% de los  

bueno 
83%(15) 

regular 
17%(3) 

 BUEN SERVICIO 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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El 28% de los empleados  considera que es excelente, el 55% que es bueno,  y el 

17% que es regular. Entre las causas mencionadas para no alcanzar la situación 

ideal se encuentran dos: 1) en ocasiones, los trabajos o procesos no son 

realizados ni entregados oportunamente y  2) los procesos dependen en su 

mayoría  de otras personas por fuera de la organización, como por ejemplo 

empresas del sector o compañeros de otras sucursales.  

 
Cuando se habla del  factor  buen servicio, en términos generales se puede decir 

que  es bueno, sin embargo se presentan inconvenientes y retrasos ya que 

algunos procesos depende de la agilidad o respuesta oportuna de otras empresas 

como Sociedad Portuaria, TC Buen, Tecsa o Zelsa.  No obstante, se destaca el 

compromiso del personal a la hora de realizar las labores que les competen 

directamente a la Agencia ADUANIMEX S.A. Nivel 1 Sede Buenaventura.  

 

 
Tabla 24. Alternativas de solución propuesta por el personal para Mejorar el 
Servicio. 

 

 
 

6.14   SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Tener conciencia de la importancia de realizar las labores de manera 
efectiva, igualmente tener más solidaridad con el compañero ya que 
mi retraso genera más retraso en los procesos.  
 

6 

Mayor compromiso con las labores asignadas.  
 

3 

Anticiparse a los hechos, puesto que los procesos de comercio 
exterior son muy cambiantes y dependen del entorno. 

4 

Ninguna: los encuestados que argumentaron  percibir de forma 
excelente el servicio que se ofrece, no  tienen ninguna sugerencia.  

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 
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5.14   SOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

¿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?   

 

Tabla 25. Causas que no permiten una Solución  de Conflictos de forma  
ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) No hay una dinámica o conocimientos sobre cómo 
solucionar conflictos, si se presentan solamente se deja 
pasar el tiempo y listo. 
 

6 

b) Cuando se presentan conflictos se habla y todo queda 
solucionado, pero con el tiempo vuelven. 
 

2 

c) Otras causas: EXCELENTE 
 

10 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
 
Figura 14. SOLUCION DE CONFLICTOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Grupo Investigador 

56%(10) bueno 
33%(6) 

regular 
11%(2) 

 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Elaborado por el Investigador 
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En relación a la solución de conflictos, el 56% de los empleados considera que es 

excelente, el otro 33% expresa que es bueno y finalmente el 11% expresa que es 

regular.  No  se evidencia una mala o deficiente solución de conflictos. Los 

empleados perciben dos causas fundamentales  que no permiten alcanzar la 

situación ideal entre las cuales se tiene: 1) En general, no hay una dinámica o no 

se tienen los conocimientos de cómo se deben solucionar los conflictos 

interpersonales, no se hacen capacitaciones o integraciones que permitan resolver 

y hablar de los conflictos entre los compañeros de trabajo. 2) cuando se presentan 

los conflictos, estos son informados a la jefe o gerente, la cual se encarga de 

convocar a las partes involucradas y se habla del tema, sin embargo con el tiempo 

estos mismos conflictos se vuelven a presentar así se haya hablado del tema.  

 

De acuerdo a la percepción del investigador, se visualiza que no hay estrategias o 

mecanismos de solución de conflictos en la entidad, por lo tanto, se acuden a 

charlas o diálogos que no resuelven los conflictos de raíz sino que los sobrelleva. 

Se carece de una estrategia o mecanismo de solución de conflictos los cuales 

deben estar a cargo de personas o capacitadores profesionales y con 

conocimiento en el tema. Del mismo modo, se percibe muchos conflictos 

interpersonales como apatía y discordia entre compañeros, ya sea porque se 

perciben que el otro es muy “egoísta” o es muy “meloso” con la jefe. 

 

Este tipo de conflictos que se basan en percepciones de compañeros entre sí, no 

permiten desarrollar bien los procesos puesto que siempre habrá rivalidad o 

indiferencia con el compañero que no se tiene afinidad, sin embargo, es muy 

importante señalar que en cuanto a relaciones de trabajo por áreas, es un 

excelente equipo de trabajo todos los miembros de la organización. 

 
Tabla 26. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Solución de Conflictos. 
 

Elaborado por el Grupo Investigador 
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5.15   EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 
 

¿Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 

positivamente, de manera informal 

 

Tabla 27. Causas que no permiten una Expresión Informal Positiva ideal. 

Elaborado: Grupo Investigador 
 
Figura 15. EXPRESION INFORMAL POSITIVA 
 

 

excelente 
56%(10) 

bueno 
44%(8) 

 EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Realizar jornadas de integración donde se dicten capacitaciones sobre manejo de 
conflictos interpersonales.  
 

4 

Realizar talleres de motivación  y relaciones interpersonales que involucren más al 
jefe. 
 

4 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  la solución de conflictos de 
forma excelente,  no  tienen ninguna sugerencia.  

10 

TOTAL POBLACIÓN 18 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Otras causas: EXCELENTE 10 

b) Siempre tenemos la opción de expresarnos de manera 
informal y con mucho respecto 

8 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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En relación al factor Expresión Informal Positiva, se puede decir que el 56% de los 

colaboradores argumentan que es excelente mientras que el 44% restante 

manifiesta que es bueno. En ningún caso se evidencia regular, mala o deficiente 

percepción con respecto a este factor.  De acuerdo a la percepción del 

investigador se expone que se evidencia una libertad para que los empleados se 

expresen de la manera en que quieran siempre y cuando guarden el respeto por 

ellos mismo como por los compañeros de trabajo, en ningún caso se prohíben 

salidas o integraciones entre áreas o compañeros de trabajo.  

 

Tabla 28. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Expresión Informal Positiva. 
 

 

 
 

5.16.   ESTABILIDAD LABORAL 
 
¿Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus empleados 

desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 

 
Tabla 29. Causas que no permiten alcanzar la Estabilidad Laboral ideal 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) La empresa ofrece estabilidad pero se siente la duda de que 
en cualquier momento se puede prescindir de los servicios. 
 

8 

b) La empresa ofrece estabilidad pero no uno no se siente 
tranquilo 100% 

0 

c) Otras causas: EXCELENTE 
 

10 

TOTAL POBLACIÓN 18 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS FRECUENCIA 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  la solución de 
conflictos de forma excelente o buena,  no  tienen ninguna sugerencia.  

18 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado por el Grupo Investigador Elaborado por el Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 16. ESTABILIDAD LABORAL 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la estabilidad laboral, el 56% considera que es excelente y el 

44% restante considera que es buena. Las causas mencionadas por los 

empleados para no alcanzar la situación ideal o la excelencia son las siguientes: 

1) la empresa ofrece la estabilidad laboral pero siempre se siente la incertidumbre 

de que en cualquier momento van a prescindir de los servicios que se ofrece y 2) 

no existe un 100% de tranquilidad puesto que nunca se sabe cuándo lo vayan a 

despedir. 

 

Con respecto a lo anterior  y expresando la percepción del investigador se 

evidencia que la empresa, ofrece a sus empleados una excelente estabilidad 

laboral, puesto que la mayoría de las personas que ya no laboran en la 

organización renuncian por su propia voluntad, ya sea porque encuentran un 

trabajo donde devengan más dinero o porque les ofrecen un cargo con mucha 

responsabilidad. Pero no se evidencia despidos o niveles altos de rotación en la 

empresa. Se considera a esta organización, como una empresa que ofrece una 

alta estabilidad laboral a sus colaboradores, puesto que depende de ellos la 

Elaborado por el Investigador 

excelente 
56%(10) 

bueno 
44%(8) 

 ESTABILIDAD LABORAL 
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permanencia en sus puestos de trabajo, y de la calidad del servicio que brindan a 

los clientes.  

 
Tabla 30. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Estabilidad Laboral. 

 
 
 
5.17   VALORACIÓN. 
 

¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su 

creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, entre otros, se les valora, se 

les destaca o se les incentiva, en una u otra forma? 

 
Tabla 31. Causas que no permiten alcanzar la Valoración ideal 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) En algunos casos si se hace y en otros no, depende de 
la persona o el cargo. 
 

8 

b) No se incentiva al trabajador ni por su creatividad.  5 

c) Otras causas: EXCELENTE 
 

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  una excelente 
y/o buena estabilidad laboral,  no  tienen ninguna sugerencia.  

18 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 17. VALORACION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente al factor de Valoración, el 28% considera que es excelente, el 28% 

que es buena, el 44% que es regular y pésimo. De acuerdo a estos resultados tan 

dispersos se concluye que los colaboradores perciben que no se les motiva ni se 

les valora ni incentivan sus esfuerzos, mientras que a otros colaboradores si 

manifiestan que se les valora y motivan a ser cada día mejor. 

 

En lo referente a la percepción del investigador se destaca que efectivamente si 

hay métodos de motivación y exaltación a aquellos trabajadores que han 

demostrado un nivel superior en cuanto a la calidad de sus actividades y se les 

incentiva mediante un cuadro de honor publicado cada mes donde se reconoce el 

mejor empleado del mes. Igualmente, se destaca la labor del gerente, en cuyos 

casos los felicita de manera verbal por alguna gestión o actividad bien realizada.  

De esta manera no se está de acuerdo con algunos colaboradores que 

argumentan que en ninguno de los casos se les incentiva. 

 
 
 

Elaborado: Grupo Investigador 

 

 

regular 
44%(8) 

BUENO 
28%(5) 

excelente 
28%(5) 
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Tabla 32.   Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Valoración. 

 
 
 
 
5.18    SALARIO 
 
¿Cree usted que la remuneración que recibe es una justa retribución a su trabajo? 
 
Tabla 33. CAUSAS QUE NO PERMITEN PERCIBIR EL SALARIO IDEAL. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Debería de ajustarse el salario de acuerdo a los cargos 
o a las labores a realizar.  
 

5 

b) Debería de haber un aumento en cuanto al rodamiento. 
 

1 

c) Otras causas: EXCELENTE 
 

12 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 

 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Mantener el incentivo del mejor empleado del mes.  
 

3 

Desarrollar otras estrategias de incentivo como bonos, regalos o 
ascensos o aumento salarial.  
 

4 

Implementar además del mejor empleado del mes, la mejor área de 
la organización, con el fin de incentiva no solo a un empleado sino al 
equipo de trabajo.  

5 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  un excelente 
salario,  no  tienen ninguna sugerencia.  

6 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 18. SALARIO 

 

 
 
 
 
 
 

En lo referente al salario, el 67% de los colaboradores expresa que es excelente, 

el 28% considera que es bueno,  y el 5% manifiesta que es pésimo. Existen 

muchas causas por las cuáles no se llega a la situación ideal entre las que se 

encuentran las siguientes: 1) El salario que reciben en cuanto al rodamiento es 

muy bajo y 2) el salario debería de reajustarse de acuerdo al cargo y a las labores 

asignadas. 

 

En lo relacionado al factor salario, el investigador percibe un excelente esquema 

de remuneración puesto que el nivel salarial que ofrece la empresa es mayor en 

comparación  al mercado laboral aduanero, igualmente, se percibe mucha 

satisfacción y conformidad de los empleados con sus sueldos y remuneración 

puesto que argumentan que les satisface las labores asignadas al mismo tiempo 

que sienten que son remunerados de acuerdo a las labores que realizan. Sin 

excelente 
67%(12) 

bueno 
28%(5) 

pésimo 
5%(1) 

 SALARIO 

Elaborado: Grupo Investigador 
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embargo hay un cierto porcentaje de los empleados que consideran que ganan 

poco y que reciben muy bajo rodamiento (auxilio de transporte por motocicletas).  

 

Tabla 34.   Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar el 

Salario.  

 
 
 
5.19    AGILIDAD 
 
¿Cree usted que con los nuevos cambios  en los procedimientos, manuales, 

controles, procesos, entre otros, que se tienen en la organización, son los 

estrictamente necesarios, como para permitirnos trabajar con agilidad? 

 

Tabla 35. Causas que no permiten percibir la Agilidad de manera ideal 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Falta más compromiso de las otras sucursales y hay 
mucho reproceso.  
 

4 

b) Replantear los procedimientos ya que no son los más 
adecuados. 
 

3 

c) Otras causas: EXCELENTE 
 

 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Aumentar el subsidio de rodamiento  
 

6 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  un excelente 
salario,  no  tienen ninguna sugerencia.  

12 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 19.  AGILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En lo referente a la agilidad, el 28%  de los colaboradores manifiestan que es 

excelente, el 50% que es buena, el 22% restante considera que es regular. Entre 

las causas mencionadas para no llegar a la excelencia, se mencionan las 

siguientes: 1) falta más compromiso  de las otras sucursales, puesto que en 

muchas ocasiones el trabajo depende de la agilidad y pronta respuesta de ellos, 2) 

replantear los procesos administrativos y operativos. 

 

Tabla 36. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Agilidad.     

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Mayor compromiso del nivel central para responder oportunamente las 
solicitudes de las sucursales. 

9 

Permitir que las áreas o los empleados gestionen procesos que pueden 
hacer y no delegar esas funciones a otras dependencias lo que ocasionaría 
una reducción en los reprocesos. 

4 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir el factor agilidad como  
excelente, no  tienen ninguna sugerencia.  

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

28%(5) 

50%(9) 

22%(4) 

 AGILIDAD 

EXCELENTE BUENO REGULAR

Elaborado: Grupo Investigador 
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5.20    EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO   
 
¿Son adecuados los sistemas  de evaluación del desempeño de las personas  en 
el trabajo? 
 
 
Tabla 37. Causas que no permiten percibir la Evaluación del Desempeño 
ideal. 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Las evaluación no son equitativas 8 

b) No son las más adecuadas. 5 

d) Otras causas: EXCELENTE 
 

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
Figura 20. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 

Evaluación del Desempeño 

 
 

 

 

 

buena 
25%(5) 

regular 
44%(8) 

excelente 
25%(5) 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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En lo referente a la evaluación del desempeño, el 28% de los empleados 

considera que es excelente, el 28% manifiesta que es buena y el 44% restante 

expresa que es regular.  Entre las causas para no  llegar a la situación ideal se 

mencionan las siguientes: 1) Las evaluaciones de desempeño que se 

implementan en la empresa no son equitativas y 2) Se debería replantear el tipo o 

modelo de evaluación puesto que no aplica a los cargos desempeñados. 

 

Con respecto a lo anterior, como investigador se percibe que las evaluaciones de 

desempeño implementadas no son realizadas ni por áreas ni mucho menos por 

cargo, sino que se implementa una evaluación general y abierta; la cual no arroja 

resultados esperados como falencias por cargos o dificultades que presenten las 

áreas.  Otro aspecto a mencionar, es que las evaluaciones se realizan 

esporádicamente, es decir, no hay un tiempo estipulado ya sea trimestral o 

mensual para evaluar el desempeño de los colaboradores.  

 

Finalmente, las evaluaciones son realizadas al personal operativo y en algunos 

casos al personal administrativo, en ningún caso se les da la oportunidad a los 

empleados de evaluar el desempeño del gerente, en este caso sería de gran 

importancia saber cuál es la percepción de los empleados con respecto a la jefe y 

que éste tuviera conocimiento de ello para tomar medidas correctivas y de este 

modo se mejoraría mucho más la relación entre jefe - colaboradores.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el Grupo Investigador 
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Tabla 38. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Evaluación del Desempeño.            

 
 
 
5.21    RETROALIMENTACIÓN  
 
¿Tiene usted en la organización la posibilidad de dar o recibir retroalimentación  

de las actividades, con alguna frecuencia? 

 
Tabla 39. Causas que no permiten visualizar una Retroalimentación ideal.  
 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Se da la retroalimentación pero no se recibe. 3 

e) Otras causas: Excelente y bueno 
 

15 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Realizar las evaluaciones ya sea mensual o trimestral. 4 

Que las evaluaciones sean aplicadas por cargo o por área de este 
modo se evalúa el desempeño individual y no grupal o general. 

6 

Retroalimentar al personal sobre los procesos de evaluación  
 

4 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  un excelente 
salario,  no  tienen ninguna sugerencia.  

4 

 
TOTAL POBLACIÓN 

18 

Elaborado; Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 21.  RETROALIMENTACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 

En lo referente a la retroalimentación, se puede expresar que el 39% de los 

empleados considera que es excelente, el 44% es bueno y el 17% considera que 

es regular. Entre la causa principal para no llegar a la situación ideal, se 

mencionan 1) los empleados ofrecen la retroalimentación pero no la reciben de 

sus compañeros de trabajo o del nivel central. 

 
 

Por lo anterior, se plantea que existe un sistema como tal de retroalimentación, sin 

embargo se deben hacer ciertos ajustes tales como: capacitar a todo el personal 

de brindar una retroalimentación a los demás compañeros de trabajo, ya que los 

procesos operativos y administrativos de la Agencia están entrelazados y 

dependen unos de otros. Es importante dialogar con el nivel central y 

argumentarles lo esencial que es la Retroalimentación de ellos para con la sede 

de Buenaventura al mismo tiempo, en que se mejora la agilidad en los procesos.  

 

17%(3)regular 

44%(8)bueno 

39%(7)excelent
e 

Retroalimentación 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado por el Investigador 
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Tabla 40. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Retroalimentación.  

 
 
 
5.22    SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la organización además 

de contar con el talento necesario para realizar determinadas laborales, se 

destacan por su calidad humana? 

 

Tabla 41. Causas que no permiten percibir una Selección ideal de Personal 
 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

f) Otras causas: Excelente (10) y buenas (8) 
 

18 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Capacitar al nivel central sobre la importancia de retroalimentar a las 
demás sucursales sobre los procesos. 

5 

Capacitar al personal de Buenaventura, sobre la importancia de dar y 
recibir la retroalimentación de las funciones ejecutadas.  

5 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  un excelente 
salario,  no  tienen ninguna sugerencia.  

8 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 22. SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 

 
 

 

 

En lo relacionado a la percepción de los empleados en cuanto al proceso de 

selección  el 56% de  los colaboradores tienen una excelente percepción y el 44% 

restante manifiestan que es bueno. 

 

De acuerdo a lo anterior, vale la pena señalar la percepción del investigador en 

donde se pudo observar que los colaboradores tienen una muy buena percepción 

sobre el  factor selección de personal puesto que argumentan y se observa que la 

empresa tiene unos parámetros para seleccionar los posibles candidatos a llenar 

las vacantes en caso de que existieran. Se evidencia el estudio adecuado de las 

hojas de vida, por investigar tanto las referencias laborales como de estudio, así 

mismo antecedentes legales y jurídicos; se realizan pruebas psicotécnicas que 

permitan saber un poco más del perfil y pensamientos del candidato. Finalmente la 

hoja de vida también  es evaluada en el nivel central. 

 

bueno 
44%(8) 

excelente 
56%(10) 

 SELECCIÒN DE PERSONAL 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Tabla 42. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Selección de Personal 
 

 
 
 
 
5.23    INDUCCIÓN  
 
¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas que se 

vinculan a la organización es la mejor? 

 

Tabla 43. Causas que no permiten percibir una inducción ideal 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) El proceso de inducción no es el más adecuado, puesto 
que no se hace bien la inducción. 
 

5 

b) No se dispone de tiempo para realizar una adecuada 
inducción.  

9 

c) El proceso de inducción dura un medio día o un día, lo 
cual es muy poco tiempo. 

2 

d) Muchas veces la inducción se realiza al mismo tiempo 
en que se esta trabajando. 

2 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

Ninguna: los encuestados que manifestaron  percibir  un excelente o 
buena percepción sobre la selección de personal  no  tienen ninguna 
sugerencia.  

18 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado: Grupo Investigador 
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Figura 23. INDUCCIÒN 
 
 

 
 

 

 

En lo relacionado a la percepción de los empleados en cuanto al proceso de 

inducción el 22%  argumenta que es regular, el 45% que es mala y finalmente el 

33% que es pésimo, en ninguno de los casos se evidencia una excelente o buena 

percepción de los colaboradores.  

 

De acuerdo a los anteriores resultados, es una situación preocupante  debido a 

que la empresa no está dedicando el tiempo suficiente para brindarle al candidato 

los conocimientos adecuados del funcionamiento de la empresa y de su puesto de 

trabajo. Por otro lado,  se menciona la importancia de establecer un tiempo acorde 

para realizar el proceso de inducción, ya que un día o unas cuantas horas no es el 

tiempo idóneo para que el candidato obtenga toda la información sobre su puesto 

de trabajo y las funciones a realizar; se requiere dos o tres días o una semana de 

inducción al nuevo empleado.  

 

REGULAR 
22%(4) 

MALO 
45%(8) 

PESIMO 
33%(6) 

 INDUCCIÒN 

Elaborado: Grupo Investigador 

EElaborado: Grupo Investigador 
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Tabla 44. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar el 
Proceso de Inducción. 

 
 
 
 
5.24   IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
¿Cómo  percibe usted la Imagen de la Organización? 

 

Tabla 45. Causas que no permiten percibir una Imagen Organizacional ideal 
 
 

CAUSAS FRECUENCIAS 

a) Ninguna: las personas que argumentaron excelente 
(16) o buena (2) no presentan ninguna causa 

18 

TOTAL POBLACIÓN 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

a) Establecer un tiempo idóneo para el proceso de inducción ya 
sea una semana o 4 días como mínimo.  

10 

b) Reconocer la importancia del proceso de selección ya que es 
el tiempo en que el nuevo candidato podrá registrar  toda la 
información de su cargo y de la empresa, lo cual es clave para 
su adecuado desempeño.  

3 

c) Que en el proceso de inducción solamente se hable del tema 
concerniente a este, y no que se trabaje en otras cosas que no 
tienen nada que ver con el tema.  

5 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado: Grupo Investigador 

Elaborado por el Investigador 
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Figura 24. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 

De acuerdo al factor Imagen de la organización, el 100% de los empleados 

considera que es excelente. No se evidencia una regular, mala o pésima imagen 

organizacional.  

 

Vale la pena señalar que estos resultados son de gran interés para la empresa y 

para el personal, puesto que deja como evidencia la excelente imagen que se 

tiene de la empresa por parte de su personal.  

 

Entre las observaciones o felicitaciones que expresaron se tiene:  

1. “Es una excelente empresa que se preocupa por recompensar a su 

personal. 

2. Es una de las mejores 

3. Excelente empresa 

4. Es una empresa que brinda estabilidad laboral y estoy muy a gusto con 

ella”. 

EXCELENTE 
100% 

 
0% 

 IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

Elaborado: Grupo Investigador 

EEElaborado por el Investigador 
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Tabla 46. Alternativas de solución propuesta por el personal para mejorar la 
Imagen Organizacional. 
 

 
 
 

6.  ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS ORGANIZACIONALES 

De acuerdo a los resultados arrojados del análisis de las encuestas realizadas a 

las 18 personas que integran la Agencia de aduanas ADUANIMEX S.A. Nivel 1 

Sede Buenaventura, se identificaron las siguientes debilidades y fortalezas: 

 

DEBILIDADES 

1. Se nota la disconformidad en lo referente a la Estructura Organizacional,  la 

capacitación para los diferentes colaboradores no es igual para todos ellos, 

reflejándose preferencia hacia ciertas personas que son los que reciben los 

halagos, premios de parte de la Jefe y apreciándose más en la división de 

la carga laboral que no es de manera equitativa.  

 

2. No ser atendido y escuchado las opiniones  de los empleados es otro punto 

de debilidad, se menciona que se les escucha con mucha atención, pero su 

opinión y validez para concretar las opiniones es un punto muy diferente al 

momento de realizarse y concretarse lo que se debe realizar. “Se escucha 

pero no se atiende”.  

 

3. Las instalaciones muy buenas, iluminadas y ventiladas, se van poco a poco 

quedando pequeñas debido a la gran necesidad de aumento del pie de 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

a) Ninguna: todo el personal expresó que la imagen que se 
percibe es excelente.  

18 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Elaborado Grupo Investigador 
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fuerza laboral, por lo tanto aunque no sea crea necesario se va requiriendo 

cambiar de sede y/o  remodelar la edificación vigente  

 

4. Se percibe un trabajo individual muy efectivo, mas no el Trabajo en Equipo 

entre las distintas áreas de la Organización, Conviene al área de Talento 

Humano y Desarrollo, iniciar un proceso interrelacionado entre las áreas 

operativas y administrativas con el fin de que las personas se mantengan 

en la expectativa de aprender más a todo momento y no ser tan cerrados 

entre las áreas de la Agencia. 

 

5. Caso independiente merece la relación simbiótica que influye 

negativamente con el liderazgo operante en la Agencia Aduanimex. Ha 

crecido desfavorablemente, de tal manera que está ocasionando conflictos 

entre colaborador - jefe – colaborador a tal punto, que se evidencia tensión 

en las relaciones interpersonales y lo peor evidenciado por la jefe en la falta 

de interés por sus colaboradores y aplicándolo más en sus propios 

aspectos personales. 

 

6. En el Trabajo Gratificante correlacionado con la capacitación continua, 

existe un vacío desde el área de Talento Humano y las demás áreas de la 

Agencia. Se deben diseñar “planes de carrera” de avanzada con el fin de 

que sus colaboradores sean profesionales, tomando el reto de superarse,  

aumentando el capital del saber en cada uno de las personas que quieran 

progresar al interior de la misma. 

 

7. El mantener motivados a los colaboradores, es muy importante para ellos 

mismos. El qué hacer diario no debe ser síntoma de una pereza 

sistemática, es todo lo contrario, debe ser la persona que se mantenga 

vigente en el día a día con la fluidez de un aprender constante sin apatía y 

monótono. 
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8.  En las relaciones interpersonales, preocupa las relaciones laborales y el 

compañerismo que pueden influir positiva y/o negativamente. El carácter 

humano puede generar la existencia de hipocresía, desconfianza, 

diferencias laborales y conflictos en general, perdiendo como resultado el 

espacio de hablar abiertamente de conflictos y la libertad de expresar los 

sentimientos y percepciones.   

 

9. La Evaluación del Desempeño, es muy importante realizarla, ojala fuera 

posible cada tres meses o a más tardar por semestre. Recordar que el 

“evaluar es para mejorar”. Con dicha evaluación el personal adquiere el 

empoderamiento con la Agencia y estará dispuesto a colaborar cuando sea 

requerido y solicitado por la organización. 

 

10. La Retroalimentación, aunque no se tiene la cultura de practicarla entre las 

personas, bien sea por envidia o no querer ayudar a los compañeros, es 

posible ejecutarla recordando que se está en la misma organización, y que 

de la “unión entre todos sale adelante la Agencia”. Se debe solicitar a nivel 

central que colaboren con la Agencia Pacífico en lo referente a los procesos 

que ellos deben tramitar lo más pronto posible. 

 

11. La Inducción es un proceso que se está perdiendo su hábito en las 

organizaciones. Esta herramienta gerencial da la firmeza, seguridad, a 

todas las personas de saber y conocer en qué empresa se vínculo y cómo 

dicha empresa va a responder por ellos en un futuro promisorio. 

 

12. El Salario, es un factor con características iguales en todas las 

organizaciones; “Nadie está contento con el salario que remunera”. En la 

agencia la mayoría de los colaboradores están contentos, a pesar, de que 

están solicitando un “extra” por el gasto de sus llantas en el rodamiento que 
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gastan. La mayoría gana un poco más de lo remunerado en el salario 

aduanero del entorno.  

 

13. En la solución de conflictos, no hay un rumbo fijo o variable que se tenga 

conocimiento y/o razones para una metodología en su solución en el 

procedimiento del mismo. Normalmente se habla, se discute sobre el tema, 

pero se va diluyendo el problema y se olvida con el tiempo la posible 

solución. 

 

 

FORTALEZAS 

1. Con respecto  a la Percepción que presentan los empleados en cuanto a la 

Claridad Organizacional, se noto el sentimiento mutuo que tienen el cuerpo 

de Directivos, colaboradores y el resto de Agencias en todo el país; en la 

que el conocimiento de la Agencia es amplio en todas sus áreas. De igual 

forma se noto la entereza al comentar asuntos muy confidenciales que 

suceden en la organización, hechos que en muchas organizaciones 

suceden pero por temor no se comentan.   

 

2. Con los Elementos de Trabajo en la Agencia, los colaboradores se sienten 

a gusto en sus labores diarias, su uso corresponde a sus labores normales 

y no tienen que estar prestando sus equipos a otros compañeros. 

 

3. La Expresión Informal Positiva se percibe como el halago a la libertad 

democrática. Se quiere que los integrantes de la Agencia se expresen 

guardando el respeto por ellos mismos, como por los compañeros de 

trabajo. La integración deportiva, es un punto muy favorable para acercar la 

familia a la agencia, incluir salidas de campo e integraciones entre áreas y 

compañeros con los directivos y personal de las agencias de otras 

ciudades. 
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4. La Agencia Aduanera se enfoca en ofrecer a sus colaboradores excelente 

Estabilidad Laboral, depende de ellos la permanencia en sus puestos de 

trabajo y de la calidad de servicios que brindan a los clientes. Las personas 

que laboran se retiran bien sea porque encuentran trabajo que le pagan 

mejor o encuentran un cargo con mayor responsabilidad y mejor salario.  

 

5. El proceso de Selección de Personal es muy exigente en sus 

requerimientos para contratarlos. Los candidatos se analizan en Cali y 

Buenaventura: las hojas de vida son estudiadas, comprueban sus datos 

personales, académicos, legales y laborales, se le realizan pruebas 

psicotécnicas. Resultado final: Contratación de personal  de alta 

competitividad. 

 

6. La percepción que se tiene en el mercado laboral de comercio exterior es 

saber que dicha empresa presenta una Agencia de excelente calidad y 

desarrollo empresarial con unos colaboradores que manifiestan sentirse a 

gusto en un 100% que rige en su Imagen Organizacional. 

 

7. De acuerdo al factor imagen de la organización, el 100% de los empleados 

considera que es excelente. No se evidencia una regular, mala o pésima 

imagen organizacional.  
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7. ANALISIS  GLOBAL DE  FACTORES 

 

El proceso investigativo realizado en las instalaciones de la empresa ADUANIMEX 

S.A Nivel 1 Sede Buenaventura, arrojó resultados y datos muy interesantes con 

respecto al Clima Organizacional tomando como referencia la percepción que 

tiene el personal con los diferentes factores a analizar. 

Con respecto  a la percepción que presentan los empleados en cuanto a la 

Claridad Organizacional, se puede manifestar una buena claridad por no decir 

excelente, ya que son temas que se tratan con mucha frecuencia en los procesos 

de capacitación en donde se deja en claro los objetivos, misión, visión y valores 

organizacionales de la empresa ADUANIMEX S.A Nivel 1. 

 
En lo que se refiere a la estructura organizacional, se puede expresar que llega a 

un nivel bueno, sin desconocer las observaciones de los empleados quienes 

argumentan no llegar a la situación igual debido a la falta de  capacitación para 

que los colaboradores tengan mayores responsabilidades y no sean asignadas a 

el mismo grupo de trabajo, igualmente falta definir las responsabilidades tanto 

grupales como individuales, ya que con el fin de alcanzar los objetivos 

organizaciones se está sobrecargando a ciertos trabajadores y no se está 

dividiendo la carga laboral de manera equitativa.  Por este lado, se destaca la 

necesidad de reestructurar los puestos de trabajo y asignar mejor las 

responsabilidades y limitaciones de cada cargo de trabajo.  

 

De esta manera,  en el factor de participación, se considera en términos generales 

bueno, puesto que se escuchan las opiniones de los empleados. Sin embargo, 

vale la pena tener en cuenta que el nivel gratificante no se llega a tener debido a 

las múltiples observaciones de los colaboradores quienes manifiestan que sus 

opiniones no son escuchadas y que las decisiones se comunican una vez están 

tomadas. Pero aquí en este punto, es importante dejar en claro que la alta 
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gerencia tiene la responsabilidad de tomar las decisiones puesto que lleva consigo 

la responsabilidad de la planificación.  

 

Por ello, los colaboradores deben tener la claridad en este factor y saber que en 

ellos no puede recaer dicha responsabilidad;  lo que se debe procurar es escuchar 

sus peticiones o quejas y tratar de buscar un punto de equilibrio para optimizar  los 

beneficios organizacionales al mismo tiempo en que los empleados alcanzan sus 

metas personales.  

 

Por otro lado, en el factor de las Instalaciones se pude manifestar que los 

empleados tienen  muy buena percepción, ya que consideran que el hecho de ser 

una empresa con instalaciones propias es mejor que estar en una zona de 

alquiler, debido a que los cambios estructurales recaen estrictamente en la 

empresa y no deben pedir permisos a terceros.  Sin embargo se destaca la 

necesidad de ampliar las instalaciones puesto que es una empresa que cada día 

va creciendo y requiere así mismo ampliar sus instalaciones. Sin embargo, y pese 

a estas percepciones, en términos generales la percepción sobre las instalaciones 

es buena, puesto que  los colaboradores argumentan  que se sienten a gusto con 

las instalaciones, que les agrada el hecho de ser una oficina propia y que se ajusta 

a las condiciones de su trabajo. 

 

En lo referente al Comportamiento Sistémico se considera bueno; pero no se 

alcanza el nivel ideal ya que los empleados argumentan que “hay prioridad en los 

intereses personales y no en los organizacionales”. El investigador logra percibir 

que hay trabajo en equipo entre las distintas áreas, pero se hace necesario 

reforzar el trabajo grupal entre áreas ya que se evidencia individualismo entre 

cada grupo de trabajo; es decir existe un trabajo mancomunado entre el  área 

operativa, pero ese mismo nivel de fraternidad no se evidencia entre la relación 

área operativa- área administrativa. 

 

Elaborado por el  Investigador 
Elaborado por el  Investigador 
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 Por lo anterior, existe una estrecha relación entre el factor comportamiento 

sistémico y relación simbiótica,  el investigador visualizauna excelente percepción 

sobre el compañerismo, trabajo en equipo y solidaridad en la sede de 

Buenaventura, sin embargo, no se evidencia una buena percepción con respecto a 

la interacción con las otras sucursales puesto que cuando se realizan solicitudes 

en algún aspecto laboral, hay demoras y retrasos lo que dificulta la actividad en la 

sede de Buenaventura, igualmente, falta más compromiso de algunos empleados 

para trabajar mancomunadamente y no ser tan cerrados entre áreas.  

 
Debido a lo anterior, al no presentarse una Relación Simbiótica ideal  influye 

negativamente en el factor de Liderazgo, para lo cual no se tiene una muy buena 

percepción debido a que los colaboradores argumentan lo siguiente:  se presentan 

“diferencias de pensamiento por lo cual no hay una buena comprensión entre las 

partes,  el jefe es visto como una persona que se  preocupa por sus intereses 

personales en lugar de buscar beneficios para sus empleados, y finalmente es un 

jefe que no motiva, no tiene cualidades de líder”.  

 

De acuerdo a esto, el investigador percibe un buen liderazgo, sino que existe una 

apatía entre algunos colaboradores y el jefe, se han presentado muchos conflictos 

entre jefe – colaborador,  por lo cual se evidencia una tensión en las relaciones 

interpersonales, igualmente, se evidencia la falta de interés  del jefe por conocer 

más a fondo a sus empleados, sus necesidades, inquietudes o sugerencias, no 

solo en lo relacionado al trabajo sino en sus aspectos personales.  

 

En lo relacionado al factor  Consenso, los colaboradores argumentan  lo siguiente: 

“las decisiones son tomadas por el nivel central y altos directivos de las distintas 

sedes;  a pesar de que las opiniones son escuchadas no hay opciones de tomar 

decisiones o realizar debates para tomarlas y finalmente  no existe el interés por 

implantar el consenso como medio para la toma de decisiones. 

 

Elaborado por el Grupo Investigador 

Elaborado por el Grupo Investigador 
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Por lo anterior, la percepción que presentan el investigador se remonta al hecho 

de que las decisiones deben ser tomadas por los altos directivos, sin embargo es 

importante escuchar las opiniones, sugerencias, quejas o reclamos del personal 

ya que son ellos quienes viven las experiencias en cada uno de los puestos de 

trabajo, y son ellos quienes saben las debilidades y fortalezas en su quehacer 

diario.  

 

Se considera la importancia de escucharlos y en base a esas opiniones tomar las 

decisiones que más se ajustan a satisfacer tanto las necesidades de la 

organización como la satisfacción de su personal; por ello es importante 

implementar el Consenso para saber qué piensan y sienten los colaboradores con 

respecto a alguna decisión a tomar. 

 

Según  la percepción que tiene los empleados en cuanto al  Trabajo Gratificante, 

se considera que la Agencia de Aduanas ADUANIMEX S. A. Nivel 1, está en un 

buen nivel; puesto que la mayoría de los colaboradores se sienten a gusto en su 

trabajo;  sin embargo hay un factor prioritario que se convierte en una alarma para 

la empresa ya que debe diseñar planes de carrera para sus empleados. Estos 

argumentan no sentirse a gusto ya que no ven la opción de avanzar 

profesionalmente, ya que los puestos de trabajo y el personal que existe están 

bien entrenados y no hay forma de cambiarlos  de cargos o ascenderlos.  

 

Como percepción del investigador se destaca la necesidad de diseñar métodos en 

los cuales se rote al personal en los diferentes cargos que tiene la empresa con el 

fin de que todo el personal tenga conocimientos de todos los puestos de trabajo. 

Esto con el objetivo de que la actividad o el que hacer diario no  se vuelvan 

monótonos y al mismo tiempo se entrena un personal preparado para desempeñar 

cualquier función que se le asigne.  
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Esta herramienta sería muy útil en los casos en que los empleados se van de 

vacaciones, ya que no habría la necesidad de contratar a nadie o enviar personal 

de otras sucursales a suplir la vacante por un tiempo determinado; sino que por el 

contrario cualquier compañero podría realizar las funciones.  

 

En lo referente al factor de Desarrollo Personal, vale la pena mencionar que los 

colaboradores perciben este factor como malo debido a que no les ofrece la 

oportunidad, ni el espacio, ni tiempo para capacitarse, tampoco los estimulan para 

crecer profesionalmente, lo que les genera desmotivación  y apatía al trabajo.  

 

Sin embargo, ellos manifiestan que la empresa les exige estar cada día más 

actualizados de los temas aduaneros, porque estos son muy cambiantes en 

cuanto a normas o leyes se refieren.  

 

De otro modo, en el factor de Elementos de Trabajo se puede evidenciar que los 

empleados se sienten a gusto con las herramientas que le brinda la empresa, 

manifestando que ésta se preocupa porque el personal este satisfecho con los 

elementos asignados para lo cual les pregunta la necesidad de suministrar más o 

mejores utensilios.  

 
En lo relacionado a las  Relaciones Interpersonales se considera que existe 

mucha inconformidad. Por  lo tanto, la Agencia debe prestar mayor atención a este 

punto debido a que son las relaciones laborales y el compañerismo que influyen 

de manera positiva o negativa en el clima laboral u organizacional. La mayoría de 

los empleados manifiestan que: “en general, existe mucha hipocresía y 

desconfianza entre los colaboradores”; a pesar de que existen diferencias 

laborales se intenta solucionar los conflictos pero aún se siente la apatía hacia el 

grupo y finalmente no existe el espacio para hablar abiertamente sobre conflictos  

por lo tanto no se evidencia libertad para expresar los sentimientos y 

percepciones”.  

Elaborado por el Grupo Investigador 
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Por lo anterior, el factor Relaciones Interpersonales,  en términos generales 

estenso, puesto que se evidencia mucha discordia y apatía con respecto al trato y 

percepciones de los demás compañeros de trabajo. Sin embargo, se destaca el 

hecho de que a pesar de existir conflictos interpersonales se realiza el trabajo 

oportunamente y se logra los objetivos organizacionales.  

 

No obstante, como investigador se hace necesario desarrollar estrategias que 

permitan mejorar las relaciones interpersonales ya que éstas son claves para un 

adecuado clima laboral. 

 
En relación al Buen Servicio, se puede considerar que en términos generales es 

bueno, sin embargo se evidencia la falta de compromiso de algunos empleados 

para realizar de manera efectiva el trabajo, del mismo modo, no se logró el nivel 

ideal debido a que los empleados  en su mayoría argumentan que las labores 

dependen de la respuesta oportuna de terceros o en su defecto de las otras 

sedes.  

 

Cuando se habla del  factor  Buen Servicio, se hace necesario mencionar que 

algunos procesos  depende de la agilidad o respuesta oportuna de otras empresas 

como Sociedad Portuaria, TCBUEN, TECSA o ZELSA.  No obstante, se destaca el 

compromiso del personal a la hora de realizar las labores que le competen 

directamente a la Agencia ADUANIMEX S.A. Nivel 1 Sede Buenaventura.  

 

 
En relación a la Solución de Conflictos,  se puede decir que existen muchas 

causas por las cuales no se llega al nivel ideal: “los empleados perciben dos 

causas fundamentales 1) En general, no hay una dinámica o no se tienen los 

conocimientos de cómo se deben solucionar los conflictos interpersonales, no se 

hacen capacitaciones o integraciones que permitan resolver y hablar de los 

Elaborado por el Grupo Investigador 
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conflictos entre los compañeros de trabajo. 2) cuando se presentan los conflictos, 

estos son informados a la jefe o gerente, la cual se encarga de convocar a las 

partes involucradas y se habla del tema, sin embargo con el tiempo estos mismos 

conflictos se vuelven a presentar así se haya hablado del tema.  

 

De acuerdo a la percepción del investigador, se visualiza que no hay estrategias o 

mecanismos de Solución de Conflictos en la entidad, por lo tanto, se acuden a 

charlas o diálogos que no resuelven los conflictos de raíz sino que los sobrelleva. 

Se carece de una estrategia o mecanismo de solución de conflictos los cuales 

deben estar a cargo de personas o capacitadores profesionales y con 

conocimiento en el tema. Del mismo modo, se percibe muchos conflictos 

interpersonales como apatía y discordia entre compañeros, ya sea porque se 

perciben que el otro es muy “egoísta” o es muy “meloso” con el jefe. 

 

Este tipo de conflictos que se basan en percepciones de compañeros entre sí, no 

permiten desarrollar bien los procesos puesto que siempre habrá rivalidad o 

indiferencia con el compañero que no se tiene afinidad, sin embargo, es muy 

importante señalar que en cuanto a relaciones de trabajo por áreas, es un 

excelente equipo de trabajo. 

 

Con respecto al factor Expresión Informal Positiva,  como investigador  se percibe 

la existencia de  una libertad para que los empleados se expresen de la manera 

en que quiera siempre y cuando guarden el respeto por ellos mismo como por los 

compañeros de trabajo, en ningún caso se prohíben salidas o integraciones entre 

áreas o compañeros de trabajo.  

 

Por otro lado, en  lo referente a la Estabilidad Laboral, la percepción del 

investigador se enfoca en  que la Agencia ADUANIMEX S.A Nivel 1 Sede 

Buenaventura, ofrece a sus empleados una excelente estabilidad laboral, puesto 

que la mayoría de las personas que ya no laboran en la organización renuncia por 

Elaborado por el Grupo Investigador Elaborado por el Investigador 
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su propia voluntad, ya sea porque encuentran un trabajo donde devengan más 

dinero o porque les ofrecen un cargo con mucha más  responsabilidad. Pero no se 

evidencia despidos o niveles altos de rotación en la empresa. Se considera a esta 

organización, como una empresa que ofrece una alta estabilidad laboral a sus 

colaboradores, puesto que depende de ellos la permanencia en sus puestos de 

trabajo, y de la calidad del servicio que brindan a los clientes.  

 

En cuanto al factor  de Valoración, se destaca el hecho de que efectivamente si 

hay métodos de motivación y exaltación a aquellos trabajadores que han 

demostrado un nivel superior en cuanto a la calidad de sus actividades y se les 

incentiva mediante un cuadro de honor publicado cada mes donde se reconoce el 

mejor empleado del mes. Igualmente, se destaca la laboral del gerente, en cuyos 

casos los felicita de manera verbal por alguna gestión o actividad bien realizada.  

De esta manera no se está de acuerdo con algunos colaboradores que 

argumentan que en ninguno de los casos se les incentiva. 

 
 

En lo relacionado al factor Salario, el investigador percibe un excelente esquema 

de remuneración debido a que el nivel salarial que ofrece la empresa es mayor en 

comparación  al mercado laboral aduanero, igualmente, se percibe mucha 

satisfacción y conformidad de los empleados con sus sueldos y remuneración 

puesto que argumentan que les satisface las labores asignadas al mismo tiempo 

que sienten que son remunerados de acuerdo a las labores que realizan. Sin 

embargo hay un cierto porcentaje de los empleados que consideran que ganan 

poco y que reciben muy bajo rodamiento (auxilio de transporte por motocicletas).  

 

En lo referente a la Evaluación del Desempeño,  como investigador se percibe que 

las evaluaciones de desempeño implementadas no son realizadas ni por áreas ni 

mucho menos por cargo, sino que se implementa una evaluación general y 

abierta; la cual no arroja resultados esperados como falencias por cargos o 

dificultades que presenten las áreas.  Otro aspecto a mencionar, es que las 

Elaborado por el Grupo Investigador 
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evaluaciones se realizan esporádicamente, es decir, no hay un tiempo estipulado 

ya sea trimestral o mensual para evaluar el desempeño de los colaboradores.  

 

Finalmente, las evaluaciones son realizadas al personal operativo y en algunos 

casos al personal administrativo, en ningún caso se les da la oportunidad a los 

empleados de evaluar el desempeño del gerente, en este caso sería de gran 

importancia saber cuál es la percepción de los empleados con respecto al jefe y 

que éste tuviera conocimiento de ello para tomar medidas correctivas y de este 

modo se mejoraría mucho más la relación entre jefe - colaboradores.   

 
 
En lo referente al factor de  Retroalimentación, se manifiesta que no se llega al 

nivel ideal debido que algunos empleados retroalimentan a sus compañeros  pero 

no reciben la misma información, es decir dan pero no reciben. De este modo se 

plantea que no existe un sistema como tal de retroalimentación, debido a que no 

se tiene la cultura de informar al compañero de los procesos o actividades que  

pueden afectar los demás procesos, por lo cual se  deben hacer ciertos ajustes 

tales como: capacitar a todo el personal de brindar una retroalimentación a los 

demás compañeros de trabajo, ya que los procesos operativos y administrativos 

de la Agencia de Aduanas están entrelazados y dependen unos de otros. Es 

importante dialogar con el nivel central y argumentarles lo esencial que es la 

retroalimentación de ellos para con la sede de Buenaventura, debido a que se 

mejorarían mucho más los procesos y se satisface y ofrece un excelente servicio a 

los clientes.  

 

En lo relacionado a la percepción de los empleados en cuanto al Proceso de 

Selección se considera en términos generales muy bueno. Vale la pena señalar la 

percepción del investigador en donde se pudo observar que los colaboradores 

tienen una muy buena percepción sobre el  factor selección de personal puesto 

que argumenta y se observa que la empresa tiene unos parámetros para 

seleccionar los posibles candidatos a llenar las vacantes en caso de que 
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existieran. Se evidencia el estudio adecuado de las hojas de vida, por investigar 

tanto las referencias laborales como de estudio, así mismo antecedentes legales y 

jurídicos; se realizan pruebas psicotécnicas que permitan saber un poco más del 

perfil y pensamientos del candidato.  

 

En lo relacionado a la percepción de los empleados en cuanto al Proceso de 

Inducción se evidencia una gran  desventaja o deficiencia en este proceso. De 

acuerdo a los anteriores resultados obtenidos, es una situación preocupante  

debido a que la empresa no está dedicando el tiempo suficiente para brindarle al 

candidato los conocimientos adecuados del funcionamiento de la empresa y de su 

puesto de trabajo. Por otro lado,  se menciona la importancia de establecer un 

tiempo acorde para realizar el proceso de inducción, ya que un día o unas cuantas 

horas no es el tiempo idóneo o suficiente para que el candidato obtenga toda la 

información sobre su puesto de trabajo y las funciones a realizar; se requiere dos 

o tres días o una semana de inducción como mínimo  al nuevo empleado.  

 

Finalmente, en cuanto a la Imagen de la Organización y la percepción de los 

empleados con respecto a esta se evidencia un excelente nivel, puesto que el 

100% de los colaboradores argumentan sentirse a gusto con la empresa y 

perciben a la misma como una de las mejores. En este sentido, es un orgullo para 

la Agencia ADUANIMEX S.A. Nivel 1 que sus empleados la perciben y tenga una 

excelente imagen de ella.  
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8. SUGERENCIAS GENERALES. 

De acuerdo a los resultados arrojados en el análisis de la encuesta que se practicó 

a todo el personal de la Agencia de Aduanas ADUANIMEX S. A. Nivel 1 Sede 

Buenaventura, se plantean las siguientes sugerencias, como mecanismo de 

mejoramiento: 

1. Se deben brindar mayores capacitaciones a todo el personal en temas 

aduaneros o según los requerimientos del cargo a ejecutar.   

2. Involucrar más al personal en la toma de decisiones, para que ellos sientan 

y perciban que sus opiniones y sugerencias son de igual importancia que la 

de los directivos. 

3. Desarrollar mecanismos de rotación entre los puestos de trabajo con el fin 

de que todo el personal sepa las funciones de los distintos cargos.  

4. Capacitar al personal en temas relacionado al trabajo en equipo e con el fin 

de trabajar mancomunadamente y  lograr de manera efectiva los objetivos 

organizacionales.  

5. Mayor comunicación entre el nivel central y las distintas sucursales; debido 

a que la gran mayoría de los procesos dependen de la oportuna respuesta 

de ellos.  

6. Determinar jornadas de integración con el fin de mejorar las relaciones 

entre compañeros y jefe.  

7. Lograr mayor comunicación entre el área operativa y el área administrativa 

con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y trabajar en equipo.  

8. Desarrollar planes de carrera con el fin de incentivar y motivar al personal, 

al mismo tiempo  en que ellos se preparan mejor para  desempeñar los 

diferentes puestos de trabajo. 
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9.  Brindarles capacitaciones a todo el personal en temas de su interés con el 

objetivo de aumentar la motivación y la integración organizacional. 

10. Capacitar al personal en la forma de solucionar los conflictos y la manera 

como se establecen relaciones interpersonales.  

11.  Ampliar las instalaciones para obtener un espacio más cómodo y a gusto.  

12.  Establecer las evaluaciones de desempeño de acuerdo a los cargos, con el 

fin de evaluar a los empleados de acuerdo a sus funciones.  

13. Establecer los requerimientos para ocupar los distintos cargos de la 

organización, con el fin de que el candidato sepa las funciones a 

desempeñar y no se sobre cargue al trabajador.  

14. Capacitar a los colaboradores sobre la importancia de trabajar 

mancomunadamente para el logro de los objetivos labores y personales.  

15.  Replantear los nuevos procesos, con el objetivo de determinar si realmente 

son necesarios y se ajustan al entorno y las necesidades de los clientes 

internos y externos. 

16.   Comenzar a implementar la cultura de la retroalimentación tanto en el nivel 

central como en las distintas sedes, con el fin de obtener la información en 

el menor tiempo posible y tener conocimientos de los demás procesos 

organizacionales.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SU OPINION ES MUY IMPORTANTE! 

 

 

Encuesta para medir el Clima Organizacional de Agencia de Aduanas  

ADUANIMEX S. A.  Nivel 1 sede Buenaventura 

 

Ciudad y fecha:                         _________________________________________ 

Escolaridad:                              _________________________________________ 

Cargo:                                       _________________________________________               

Edad:                                         _________________________________________ 

Salario:                                      _________________________________________ 

Extracto Social:                         _________________________________________ 

Tiempo en la Organización:     _________________________________________ 

 

 

 

1- No lo hacen, No estoy a gusto, No lo creo, No lo es, Nunca, No lo permiten. 

2- No / Si (a veces en términos de un “NO”). 

3- Me es indiferente. 

4- Si / No (a veces en términos de un “SI”). 

5- Si lo hacen, Si estoy a gusto, Si lo creo, Si lo es, Si lo permiten. 

 

Al final de cada pregunta usted dispondrá de 3 líneas que le permitirán expresar 

su opinión, observación y/o recomendación sobre el clima laboral de su 

organización. 

 



 

 

 

1. CLARIDAD ORGANIZACIONAL. 

¿Cuál es su grado de conocimiento de la misión, los objetivos, las políticas y 

estrategias de la organización? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

¿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? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. PARTICIPACIÓN. 

¿En todo lo relacionado con su trabajo, tiene usted la posibilidad de informarse 

en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar parte de las 

decisiones?  

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………    



 

 

4. INSTALACIONES. 

¿Se siente usted a gusto con las instalaciones de la organización, en especial 

con el sitio en donde debe realizar su trabajo? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. COMPORTAMIENTO SISTÉMICO. 

¿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? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. RELACIÓN SIMBIÓTICA. 

¿Cree usted que la empresa y los empleados trabajan en relación estrecha y 

amistosa, con el fin de lograr, conjuntamente, los mejores beneficios para 

todos? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

7. LIDERAZGO 

¿Su jefe inmediato, es persona motivante, receptiva, asequible, creativa, 

orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones individuales y 

grupales? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. CONSENSO 

¿Las decisiones que se toman en los grupos o comités a los cuales usted 

pertenece, se hacen mediante consenso, que los mantiene unidos, en lugar de 

la votación o de la imposición de quienes tienen el poder de dividirlos? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. TRABAJO GRATIFICANTE 

¿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? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

10.  DESARROLLO PERSONAL 

¿La organización  estimula su formación personal y profesional, en forma 

permanente? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. ELEMENTOS DE TRABAJO 
 

¿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? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en la organización  son realmente 

las mejores?. 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

13.  BUEN SERVICIO 
 

¿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 (ustedes) necesita (n) y 

oportunos? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14.  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

¿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?   

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15.  EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 
 

¿Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 

positivamente, de manera informal 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

16. ESTABILIDAD LABORAL 
 

¿Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus 

empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

17.  VALORACIÓN. 
 

¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su 

creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, entre otros, se les valora, 

se les destaca o se les incentiva, en una u otra forma? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. SALARIO 
 

¿Cree usted que la remuneración que recibe es una justa retribución a su 

trabajo? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

19. AGILIDAD 
 

¿Cree usted que con los nuevos cambios  en los procedimientos, manuales, 

controles, procesos, entre otros, que se tienen en la organización, son los 

estrictamente necesarios, como para permitirnos trabajar con agilidad? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO   
 

¿Son adecuados los sistemas  de evaluación del desempeño de las personas  
en el trabajo? 
1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

21. RETROALIMENTACIÓN  
 

¿Tiene usted en la organización la posibilidad de dar o recibir retroalimentación  

de las actividades, con alguna frecuencia? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

22. SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la organización 

además de contar con el talento necesario para realizar determinadas 

laborales, se destacan por su calidad humana? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

23. INDUCCIÓN  
 

¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas que se 

vinculan a la organización es la mejor? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

24. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

¿Cómo  percibe usted la Imagen de la Organización? 

1….      2….     3….     4….     5…. 

Observación y/o Recomendación.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 


