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INTRODUCCIÓN 

 

Se hace entrega de la propuesta de investigación titulada “Estudio sobre los 

Factores que influyen en el Clima Organizacional de la Empresa “SIACOMEX 

LTDA en Buenaventura 2013”con el propósito de conocerla percepción que 

tienen los colaboradores de la organización sobre la influencia que han tenido 

los recientes cambios de administración y las renuncias, hechos que han incidido 

en el Clima Organizacional de la organización. 

 

Se realiza una breve descripción del problema que llevó a la elaboración de una 

investigación para entender el por qué de las constantes renuncias y se plantea 

un objetivo general,  justificando el fin de esta investigación.  

 

Se dará también a conocer el tipo de investigación que se utilizará para lograr el 

objetivo del estudio. 

 

En este trabajo  se desarrolla  el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos, el Marco Contextual, Teórico, Conceptual y Legal, al igual los aspectos 

Metodológicos.   

En el Marco Contextual se desarrollara historia de la empresa, su misión,  visión,  

historia, organigrama, los servicios que brinda a sus clientes, marco normativo y 

de seguridad, portafolio de clientes así también como  los valores que aplican 

dentro de la organización.  

En el Marco Teórico se abordaran temas que hacen referencia, al Clima 

Organizacional, los factores externos e internos que influyen en este. Métodos 

de medición, así también como cuestionarios que miden la Percepción de los 

colaboradores en su área de trabajo. 

Dentro del Marco Conceptual se desarrolla la terminología que es empleada por  

todas y cada una de las empresas que forman parte del medio en el cual se 

desarrolla la actividad de SIACOMEX LTDA, organización objeto de estudio. 
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Dentro del Marco Legal se circunscriben artículos del Decreto 2685/99 que 

modificó la Legislación Aduanera, donde se atendieron las Leyes Marco en 

materia Aduanera y de Comercio Exterior.  

 

En los aspectos metodológicos se evidenciarán las técnicas para la recolección 

de datos que servirán de apoyo a la investigación, así mismo, los tipos de fuentes 

a los cuales se acudirá para dar con una referencia más amplia de la 

investigación.  

 

Se utilizaran los métodos cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de la 

investigación, ya que estos permiten entender el enfoque de la misma. 

Se dará lugar a la aplicación de la encuesta, tabulación de datos, e impresión de 

figuras de estos, así como el análisis e interpretación de resultados, lo que llevará 

a obtener conclusiones y recomendaciones. 

 

Por último se dará a conocer la bibliografía y consulta electrónica que sirvió de 

apoyo para el desarrollo de las temáticas de la investigación.  

 

Las diversas situaciones y escenarios presentadas dentro de esta investigación 

se deben  al “poder de la costumbre” al que se someten sin necesidad las 

organizaciones, actualmente existen muchas herramientas para capacitar a la 

gerencia y/o departamento de talento humano que van desde conferencias y 

capacitaciones virtuales hasta seminarios y convenciones nacionales e 

internacionales, dado esto no es una excusa ir en búsqueda de soluciones y 

técnicas para mejorar  solo la productividad y las ganancias económicas sino el 

bienestar de las personas que trabajan diariamente para lograrlo. 

 

Una de las recomendaciones más importantes que se da en esta investigación 

es realizar mejoras a futuro a la empresa, tanto en el modo en el que lleva sus 

procesos, como implementando nuevas tecnologías y nuevas técnicas para la 

mejora del Clima Organizacional ya que ésto permitirá mantener resultados 
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positivos en cuanto al ambiente laboral y por consiguiente en el desempeño de 

sus trabajadores, al convertirse en una empresa motivadora, recíproca y 

atractiva. 

 

Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de establecer 

objetivos claros, concretos y factibles que lleven a la organización en dirección 

correcta, es decir que se logren los resultados de las metas propuestas. 

 

Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el reconocimiento 

o fracaso tengan parámetros de medición, es importante que cada meta 

propuesta se realice en el tiempo establecido para que así cada trabajador o 

ejecutivo tome medidas de acuerdo a sus resultados en pro de la mejora de su 

trabajo y de la productividad de la organización. 

 

Dentro de la empresa SIACOMEX LTDA, hay un ambiente y Clima 

Organizacional  aceptable, no se presentan situaciones negativas que desvelen 

una falla en su estructura, por el contrario estas situaciones suelen presentarse 

en la mayoría de las empresas bonaverenses, lo cual no es una razón válida 

para que esta empresa sea una más, por el contrario por medio de este estudio 

se consigue la mejor excusa para ser una empresa que marque la diferencia 

antes las demás del mismo sector y de los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Los antecedentes son una aplicación global manifestando la situación regional, 

nacional, mundial a lo que se enfrentan las organizaciones con las 

interrelaciones del ser humano actualmente las personas que mantienen un ciclo 

permanente de actitudes de cambio en los que manifiestan actos de 

inconformidad, desacuerdos e intolerancia por muchas razones, resultantes a 

aspectos que no cumplen los dueños, jefes, líderes en las organizaciones. 

En el último año se han presentado numerosas renuncias voluntarias en las que 

no se tiene claridad absoluta sobre el motivo de dichos retiros, ya que la empresa 

no elabora entrevista de retiros a sus trabajadores aún no se tiene total claridad 

sobre el tema, lo cual origina traumatismos en las operaciones de la empresa y 

aumento en los costos por concepto de nuevas contrataciones y capacitación de 

personal, además se han dado algunas diferencias entre los colaboradores, por 

diferentes motivos. Por la naturaleza de la empresa y los procesos que en ella 

se desarrollan, se genera un entorno muy complejo y de difícil situación, lo cual 

se convierte en un factor negativo para el buen Clima Organizacional. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio sobre Clima Organizacional que 

se realizó en el año 2009 en la organización teniendo como resultado la 

necesidad de mejorar el Clima Organizacional y las relaciones entre los 

trabajadores y directivos, debido a los cambios administrativos y rotación de 

personal y mejoramiento de los procesos, se hace pertinente ejecutar este 

análisis. Éste ayudará no solo a obtener información actualizada sobre la 

situación de la empresa, en lo que se refiere a este tema en específico, sino que 

permitirá además introducir cambios planificados para el mejoramiento de los 

puntos negativos que arroje la investigación. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Clima Organizacional es un factor fundamental no solo para el buen ambiente 

y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre colaboradores y 

gerencia, sino también para generar una buena influencia sobre la eficiencia en 

los procesos administrativos y operativos de la empresa sin dejar de lado las 

repercusiones tanto negativas como positivas que representan en la rentabilidad 

de la misma. 

 

Por eso es importante investigar a fondo los factores externos e internos que 

influyen en él y la manera como éste puede afectar el rendimiento de los 

trabajadores de una organización, logrando así un excelente resultado de su 

trabajo  o por el contrario la poca eficiencia y efectividad del mismo.  

 

Se debe tener en cuenta que el trabajador forma parte de la base de la 

organización por lo cual se hace necesario estudiar todo aquello que afecte su 

rendimiento para buscar soluciones y planes de acción para corregirlo.  

 

Se ha convertido en tema permanente dentro de todas las organizaciones tanto 

a nivel nacional como a nivel mundial, y es considerado como un factor relevante 

dentro de los resultados productivos y económicos de estas.  

 

Muestra la satisfacción de trabajadores, colaboradores, gerentes, 

administrativos, entre otros,  de una organización dentro de la misma. Lo que 

implica que es necesario hacer un estudio constante de este punto dentro de 

cada organización, razón por la  cual dicho concepto se ha vuelto cada vez más 

popular a nivel mundial dentro de todas las organizaciones. Ya que se han dado 

cuenta que del nivel de satisfacción de las personas que trabajan dentro de una 

organización dependen los buenos resultados de sus procesos.  
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En Buenaventura en el año 2006 se realizó un estudio de Clima Organizacional 

en la empresa BERQUI S.A.S. dedicada a realizar operaciones portuarias.  

 

Según cuenta la señorita Carolina Agudelo Jefe de Recursos Humanos de dicha 

empresa, el estudio que aplicaron dentro de la organización logró demostrar que 

el bajo rendimiento de sus trabajadores se debía a la mala comunicación 

gerencia – colaboradores y a la poca atención que se les prestaba a los 

trabajadores cuando intentaban aportar ideas para la mejora de algunos 

procesos. 

 

Se realizó una reunión con todas las personas que laboraban dentro de BERQUI 

S.A.S. desde la gerencia hasta los trabajadores internos y externos de la 

organización, donde se plantearon los resultados que había arrojado el estudio 

y a partir de esos resultados buscaron las soluciones para este problema. Cuenta 

la Jefe que al principio fue difícil adaptarse a los cambios y seguir el orden según 

como lo habían planteado, pero poco a poco y por la constancia de todos para 

mejorar en este aspecto lograron mejorar la comunicación y de este mismo modo 

las relaciones de todos los integrantes de la empresa, lo que logró que la 

empresa empezara a ver resultados positivos dentro de sus procesos.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el Clima Organizacional de la empresa 

SIACOMEXLTDA en Buenaventura 2013? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Conociendo la importancia que tiene un buen Clima Organizacional para la 

empresa se decide hacer un estudio para determinar los factores externos e 

internos que influyen en el mismo. 
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Se tomó la decisión de realizar este estudio con el fin de destacar la importancia 

de un buen clima laboral, tomándolo como un factor influyente sobre la eficiencia 

de los colaboradores y cómo ésta es fundamental para los procesos 

administrativos y operativos de la empresa. 

 

Este estudio permite que la gerencia logre el equilibrio entre la estructura 

organizacional,  el Clima Organizacional y el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Es importante tener claro que los trabajadores son el instrumento competitivo de 

una organización, razón por la cual se debe valorar y prestar la atención 

adecuada a ellos, una organización que lleve una disciplina demasiado rígida, 

con muchas presiones, solo logrará que haya un mal Clima Laboral lo que 

causará bajo rendimiento, baja productividad, poca satisfacción  en los 

trabajadores que no lograran adaptarse fácil al ritmo de trabajo lo que podría 

llevar a las constantes renuncias dentro de la organización y esto llevaría a 

aumentar los costos dentro de esta por nuevas contrataciones, poca eficiencia y 

eficacia en el trabajo y baja calidad de los servicios que dentro de ésta se 

desarrollen.  

 

El estudio proporciona una retroalimentación acerca de las causas que 

determinan un ambiente laboral deteriorado lo que permite introducir cambios 

planificados, entre los cuales se podría considerar capacitaciones, incentivos, 

reconocimientos, ascensos, mejora de los instrumentos de trabajo, mejora en la 

dotación que se le brinda al trabajador, planes de acción que permitan mejorar 

las actitudes y conductas de los trabajadores, así también como cambios en la 

estructura organizacional o en sus diferentes departamentos. 

 

Buscando así obtener el resultado positivo  que se desea, mejorando la relación 

entre los colaboradores y la organización para lograr los objetivos que se 

propone toda organización como mejora en sus procesos, mayor calidad en sus 
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servicios, eficacia, eficiencia y productividad obteniendo así una empresa firme 

y en constante crecimiento. 

 

Como su nombre lo expresa esta investigación está dirigida y será realizada en 

la empresa SIACOMEX LTDA en Buenaventura, descubriendo aptitudes y 

habilidades que permitan el buen desarrollo de la actividad profesional, 

direccionado en los siguientes ámbitos: 

 

En lo personal propicia a la capacidad de razonar y analizar, es decir optar por 

tomar las mejores decisiones para dar las respectivas soluciones, con idoneidad 

de observación, responsabilidad, organización y planificación metódica de las 

actividades, lo que conlleva al aprendizaje continuo. Además servirá de apoyo 

para los estudiantes del programa de Administración de Empresas, que estén 

interesados en estudiar la temática.  

 

En lo académico permite poner en práctica los conocimientos adquiridos que 

servirán de base para enfrentar situaciones reales, con la finalidad de mejorar 

habilidades y conocimientos, para el desempeño del trabajo como futura 

Administradora de Empresas.  

 

En lo social permite relacionarse con el personal que laboró y que aún sigue 

laborando, logrando la integración con el ambiente organizacional propio de la 

actividad laboral, compartiendo experiencias que construyen nuevos horizontes 

visualizados para el logro de objetivos. 

 

La Universidad del Valle, Sede Pacífico se convierte en una institución que 

propicia las investigaciones y la adquisición de conocimientos traducidos en 

proyectos que no solo buscan solucionar problemáticas a nivel social, sino 

cultural, ambiental, tecnológico y económico. Dicha investigación surge de la 

necesidad de buscar alternativas de solución o identificación de factores, 
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problemas u oportunidades que se encuentran dentro de las organizaciones o 

en la comunidad en general. 

 

Adicional constituye una asignatura que se debe aprobar con el desarrollo del 

Trabajo de Grado, su aprobación y sustentación para optar por el título 

profesional de Administradora de Empresas. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diagnosticar los factores que influyen en el  Clima Organizacional de la 

empresa “SIACOMEX LTDA” en Buenaventura 2013. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el Clima Organizacional que tiene SIACOMEX LTDA con sus 

fortalezas y oportunidades con el objetivo de mejorar o retroalimentarlo. 

 

  Analizar y comprender los resultados cuantitativos y cualitativos, de 

acuerdo al contexto y la situación actual de la empresa. 

 

 

 Generar conclusiones  y recomendaciones mediante los hallazgos 

presentados durante el proceso investigativo. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

Los marcos de Referencia permiten llegar a la fundamentación teórica que 

soporta el estudio a realizar, comprendiendo varios marcos indispensables como 

son:  

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para que el siguiente proyecto de investigación, se pueda comprender mejor, se 

debe tener en cuenta el entorno físico, siendo éste, un elemento esencial para la 

constitución, funcionamiento interno y productividad de la organización, 

permitiendo identificar factores positivos o negativos del Clima Organizacional 

de la empresa SIACOMEX LTDA”. 

 

Esta investigación se llevará a cabo en la empresa, ubicada en la ciudad de 

Buenaventura en la calle 2ª  Nº 2A -58, contando con el apoyo de las personas 

que en ella laboran y todo el material disponible en la organización.  

 

3.1.1 Buenaventura y su Comercio Exterior1 

 

Es el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico, a través de él entra 

y sale la mayor cantidad de mercancía de importación y exportación del país, 

envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo el comercio internacional 

marítimo de Colombia. Buenaventura, por su importancia geoestratégica 

económica y sus complejidades de tipo social, ha sido propuesta como «Distrito 

Especial Portuario y Biodiverso» en la primera legislatura de 2007, en el 

Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco y Turbo, otros dos puertos 

marítimos. 

                                                           
1 http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=34334. Consultado el 7 de junio de 2013 a las 3:30 p. m. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=34334
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Según sanción Ley 1617 del 05 febrero de 2013 se expide el régimen político, 

administrativo y fiscal de los distritos, dando a Buenaventura como Distrito 

Especial, Industrial, Portuario y Eco turístico 

La sanción de ley le otorga atribuciones al Distrito de Buenaventura para que 

haga el manejo, uso, preservación, control y aprovechamiento de sus recursos 

naturales, como también, el desarrollo y crecimiento Eco turístico e industrial, el 

fomento a la actividad portuaria, al desarrollo de la actividad cultural y de los 

bienes que integran el patrimonio artístico, histórico y cultural. Dicha ley también 

contempla que el Concejo Distrital de Buenaventura y por iniciativa del Alcalde 

Distrital, expida las normas para el manejo, la recuperación, el fomento y la 

conservación de los cuerpos de agua y lagunas interiores. 

En el sector portuario esta sanción de ley trae entre otros beneficios: 

 Se asignará la propiedad de los terrenos de zona franca e igualmente los 

de la antigua estación de los ferrocarriles. 

 Anualmente el Gobierno del presupuesto de la Nación está obligado a 

invertir en vías para comunicar el trasporte multimodal. 

 

En la actualidad, el Gobierno Colombiano adelanta millonarias concesiones para 

modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, 

que estará conectado con Bogotá y el centro del país por una súper autopista de 

cuatro carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente y más de 20 

viaductos, lo que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país en 

ocho horas.  

 

La actual zona portuaria de Buenaventura está conformada por 13 muelles y es 

compartida por la Armada Nacional (1) y la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A. (SPRBUN)  (11) y el último que es el del Terminal de 

Contenedores de Buenaventura (TCBUEN). 

Dentro del sector portuario en el Distrito se encuentran radicadas alrededor de 

44 organizaciones que se dedican al agenciamiento aduanero.  
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3.1.2 SIACOMEX LTDA2. 

Gestión en procesos de importación, exportación y tránsito aduanero en todas 

sus modalidades por las principales aduanas del país dando cumplimiento a la 

normatividad aduanera vigente. 

3.1.2.1 Misión3 

 

“Prestar y garantizar un servicio integral de agenciamiento aduanero, dentro del 

marco legal, con calidad reconocida, agilidad y confiabilidad; cumpliendo con las 

directrices contempladas en la política integral de la empresa”. 

 

3.1.2.2 Visión4 

 

“SIACOMEX LTDA  será reconocida por la calidad y seguridad en la prestación 

de sus servicios, construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes, 

garantizándoles una alta capacidad de respuesta en la atención de sus 

necesidades”. 

 

3.1.3 Principios5 

 

“Por medio de estos SIACOMEX LTDA contribuye a la eficiencia 

organizacional, optando desde donde partir para llegar a sus objetivos 

propuestos: 

 

Compromiso: Para SIACOMEX LTDA es un vínculo de lealtad que está 

enfocado en la contribución personal al éxito de la compañía. 

                                                           
2Entrevista con LUZ MERY MORA. Jefe de Recursos Humanos. SIACOMEX LTDA. 17 de Junio 2013 – 8:00 a. 
m.  
3 http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-mision-y-vision.html Consultado el 17 de junio a las 
11:00 a. m. 
4http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-mision-y-vision.html Consultado el 17 de junio a las 
11:00 a. m. 
5 Entrevistado 1  LUZ MERY MORA 
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Respeto: Crea un ambiente de seguridad y cordialidad, permite la aceptación de 

las limitaciones ajenas y el reconocimiento de sus virtudes. 

 

Responsabilidad: Permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de los actos. 

 

Honestidad: Ser honesto es ser real, autentico, actuar siempre con la verdad 

permite afrontar cada error por pequeño que sea.” 

 

3.1.4 Servicios Prestados6 

 

 “SIACOMEX LTDA dentro de su objetivo social, facilitará a sus clientes el 

cumplimiento de la normatividad vigente en materia de importaciones, 

exportaciones y tránsito aduanero, así como los servicios conexos 

relacionados con toda la operación de comercio exterior. 

 Gestión de procesos de importación y exportación en todas sus modalidades 

por las principales aduanas del país. 

 Diligenciamiento y trámite de formularios oficiales. 

 Asesoría jurídica por abogados especializados. 

 Atención personalizada a nuestros clientes y envío de información oportuna.  

 Apoyo financiero para agilizar las operaciones.  

 Consultoría en legislación aduanera, comercio exterior y cambios 

internacionales.  

 Reconocimiento de mercancías y clasificación arancelaria.  

 Seguimiento de las operaciones y elaboración de indicadores de gestión y 

otras herramientas administrativas de control. 

 Excelentes relaciones con entidades estatales que permiten agilizar los 

procesos y solicitudes especiales. 

 Conexión con el sistema informático aduanero mediante canales dedicados. 

 Descargues directos para entrega inmediata”.  

                                                           
6http://www.siacomex.com.co/nueva/servicios.html Consultado el 17 de junio a las 11:15 a. m.  

http://www.siacomex.com.co/nueva/servicios.html
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3.1.5 Portafolio de Clientes7 

 

“Hidrocarburos: 

 SCHLUMBERGER SURENCO 

 ORICA  

 KEY  

 SMITH SERVICES 

 PACIFIC RUBIALES ENERGY” 

 

“Telecomunicaciones: 

 ANIXTER 

 MELEXA 

 ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.” 

 

“Farmacéutico: 

 GRUPO AMAREY NOVA MEDICAL 

 ESTELENA S.A. 

 TÉCNICA ELECTROMÉDICA” 

 

“Maquinaria Amarilla: 

 MONTEJO HAVY LIFT 

 MCS COLGRUAS 

 EQUIPAR SERVICE S.A.S.” 

 

 

 

                                                           
7http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-resena-historica.html consultado el 17 de junio a las 
11:30 a. m. 

http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-resena-historica.html
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3.1.6 Historia: 

 

La Agencia de Aduanas SIACOMEX LTDA, es una empresa de naturaleza 

comercial fundada en octubre de 1996 con el ánimo de prestar servicios a nivel 

nacional en áreas de comercio exterior y afines.  

 

3.1.7 Marco Normativo8 

 

“La Agencia de Aduanas SIACOMEX LTDA ha sido homologada por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como Agencia de Aduanas Nivel 1 

al amparo del Decreto 2685/99, Resolución 4240/00, Decreto 2883 del 6 agosto 

de 2008, sus modificaciones y/o adiciones por el término de 4 años mediante 

Resolución 0000198 del 12 Noviembre de 2008, lo que permite ofrecerle a los 

clientes el mejor servicio y garantía de cumplimientos en las normas aduaneras 

vigentes”.  

 

3.1.8 Certificaciones de Calidad y Seguridad 

 

La Agencia cuenta con certificaciones de calidad ISO 9001:2008 y de seguridad 

-Business Alliance for Secure Commerce-(BASC), afianzando con la experiencia 

adquirida durante 14 años de trayectoria dentro del mercado para brindar a los 

clientes el mejor servicio mediante diligencia, eficacia y amplia infraestructura 

que garantiza calidad y seguridad en los procesos.  

 

 

                                                           
8 ENTREVISTADO 8 : LUZ MERY MORA 
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3.1.9 Organigrama  SIACOMEX LTDA 

 

 

Fuente: WWW.SIACOMEX.COM - 21 de Junio  2013  
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3.2  MARCO TEÓRICO 

 

Dado que el motivo de esta investigación gira en torno a la importancia y 

necesidad de conocer el Clima Organizacional en la empresa SIACOMEX LTDA, 

se da paso a establecer factores importantes que afecten el Clima 

Organizacional dentro de la empresa y que por tal motivo afecten el rendimiento 

de las personas que laboran en dicha organización, desde el punto de vista de 

los trabajadores se quiere entender por qué existen factores que pueden lograr 

afectar su entorno y el  interés en su área de trabajo.  

 

El clima, se logra entender que es una herramienta determinante de mejora para 

la organización y un factor importante para lograr soluciones y mejores 

resultados dentro de la Organización. 

 

Según Litwin y Stringer tienen en cuenta la motivación y el clima variandolo con 

el estilo de liderazgo dando nuevos climas sobre efectos en el desempeño y la 

satisfacción de los individuos: 

 

• Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y Clima Organizacional. 

• Estudiar los efectos del Clima Organizacional sobre la motivación individual, 

medidos a través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo. 

 

• Determinar los efectos del Clima sobre variables como satisfacción personal y 

desempeño organizacional. 

 

Según Litwin y Stringer (1968)9, citados por (Fernández y Gurley, 2003:32)10 

las dimensiones son: 

 

                                                           
9LITWIN Y STRINGER (1968)9, Estudio sobre “Motivación y Clima Organizacional”  P. 20 
10FERNÁNDEZ y GURLEY, Relación entre la percepción de las prácticas de liderazgo y el clima 
organizacional. Tesis de grado. UCAB. Caracas 2003 P.  32 
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• Estructura: Destaca las vías formales que se encuentran presentes en una 

organización y enfoca el sentimiento que tienen los empleados acerca de las 

reglas, regulaciones, procedimientos y restricciones en el grupo. 

• Responsabilidad: Se refiere al sentimiento que tiene el individuo de ser su 

propio jefe, tener un gran compromiso con el trabajo a realizar, tomar decisiones 

por sí solo y la idea de autonomía en la toma de decisiones y responsabilidades. 

• Recompensa: Es la percepción que tiene un individuo de ser recompensado 

por un trabajo bien hecho. En este caso la organización utiliza más el premio que 

el castigo. 

•Riesgo: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que le impone el trabajo. Se enfoca en tomar riesgos 

calculados para lograr los objetivos propuestos. 

• Relaciones: Indica el sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de un ambiente de trabajo grato, de buenas relaciones entre ellos y la 

prevalencia de grupos sociales amistosos. 

• Cooperación: Es la ayuda mutua que tienen los miembros de la empresa por 

parte de los gerentes y otros empleados del grupo. Destaca el apoyo mutuo de 

niveles superiores e inferiores. 

• Estándares: Se refiere a la importancia percibida de las metas implícitas y 

explícitas así como los estándares de desempeño, haciendo un buen trabajo y 

representando las metas tanto individuales como grupales. 

• Conflicto: Los miembros de la organización aceptan las distintas opiniones que 

existen e intentan solucionar los problemas tan pronto surjan, intenta explicar las 

opiniones que se toleran en un ambiente de trabajo y la necesidad de sacar los 

problemas para ser escuchados en vez de ignorarlos. 

• Identidad: Destaca el sentimiento de pertenecer a la empresa y la sensación 

de compartir los objetivos personales con los miembros de la organización, 

identificándose con metas individuales y grupales para la organización. 
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3.2.1 La  Percepción 

 

La palabra Percepción proviene del latín "perceptio",11compuesta del prefijo per 

intensidad, el verbo capere(capturar) y el sufijo "tio" (vocación, acción y afecto). 

Es decir es "La acción y afecto de capturar bien las cosas". 

 

3.2.1.1Teorías sobre la Percepción12 

 

Estructuralismo: Aquí terminaron su ciclo histórico las teorías asociacionistas 

seculares. A la asociación de ideas ha sucedido la de estímulos y respuestas; 

las leyes generales de la contigüidad y semejanza han sido sustituidas por las 

más precisas del condicionamiento y aprendizaje verbal. 

Funcionalismo: Se dio cuenta de qué tan importante como saber en qué forma 

la estructura de los preceptos reflejaba la estructura de los estímulos 

correspondientes, era averiguar por qué muchos de estos quedaban fuera del 

proceso perceptivo; el esclarecimiento de por qué se perciben unas cosas y no 

otras, estando todas presentes por igual en los sentidos, llevó al autor a señalar 

la importancia de los factores motivacionales y del interés subjetivo en la 

percepción. 

 

Psicología de la forma. Sus antecedentes se remontan a Franz Brentano, cuya 

formación aristotélica explica quizá su predilección por los conceptos de acto y 

forma. Las impresiones sensoriales primarias constituyen la base de la 

percepción de los objetos superiores de segundo orden; así las líneas de un 

triángulo constituyen el fundamento sensorial de la percepción del objeto 

triángulo, que tiene una entidad ideal perceptible. 

 

                                                           
11 www.Wikipedia.org/wiki/Percepción. Consultado 7 junio de 2013. Hora 4:00 p. m. 
12http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n. Consultado 7 de junio de 2013. Hora 4:30 p.m. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Percepción
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n.%20Consultad
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La Percepción visual mantiene que los sentidos han sido preparados para 

registrar verídicamente la estructura estimular del ambiente, que se concibe con 

una forma distinta a la usual. Su concepto de la ecología estimular consiste en 

reformular la teoría clásica de las cualidades sensibles en términos de 

información representativa de la estructura del mundo exterior. 

 

3.2.2Cultura Organizacional13 

 

La Cultura Organizacional puede ser entendida como un conjunto de 

experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores que caracterizan a un 

grupo de personas que se encuentran en una organización. 

 

14A partir de la década de los 70, empezó a  integrarse en el campo de las 

organizaciones, ésta se ha definido como una suma determinada de valores y 

normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y que 

interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. 

 

Los altos ejecutivos pueden intentar determinar la cultura corporativa. Pueden 

incluso desear imponer unos valores y estándares de comportamiento que 

reflejen los objetivos de la organización, sin embargo no es una tarea que se 

considere sencilla y mucho menos estándar. 

 

Existen diferentes tipos de cultura, entre las cuales se encuentran una cultura 

fuerte, que es donde todo el personal  de la empresa se encuentra convencido 

de los valores y creencias de la organización; es compartida por todos sus 

miembros, y la cultura actual donde hay poco convencimiento con los valores 

organizacionales y el control se ha de ejercer a través de exhaustivos 

procedimientos y consiguiente burocracia, es decir, los valores son impuestos. 

                                                           
13Hill y Jones, Administración estratégica 3ª Edición. Bogotá2001 P. 33 
14http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional#cite_note-2, Consultado 17 de julio de 2013. Hora 
8:00 a. m. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutivo_(cargo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional#cite_note-2
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Ahora es tomada como un punto importante y de peso sobre las organizaciones, 

pues esta permite que las personas entiendan el valor de la cultura para su 

ambiente de trabajo, para lograr el punto de equilibrio dentro de la organización 

sacando adelante proyectos, trabajos y deberes impuestos para la consecución 

de sus metas y objetivos en el ámbito laboral.   

 

3.2.2.1 Importancia de conocer la Cultura Organizacional15 

 “Detectar problemas dentro de la organización, para darle pronta solución 

ya que ésto lleva a mejorar el clima en la organización.  

 Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización, 

buscando así la unión que lleva al fortalecimiento de la compañía.  

 Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan 

interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo. 

 Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas de la mejor manera, 

para que se sientan motivados en su centro laboral.” 

3.2.2.2 Funciones de la Cultura Organizacional16 

 “Motiva o limita las prácticas de la gerencia interna sobre el desarrollo de las 

políticas de una organización pública:  Cultura Administrativa  

 Para competir en el mercado y para actuar consecuentemente: Cultura 

corporativa.  

 Ofrecer a los clientes productos y servicios con valor agregado y  garantizar 

utilidades para la empresa: Cultura corporativa.  

 Tiene como propósito el controlar y modelar a los empleados de una empresa: 

Cultura empresarial  

                                                           
15www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.html. Consultado 18 de julio de 2013. 
Hora 2:30 p. m. 
16es.wikipedia.org/wiki/cultura organizacional. Consultado 18 de julio de 2013.  Hora  3:00  p. m. 

http://www.geocities.com/AMIRHALI/_FPCLASS/CULTURA_ORGANIZACIONAL.HTML
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 Estructura la descripción mental, tanto en los ciudadanos cómo en los 

funcionarios públicos, de lo que es y ha de ser el “buen gobierno” y la 

“administración apropiada”: Cultura política  

 Los valores políticos de una sociedad contribuyen en el moldeamiento de sus 

organizaciones públicas: Cultura política. 

 Los valores políticos de una sociedad contribuyen en la definición de los 

límites de la acción administrativa de las organizaciones públicas: Cultura 

política. 

 Permite establecer criterios y reglas de acción para un mejor desempeño  de 

las organizaciones  en lo social. 

 Enfrentar problemas de adaptación externa e integración interna en las 

organizaciones.  

 Enseñar a los nuevos miembros de la organización el modo(s) correcto (s) de 

percibir, pensar y sentir… problemas relevantes a la organización.  

 Moldear a sus miembros y establecer los parámetros de conducta en la 

organización o al entrar en relación con esta. 

 Definir límites, estableciendo distinciones entre una organización y otra.  

 Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización.  

 Facilitar la traducción, articulación, identificación e interiorización de los 

objetivos generales, respecto a los objetivos compartiméntales e individuales 

en la organización.  

 Tender a ser un silencioso sistema de control comportamental.  

 

3.2.2.3 Tipologías culturales 

 

Charles Handy (1978) 17plantea cuatro tipos de culturas organizacionales en 

dependencia de la importancia que para un sistema cultural tengan el poder, los 

roles, las tareas y las personas, y se vale de una apología con dioses mitológicos 

grecolatinos para designarlos: 

                                                           
17HANDY, Charles (1978) Business Masterminds. McGraw Hill.Londres.P. 130 
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- Cultura del poder: Se dirige y controla por personas claves desde un centro 

de poder ejecutivo (Zeus). 

- Cultura de los roles: Se sustenta en una clara y detallada descripción de las 

responsabilidades de cada puesto de acción (Apolo). 

- Cultura de tareas: Se apoya en proyectos que realiza la organización; 

orientada a la obtención de resultados específicos en tiempos concretos 

(Atenea). 

-Cultura de personas: Basada en los integrantes de la organización (Dionisio). 

Es posible distinguir otras categorías de sistemas culturales de acuerdo con la 

forma en que se manifiestan en las estructuras de análisis: 

 

Fuertes o débiles, según la intensidad con que sus Contenidos son 

compartidos, conocidos e impulsan la conducta cotidiana de los participantes. 

Cuantos más fuertes sean los rasgos culturales, no sólo determinarán los modos 

de conducta de sus participantes internos, sino que también impondrán rituales 

y procedimientos a los integrantes de otras organizaciones contextualmente 

relacionadas. 

 

Concentradas o fragmentadas, considerando la cantidad de unidades 

componentes de la organización, donde los sistemas culturales se alojan con 

más fuerte consistencia. 

 

Tendientes al cierre/ hacia la apertura, según la permeabilidad del sistema 

cultural a los cambios en el entorno, es decir, si la incorporación de ideas y 

tecnologías es legítima o clandestina, facilitada o entorpecida. 

 

Autónomas o reflejas, considerando que sus pautas culturales sean producto 

de la singularidad, o por el contrario, de la imitación de algún modelo externo. 

Así hay corporaciones que intentan consciente o inconsciente emular a otros que 

son exitosos en su mercado. 

 



 

 

 

 

 

35 

 

3.2.3 Concepto de Clima Organizacional. 

 

Es el contexto creado por las emociones de los integrantes de una organización, 

se basa en la motivación de los empleados, se refiere tanto a la parte física como 

emocional, es importante que en una organización se encuentren unas 

condiciones óptimas para lograr mayor productividad por parte de los 

trabajadores dentro de la organización.  

 

Describir una organización en lo que corresponde a sus propiedades, a su 

estructura y a sus procesos, también es posible identificar las diferentes 

dimensiones de la percepción 18  del medio ambiente laboral en el que se 

encuentra el colaborador individual e investigar su influencia sobre la experiencia 

y las conductas individuales. La percepción por parte de la organización y del 

medio ambiente laboral, representa el sistema de filtración o de estructuración 

perceptiva.  

 

En virtud de esta percepción, tal persona efectúa una descripción de la 

multiplicidad de los estímulos que actúan sobre él en el mundo del trabajo y que 

representan su situación laboral, y este medio ambiente, se denomina clima de 

la organización o de la empresa para un individuo.  

 

Estimular al ser humano dentro de las organizaciones hace que estos logren 

sentir que el trabajo que realizan es recibido por sus superiores de buena forma 

lo que logra que se esfuercen por continuar haciendo mejor cada día sus 

funciones.  

 

Depende en gran medida de un aspecto llamado percepción,     que se define como el 

proceso que desarrollan las personas de interpretar lo que llega a sus sentidos. Esta 

                                                           
18AIKEN, Lewis. 1996, 8ª Ed. Test Psicológicos y Evaluación.Prentice Hall Hispanoamericana, S. 
A.: México D.F.  P. 25 - 26 

http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N88-3.pdf
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percepción varía dependiendo de los estímulos que recibe, lo que a la larga puede generar 

actitudes, es decir posturas del individuo a partir de las percepciones hechas. 

Un colaborador puede hacerse una idea de cómo es la persona que trabaja con él a través 

de lo que observa: su lenguaje verbal y no verbal, sus conductas, hábitos, reacciones entre 

muchos otros detalles. Estos aspectos desatan percepciones que llegan a fomentar 

actitudes de aceptación o rechazo hacia la persona o a la empresa misma. 

Por otra parte, es necesario destacar que todos los colaboradores en la organización 

trabajan todos los días en mostrar aspectos específicos para que sean observados y 

percibidos por los demás, desde detalles positivos como son la amabilidad, el respeto, 

la aportación de ideas para encontrar soluciones a los problemas, y el compromiso en el 

trabajo, hasta aspectos negativos como el autoritarismo, la crítica destructiva, el chisme, la 

humillación o la autocracia generada por un liderazgo mal entendido o mal encomendado. 

El Clima Organizacional es: Un constructo personalista, una serie de 

percepciones globales por parte del individuo en lo concerniente a su 

organización. Estas percepciones globales reflejan la interacción que se da entre 

las características personales y las de la organización 19 . Este constructo 

personalista se refiere a las ideas propias del ser humano en cuanto a lo que 

entiende de su medio ambiente, lo que ve, lo que siente, lo que percibe de este, 

y todos estos factores son los principales motores para que el ser humano sea 

productivo o por el contrario haya un bajo rendimiento de su trabajo dentro de la 

organización.  

El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las fuerzas internas 

que inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Elanálisis del 

campo de fuerzas, como modelo con el cual describía cualquier nivel presente 

de rendimiento o del ser.  

                                                           
19SALAZAR, José Guerrero; MACHADO, Julio; CAÑEDO, Bárbara. (2009). Clima y cultura 
organizacional: Dos componentes esenciales en la productividad laboral. P. 67-75 

http://www.suite101.net/content/el-capital-humano-a10188
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupo
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El Clima organizacional 20  muestra un cierto nivel positivo o negativo en las 

interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o 

hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la 

comunicación entre los miembros de la organización. 

No solo implica la percepción de los individuos de una organización sobre la 

relación que llevan en grupo, como colaboradores sino también en el espacio 

físico, el color, las instalaciones, sus herramientas de trabajo, también influye 

sobre estas características estructurales: como el tamaño de la organización, el 

estilo de dirección entre otros, un factor importante que puede afectar o mejorar 

el Clima en el ambiente social, que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre departamentos, y la comunicación.  

 

El comportamiento organizacional21 y sus aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación y la satisfacción laboral conllevan siempre al más alto o 

al más bajo rendimiento dentro de la compañía. 

 

3.2.3.1 Análisis del Clima Organizacional 

 

El concepto “motivación” 22  conduce al de Clima Organizacional. Los seres 

humanos están obligados a adaptarse continuamente a una gran variedad de 

situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio emocional. 

Esto puede definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la 

                                                           
20Gibson, 2001 , Citado En Edel,  García, A. Guzmán, (2007) “Clima Y Compromiso 
Organizacional” , P. 7 

 
21Gibson y Colbs (1987), Citado En Edel,  GARCÍA, Guzmán, (2007) “Clima y Compromiso 
Organizacional” P. 19. 

22CHIAVENATO,  Idalberto 2001, Administración de Recursos Humanos. P. 22 
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necesidad de pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de 

autorrealización.  

La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores causa mucho 

problema de adaptación. Puesto que la satisfacción de ellas depende de otras 

personas, en especial de aquellas que tienen la autoridad, es importante que la 

administración comprenda la naturaleza de la adaptación o desadaptación de las 

personas. 

La adaptación varía de una persona a otra y el mismo individuo, de un momento 

a otro. Una buena adaptación denota “Salud mental”. Una manera de definir 

salud mental es describir las características de las personas mentalmente sanas. 

Estas características básicas son: 

1. Sentirse bien consigo misma. 

2. Sentirse bien con respecto a los demás. 

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida. 

 

Esto explica el nombre de Clima Organizacional dado al ambiente interno 

existente entre los miembros de una organización, el cual está estrechamente 

ligado al grado de motivación de los empleados. Cuando se tiene una buena 

motivación el clima laboral permite establecer relaciones satisfactorias de 

animación, interés, colaboración, productividad, entre otros. Cuando la 

motivación es escasa, ya sea por frustración o impedimento para la satisfacción 

de necesidades el Clima tiende a enfriarse y sobrevienen estados de depresión, 

desinterés, apatía, descontento en general, hasta llegar a estados de 

agresividad, agitación, inconformidad, baja productividad. 

Para una adecuada evaluación de Clima laboral es necesario poseer un 

instrumento de medición serio y confiable que permita reconocer los diferentes 

aspectos que influyen positiva o negativamente en el ambiente laboral y así 

proceder con un plan de acción orientado a tomar medidas de mejora. 

 

3.2.4 La medición del Clima Organizacional 
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La medición del Clima Organizacional suele hacer mediante encuestas o 

cuestionarios aplicados/as a los trabajadores de una organización, o de algún 

área dentro de ella que se quiera medir.  

Para Méndez23: “El ambiente propio de la organización, producido y percibido 

por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 

(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de 

participación y actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo”. 

Es el ambiente de la organización lo que logra que la satisfacción de los 

trabajadores dentro de la organización sea alta  así también  su rendimiento, su 

eficiencia y productividad, para lograr las  metas propuestas por la empresa.  

Además hace referencia a la conciencia colectiva que se expresa en el sistema 

de significados compartidos por los miembros de la organización que los 

identifica y diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus 

conductas sociales. Tales significados y comportamientos son determinados por 

el concepto que el líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, 

el sistema cultural y el clima de la organización así como por la interrelación y 

mutua influencia que existe entre estos. 

 

3.2.4.1  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;  

                                                           

23MENDEZ ÁLVAREZ, Carlos (2006). “Clima Organizacional en Colombia. El IMCOC: Un método de análisis 

para su intervención”. Colección de lecciones de Administración. Bogotá: Universidad del Rosario. P. 108 
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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 sobre variantes tradicionales, tales como la 

satisfacción personal y del desempeño organizacional. 

 

Ellos 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 que 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 modo se concluyen los siguientes elementos de Clima Organizacional: 

Se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, características del 

clima percibidas directa o 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.  

 

En Méndez (2008)24, 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.   

 

                                                           
24Ibid.,  P. 142 
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3.2.4.2  El Cuestionario de Rensis Likert 

 

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

de gestión resulta de relacionar dos instrumentos complementarios: El primero, 

identifica a qué 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 

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. 

 

Dessler (1976)25 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. 

 

3.2.4.3 Modelo de medición de Jhon Sudarsky “Test de Clima 

Organizacional” 

 

El profesor  Sudarsky26de la Universidad de los Andes, desarrolló en Colombia 

un instrumento de diagnóstico llamado TECLA, el cual está fundamentado en la 

teoría de la motivación de McClellandy Atkinson, en donde se identifican las 

                                                           
25 Dessler, Gary (1976). “Organización y Administración  Enfoque situacional”. Editorial 
Prentice/Hall  Internacional. P. 74 

 
26Sudarsky, Jhon .(1977). “Un modelo de diagnóstico e intervención. Desarrollo Organizacional”  
Editorial Universitaria de América. P. 67 
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necesidades de afiliación, poder y logro. Tuvo en cuenta las variables definidas 

por Litwin y Stringer, considerados como dimensiones del Clima (conformidad, 

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

seguridad y salario). 

 

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)27Sudarsky y un grupo de investigadores de la 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)28  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. 

 

                                                           
27 SUAREZ, Carlos y VALENCIA, Luis (1997). “Diseño de un sistema integrado de modificación 

del Clima Organizacional de la Corporación Universitaria Autónoma  de Occidente”. Trabajo de 

Grado (Ingeniería Industrial) Universidad Autónoma de Occidente  Facultad de Ingeniería 

Industrial. Cali 

 
28 SUDARSKY, Jhon (1977). “Un modelo de diagnóstico e intervención Desarrollo 

Organizacional”. Editorial Universitaria de América. P. 86 
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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. 

3.2.4.4 Hernán Álvarez Londoño – Hacia un Clima Organizacional 

plenamente gratificante 29 (1995) 

 

“El profesor Álvarez 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 un clima plenamente gratificante); admite 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/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 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, Estabilidad laboral, 

Expresión informal positiva, Valoración, Salario, Agilidad, Evaluación del 

                                                           
29 ÁLVAREZ, Hernán (1995). “Modelo hacia un clima Organizacional plenamente gratificante”  P. 35 



 

 

 

 

 

44 

 

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. 

 

Después de revisados los diferentes instrumentos o herramientas del Clima 

Organizacional, la pregunta es cuál de los cuestionarios mejor se adapta a las 

necesidades de la organización a evaluar. Altmann (2000)30 menciona que es 

importante considerar: El alcance de la información a incluir 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 

sea 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 el diagnóstico, 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 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 organización.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ALTMANN, Robert  (2000). Understand the Organizational Climate” Canadian Manager.Summer. P. 95 
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3.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

Abandono Voluntario: Es el acto mediante el cual quien tiene derecho a 

disponer de la mercancía comunica por escrito a la autoridad aduanera que la 

deja a favor de la Nación en forma total o parcial, siempre y cuando el abandono 

sea aceptado por la autoridad aduanera. En este evento el oferente deberá 

sufragar los gastos que el abandono ocasione. 

 

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 el otro lado regular 

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

la nación. 

 

Aprehensión: Es una medida cautelar consistente en la retención de 

mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos 

en el artículo 502. del presente Decreto. 

Autoridad Aduanera: Es el funcionario público o dependencia oficial que en 

virtud de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o 

controlar el cumplimiento de las normas aduaneras. 

Conocimiento de Embarque Definición modificada por el artículo 1o. del 

Decreto 2101 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: Es el documento que el 

transportador marítimo expide como certificación de que ha tomado a su cargo 

la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de 

destino, a quien figure como consignatario de esta o a quien la haya adquirido 

por endoso, como constancia del flete convenido y como representativo del 

contrato de fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la 



 

 

 

 

 

46 

 

carga consolidada los expide el agente de carga internacional.Este documento 

podrá ser objeto de endoso aduanero parcial o total. 

Contenedor: Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o 

paneles laterales desmontables, normalmente provistos de dispositivos 

(ganchos, anillos, soportes, ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo 

de un medio de transporte, utilizado para el transporte de mercancías sin cambio 

de embalaje desde el punto de partida hasta el punto de llegada, cuya capacidad 

no sea inferior a un metro cúbico. 

 

Declarante: Es la persona que suscribe y presenta una Declaración de 

mercancías a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe 

realizar los trámites inherentes a su despacho. 

Declaración de Mercancías: Es el acto efectuado en la forma prevista por la 

legislación aduanera, mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero 

que ha de aplicarse a las mercancías y consigna los elementos e informaciones 

exigidos por las normas pertinentes. 

Derechos de Aduana: Son todos los derechos, impuestos, contribuciones, 

tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o 

compensatorios y todo pago que se fije o se exija, directa o indirectamente por 

la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con 

dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre o gravámenes 

que se exijan o se tasen respecto a los documentos requeridos para la 

importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma. 

No se consideran Derechos de Aduana, el impuesto sobre las ventas, ni los 

impuestos al consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y 

los recargos al precio de los servicios prestados. 

Documento de Transporte: Es un término genérico que comprende el 

documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador 

respectivo o el agente de carga internacional, entrega como certificación del 

contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al 

consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso. 
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Exportación: Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto 1530 de 2008. 

El nuevo texto es el siguiente: Es la salida de mercancías del territorio aduanero 

nacional con destino a otro país. También se considera exportación, además de 

las operaciones expresamente consagradas como tales en este decreto, la 

salida de mercancías a una zona franca en los términos previstos en el presente 

decreto. 

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción 

de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, 

al resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos en este 

Decreto. 

Legalización: Declaración de las mercancías que habiendo sido presentadas a 

la Aduana al momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han 

acreditado el cumplimiento de los requisitos para su legal importación, 

permanencia o libre disposición. También procederá la legalización de las 

mercancías que se encuentren en abandono legal, de conformidad con lo 

previsto en el parágrafo del artículo 115. Delpresente Decreto. 

Levante: Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados 

la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o 

el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar. 

 

Proceso de Importación: Es aquel que se inicia con el aviso de llegada del 

medio de transporte y finaliza con la autorización del levante de la mercancía, 

previo el pago de los tributos y sanciones, cuando haya lugar a ello. Igualmente 

finaliza con el vencimiento de los términos establecidos en este Decreto para 

que se autorice su levante. 

 

Régimen Aduanero: Es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control y vigilancia de la autoridad aduanera, mediante el cual se les asigna un 

destino aduanero específico de acuerdo con las normas vigentes. Los regímenes 

aduaneros son importación, exportación y tránsito. 
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Territorio Aduanero Nacional: Definición modificada por el artículo 1 del 

Decreto 1198 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: Demarcación dentro de la 

cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo 

el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 

económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, 

el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de 

conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 

normas internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

49 

 

3.4  MARCO LEGAL 

 

 

3.4.1 Estatuto Aduanero, Decreto 2685  de 199931 

 

A través de este Decreto se modificó la legislación aduanera, en la elaboración 

del presente Decreto se atendieron las Leyes Marco en materia aduanera y de 

comercio exterior y los convenios internacionales; y se consultó la legislación 

comparada y las propuestas del sector privado, para garantizar un equilibrio 

entre el fortalecimiento del control, la fiscalización aduanera y la eficiente 

prestación del servicio. 

 

3.4.1.1 Zona Primaria Aduanera 

 

La zona primaria aduanera es el lugar del territorio aduanero nacional, habilitado 

por la autoridad aduanera, para que los agentes económicos del comercio 

exterior puedan realizar las operaciones de recepción, cargue, descargue, 

almacenamiento y movilización de mercancías.  

 

3.4.1.2 Artículo 41. Lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías 

bajo control aduanero: Son aquellos lugares por los cuales la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales permite el ingreso y salida de mercancías bajo 

control aduanero del territorio aduanero nacional. 

En el acto administrativo de habilitación deberán delimitarse claramente los sitios 

que constituyen Zona Primaria Aduanera, disponiendo si fuere del caso, su 

demarcación física y señalización. 

Para la habilitación de puertos y aeropuertos, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales exigirá que las instalaciones destinadas a las operaciones 

de cargue, descargue, custodia, almacenamiento y traslado de las mercancías 

bajo control aduanero y aquellas áreas destinadas a la realización de las 

                                                           
31 Estatuto aduanero.  Decreto 2685 de 1999. 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.pdf. Consultado 18 
abril 2013. hora: 3:30 p. m. 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.pdf.%20Consultado%2018%20abril%202013
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.pdf.%20Consultado%2018%20abril%202013
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operaciones aduaneras, cuenten con la debida infraestructura física y con los 

sistemas y dispositivos de seguridad que garanticen, a satisfacción de dicha 

entidad, la seguridad de las mercancías y el pleno ejercicio del control aduanero. 

La autoridad aduanera, en coordinación con las autoridades portuarias y 

aeroportuarias y con los administradores de los puertos y aeropuertos 

habilitados, dispondrá de las medidas y procedimientos tendientes a asegurar en 

la Zona Primaria Aduanera, el ejercicio sin restricciones de la potestad aduanera, 

donde además de lo previsto en el inciso anterior, deberá reglamentar 

conjuntamente con las autoridades competentes, la circulación de vehículos y 

personas y disponer de sistemas de identificación de los mismos. 

El incumplimiento de lo previsto en este artículo por parte de los titulares de la 

habilitación podrá ocasionar la pérdida de la habilitación para la entrada y salida 

de mercancías del territorio aduanero nacional. 

Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá por razones 

de control, prohibir o restringir el ingreso o salida de determinadas mercancías 

por los lugares habilitados. 

 

 3.4.1.3 Artículo14. Sociedades de Intermediación Aduanera.32 

 

Las Sociedades de Intermediación Aduanera son las personas jurídicas 

autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer la 

Intermediación Aduanera y cuyo objeto social principal es el ejercicio de dicha 

actividad.  

 

 

 

3.4.1.4 Artículo 15. Objeto Social.33 

 

                                                           
32Ibíd., P. 12 

 
33Ibíd., P. 12 
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Las Sociedades de Intermediación Aduanera deberán prever en su estatuto 

social que la persona jurídica se dedicará principalmente a la actividad de la 

Intermediación Aduanera. Igualmente estas sociedades deberán agregar a su 

razón o denominación social, la expresión "Sociedad de Intermediación 

Aduanera" o la abreviatura "S.I.A". Lo previsto en este inciso no se aplica a los 

Almacenes Generales de Depósito.  

 

Bajo ninguna circunstancia las Sociedades de Intermediación Aduanera podrán 

realizar labores de consolidación o des-consolidación de carga, transporte de 

carga o depósito de mercancías 

 

3.4.1.5 Artículo 30. Requisitos para obtener el reconocimiento, la 

inscripción y renovación como usuario aduanero permanente34. 

 

Artículo modificado por el artículo 6 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es 

el siguiente:> La persona Jurídica que acredite el cumplimiento de alguna de las 

condiciones establecidas en el artículo anterior, deberá cumplir además los 

siguientes requisitos para obtener su reconocimiento e inscripción como Usuario 

Aduanero Permanente o su renovación como tal:  

 

a) Presentar la solicitud de reconocimiento e inscripción como Usuario 

Aduanero Permanente, debidamente suscrita por el representante legal.  

 

b) Informar la cantidad de declaraciones de importación y/o exportación 

presentadas o el valor FOB 35  de las mercancías que hayan sido objeto de 

importación y/o exportación durante los doce (12) meses inmediatamente  

anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción, o durante los tres (3) 

últimos años, según sea el caso. 

                                                           
34Ibíd., P. 17 
35 FOB “Término que hace referencia a la mercancía libre al costado del buque”. 
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c) Acreditar la idoneidad profesional de sus representantes y auxiliares en 

formación académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada 

con la actividad del comercio exterior, en los términos en que lo indique la 

autoridad aduanera; 

 

d) Informar los nombres e identificación de las personas que desee acreditar 

como representantes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

e) Informar los nombres e identificación de las personas que desee acreditar 

como auxiliares, sin capacidad de representación ante la autoridad aduanera. 

 

Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar el 

reconocimiento e inscripción como Usuario Aduanero Permanente de una 

sociedad matriz y de sus sociedades filiales o subsidiarias, cuando en conjunto 

cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29 del presente Decreto. Así 

mismo, se podrá autorizar el reconocimiento e inscripción como Usuario 

Aduanero Permanente de las sociedades filiales o subsidiarias de una sociedad 

matriz que haya sido reconocida e inscrita como Usuario Aduanero Permanente.  

 

En tal caso, la persona jurídica reconocida e inscrita como tal, deberá solicitar la 

modificación de la resolución que lo reconoció e inscribió 

 

 

3.4.1.6 Artículo 34. Cancelación de tributos aduaneros y sanciones36. 

 

Inciso modificado por el artículo 3 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es 

el siguiente: Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes los 

Usuarios Aduaneros Permanentes deberán presentar la Declaración 

                                                           
36Estatuto aduanero.  Decreto 2685 de 1999. 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.pdf. Consultado 18 
abril 2013. hora: 3:30 p. m. 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.pdf.%20Consultado%2018%20abril%202013
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.pdf.%20Consultado%2018%20abril%202013
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Consolidada de Pagos a través del Sistema Informático Aduanero y cancelar en 

los bancos y demás entidades financieras autorizadas la totalidad de los tributos 

aduaneros y/o sanciones liquidados en las declaraciones de importación 

presentadas ante la Aduana y sobre las cuales se hubiere obtenido levante 

durante el mes inmediatamente anterior. Se exceptúa de lo anterior, el pago 

relativo a las declaraciones de importación temporal para reexportación en el 

mismo Estado, cuya cuota se pagará en la oportunidad establecida en las 

normas correspondientes para dicha modalidad. 

 

<Inciso modificado por el Artículo 3 Decreto 2557 de 2007. El nuevo texto es el 

siguiente:> El incumplimiento de lo previsto en el inciso anterior, ocasionará la 

suspensión automática de las prerrogativas consagradas en este Decreto para 

los usuarios aduaneros permanentes, mientras se acredita el cumplimiento de 

dichas obligaciones, sin perjuicio de que la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales pueda hacer efectiva la garantía por el pago de los tributos 

aduaneros, los intereses moratorios y la sanción que corresponda. 
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4.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tendrá como base un estudio Descriptivo lo cual permitirá 

conocer las situaciones, condiciones, costumbres, actitudes que sobresalen a 

través de la descripción exacta de las actividades, personas y procesos. El 

objetivo de la investigación descriptiva no se limita únicamente a la recolección 

de datos, sino a descubrir las relaciones que hay entre dos o más variables, en 

este caso se podría hablar de la relación que existe entre la estructura 

organizacional de la empresa, los resultados de sus actividades frente al clima 

laboral que dentro de ella se presenta teniendo como factor principal a sus 

colaboradores. 

 

La investigación descriptiva consiste en recoger datos sobre una hipótesis y 

teoría, analizándola minuciosamente para extraer resultados significativos que 

contribuyan a lograr el objetivo del estudio.  

 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se manejara los métodos de investigación cualitativo y cuantitativo, ya que no 

solo se trata de describir los hechos, sino de comprenderlos y entenderlos 

mediante un análisis exhaustivo de los datos obtenidos.  

 

Su finalidad será proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de 

las acciones de las personas y como éstas acciones logran influir sobre el Clima 

Organizacional de la empresa. 
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4.3 FUENTE DE DATOS 

 

Para realizar esta investigación, es necesario recurrir a diferentes fuentes para 

la recolección de información que sirva de guía y base para el desarrollo total del 

proyecto. Estas fuentes se clasifican en primarias y secundarias. 

 

4.3.1 Fuentes primarias 

 

La información que se recolectará por medio de encuestas realizadas 

directamente a las personas objeto del estudio. La investigadora podrá conocer 

de manera amplia las motivaciones, actitudes, conocimiento y opiniones del 

personal que hace parte de la organización. 

 

4.3.2 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias son todos los documentos que pueden proveer 

información cualitativa sobre el comportamiento de los trabajadores de 

SIACOMEX LTDA y estudios realizados anteriormente en la empresa que sirvan 

como base comparativa del actual.  

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente las técnicas e instrumentos 

a usar en esta investigación que arrojarán datos cualitativos y cuantitativosson 

los siguientes: 

 La encuesta 

 La observación 

 Paquete estadístico SPSS12.0 versión en español para Windows 
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4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.5.1 Población a investigar 

 

La población para aplicar la encuesta, es el personal vinculado a la empresa 

SIACOMEX LTDA, sin importar su tipo de contratación. Se cuenta con 30 

colaboradores de diferentes áreas de la organización. 

 

 

4.5.2 Tamaño de muestra 

 

Por ser una población pequeña se decide aplicar la encuesta a la totalidad de las 

personas que trabajan en SIACOMEX LTDA.  
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5. CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

SIACOMEX LTDA. 

 

1  CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

 

¿Cuál es el grado de conocimiento de la misión, de los objetivos, las políticas y 

estrategias de la organización? 

 

Figura 1. 

 

No los conozco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Los conozco profundamente 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

Los resultados indican que un gran porcentaje de los empleados tiene un alto 

grado de conocimiento de la misión, objetivos, políticas y estrategias de la 

organización, por otra parte en menor porcentaje quienes dicen no tener claridad 
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de los hechos anteriores, hacen referencia a la falta de atención que prestan a 

la hora en que estos son presentados o simplemente no tienen interés alguno en 

conocerlos.  

 

Por medio del arduo e importante proceso de observación, el cual es una 

herramienta muy útil para desarrollar esta investigación, se puede decir sobre 

esta apreciación de los colaboradores que ellos aún no interiorizan ni se 

concientizan acerca de lo que significan estos factores para la empresa. 

 

Una posible causal que se identifica, además de la falta de entendimiento y 

concientización de las políticas, objetivos, misión y visión de la empresa por parte 

de los colaboradores, puede ser que la misma gerencia no hace un esfuerzo 

mayor para que esto sea diferente, se ciñen a dar una capacitación para cumplir 

con los requisitos generales cuando una persona es contratada por la empresa. 

Hacer un continuo seguimiento en la Claridad Organizacional asegura a la 

empresa que sus colaboradores “estén en el mismo canal” con la gerencia y sus 

objetivos. 

 

1.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido conocerlos con profundidad: 

 

a. No hay misión, objetivos políticas y estrategias claramente definidas. 

b. Nunca, ni aún en el período de inducción me han informado al respecto. 

c. La información sobre estos aspectos no ha sido suficientemente clara. 

d. Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos que no se nos 

comunican. 

e. Me han informado al respecto, pero la verdad, no he prestado la atención 

Suficiente. 

f. No me interesa conocerlos. 
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g. Otras causas. ¿Cuáles? _________________________________________ 

 

 

Tabla  1. CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

10 
E. Me han informado al respecto, pero la verdad, no 

he prestado la atención suficiente. 
83% 

2 F. No me interesa conocerlos. 17% 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

1.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Para pertenecer a la organización el requisito principal debe ser conocer y 

saber su misión, sus políticas, sus objetivos y sus estrategias, así todos los 

trabajadores sin excepción y sin excusa tendrá conocimiento sobre esto.  

 

b. Implementar planes de seguimiento continuo para asegurar que los 

colaboradores después de un determinado tiempo de labores han comprendido 

que si es necesario entender y respetar los objetivos de la empresa. 

c. Proponer como mentores a los colaboradores que tienen más tiempo de 

antigüedad en la empresa para que transmitan su conocimiento y experiencia a 

quienes tengan menos tiempo contratados en la empresa. 
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2.   PARTICIPACIÓN 

 

2.1. ¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la 

posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar 

parte en las decisiones? 

 

Figura 2. 

 

No la tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La tengo siempre 

 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar que el 63% de los colaboradores cifra que corresponde al 

personal más antiguo en la empresa, manifiestan que a la hora de informarse y 

dar su opinión abiertamente sobre las decisiones de la organización estas son 



 

 

 

 

 

61 

 

escuchadas y tenidas en cuenta, por otra parte los 37% restantes, que 

representa el personal recientemente contratado y tienen no más de 1 año de 

antigüedad en la empresa, aducen que si bien pueden manifestar sus opiniones 

son simplemente  sobre aspectos propios de su labor,  pero  estas no son tenidas 

en cuenta al momento de la toma de decisiones.  

 

Por medio de lo que se pudo percibir, el factor antigüedad en la empresa es una 

línea divisoria entre la gerencia y colaboradores, debido a que ellos creen que 

los más antiguos tienen “confianza” o “derecho” a hacer opiniones sobre sus 

labores específicas o de la empresa en general, o simplemente no le dan el 

suficiente valor a su apreciación y prefieren descartarla. 

 

Cabe resaltar que la participación de los colaboradores en la empresa, no es 

exclusiva hacia cuestiones netamente administrativas ni propias de la labor que 

desempeñan, la participación y colaboración también puede darse entre ellos 

mismos como forma de motivación y reconocimiento. 

 

Es muy importante que se promueva una gestión participativa para que la 

empresa este en continua retroalimentación y mejoramiento  de los procesos. Es 

decir que entre los mismos colaboradores puedan darse opiniones acerca de 

cómo creen ellos que un área pueda hacer más eficaz su labor y viceversa. 

 

Durante la visita a la empresa se pudo percibir que existen pequeños grupos que 

se puede decir que con el pasar de los años han pasado de ser compañeros de 

trabajo a amigos esto debido a la gran cantidad de tiempo que tienen laborando 

en la empresa, lo cual hace que el trabajo entre ellos sea más eficiente incluso 

convirtiéndose en una rutina. Sin embargo hay quienes tienen poco tiempo 

dentro de la empresa y aun no se sienten tan incluidos dentro del círculo laboral. 

Este factor puede influir en el buen clima organizacional de la empresa y es 

absolutamente importante que la gerencia y los mismos colaboradores se tracen 

como objetivo reducir esta línea divisoria. 
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2.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas por 

las cuales no ha tenido esa posibilidad: 

a. Solo se me informa cuando las decisiones que tienen que ver con mi trabajo 

ya están tomadas. 

b. Aunque se me informe al respecto, escasamente puedo dar mi opinión. 

c. Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente al respecto, pero 

no tomar parte en las decisiones. 

d. Sólo puedo informarme, opinar y participar en las decisiones sobre mi trabajo, 

en algunas ocasiones. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? _________________________________________ 

 

 

 

 

Tabla 2.  PARTICIPACIÓN 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

10 

C. Se me informa adecuadamente y puedo opinar 

ampliamente al respecto, pero no tomar parte en las 

decisiones. 

91 

1 
D. Sólo puedo informarme, opinar y participar en las 

decisiones sobre mi trabajo, en algunas ocasiones. 
9 

Fuente: Tatiana Hernández G. 
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2.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Permitir que los colaboradores opinen libremente, así también como 

permitirles ser parte de las decisiones, pues ellos conocen a fondo las 

necesidades de la organización.  

 

b. Que sean tomadas las opiniones de los trabajadores en todo momento y 

no en ocasiones. Pues es necesario mejorar día a día y esto se logra 

escuchando las opiniones de las personas que hacen parte de la 

organización. 

 

c. Tomar medidas de fondo, como permitir el diálogo constante entre los 

trabajadores y directivos, detectar necesidades de capacitación para 

mejorar  tanto de forma personal como  grupal y confrontar ideas tanto de 

colaboradores como de directivos para encontrar soluciones a los 

problemas que se presenten dentro de la organización, de esta forma los 

colaboradores no sienten que unos están por encima de otros debido a 

que en muchas ocasiones hay ideas que superan la experiencia que 

pueda tener otra persona. 

 

d. Hacerles saber que no siempre todas las ideas son viable o realizables 

para la empresa, siempre se deben tomar decisiones que no afecten los 

intereses de ésta como tal. 

 

e. Aprender a diferenciar entre las opiniones y sugerencias objetivas de las 

subjetivas, tener un pensamiento más colectivo sin generar polémica ni 

discusiones entre compañeros de trabajo. 
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3.  INSTALACIONES 

 

3.1 ¿Se siente Usted a gusto con las instalaciones de la organización, en especial 

con el sitio donde debe realizar su trabajo? 

 

Figura 3. 

 

No estoy a gusto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 estoy muy a gusto 

 

Fuente: Tatiana Hernández G, 

 

Interpretación: 

 

Se evidencia que el 100% de los trabajadores de la organización se sienten 

totalmente a gusto con las instalaciones en donde realizan sus funciones, lo cual 

refleja el compromiso de la entidad por brindarles un espacio en el cual puedan 

desempeñar y potenciar de la mejor manera sus capacidades.   
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Esta respuesta positiva por parte de todos los encuestados según lo escuchado 

y observado durante la visita a la empresa concuerda con la realidad porque la 

empresa cuenta con oficinas muy bien amobladas, equipos tecnológicos 

modernos, herramientas de trabajo adecuadas y suficientes, además de esto 

cuenta con aire acondicionado, baños, agua potable permanente, luminosidad 

óptima tanto en la mañana como en la noche, alarma contra robos y sistema de 

incendios. Todos estos elementos para ellos representan un cómodo espacio de 

trabajo. 

 

No se realiza la tabla de causas debido a que en este punto la totalidad de los 

encuestados coincidieron en dar una puntuación de 10 en lo relacionado a las 

Instalaciones de la empresa. 

 

3.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable. 

 

NOTA* No se realiza la tabla de causas debido a que en este punto la 

totalidad de los encuestados coincidieron en dar una puntuación de 10 en 

lo relacionado a las Instalaciones de la empresa. 
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4.  LIDERAZGO 

 

4.1. ¿Su jefe inmediato, es una persona motivante, receptiva, accesible, creativa, 

orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones individuales y grupales? 

 

Figura 4. 

No lo es 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo es plenamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 50% de los colaboradores concuerdan en que su jefe inmediato es receptivo, 

accesible, orientador y a la vez los motiva e impulsa al logro de sus metas y 

objetivos dentro de la organización, por otra parte el 50% restante considera que 

las funciones que deben realizar tienden a ser rutinarias y simples. 

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

niveles, son personas motivante, receptivas, accesibles, creativas, orientadoras 
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e Impulsadoras de las decisiones y acciones individuales y grupales y están 

siempre atentos para recibir las opiniones de sus trabajadores y por hacer que 

todos los trabajadores puedan realizar sus funciones de manera activa y creativa 

para salir de la rutina, mejor será el clima organizacional. Es importante saber 

que una persona líder influye mucho sobre sus trabajadores, de allí la 

importancia de liderar con habilidad e inteligencia para lograr llevar a cabo todos 

los objetivos propuestos por la organización.  

 

 

4.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido a su jefe llegar a ella: 

a. El jefe no dispone de tiempo suficiente para nosotros. 

b. El jefe tiene demasiadas personas a su cargo. 

c. El jefe simplemente ordena y no le preocupan esos aspectos. 

d. Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, que, por el 

Contrario, tiende a desmotivarnos. 

e. El jefe presta muy poca atención a nuestras ideas. 

f. El jefe tiende más a la rutina que al cambio. 

g. El jefe no se preocupa por conocernos ni por nuestro desarrollo. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _________________________________________ 
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Tabla 3. LIDERAZGO 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

10 
A. El jefe no dispone de tiempo suficiente para 

nosotros. 
33 

5      F.  El jefe tiende más a la rutina que al cambio. 17 

Fuente: Tatiana Hernández G.   

 

4.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles son, 

en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 

situación ideal o deseable: 

 

a.  Es importante delegar a los trabajadores funciones que les gusten y en las 

cuales se desempeñen bien, no funciones donde se sientan obligados y no las 

realicen de la manera correcta.  

 

b. Es importante que la organización se dedique a conocer las habilidades e 

intereses de cada trabajador para que puedan ubicarlos en el lugar donde de 

acuerdo a eso puedan desempeñar mejor sus labores y ser más productivos 

para la organización.   
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5   TRABAJO GRATIFICANTE 

 

5.1. ¿Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con 

funciones que le representan un desafío interesante para su realización 

personal, su creatividad y productividad? 

 

Figura 5. 

 

No lo estoy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo estoy plenamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

Al interior de la organización se puede encontrar que el 57% de sus 

colaboradores expresan  el gusto por desempeñarse en el cargo en el cual están, 

pues consideran que este representa un reto para su realización personal, su 

creatividad y su productividad, el porcentaje restante por otra parte aseguran que 
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su trabajo no les satisface completamente ya que sus labores tienden a ser 

repetitivas y no representan un mayor desafío en el día a día.  

 

Actualmente no es raro encontrar a personas desempeñando funciones que 

nada tienen que ver con su verdadera vocación o profesión, esto genera como 

consecuencia que a las empresas no llegue personal que justamente tenga como 

proyecto de vida ocupar un cargo de menor rango al que aspiran y que no 

cumplan sus expectativas personales y financieras. Por otro lado están las 

personas que tienen un alto grado de compromiso y responsabilidad con las 

tareas que se les asignen así no sean de su total agrado y que además cuentan 

con las destrezas y características que el perfil exige.  

 

Durante el tiempo que se logró interactuar con los colaboradores, se pudo 

identificar varias personas con este perfil, comprometidos, responsables y 

dispuestos con sus labores, mas no satisfechos a nivel profesional y personal. 

Sin embargo son personas que afirman que las labores que desempeñan son 

efectuadas eficazmente para poder mantener su puesto de trabajo en la 

organización. 

 

Desde otro ángulo se destacan los colaboradores que tienen más de 5 años 

laborando en la empresa y que han tenido la oportunidad de ascender dentro de 

la misma, haciendo énfasis en que definitivamente no es el trabajo que quisieran 

tener, pero que se convirtió en la opción más factible de tomar y representaba 

un cierto grado de estabilidad económica. 

 

5.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella: 

 

a. Aunque me gusta el campo en el que trabajo, las funciones que debo 

desempeñar son simples y rutinarias. 
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b. Sólo algunas de las funciones que desempeño me satisfacen plenamente. 

c. Me gusta el campo en el que trabajo, como también las funciones a mi cargo, 

pero tengo limitaciones para crear, aportar y, en general, para expresarme. 

d. No estoy aún capacitado para asumir el cargo que más me gustaría 

desempeñar. 

e. He solicitado traslado al campo en que más me gustaría trabajar y para el cual 

estoy debidamente capacitado, pero no me ha sido posible obtenerlo. 

f. La organización no se preocupa por conocer los intereses de las personas y 

menos por ubicarlas en el trabajo que más les guste o que más pueda contribuir 

a su realización. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? _________________________________________ 

 

 

 

Tabla 4. TRABAJO GRATIFICANTE 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

8 

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

funciones que debo desempeñar son simples y 

rutinarias. 

62 

5 
B. Sólo algunas de las funciones que desempeño me 

satisfacen plenamente. 
38 

Fuente: Tatiana Hernández G.   
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5.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Se debe incentivar al trabajador de manera constante para que realice sus 

funciones con gusto y el ánimo de ser mejor para la compañía.  

 

b. Revisar cuáles son las funciones que mejor realizan los trabajadores y 

cuáles son las que los satisfacen para lograr un mejor resultado en sus 

labores. 

 

c. Promover más actividades de participación y retroalimentación entre la 

gerencia y los colaboradores, tales como, mesas de trabajo, lluvia de 

ideas, representantes de área ante la gerencia, entre otras. Todo esto con 

el fin de que los colaboradores sientan que su trabajo es realmente muy 

importante para la empresa. 

 

d. Reconocer y agradecer el trabajo de los colaboradores cuando realizan 

una función eficazmente, haciendo uso de los recursos que tienen a 

disposición y obteniendo resultados gratificantes. 
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6   DESARROLLO PERSONAL 

 

6.1 ¿La organización estimula su formación personal y profesional en forma 

permanente? 

 

Figura 6. 

 

No lo hace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hace siempre 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

Todo el personal de la organización manifiesta que ésta les permite a la par de 

sus funciones el poder tener la oportunidad de continuar su formación tanto 

personal como su formación profesional.  
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Por lo que se pudo percibir, esta resultó siendo una pregunta ambigua para los 

encuestados, debido a que  no dimensionaron la amplitud a la que la pregunta 

se refería. Argumentaron que la empresa constantemente realizaba 

capacitaciones y actualizaciones acerca del negocio portuario y que a lo largo de 

su proceso en la empresa han aprendido a conocerlo, teniendo en cuenta que 

éste es un sector limitado y que pocas empresas logran triunfar en él. 

 

Otro factor que predomina es el “conformismo” al que se llega cuando no hay 

innovación por parte de la gerencia ni propuestas interesantes y revolucionarias 

por parte de los colaboradores, después de un tiempo ingresan a una zona de 

confort donde se acostumbran siempre a lo mismo de siempre. 

 

 

 

NOTA* No se realiza la tabla de causas debido a que en este punto la 

totalidad de los encuestados coincidieron en dar una puntuación de 10 en 

lo relacionado al desarrollo personal. 
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7   RELACIONES INTERPERSONALES 

 

7.1 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en la organización son realmente 

las mejores? 

 

Figura 7. 

 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

En general se puede evidenciar que las relaciones interpersonales al interior de 

la organización no son malas, pero tampoco son las mejores, se evidencia que 

hay conflictos internos entre el personal y se cuestiona el comportamiento de 

muchos miembros.  
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A simple vista se puede percibir que entre los colaboradores de la empresa 

existen buenas relaciones interpersonales al igual que hacia la gerencia, esto 

dentro de los parámetros de respeto que exige una jerarquía. Este factor puede 

tornarse poco relevante para la organización pero la realidad es que constituyen 

un papel crítico, aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí no 

basta para incrementar la productividad, sí pueden contribuir significativamente 

a ella, para bien o para mal. 

 

Actualmente la modernidad que ha llegado a los diferentes estilos de 

administración proporciona diversas herramientas para lograr conservar y 

generar buenas relaciones dentro del ámbito laboral, usualmente se recurre a 

charlas y/o conferencias con especialistas en el tema como método para lograr 

fortalecer este factor. 

 

Tanto la gerencia como los colaboradores deben tener muy en cuenta que las 

relaciones cuando son buenas o malas dependiendo del empeño en que se 

ponga para que todo funcione correctamente, por lo cual es muy importante 

inculcar en la empresa que la pautas básicas para conservar un ambiente sano 

son sencillas , tales como; ser honesto, saber admitir los errores, evitar el echarle 

la culpa o avergonzar a los otros, dedicar tanto tiempo a escuchar como a hablar 

y ponerse en el lugar de la otra persona 

 

7.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. En general, las personas no se conocen lo suficiente como para poder 

integrarse. 

b. Falta mayor respeto y consideración por las maneras de pensar, de sentir y 

de actuar de los demás. 

c. Falta mayor solidaridad y apoyo entre las personas 
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d. Falta mayor dignidad y cordialidad en el trato. 

e. Hay conflictos entre personas y entre áreas sin solucionar 

f. Falta más libertad de expresión. 

g. Las barreras sociales no lo permiten. 

h. La autocracia y la arrogancia de algunos dificultan las buenas relaciones. 

i. El comportamiento de algunas personas deja mucho que desear. 

j. Otras causas. Cuáles? _____________________________________ 

 

 

Tabla 5.  RELACIONES INTERPERSONALES 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

25 
E. Hay conflictos entre personas y entre áreas sin 

solucionar 
83 

5 
I. El comportamiento de algunas personas deja 

mucho que desear. 
17 

 

Fuente: Tatiana Hernández G.    

 

7.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Es importante que hayan mediadores en las diferentes áreas de la 

organización para la solución de los conflictos que se presentan entre los 
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trabajadores, para manejar un ambiente sano y llevar siempre el mejor clima 

dentro de la misma. 

 

b. Hablar con las personas que son conflictivas para mejorar el ambiente 

laboral y si no atienden a las sugerencias o advertencias realizadas a ellos 

solucionando sus conflictos dentro de la organización, sería un buen método 

retirarlos de la empresa.  
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8 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

8.1 ¿Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se 

solucionan oportunamente, procurando arreglos satisfactorios para las partes 

involucradas y el acercamiento entre ellas? 

 

Figura 8. 

 

No se solucionan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se solucionan satisfactoriamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G 

 

Interpretación: 

Como evidencia en la figura 8 los conflictos que se presentan al interior de la 

organización no tienden a ser solucionados y por el contrario se manifiesta que 

en ocasiones prevalecen más que los intereses propios de la entidad, por otra 
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parte los jefes no prestan mayor atención a dichos conflictos y se tiene la 

costumbre de “dejar que el tiempo resuelva todo”.   

 

Esta postura es muy frecuente en las organizaciones, se dejan pasar los 

pequeños malos entendidos formándose así una bola de nieve que va creciendo 

a medida que pasa el tiempo si se suman otros pequeños e insignificantes 

problemas. Infortunadamente las acciones de mejora solo se dan cuando el 

problema  trasciende barreras y toca terrenos propios de los intereses de la 

empresa; este es un gran error porque a esas alturas tomar correctivos empeora 

aún más la situación debido a que ya se entraría a aplicar lo dispuesto por el 

Reglamento Interno de la Empresa dependiendo del nivel de la falta llegando a 

ocasionar posibles sanciones, suspensiones y en el peor de los casos, despidos. 

 

8.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva. 

b. No tenemos la actitud ni la formación necesarias para solucionar nuestros  

conflictos. 

c. Prestarse a alguna solución, para algunas personas es símbolo de debilidad. 

d. Falta mayor comprensión en el sentido de que los intereses de la  

organización, están por encima de cualquier interés sectorial o individual. 

e. Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las partes trata de 

imponerse sobre la otra. 

f. Los jefes, en general, no prestan mayor atención al conflicto. 

g. En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes plenamente 

satisfechas. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? ______________________________________ 

Tabla 6. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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No. DE 

EMPLEADOS  
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

20 
A. En general, la costumbre es dejar que el tiempo los 

resuelva. 
67 

6 

D. Falta mayor comprensión en el sentido de que los 

intereses de la  organización, están por encima de 

cualquier interés sectorial o individual. 

20 

4 

F. Los jefes, en general, no prestan mayor atención al 

conflicto. 13 

Fuente: Tatiana Hernández G.   

 

8.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles son, 

en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 

situación ideal o deseable: 

 

 a. es necesario que los jefes o superiores estén más atentos a los conflictos 

dentro de la organización para que se puedan solucionar y no lleguen a mayores, 

generando así inestabilidad en las áreas de trabajo, llevando esto a una 

productividad menor a la empresa.   

 

b. Como punto de partida es importante capacitar al personal no solo en el 

manejo y cumplimiento de sus funciones si no también en el comportamiento 

adecuado en el lugar de trabajo, y las relaciones interpersonales entre 

colaboradores y jefe-colaborador y viceversa. 
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c. Enseñar al personal que más allá de “trabajadores” hay personas y que en 

ocasiones aplicar lo que dice la inteligencia emocional, es complicado debido a 

las diferentes personalidades que hay dentro de una organización. Separar las 

situaciones personales de las profesionales es muy complicado y pocas 

personas saben hacerlo, por eso es importante hacer énfasis en este punto. 

 

d. Concientizar a los colaboradores de que se debe superar las ideas y no a las 

personas, y que al momento de división de opiniones siempre debe primar la 

madurez profesional para no caer en círculos viciosos, esto es posible mediante 

conferencias. 

 

e. Poner como bandera en toda discusión los objetivos de la empresa y sobre 

todo el buen uso del diálogo, siempre es más importante juntar ideas y ser lo 

suficientemente concisos para sacar adelante las mas viables y así poder tomar 

decisiones que favorezcan a la organización y sus colaboradores. 
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9.  ESTABILIDAD LABORAL 

 

9.1 ¿Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus 

empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 

 

Figura 9. 

No lo hace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hace plenamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 73% de los colaboradores de la organización manifiestan que la empresa 

brinda una estabilidad laboral la cual les permite desarrollar sus funciones de 

una manera tranquila y eficaz, pero una minoría comenta que hay factores 

externos que pueden influir en la rotación del personal lo cual hace que este 

grupo de personas este un poco en zozobra frente a este tema. 
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 Esta organización tiene un punto a favor en su estilo de contratación debido a 

que no tiene personal en misión o temporal dentro de su staff, todos son 

contratados directamente por la empresa, sin embargo hay contratos que son 

definidos a uno o dos años, además cuentan con todas las prestaciones de ley 

y un porcentaje de incremento anual al salario que devengan. 

 

Teniendo en cuenta este factor, se puede decir que el término “estabilidad 

laboral” es subjetivo y depende del estilo de vida que tenga el colaborador, es 

apenas lógico que para una persona cabeza de familia, con mínimo 2 hijos a 

cargo, con contrato de trabajo definido y que devengue no más de $800.000 

mensuales, hablar de estabilidad laboral no aplica en su situación, por lo tanto 

no considera tenerla durante el tiempo que labore en la empresa. Por otro lado 

si este escenario se presenta para una persona soltera, sin hijos ni 

responsabilidades mayores, aquí si se podría decir que cuenta con cierta 

tranquilidad en cuanto a su futuro laboral y financiero. Es así como para unos su 

estabilidad laboral es una zozobra y para otros es buena según las condiciones 

en que viva. 

 

9.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Los sistemas de contratación de personal no brindan la debida estabilidad. 

b. Se presentan despidos injustificados y arbitrarios. 

c. La acumulación de cierto número de años en la organización, es motivo de 

despido. 

d. Hay fuerzas externas (económicas, políticas, jurídicas, culturales, sociales) 

que ocasionan alta rotación de personal. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 
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Tabla 7. ESTABILIDAD LABORAL 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

8 

D. Hay fuerzas externas (económicas, políticas, 

jurídicas, culturales, sociales) que ocasionan alta 

rotación de personal, principalmente porque consideran 

que los salarios no son acordes con referencia al 

desempeño y responsabilidad que implican sus labores. 

100 

Fuente: Tatiana Hernández  G.  

 

9.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles son 

en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 

situación ideal o deseable: 

 

a. Brindar la oportunidad de ampliar la vigencia de los contratos para quien estén 

bajo la modalidad de contrato definido, esto siempre basado en el buen  

desempeño de sus labores.  

 

b. Como se había planteado anteriormente, el sistema de recompensas, 

incentivos o bonificaciones, es una buena herramienta para sembrar en los 

colaboradores una semilla de tranquilidad en cuanto a su situación contractual 

dentro de la organización. 

 

c. Alianzas estratégicas con empresas que brinden subsidios de vivienda, 

educación, ahorro, fondo de empleados, entre otros, juegan un papel 

fundamental dentro y fuera de la organización, porque la eleva de nivel frente a 

las demás, y la muestra como una empresa que cuida su recurso más 

importante, el humano. 
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10   VALORACIÓN 

 

10.1 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? 

 

Figura 10. 

 

No se les valora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se les valora plenamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

 

Interpretación: 

 

El 77%del personal considera que el jefe si los valora y destaca cuando cumplen 

y/o desarrollan sus funciones de manera productiva y creativa, si bien la mayoría 
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expresan este sentir, el 23% restante hace notar que a los jefes inmediatos les 

falta más sensibilidad en este tema ya que unos lo hacen y otros no.  

 

Los factores para lograr un Clima Organizacional ideal, sin duda alguna es un 

engranaje, es decir, tanto la gerencia como los colaboradores depende entre si, 

si alguna pieza está funcionando mal esto conlleva inmediatamente a que las 

demás así lo hagan también, en resumen una empresa con empleados 

mediocres, produce resultados mediocres, y una gerencia mediocre produce 

empleados mediocres. 

 

La constancia, perseverancia y decisión de forjar un buen ambiente depende de 

todos, pero para esto la gerencia debe dar el primer paso para educar y motivar  

a sus colaboradores. 

 

10.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No es la costumbre valorar a las personas en la organización. 

b. Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta mayor sensibilidad al 

respecto. 

c. La animadversión que se presenta entre personas y entre grupos, impide la 

valoración de quienes lo merecen. 

d. La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se hace más por amistad 

que por méritos. 

e. Se valora más el trabajo que se realiza en algunas áreas que en otras. 

f. No se valoran las realizaciones que realmente deberían valorarse. 

g. La valoración que tenemos es buena, pero no suficiente. 

h. Otras causas. Cuáles? ___________________________________________ 
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Tabla 8.   VALORACIÓN 

No. DE 

EMPLEADOS  CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

% 

7 
B. Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta 

mayor sensibilidad al respecto. 

100 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

10.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones para alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

a. Incentivar constantemente  a los trabajadores de la organización para que 

se sientan motivados a realizar sus funciones, esto como se ha dicho 

anteriormente no solo puede realizarse por medio de recompensas si no 

también con reconocimientos y exaltación de sus funciones y no solo dentro 

de la empresa sino también por fuera de ella. 

 

b. Realizar reuniones periódicas para recibir quejas, sugerencias y beneficios 

que aporten los trabajadores, pueden ser por áreas o grupos de interés, 

buscando así incrementar el interés del personal en la mejora de los 

procesos y servicios.  
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11.  SALARIO 

 

11.1 ¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su 

trabajo? 

 

Figura 11. 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

Los trabajadores manifiestan que el salario frente al mercado laboral no es 

acorde, aducen que se deben tener en cuenta muchos factores como el costo de 

vida y a su vez expresan que si la situación económica de la compañía mejora 

así mismo se debe ver reflejado en la mejora de sus salarios, pues estos forman 

parte de la motivación del empleado por trabajar. 
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Los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y 

empleo en las empresas. Dado que se trata de un costo para los empleadores y 

de la principal fuente de ingresos de los trabajadores, los salarios pueden ser 

objeto de conflictos y se han convertido en uno de los principales temas de las 

negociaciones colectivas en todo el mundo. Ante este factor un poco más del 

50% de los colaboradores concuerdan en que deberían mejorar debido a que a 

simple vista se sabe que la empresa genera utilidades significativas. 

 

11.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. El salario no está de acuerdo con las exigencias del cargo. 

b. El incremento salarial no se hace de acuerdo a una justa evaluación del 

desempeño. 

c. Frente al mercado laboral, considero que mi salario es bajo. 

d. El incremento salarial se hace por debajo del aumento del costo de vida. 

e. Los salarios deberían mejorar cuando las condiciones económicas de la 

organización también lo hagan. 

f. Situación económica de la organización no lo permite. 

g. Otras causas. Cuáles? ______________________________________ 

 

Tabla 9. SALARIO 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

25 
C. Frente al mercado laboral, considero que mi salario 

es bajo. 
83 



 

 

 

 

 

91 

 

5 

E.  Los salarios deberían mejorar cuando las 

condiciones económicas de la organización también lo 

hagan. 

17 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

11.3 ¿Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable? 

 

a. El salario debe aumentar así mismo como aumente el costo de vida.  

 

b. si el salario aumenta las personas estarán más motivadas con sus labores,     

siendo esto beneficioso para la organización. 

 

c.Es importante incrementar a los trabajadores beneficios sociales, como 

préstamos con bajo interés para educación, vivienda y transporte, lo que 

aumentará el compromiso de los trabajadores para buscar mejores resultados 

en su trabajo y en los procesos de la organización. Los beneficios sociales 

además de motivar y retener talento, incrementan la  productividad de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

92 

 

12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

12.1 Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño de las personas 

en el trabajo? 

 

FIGURA 12.         

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

 

12. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

Por medio de esta gráfica se puede decir que solo un 27% de colaboradores 

manifiesta que las sistemas de evaluación de desempeño son adecuados, dando 

una calificación de 10, por el contrario el 73% restante considera que la 

evaluación de desempeño si bien es un recurso importante a la hora de conocer 

fortalezas y debilidades del trabajador en desarrollo de su función las 

presentadas por la organización no son las mejores y estas no se realizan en el 

momento oportuno. La evaluación de desempeño es importante dentro de la 
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organización pues esta permite dar a conocer a los trabajadores sus puntos 

débiles y las áreas donde deben mejorar, es importante de igual forma reconocer 

el trabajo bien hecho para motivar a los trabajadores a seguir mejorando cada 

día dentro de la empresa.  

 

La evaluación de desempeño inicia evaluando el desempeño más satisfactorio 

del trabajador dentro de la organización y pasan a evaluar el desempeño menos 

satisfactorio, luego de esta evaluación se toman medidas y planes de acción 

para la mejora de las falencias encontradas o el aprovechamiento de las 

habilidades de cada colaborador. 

 

12.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. La falta de claridad en las funciones impide una evaluación adecuada 

b. Falta objetividad en la evaluación. 

c. La evaluación no se hace en el momento oportuno. 

d. La evaluación no es imparcial. 

e. Más que constructiva, la evaluación es represiva. 

f. No se acostumbra evaluar el desempeño de las personas. 

g. Los sistemas de evaluación son buenos, pero no lo suficiente. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? ________________________________ 
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Tabla 10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

3 
C. La evaluación no se hace en el momento 

oportuno. 
14 

19 
G. Los sistemas de evaluación son buenos, pero no 

lo suficiente. 
86 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

12.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable; 

 

a. Se deben hacer evaluaciones constantes para poder determinar los puntos 

débiles de cada área de la organización, así mismo como de cada trabajador 

para poder desarrollar prontas soluciones a cualquier problema que se 

presente sin causar traumatismos dentro del proceso operativo.   

 

b. Al desarrollar la comunicación y conocimiento entre los directivos y 

trabajadores, estos últimos se pueden dar cuenta que su opinión es 

importante dentro de la organización y es clave para que cada proceso sea 

realizado eficientemente. Esto dará lugar a una mejor evaluación de 

desempeño, pues no habrá duda de hacia dónde se dirige la organización y 

cuáles son los objetivos que se quieren lograr.  

 

c. se deben conocer mejor los aspectos de comportamiento y desempeño que 

la empresa tiene en cuenta para que los trabajadores sepan las expectativas 
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que tienen de él dentro de la organización, así mismo los directivos pueden 

organizar mejor su equipo de trabajo para que éste trabaje como un 

engranaje en pro de la organización.  
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13. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

13.1 ¿Cómo percibe usted la imagen de la organización?   

 

Figura 13. 

Pésima 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

33% del personal de la compañía manifiestan que la imagen de la compañía es 

excelente ,67% hacen notar que la imagen de la organización es buena pero 

consideran que existen aspectos a mejorar, expresan que a la organización solo 

parece importarle las utilidades y que al interior de ésta se producen demasiados 

conflictos, inconsistencia y contradicciones que logran desestabilizar y confundir.  
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Para la organización es importante que todos sus trabajadores perciban una 

excelente imagen para que se sientan a gusto siendo parte de ella y trabaje 

conjuntamente con ella para conseguir todos los objetivos. Es importante que los 

trabajadores perciban una buena imagen de la organización y logren adaptarse 

cómodamente dentro de ella, todos estos aspectos llevan a la mejora del clima 

organizacional.  

 

La imagen organizacional de status y honor a la vez, se logra a través de todos 

los integrantes de la organización, tanto directivos como colaboradores, por esto 

principalmente, los directivos deben velar porque entre todos se logre una 

excelente imagen de la organización.  

 

13.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Lo único que a la organización le interesa, parecen ser las utilidades. 

b. No hay preocupación por mejorar de manera constante. 

c. Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y contradicciones. 

d. El trato de las personas, en general, deja mucho que desear. 

e. Creo que la organización no sabe exactamente para donde va. 

f. Los productos de la organización no son útiles a la sociedad. 

g. La calidad de los productos y el servicio a los clientes, tienen deficiencias. 

h. Se crean expectativas en las personas que rara vez se cumplen. 

i. La organización no se preocupa por la conservación del ecosistema. 

j. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 
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TABLA 11. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

No. DE 

EMPLEADOS  
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

15 
A. Lo único que a la organización le interesa, parecen 

ser las utilidades. 
40 

5 
C. Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y 

contradicciones. 
27 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

13.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Es importante que la organización este más pendiente de crear una buena 

imagen a través del buen servicio y su productividad, ya que esto genera más 

confianza entre los trabajadores y los clientes. Dejando así mayor utilidad y mejor 

imagen a la organización.  

 

b.Se debe trabajar en manejar una mejor comunicación para que dentro de la 

organización vayan todos a la par sobre los temas que conciernen a sus trabajos, 

haciendo esto la organización no sufrirá quebrantamientos dentro de su proceso 

operativo ya que siempre habrá  flujo de información entre los colaboradores y 

sus funciones correspondientes dentro de la compañía y se evitaran conflictos o 

inconsistencias.  
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14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

14.1 La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos 

y grupos, así como la agilización de los diversos procesos, con el fin de alcanzar 

la misión y los objetivos? 

 

Figura 14. 

No lo permite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo permite excelente 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

 

Interpretación: 

 

El 60% de los trabajadores de la compañía cree firmemente que la estructura 

organizacional permite realmente la integración de los individuos o grupos que 

hay dentro de ella, el 40% restante no están totalmente de acuerdo con esto 
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pues creen que hace falta un medio más ágil y flexible que permita dicha 

integración.  

 

Lo que se logra al establecer una estructura organizacional clara y estable es 

que los procesos se realicen de forma agil y sin contratiempos lo que llevará a 

cumplir con la misión y los objetivos de la organización. 

 

14.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella: 

 

a. Las funciones de las personas son muy especializadas, lo que dificulta su 

integración. 

b. En general, los intereses de las áreas priman sobre los de la organización. 

c. Hay demasiados niveles jerárquicos lo que dificulta la comunicación hacia 

arriba y hacia abajo. 

d. No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre las áreas. 

e. Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de memos, antesalas, 

etc.). 

f. A las áreas les falta mayor autonomía, hay demasiada centralización en la toma 

de decisiones. 

g. Otras causas. Cuáles? __________________________________________ 

 

TABLA. 12  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 
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12 
F. A las áreas les falta mayor autonomía, hay 

demasiada centralización en la toma de decisiones. 
40 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

 

14.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Se debe brindar mayor autonomía a los trabajadores o a los grupos de 

trabajo en cuanto a la toma de decisiones para generar más confianza en 

ellos, logrando así agilizar los procesos que  llevan a alcanzar la misión y los 

objetivos de la empresa.  

 

b. Delegar funciones y responsabilidades a los trabajadores que les haga sentir 

su importancia dentro de la organización, lo que hará que sientan que son 

parte de la compañía generando la mejora del Clima Organizacional.  

 

c. Buscar diseñar una estructura de orden horizontal preferiblemente ya que 

una estructura organizacional horizontal exitosa le permite al trabajador tener 

y asegurar una perspectiva única y al hacerlo darle forma a la empresa ya 

que eliminar la naturaleza jerárquica de la organización vertical coloca  

menos énfasis en el valor de poder y resalta el valor de la colaboración que 

equilibra y/o homogeniza el poder                                                                                                                    

menos énfasis en el valor de poder y resalta el valor de la colaboración que 

equilibra y/o homogeniza el poder. 

 



 

 

 

 

 

102 

 

15. COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

 

15.1. Las personas y las áreas interactúan positivamente y como un todo, con el 

fin de alcanzar de la mejor manera, la misión y los objetivos de la organización, 

antes que sus intereses personales o sectoriales. 

 

No lo hacen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hacen siempre 

 

Figura 15. 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 50% de los trabajadores de la compañía piensan e interactúan positivamente 

para alcanzar la misión y los objetivos de la compañía, mientras el 50% restante 

no se identifican con la misión y los objetivos de la organización, lo que hace que 

no trabajen arduamente en pro del logro de éstos. Es importante que todos los 

colaboradores de la compañía se identifiquen con la misión y los objetivos de 

esta, pero sobre todo que los intereses personales no primen sobre los de la 
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organización, para lograr que haya un trabajo en equipo eficaz que se integre y 

agilice cada proceso. 

 

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

de que la misión y los objetivos de la organización están por encima de cualquier 

interés personal o sectorial, e interactúan positivamente y siempre como un todo, 

en aras de alcanzar todos los procesos serán efectivos a la hora de realizarlos y 

mejor será el Clima Organizacional. 

 

15.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10 que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No se conocen la misión y los objetivos. 

b. En general, las personas no se identifican con la misión y los objetivos de la 

organización y por lo tanto, no les preocupan. 

c. Priman más los conflictos que la integración entre las áreas. 

d. Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo organizacional. 

e. En general, los intereses de las personas priman sobre los de la organización. 

f. Falta motivación y / o capacitación para trabajar en forma multidisciplinar. 

g. La estructura organizacional no facilita la integración. 

h. Otras causas. ¿Cuáles?__________________________________________ 

 

TABLA 13. COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 
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9 

B.. En general, las personas no se identifican con la 

misión y los objetivos de la organización y por lo tanto, 

no les preocupan. 

 

20 

6 

E. En general, los intereses de las personas priman 

sobre los de la organización. 

 

30 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

15.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Se debe inculcar dentro de la organización el valor que tiene la misión y los 

objetivos y todo lo que implica su cumplimiento para su mismo logro. 

 

b. Es indispensable que todos los trabajadores dejen a un lado sus intereses 

personales  para que logren integrarse en todas las áreas de la organización, 

permitiendo que puedan enfocarse en el cumplimiento de las actividades de la 

organización, agilizando procesos y maximizando productividad.  
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16. RELACIÓN SIMBIÓTICA 

 

16.1. Cree usted que empresarios y empleados trabajan en relación estrecha y 

amistosa, con el fin de lograr, conjuntamente los mejores beneficios para todos? 

 

Figura 16. 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 57% de los trabajadores creen que hay una relación estrecha entre 

trabajadores y empresarios lo que hace fácil lograr en conjunto la consecución 

de mejores beneficios para todos, mientras que el 43% restante piensa que 

aunque se trabaja en equipo todavía falta más integración y colaboración entre 

las partes. Es importante la unión entre directivos y trabajadores para que juntos 
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lleven la empresa a conseguir sus mejores logros y haya un excelente Clima 

Organizacional ya que se involucran todas las partes de la compañía en busca 

de un mismo fin. 

 

16.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Los empresarios sólo velan por sus intereses. 

b. Los empleados sólo velan por sus intereses. 

c. Hay desconfianza entre las partes. 

d. No hay motivación para trabajar de esa manera, en algunos de los sectores. 

e. Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más 

integración y solidaridad entre las partes. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

 

TABLA 14.  RELACIÓN SIMBIÓTICA 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

10 

E. Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para 

todos, pero falta más integración y solidaridad entre las 

partes. Porque muchas veces las personas buscan 

sobresalir y buscan su beneficio propio y no los del grupo 

de trabajo como tal. 

 

40 

Fuente: Tatiana Hernández G. 
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16.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Se debe realizar integración de trabajadores y directivos a través de charlas, 

foros, salidas de campo que requieran la integración de los equipos para 

lograr algún fin, eventos sociales de la compañía como celebración de los 

cumpleaños o festividades de la empresa para que se conozcan como 

personas fuera y dentro del lugar de trabajo, para lograr una relación 

estrecha de colaboración y entendimiento dentro de la organización, 

alcanzando así los mejores beneficios para todos.  
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17 BUEN SERVICIO 

 

17.1 ¿Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u otros 

grupos para continuar con determinados procesos son, en general, trabajos de 

calidad, acordes con los requerimientos que usted(es) necesita (n) y oportunos? 

 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

 

Figura 17. 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

EL 33% de la organización piensa que en general los trabajos entregados por 

otras áreas o personas están acorde a sus necesidades, pero por otro lado el 

63% restante piensan que aunque son trabajos buenos, a veces hay 

excepciones y la calidad y el cumplimiento no son lo que ellos esperan. Es 

importante para la organización tener tiempo para estudiar los problemas que se 
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presenten en cuanto al buen servicio a la hora de entregar los trabajos y así 

mismo dar solución a estos, todas las áreas deben estar compenetradas, es 

decir, que estén trabajando por lograr un mismo fin en beneficio propio y de la 

empresa para lograr que los procesos se cumplan a tiempo y la calidad se 

mantenga como factor importante dentro de la organización. 

17.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Algunos de los trabajos que recibo (o que recibimos) cumplen con esas 

características, otros no. 

b. En general, la calidad de esos trabajos deja mucho que desear. 

c. La calidad de esos trabajos es, en general, buena, pero se presentan algunos 

lunares. 

d. Algunas personas y/o áreas presentan sus trabajos como les parece, sin 

atenerse a los requerimientos. 

e. El cumplimiento en la entrega de esos trabajos es excelente, aunque con 

algunas excepciones. 

f. Hay mucho incumplimiento en la entrega de esos trabajos. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 15. BUEN SERVICIO 
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No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

13 

C. La calidad de esos trabajos es, en general, buena, 

pero se presentan algunos lunares. Muchas veces los 

trabajadores no dan el 100% y algunos procesos no son 

tan eficientes y tan rápidos lo que acarrea mayores 

gastos y retrasos. 

43 

7 
E. El cumplimiento en la entrega de esos trabajos es 

excelente, aunque con algunas excepciones. 
23 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

13.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable? 

a. Sacar el tiempo para estudiar los problemas y buscar las soluciones de 

manera rápida y eficaz. Es decir que haya compromiso en el estudio de los 

trabajos entregados por área, para encontrar donde se encuentran los lunares o 

las excepciones de las que hablan los trabajadores, teniendo en cuenta que es 

de vital importancia saber dónde éstos están para no retrasar los procesos de la 

organización ni su productividad, logrando hacer apreciaciones objetivas de cada 

proceso, haciendo así más fácil que todos los trabajos que se realicen sean 

buenos, agiles, y productivos. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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18.  ELEMENTOS DE TRABAJO 

 

18.1 ¿Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus 

labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, a la vez que ser más 

creativo y productivo? 

 

No lo permiten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo permiten plenamente 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Figura 18. 

 Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los trabajadores de la organización opinan que pueden contar con 

muy buenos elementos de trabajo y de última tecnología que los ayudan a 

realizar su trabajo con mayor calidad y permiten que su creatividad fluya a la 
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hora de trabajar, esto logra que los trabajadores se sientan a gusto y permite la 

mejora del Clima Organizacional. 

 

 

18.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. En general, los elementos de trabajo de que dispongo están obsoletos 

b. La mayoría de los elementos son excelentes. 

c. No hay preocupación en la organización por conseguir los mejores y más 

modernos elementos. 

d. Los buenos elementos son escasos y hay que compartirlos entre varias 

personas. 

e. No hay una adecuada planeación para la adquisición de los elementos. 

f. La distribución de elementos es inadecuada pues no se realiza acorde con las 

necesidades. 

g. La situación económica de la organización no permite la adquisición de 

mejores elementos. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

NOTA* No se realiza la tabla de causas debido a que en este punto la 

totalidad de los encuestados coincidieron en dar una puntuación de 10 en 

lo relacionado a los elementos de trabajo. 
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19. EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

 

19.1 Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 

positivamente, de manera informal? 

 

No las tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Las tengo plenamente 

 

Figura  19. 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 83% de los trabajadores de la organización piensan que pueden expresarse 

con libertad y espontaneidad dentro de la organización sobre temas que pueden 

mejorar sus trabajos, pero no están completamente satisfechos pues aunque 

pueden expresarse libremente no siempre son tomadas sus opiniones en cuenta, 

mientras que el 17% restantes piensan que pueden expresarse, aunque al no 

 19. EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 
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tener acceso a todos los medios de comunicación y a las personas de la 

organización tan fácilmente, sus opciones son limitadas para hacerlo. 

 

19.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No tenemos suficiente libertad de expresión. 

b. Sólo podemos expresarnos a través de los canales formalmente establecidos. 

c. La expresión informal positiva requiere de cierta libertad de movimiento de la 

cual carecemos. 

d. Rara vez se atienden nuestras sugerencias. 

e. En general, no se fomenta la expresión informal positiva en la organización. 

f. Nuestras posibilidades de expresión informal positiva son aceptables, pero no 

las mejores. 

g. Mi jefe inmediato no la permite. 

h. Otras causas. Cuáles? _________________________________________ 

 

TABLA 16. EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

5 

F. Nuestras posibilidades de expresión informal 

positiva son aceptables, pero no las mejores. 

 

17 

Fuente: Tatiana Hernández G. 
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19.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable 

 

a. Se debe encontrar la manera de que las personas que piensan que no pueden 

expresarse libremente con todas las personas de la organización, o por cualquier 

canal de comunicación, sientan la libertad de hacerlo, para lograr la agilidad en 

cada proceso y la fluidez de todos los trabajos que se deban realizar, ya sea a 

título individual o en áreas de trabajo, esto se puede lograr recurriendo al diálogo 

constante y cultivando relaciones entre compañeros de trabajo solidarias y de 

constante colaboración. 

 

b.Realizar cursos entre colaboradores de relaciones personales y sociales, 

empezando por áreas o departamentos y para después interrelacionarse con 

toda la organización ya que ésto logrará que haya mejor comunicación entre 

todos los colaboradores tanto a nivel personal como laboral, logrando la mejora 

del Clima Organizacional y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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20. AGILIDAD 

 

20.1 ¿Cree usted que las normas, procedimientos, manuales, controles, etc. que 

se tienen en la organización son los estrictamente necesarios, como para 

permitirnos trabajar con agilidad? 

 

Figura 20. 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

 

Interpretación 

 

El 67% de los trabajadores de la organización creen que los procedimientos, 

normas, manuales, controles, entre otros, son los estrictamente necesarios para 

permitir que su trabajo sea realizado con agilidad, esto en cuanto a lo que 

corresponde a los procesos de la organización, mientras que el 33% de los 

colaboradores piensan que falta más interés e importancia para que todos los 

procesos sean realizados con agilidad. Según lo observado es necesario 
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simplificar y reducir estas normas, procesos, controles y manuales a lo 

estrictamente necesario para que el proceso sea ágil y eficiente y de interés para 

los mismos, se debe comprometer al trabajador de tal forma que entienda que al 

hacer el trabajo en menor tiempo se puede lograr resultados más productivos 

para la organización, haciendo que ellos realicen sus actividades y procesos con 

carácter urgente. 

 

20.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. La falta de claridad sobre lo que se desea alcanzar ha contribuido aumentar 

tales aspectos. 

b. No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad. 

c. La desconfianza en las personas ha llevado a la organización a llenarse de 

normas, procedimientos, controles, etc. 

d. Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la consecución 

de la misión y los objetivos. 

e. El querer aumentar el poder de algunos ha influido en la aparición de tantas 

normas, procedimientos y controles. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

 

TABLA 17. AGILIDAD 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

10 

F. El miedo de los trabajadores a expresarse abierta y 

libremente sobre las normas, los controles y los 

procedimientos que aplican en la organización genera 

retraso en algunos de los procesos. Ellos muchas veces 

40 
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se infunden miedo a sí mismos por desconocer la forma 

de comunicarse con sus superiores, esto no quiere decir 

que en la organización infundan miedo a sus 

colaboradores. Falta de comunicación.  

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

20.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Es necesario generar más confianza en los trabajadores de la organización 

para poder agilizar todos los procesos, haciendo más fácil la consecución de los 

objetivos y la misión de la empresa. Los trabajadores al sentirse más libre para 

expresarse y sobre todo que sus opiniones sean tenidas en cuenta lograran 

sentirse mejor dentro de la organización haciendo un Clima Organizacional 

optimo y la empresa estará en constante crecimiento. 

 

b.Uno de los retos más importantes es la necesidad de que la organización 

realice un esfuerzo en dar dinamismo y agilidad a su ritmo normal de 

funcionamiento para lograr adaptarse a los cambios continuos. La rapidez 

eficacia y movimiento son una estrategia vital para el desarrollo de la empresa. 
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21. RETROALIMENTACIÓN 

 

21.1 Tiene usted en la organización la posibilidad de dar y recibir 

retroalimentación, con alguna frecuencia? 

 

Figura 21. 

No la tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La tengo siempre 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 20% de los trabajadores de la organización piensa que tiene la posibilidad de 

dar y recibir retroalimentación constante, mientras que el 80% restante piensan 

por diferentes motivos que este factor no es una actividad constante dentro de la 

organización. Se pudo observar que las personas no se dan el tiempo para 

brindarse críticas constructivas respecto a su trabajo, así mismo como 

reconocimiento de sus logros entre compañeros. 

RETROALIMENTACIÓN 
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La retroalimentación juega un papel muy importante dentro de la organización 

ya que permite el crecimiento personal y grupal de todos los trabajadores. 

 

Ésta permite eliminar errores, que dentro de los grupos de trabajo son 

innumerables los beneficios que trae a la organización si se realiza de forma 

correcta, ya que permite maximizar el desempeño de los colaboradores al 

descubrir la manera de reforzar sus fortalezas y como superar sus deficiencias. 

 

21.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa retroalimentación. 

b. No tenemos la capacitación adecuada para hacerlo. 

c. Se desconoce, en general, la importancia de la retroalimentación. 

d. Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica destructiva. 

e. Mi jefe, en particular, no promueve esa práctica. 

f. Sólo lo hacemos de vez en cuando. 

g. No hay preocupación por mejorar las relaciones interpersonales. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

TABLA 18. RETROALIMENTACIÓN 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

8 

A. A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir 

esa retroalimentación. 

 

27 
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10 

C. Se desconoce, en general, la importancia de la 

retroalimentación. 

 

33 

6 
D. Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una 

crítica destructiva. 
20 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

21.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Buscar espacio y tiempo adecuado para que la organización de a conocer la 

importancia de realizar retroalimentación dentro de la organización.  

 

b. Dar a conocer a los trabajadores la importancia de recibir y brindarle ésta a 

sus compañeros. 

 

c. Inculcarle a los trabajadores recibirla de manera positiva, volviendo estas 

críticas constructivas. Así mismo como enseñarles el valor de hacerle a sus 

compañeros también críticas constructivas para lograr entre todos mejorar las 

debilidades y lograr una relación buena y estrecha entre compañeros.  

 

d.Para lograr una retroalimentación constructiva se deben hacer comentarios 

positivos y presentar los comentarios negativos como algo que se puede mejorar 

así de esta forma se le da a conocer al individuo que se confía en su capacidad 

para mejorar. 
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e.Se debe evaluar el proceso y no a la persona para no poner en riesgo la 

identidad del trabajador, así mismo evitar burlas y comentarios dañinos ya que 

esto genera rechazo y desmotiva a los trabajadores lo que baja su rendimiento 

dentro de la organización. 
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22. INDUCCIÓN 

 

22.1 ¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas 

que se vinculan a la organización es la mejor? 

 

Figura 22. 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación : 

 

Para el 33% de la organización la inducción que se le realiza a las personas que 

se vinculan a la empresa es buena, mientras que para el 67% restante piensan 

que hace falta mejorar la inducción de tal manera que al realizarla las personas 

se sientan compenetrados con las personas que trabajan allí y con todos los 

procesos de la organización, así también como con las funciones que debe 

desempeñar dentro de ella.  

 

22. INDUCCIÓN 
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La inducción debe realizarse de una forma adecuada de tal manera que 

favorezca la integración rápida y efectiva de las personas que actualmente se 

vinculan a la empresa, se sabe que para que los procesos y actividades de una 

organización sean llevadas a cabo con efectividad depende de la forma como 

cada individuo del grupo se integre y realice el trabajo. 

 

La inducción tiene como finalidad que el trabajador conozca más a detalle la 

empresa y sus funciones, se integra su puesto de trabajo al entorno que 

transcurrirá durante su tiempo laboral. 

 

Se debe realizar la inducción no como un simple formalismo de la organización, 

ni como una sesión llena de información y documentos innecesarios sino 

simplemente una preparación de parte de la organización hacia el nuevo 

integrante del equipo de trabajo.  

  

22.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No hay un sistema bien diseñado para la inducción. 

b. Sólo algunos jefes se preocupan porque sea una inducción excelente. 

c. Más que ubicar a las personas de la mejor manera, lo que importa es que 

empiecen a producir rápidamente. 

d. La ambientación social de los nuevos empleados, deja mucho que desear. 

e. La inducción se dirige más hacia las funciones que la persona debe 

desempeñar, que a su ambientación con los demás y al conocimiento profundo 

de la organización. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 
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TABLA 19. INDUCCIÓN 

No. DE EMPLEADOS CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

20 

E. La inducción se dirige más hacia las 

funciones que la persona debe desempeñar, 

que a su ambientación con los demás y al 

conocimiento profundo de la organización. 

40 

Fuente: Tatiana Hernández G 

 

22.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

   

a. Dar a conocer elementos tan básicos como la presentación general de la 

organización y  sus políticas, aspectos de seguridad, situaciones relativas al 

contrato laboral, capacitaciones y programas de desarrollo específicos para su 

oficio, y factores de riesgo entre otros, pueden presentarse como grandes 

ayudas para lograr un buen acople y facilitar el rápido desarrollo de las 

actividades para las que fue contratada una persona; aún cuando es en estos 

momentos, al inicio de cualquier labor, que más se necesita del apoyo, seguridad 

y aceptación para lograr la adaptación e integración del personal en pro de 

favorecer el inicio y desarrollo del sentido de pertenencia por la empresa. 

 

b.La inducción es una oportunidad de conocer e integrarse con las personas que 

serán los compañeros del individuo nuevo que se integra en la organización, éste 

debe comprender la razón de ser de la organización e identificar la importancia 

y el impacto que causará su participación dentro de la empresa.  
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c.El diseño de la inducción debe permitir el reconocimiento de un trabajo de largo 

plazo que no condiciona la persona, sino sus resultados. 
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23. CONSENSO 

 

23.1. Las decisiones que se toman en los grupos o comités a los cuales usted 

pertenece, se hacen mediante el consenso, que los mantiene unidos, en lugar 

de la votación o de la imposición de quienes tienen el poder de dividirlos? 

 

Nunca se busca el consenso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre se busca el 

consenso 

 

Figura 23. 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación 

 

EL 63% de los trabajadores de la organización opinan que las decisiones se 

toman mediante consensos que los mantienen unidos y que permiten la agilidad 

en la toma de decisiones. Mientras que por otro lado el 37% restante piensa que 

no es tan fácil llegar al consenso ya que hay quienes imponen su decisión 

utilizando su poder. Según lo observado dentro de la organización muchas veces 
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al anteponer los intereses personales de algunos individuos dentro de esta es 

más difícil llegar a un consenso sobre una decisión, lo que no permite que haya 

unión y equilibrio para la toma de decisiones y esto lo aprovecha quien tiene 

poder para imponer su palabra sobre la de los demás lo que genera un desgaste 

en las relaciones laborales.  

 

El consenso es el medio de asegurar la mejor eficiencia en la aplicación de las 

decisiones tomadas dentro de la organización.  

 

No se debe olvidar que el objetivo del consenso es llegar a la mejor decisión con 

el mayor conocimiento para la consecución de los fines perseguidos dentro de la 

empresa. 

  

23.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Quienes presiden los grupos o comités son por lo general muy impositivos. 

b. Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas, antes de darse 

las reuniones. 

c. Hay subgrupos o camarillas que, por lo general, buscan salirse con la suya en 

la toma de decisiones. 

d. En general, el consenso se logra sólo en asuntos de menor importancia. 

e. En general la información importante sobre el tema a tratar, sólo la conocen 

algunas personas con anticipación a la reunión, y así es muy difícil participar en 

igualdad de condiciones. 

f. En general hay interés en lograr consenso, pero no siempre es posible 

obtenerlo. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? _______________________________________ 
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TABLA 20. CONSENSO 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

11 

F. En general hay interés en lograr consenso, pero no 

siempre es posible obtenerlo. 

 

37 

Fuente: Tatiana Hernández G 

 

23.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Se debe estudiar el por qué los trabajadores de la empresa aunque intente 

lograr un consenso en todas las áreas y sobre todos los procesos de la 

organización, muchas veces no logran hacerlo, y así mismo buscar las 

soluciones posibles para lograr acuerdos entre ellos y así hacer más fácil y 

estrecha la relación entre los trabajadores y áreas para maximizar la 

productividad de la empresa, tener más autonomía y no permitir que solo quienes 

tienen el poder puedan imponer las decisiones, lo que los mantendrá unidos y 

mejorará el Clima Organizacional por medio de estos.  

 

b.Recurrir a herramientas facilitadoras o aceleradoras del consenso como 

formular ideas en cartulinas de un tamaño apropiado y agruparlas para proceder 

a una votación. Este proceso es llevado por un moderador que asegura el 

funcionamiento del método.  

 

c.Importante que las decisiones tomadas durante una reunión de consenso sean 

tomadas para lograr un fin y alcanzar los objetivos de la organización y no llegar 
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al punto de tomar decisiones durante una reunión por cansancio, aburrimiento o 

por simple obediencia a los superiores.  

 

d.Realizar reuniones de consenso con interactividad, manejando argumentos de 

razón, con libertad de expresión y siguiendo reglas simples y eficaces para lograr 

el fin de las reuniones.  
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24. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

24.1 ¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la organización, 

además de contar con el talento necesario para realizar determinadas labores, 

se destacan por su calidad humana? 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

Figura 24. 

Fuente: Tatiana Hernández G. 

 

Interpretación: 

 

El 60% de los trabajadores está de acuerdo en que las personas vinculadas 

recientemente cuentan con el talento y la calidad humana para realizar sus 

labores, mientras que por otro lado el 40% restante piensan que la organización 

se basa más en las capacidades de las personas para su puesto de trabajo en 
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el momento de realizar la selección, por ello piensan que no es rigurosa dicha 

selección de personal. 

 

La finalidad es escoger a las personas más adecuadas para el cargo de la 

organización y no siempre esa persona es aquella que posee las mejores 

calificaciones o los mejores resultados en una entrevista de trabajo. La selección 

de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la empresa a 

los ocupantes adecuados a sus necesidades y que tengan una calidad humana 

que permita que se relacione de manera eficaz con sus compañeros de trabajo. 

 

La organización es la encargada de realizar todo el proceso de selección de 

personal. 

 

24.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. La organización no se preocupa por vincular a los mejores. 

b. En la selección del personal, sólo cuentan las capacidades técnicas para la 

función a desempeñar. 

c. La calidad humana parece no importar mucho en la organización. 

d. Hay interés por ello, pero la selección no es suficientemente rigurosa. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? _______________________________________ 
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TABLA 21. SELECCIÓN DE PERSONAL 

No. DE 

EMPLEADOS 
CRITERIO-OPCIÓN DE RESPUESTA % 

12 

D. Hay interés por ello, pero la selección no es 

suficientemente rigurosa. 

 

40 

Fuente: Tatiana Hernández G 

 

24.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. Realizar una selección de personal rigurosa de tal forma que permita a la 

empresa que al escoger a la persona más idónea para realizar un trabajo 

dentro de la organización se logren ciertas ventajas. Al escoger la persona 

adecuada para un cargo de la organización se exige menor capacitación, 

se necesita menor tiempo de adaptación dentro de la organización y hay 

mayor productividad y eficiencia. 

 

b.  Por otro lado una selección de personal rigurosa permite también que la 

persona que ingrese a la organización a realizar un trabajo para el que 

está completamente capacitado sea una persona satisfecha con su 

trabajo y tendrá una mayor permanencia dentro de la empresa lo que hará 

menos constante los retiros de la organización y se logrará estrechar la 

relación entre los compañeros lo que hará maximizar un excelente Clima 

Organizacional. 
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6.   CONCLUSIONES 

 

Analizando los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

trabajadores de la empresa se logrará fortalecer varios factores externo o 

internos, tales como: 

 

 Mejorar el estilo de liderazgo que se practica en la organización. Reforzar 

la identificación del empleado con la empresa, a través del reconocimiento 

de logros individuales y de equipo. Mantener un nivel elevado de 

motivación de los trabajadores, mejorar los canales de comunicación a fin 

de que el empleado esté enterado de las actividades que la empresa 

realiza, de esta manera se fomentará su participación y se evitará una 

resistencia ante los cambios. 

 

 Dentro de la empresa SIACOMEX LTDA, hay un ambiente y Clima 

Organizacional  aceptable, no se presentan situaciones negativas que 

desvelen una falla en su estructura, por el contrario estas situaciones 

suelen presentarse en la mayoría de las empresas bonaverenses, lo cual 

no es una razón válida para que ésta empresa sea una más, por el 

contrario por medio de este estudio se consigue la mejor excusa para ser 

una empresa que marque la diferencia antes las demás del mismo sector 

y de los otros. 

 

Esto se argumenta en parte desde la experiencia que se ha adquirido 

laborando en empresas del mismo sector al cual pertenece esta 

organización, además de conocer los principios básicos para una buena 

administración y los objetivos del estudio del Clima Organizacional, se 

puede dar un parte de normalidad dentro de los parámetros normales. 

 

 Las problemáticas que se presentan principalmente se refieren a 

inconformidades de los colaboradores referentes al valor o la atención que 
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se les da a sus ideas, la relación entre colaboradores y la gerencia, el 

poco tiempo que se da para entender más a la persona que al trabajador 

como tal y como casi en muchas empresas su estabilidad laboral y 

satisfacción con sus labores. 

 

 Se identifica que una parte del personal aún no tiene completamente claro 

los objetivos de la empresa, el cual es un factor al que se le debe prestar 

mucha atención, ya que ésta es la raíz que desencadena otros errores, 

es decir, saben qué hace la empresa y qué deben hacer ellos, pero no 

comprenden el por qué o el motivo concreto por el cual la empresa así lo 

requiere. 

 

 Los colaboradores se ciñen a cumplir con los lineamientos y burocracia 

que requiere cada cargo pero sin ir más allá de lo que tienen sobre sus 

escritorios o ven en sus pantallas. 

 

Estas diversas situaciones y escenarios se deben  al “poder de la 

costumbre” al que se someten sin necesidad las organizaciones. 

 

 Actualmente existen muchas herramientas para capacitar a la gerencia 

y/o departamento de talento humano que van desde conferencias y 

capacitaciones virtuales hasta seminarios y convenciones nacionales e 

internacionales. Dado esto no es una excusa ir en búsqueda de 

soluciones y técnicas para mejorar no solo la productividad y las 

ganancias económicas sino el bienestar de las personas que trabajan 

diariamente para lograrlo. 

 

 Hay que tener muy en cuenta que del desempeño laboral de los 

colaboradores depende en gran parte el funcionamiento de la empresa, si 

las partes no se articulan y funcionan perfectamente engranados 

difícilmente se van a obtener resultados satisfactorios. 
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 Con estos argumentos se comprueba que el mejoramiento del Clima 

Organizacional, incrementa el desempeño laboral de los trabajadores de 

SIACOMEX LTDA motivándolos a realizar una mejor labor en sus puestos 

de trabajo. 

 

 Un punto importante que cabe resaltar a la empresa es su apoyo al 

desarrollo personal y profesional de los trabajadores, pues brindan los 

espacios y el apoyo para este logro. 

 

 Por otro lado las instalaciones de la empresa son del total agrado de los 

colaboradores lo que permite que se sientan a gusto dentro de ella. 

 

 Al aplicar e interpretar el cuestionario del profesor Hernán Álvarez 

Londoño se puede observar que la empresa necesita mejorar muchos 

aspectos en cuanto a la relación entre trabajadores y el modo en el que 

se manejen los procesos, ya que ésta es la causa de los múltiples retiros 

durante el último año. 

 

 Se puede entender la gran importancia que tiene la retroalimentación 

dentro de una organización ya que permite mejorar las relaciones entre 

trabajadores al aportarse entre sí críticas positivas que motiven a mejorar 

dentro de su trabajo y su calidad humana lo que hace que haya más 

satisfacción en su trabajo y permita que su permanencia dentro de la 

compañía sea estable y constante.  

 

Lo que hará que el principal problema planteado dentro de esta 

investigación sea solucionado mejorando todas las falencias que se 

encontraron dentro de esta y logrando optimizar el Clima Organizacional.  
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7.    RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar continuamente a los trabajadores a mejorar su desempeño 

laboral tomando en cuenta que recibirán el reconocimiento necesario 

luego de haber obtenido buenos resultados. 

 

 Formar equipos de trabajo y delegar pequeños proyectos a cada uno de 

ellos con la finalidad de crear mayor sentido de responsabilidad en sus 

integrantes, al trabajar en equipo se fomenta el compañerismo y se crea 

un mayor compromiso organizacional.  

 

 Fomentar un cambio de actitud por parte de los directivos para cambiar 

las percepciones negativas de los trabajadores y convertirlas en una 

fortaleza para la organización incidiendo de manera positiva en el 

desempeño laboral.   

 

 Reuniones quincenales en los que participen representantes por parte de 

la gerencia y los colaboradores en las cuales se evalúen los logros y 

fracasos tanto como de trabajadores y ejecutivos, con el fin de crear un 

espacio de integración e inclusión en el proceso de toma de decisiones 

importantes para la empresa. 

 

 Plantear pequeños objetivos, que vayan desde reducir uso de papel, 

economizar recursos hasta presentar una exposición presentando los 

puntos débiles de su área, todo esto con el fin de  crear un sentido de 

pertenencia por su cargo y sus labores lo cual se resume en hacer su 

trabajo de manera más eficiente y se esfuercen cada vez más por 

desempañarse de la mejor manera dentro de la organización logrando así 

mejores resultados para la misma. 
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 Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles que lleven a la 

organización en dirección correcta, es decir que se logren los resultados 

de las metas propuestas. 

 

 Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición, es importante 

que cada meta propuesta se realice en el tiempo establecido para que así 

cada trabajador o ejecutivo tome medidas de acuerdo a sus resultados en 

pro de la mejora de su trabajo y de la productividad de la organización. 

 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual 

como pública, para motivar a los colaboradores de la organización a 

seguir realizando un trabajo eficiente y eficaz que permita el total éxito de 

la organización. 

 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del "empleado del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas. 

 

 Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas que 

auto motivarán su participación y desempeño diario. 

 

 Hacer constantemente rendiciones de cuentas por cada área de la 

empresa para que así la gerencia tenga control del desempeño de sus 

colaboradores y principalmente de la eficacia de sus procesos. 

 

 Por medio de videos de superación personal o de ejemplos de grandes 

empresas que han sido exitosas no solo por sus ganancias monetarias 

sino también por el cuidado que le dan al personal. Es una estrategia muy 

motivante para los colaboradores 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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 Realizar mejoras a futuro a la empresa permitirá mantener resultados 

positivos en cuanto al ambiente laboral y por consiguiente en el 

desempeño de sus trabajadores, al convertirse en una empresa 

motivadora, recíproca y atractiva. 

 

 Incrementar un canal de comunicación formal por medio del cual los 

trabajadores de la empresa puedan sentir que sus opiniones son 

recibidas, entendidas y analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

140 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

SUAREZ, Carlos y VALENCIA, Luis (1997). “Diseño de un sistema integrado de 

modificación del Clima Organizacional de la Corporación Universitaria Autónoma  

de Occidente”. Trabajo de Grado (Ingeniería Industrial) Universidad Autónoma 

de Occidente  Facultad de Ingeniería Industrial. Cali 

 

AIKEN, LEWIS. (1996), 8ª Edición. “Test Psicológicos y Evaluación. Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A.: México D.F.   

 

ALVAREZ LONDOÑO, Hérnan. “Hacia un Clima Organizacional plenamente 

gratificante”. Documento Facultad Ciencias de la Administración, Universidad del 

Valle, Santiago de Cali, 1993. 

 

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo "Ponencia sobre Clima Organizacional" en: 

Colombia. 2006. evento: II Encuentro de Investigación en la Universidad del 

Rosario – Ponencia. Junio de 2006, Bogotá.  

 

Entrevista con LUZ MERY MORA. Jefe de Recursos Humanos. SiacomexLtda. 

– 17 de Junio de 2013, 8:00 a. m. 

  

FERNÁNDEZ y GURLEY, Relación entre la percepción de las prácticas de 

liderazgo y el clima organizacional. Tesis de grado. UCAB. Caracas 2003: p 32. 

 

GIBSON (2001), citado en edel, GARCÍA,  Guzmán, (2007) “Clima y compromiso 

Organizacional” ,  Prentice Hall Hispanoamérica, México. P. 7 

 

 

GIBSON y COLBS (1987), citado en edel, GARCÍA, GUZMÁN: (2007) “Clima y 

compromiso Organizacional”. Prentice Hall Hispanoamérica, México. 



 

 

 

 

 

141 

 

CHIAVENATO, Idalberto, “Administración de Recursos Humanos”, Quinta 

edición  (2001), Editorial Nomós, Bogotá. P. 49  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Referencias documentales para fuentes de información electrónicas. Bogotá: 

ICONTEC., 1998. NTC 4490. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, 

Referencias bibliográficas. contenido, forma y estructura. Bogotá: ICONTEC., 

2008. NTC 5613. 

 

LITWIN y STRINGER (1968), estudio sobre “Motivación y Clima 

Organizacional”. Prentice Hall Hispanoamérica, México. P. 96 

 

SALAZAR José, GUERRERO Julio, MACHADO Bárbara, CAÑEDO Rubén 

(2009). Clima y Cultura Organizacional: Dos componentes esenciales en la 

productividad laboral. Acimed 2009. Cuba. 

 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS VIA ELECTRÓNICA 

 

Clima Organizacional, disponible en la página: 

www.administracion2transporte.blogspot.com 

www.degerencia.com 

www.slideshare.net 

Consultado 23 de marzo de 2013, 08:30 a. m 

 

Estatuto aduanero, Decreto 2685/99, disponible en la página y en el servidor 

respectivamente: 

http://www.secretariasenado.gov.co 

http://www.slideshare.net/
http://www.secretariasenado.gov.co/


 

 

 

 

 

142 

 

http://www.dian.gov.co 

Consultado el 29 de marzo de 2013, 10:00 a. m. 

 

 

Historia de Buenaventura, disponible en la página: 

http://es.wikipedia.org/wiki/buenaventura_(valle_del_cauca) 

Consultado el 29 de marzo de 2013, 08:00 a. m. 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/teoria-de-litwin-y-stringer-

clima/267721.html 

Consultado el 05 de abril de 2013, 02:00 p. m. 

 

http://www.slideshare.net/suarezrp/clima-organizacional-1514525 

Consultado el 05 de abril de 2013, 02:30 p. m. 

 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.

pdf 

Consultado el 18 de abril de 2013, 04:00 p. m. 

 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1371316738&rver=

6.1.6206.0&wp=mbi&wreply=http:%2f%2fmail.live.com%2fdefault.aspx&lc=308

2&id=64855&mkt=es-es&cbcxt=mai&snsc=1 

Consultado el 15 de mayo de 2013, 11:00 a. m. 

 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=34334 

Consultado el 15 de mayo de 2013, 11:30 a. m. 

 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/dec2685_1999.

pdf 

http://www.dian.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
http://www.buenastareas.com/ensayos/Teoria-De-Litwin-y-Stringer-Clima/267721.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Teoria-De-Litwin-y-Stringer-Clima/267721.html
http://www.slideshare.net/suarezrp/clima-organizacional-1514525
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1371316738&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=3082&id=64855&mkt=es-es&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1371316738&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=3082&id=64855&mkt=es-es&cbcxt=mai&snsc=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1371316738&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=3082&id=64855&mkt=es-es&cbcxt=mai&snsc=1
http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=34334
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf


 

 

 

 

 

143 

 

Consultado el 28 de mayo de 2013, 09:45 a. m. 

 

http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-mision-y-vision.html consultado el 

17 de junio a las 11:00 a. m. 

 

http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-mision-y-vision.html consultado el 

17 de junio a las 11:00 a. m. 

 

http://www.siacomex.com.co/nueva/empresa-mision-y-vision.html consultado el 

17 de junio a las 11:00 a. m. 

 

www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.html 

Consultado el 15 de julio de 2013, 10:30 a. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.com/AMIRHALI/_FPCLASS/CULTURA_ORGANIZACIONAL.HTML


 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

145 

 

Lista de Anexos 

Anexo. A :  CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA SIACOMEX LTDA. 

 

1 CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

 

1.1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de la misión, de los objetivos, las 

Políticas y estrategias de la organización? 

 

No los conozco 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Los conozco profundamente 

 

1.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido conocerlos con profundidad. 

 

a. No hay misión, objetivos políticas y estrategias claramente definidas. 

b. Nunca, ni aún en el período de inducción me han informado al respecto. 

c. La información sobre estos aspectos no ha sido suficientemente clara. 

d. Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos que no se nos 

Comunican. 

e. Me han informado al respecto, pero la verdad, no he prestado la atención 

Suficiente. 

f. No me interesa conocerlos. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? 

__________________________________________ 

 

1.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 
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a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

2. PARTICIPACIÓN 

 

2.1. ¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la 

posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar 

parte en las decisiones? 

 

No la tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La tengo siempre 

 

2.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique q continuación, cuáles son las  

causas por las cuales no ha tenido esa posibilidad: 

 

a. Solo se me informa cuando las decisiones que tienen que ver con mi trabajo 

ya están tomadas. 

b. Aunque se me informe al respecto, escasamente puedo dar mi opinión. 

c. Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente al respecto, pero 

no tomar parte en las decisiones. 

d. Sólo puedo informarme, opinar y participar en las decisiones sobre mi trabajo, 

en algunas ocasiones. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? 

__________________________________________ 

 

 

2.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 
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a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

3.  INSTALACIONES 

 

3.1.¿Se siente Usted a gusto con las instalaciones de la organización, en 

especial con el sitio donde debe realizar su trabajo? 

 

No estoy a gusto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 estoy muy a gusto 

 

3.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Las instalaciones son, en general, antiestéticas. 

b. Las instalaciones no son seguras. 

c. Las instalaciones no son funcionales. 

d. Hace demasiado calor. 

e. Hace demasiado frío. 

f. La iluminación es deficiente. 

g. Hay demasiado ruido. 

h. Los servicios sanitarios dejan mucho que desear. 

i. En mi sitio de trabajo no tengo la comodidad necesaria. 

j. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

 

 

3.3. ¿Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable? 
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a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

 

4. LIDERAZGO 

 

4.1. ¿Su jefe inmediato, es una persona motivante, receptiva, accesible, creativa, 

orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones individuales y grupales? 

No lo es 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo es plenamente 

 

 

4.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido a su jefe llegar a ella: 

 

a. El jefe no dispone de tiempo suficiente para nosotros. 

b. El jefe tiene demasiadas personas a su cargo. 

c. El jefe simplemente ordena y no le preocupan esos aspectos. 

d. Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, que, por el 

contrario, tiende a desmotivarnos. 

e. El jefe presta muy poca atención a nuestras ideas. 

f. El jefe tiende más a la rutina que al cambio. 

g. El jefe no se preocupa por conocernos ni por nuestro desarrollo. 

h. Otras causas. Cuáles? __________________________________________ 

 

 

4.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles son, 

en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 

situación ideal o deseable: 
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a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

5. TRABAJO GRATIFICANTE 

 

5.1. Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con 

funciones que le representan un desafío interesante para su realización 

personal, su creatividad y productividad? 

 

No lo estoy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo estoy plenamente 

 

5.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella: 

 

a. Aunque me gusta el campo en el que trabajo, las funciones que debo 

desempeñar son simples y rutinarias. 

b. Sólo algunas de las funciones que desempeño me satisfacen plenamente. 

c. Me gusta el campo en el que trabajo, como también las funciones a mi cargo, 

pero tengo limitaciones para crear, aportar y, en general, para expresarme. 

d. No estoy aún capacitado para asumir el cargo que más me gustaría 

desempeñar. 

e. He solicitado traslado al campo en que más me gustaría trabajar y para el cual 

estoy debidamente capacitado, pero no me ha sido posible obtenerlo. 

f. La organización no se preocupa por conocer los intereses de las personas y 

menos por ubicarlas en el trabajo que más les guste o que más pueda contribuir 

a su realización. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? 

__________________________________________ 
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5.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

6. DESARROLLO PERSONAL 

 

6.1 La organización estimula su formación personal y profesional en forma 

permanente? 

 

No lo hace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hace siempre 

 

6.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10 que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Las oportunidades de formación y capacitación son escasas para todos. 

b. Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para algunas personas. 

c. No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de 

trabajo. 

d. La organización carece de los recursos necesarios para ello. 

e. A la organización tal mejoramiento no parece preocuparle. 

f. Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi desarrollo personal y 

profesional. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? 

__________________________________________ 
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6.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

 

7. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

7.1 Las relaciones interpersonales que se dan en la organización son realmente 

las mejores? 

 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

 

7.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. En general, las personas no se conocen lo suficiente como para poder 

integrarse. 

b. Falta mayor respeto y consideración por las maneras de pensar, de sentir y 

de actuar de los demás. 

c. Falta mayor solidaridad y apoyo entre las personas 

d. Falta mayor dignidad y cordialidad en el trato. 

e. Hay conflictos entre personas y entre áreas sin solucionar 

f. Falta más libertad de expresión. 

g. Las barreras sociales no lo permiten. 

h. La autocracia y la arrogancia de algunos dificultan las buenas relaciones. 

i. El comportamiento de algunas personas deja mucho que desear. 
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j. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

7.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

8. SOLUCÓN DE CONFLICTOS  

 

8.1 Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se solucionan 

oportunamente, procurando arreglos satisfactorios para las partes involucradas 

y el acercamiento entre ellas? 

 

No se solucionan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se solucionan satisfactoriamente 

 

8.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva. 

b. No tenemos la actitud ni la formación necesarias para solucionar nuestros  

conflictos. 

c. Prestarse a alguna solución, para algunas personas es símbolo de debilidad. 

d. Falta mayor comprensión en el sentido de que los intereses de la  

organización, están por encima de cualquier interés sectorial o individual. 

e. Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las partes trata de 

imponerse sobre la otra. 

f. Los jefes, en general, no prestan mayor atención al conflicto. 
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g. En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes plenamente 

satisfechas. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? ______________________________________ 

 

8.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles son, 

en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 

situación ideal o deseable: 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

 

9. ESTABILIDAD LABORAL 

 

9.1 Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus 

empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 

 

No lo hace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hace plenamente 

 

9.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Los sistemas de contratación de personal no brindan la debida estabilidad. 

b. Se presentan despidos injustificados y arbitrarios. 

c. La acumulación de cierto número de años en la organización, es motivo de 

despido. 

d. Hay fuerzas externas (económicas, políticas, jurídicas, culturales, sociales) 

que ocasionan alta rotación de personal. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 
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9.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles son 

en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 

situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

10. VALORACIÓN 

 

10.1 ¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su 

creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, etc. Se les valora, se les 

destaca o se les incentiva, en una u otra forma? 

No se les valora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se les valora plenamente 

 

10.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No es la costumbre valorar a las personas en la organización. 

b. Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta mayor sensibilidad al 

respecto. 

c. La animadversión que se presenta entre personas y entre grupos, impide la 

valoración de quienes lo merecen. 

d. La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se hace más por amistad 

que por méritos. 

e. Se valora más el trabajo que se realiza en algunas áreas que en otras. 

f. No se valoran las realizaciones que realmente deberían valorarse. 

g. La valoración que tenemos es buena, pero no suficiente. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? 

___________________________________________ 
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10.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones para alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

11. SALARIO 

 

11.1 ¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su 

trabajo? 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

11.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. El salario no está de acuerdo con las exigencias del cargo. 

b. El incremento salarial no se hace de acuerdo a una justa evaluación del 

desempeño. 

c. Frente al mercado laboral, considero que mi salario es bajo. 

d. El incremento salarial se hace por debajo del aumento del costo de vida. 

e. Los salarios deberían mejorar cuando las condiciones económicas de la 

organización también lo hagan. 

f. Situación económica de la organización no lo permite. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? ______________________________________ 
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11.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable. 

a. ____________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

 

 

12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

12.1 ¿Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño de las 

personas en el trabajo? 

 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

 

12.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. La falta de claridad en las funciones impide una evaluación adecuada 

b. Falta objetividad en la evaluación. 

c. La evaluación no se hace en el momento oportuno. 

d. La evaluación no es imparcial. 

e. Más que constructiva, la evaluación es represiva. 

f. No se acostumbra evaluar el desempeño de las personas. 

g. Los sistemas de evaluación son buenos, pero no lo suficiente. 

h. Otras causas.¿Cuáles? ________________________________ 

 

12.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable; 
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a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

 

13 IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

13.1 Cómo percibe usted la imagen de la organización? 

 

Pésima 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

13.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Lo único que a la organización le interesa, parecen ser las utilidades. 

b. No hay preocupación por mejorar de manera constante. 

c. Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y contradicciones. 

d. El trato de las personas, en general, deja mucho que desear. 

e. Creo que la organización no sabe exactamente para donde va. 

f. Los productos de la organización no son útiles a la sociedad. 

g. La calidad de los productos y el servicio a los clientes, tienen deficiencias. 

h. Se crean expectativas en las personas que rara vez se cumplen. 

i. La organización no se preocupa por la conservación del ecosistema. 

j. Otras causas. Cuáles? ____________________________________ 
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13.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

 

14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

14.1 La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos 

y grupos, así como la agilización de los diversos procesos, con el fin de alcanzar 

la misión y los objetivos? 

 

No lo permite 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo permite excelente 

 

14.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 

le han impedido llegar a ella: 

 

a. Las funciones de las personas son muy especializadas, lo que dificulta su 

integración. 

b. En general, los intereses de las áreas priman sobre los de la organización. 

c. Hay demasiados niveles jerárquicos lo que dificulta la comunicación hacia 

arriba y hacia abajo. 

d. No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre las áreas. 

e. Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de memos, antesalas, 

etc.). 
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f. A las áreas les falta mayor autonomía, hay demasiada centralización en la toma 

de decisiones. 

g. Otras causas. Cuáles? __________________________________________ 

 

 

14.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

15. COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

 

15.1. Las personas y las áreas interactúan positivamente y como un todo, con el 

fin de alcanzar de la mejor manera, la misión y los objetivos de la organización, 

antes que sus intereses personales o sectoriales. 

 

No lo hacen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo hacen siempre 

 

 

15.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10 que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No se conocen la misión y los objetivos. 

b. En general, las personas no se identifican con la misión y los objetivos de la 

organización y por lo tanto, no les preocupan. 

c. Priman más los conflictos que la integración entre las áreas. 

d. Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo organizacional. 
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e. En general, los intereses de las personas priman sobre los de la organización. 

f. Falta motivación y / o capacitación para trabajar en forma multidisciplinar. 

g. La estructura organizacional no facilita la integración. 

h. Otras causas. ¿Cuáles?__________________________________________ 

 

 

15.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

16. RELACIÓN SIMBIÓTICA 

 

16.1. Cree usted que empresarios y empleados trabajan en relación estrecha y 

amistosa, con el fin de lograr, conjuntamente los mejores beneficios para todos? 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

16.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Los empresarios sólo velan por sus intereses. 

b. Los empleados sólo velan por sus intereses. 

c. Hay desconfianza entre las partes. 

d. No hay motivación para trabajar de esa manera, en algunos de los sectores. 

e. Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más 

integración y solidaridad entre las partes. 
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f. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

 

 

16.3. Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

17 BUEN SERVICIO 

 

17.1 ¿Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u otros 

grupos para continuar con determinados procesos son, en general, trabajos de 

calidad, acordes con los requerimientos que usted(es) necesita (n) y oportunos? 

 

No lo son 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo son plenamente 

 

17.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Algunos de los trabajos que recibo (o que recibimos) cumplen con esas 

características, otros no. 

b. En general, la calidad de esos trabajos deja mucho que desear. 

c. La calidad de esos trabajos es, en general, buena, pero se presentan algunos 

lunares. 

d. Algunas personas y/o áreas presentan sus trabajos como les parece, sin 

atenerse a los requerimientos. 
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e. El cumplimiento en la entrega de esos trabajos es excelente, aunque con 

algunas excepciones. 

f. Hay mucho incumplimiento en la entrega de esos trabajos. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

17.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable? 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

18.  ELEMENTOS DE TRABAJO 

 

18.1 ¿Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus 

labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, a la vez que ser más 

creativo y productivo? 

 

No lo permiten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo permiten plenamente 

 

 

 

18.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. En general, los elementos de trabajo de que dispongo están obsoletos 

b. La mayoría de los elementos son excelentes. 

c. No hay preocupación en la organización por conseguir los mejores y más 

modernos elementos. 
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d. Los buenos elementos son escasos y hay que compartirlos entre varias 

personas. 

e. No hay una adecuada planeación para la adquisición de los elementos. 

f. La distribución de elementos es inadecuada pues no se realiza acorde con las 

necesidades. 

g. La situación económica de la organización no permite la adquisición de 

mejores elementos. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

18.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable? 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

19. EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

 

19.1 Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 

positivamente, de manera informal? 

 

No las tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Las tengo plenamente 

 

19.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

a. No tenemos suficiente libertad de expresión. 

b. Sólo podemos expresarnos a través de los canales formalmente establecidos. 

c. La expresión informal positiva requiere de cierta libertad de movimiento de la 

cual carecemos. 
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d. Rara vez se atienden nuestras sugerencias. 

e. En general, no se fomenta la expresión informal positiva en la organización. 

f. Nuestras posibilidades de expresión informal positiva son aceptables, pero no 

las mejores. 

g. Mi jefe inmediato no la permite. 

h. Otras causas. Cuáles? _________________________________________ 

 

19.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable? 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

20. AGILIDAD 

 

20.1 ¿Cree usted que las normas, procedimientos, manuales, controles, etc. que 

se tienen en la organización son los estrictamente necesarios, como para 

permitirnos trabajar con agilidad? 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

20.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. La falta de claridad sobre lo que se desea alcanzar ha contribuido aumentar 

tales aspectos. 

b. No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad. 
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c. La desconfianza en las personas ha llevado a la organización a llenarse de 

normas, procedimientos, controles, etc. 

d. Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la consecución 

de la misión y los objetivos. 

e. El querer aumentar el poder de algunos ha influido en la aparición de tantas 

normas, procedimientos y controles. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? __________________________________________ 

 

 

20.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

21. RETROALIMENTACIÓN 

 

21.1 Tiene usted en la organización la posibilidad de dar y recibir 

retroalimentación, con alguna frecuencia? 

 

No la tengo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La tengo siempre 

 

21.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa retroalimentación. 

b. No tenemos la capacitación adecuada para hacerlo. 

c. Se desconoce, en general, la importancia de la feedback. 
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d. Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica destructiva. 

e. Mi jefe, en particular, no promueve esa práctica. 

f. Sólo lo hacemos de vez en cuando. 

g. No hay preocupación por mejorar las relaciones interpersonales. 

h. Otras causas. ¿Cuáles? _____________________________________ 

 

 

21.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

22. INDUCCIÓN 

 

22.1 ¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas 

que se vinculan a la organización es la mejor? 

 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

22.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. No hay un sistema bien diseñado para la inducción. 

b. Sólo algunos jefes se preocupan porque sea una inducción excelente. 
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c. Más que ubicar a las personas de la mejor manera, lo que importa es que 

empiecen a producir rápidamente. 

d. La ambientación social de los nuevos empleados, deja mucho que desear. 

e. La inducción se dirige más hacia las funciones que la persona debe 

desempeñar, que a su ambientación con los demás y al conocimiento profundo 

de la organización. 

f. Otras causas. ¿Cuáles? ____________________________________ 

 

 

22.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

   

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

23. CONSENSO 

 

23.1. Las decisiones que se toman en los grupos o comités a los cuales usted 

pertenece, se hacen mediante el consenso, que los mantiene unidos, en lugar 

de la votación o de la imposición de quienes tienen el poder de dividirlos? 

 

Nunca se busca el consenso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre se busca el consenso 

 

23.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. Quienes presiden los grupos o comités son por lo general muy impositivos. 
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b. Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas, antes de darse 

las reuniones. 

c. Hay subgrupos o camarillas que, por lo general, buscan salirse con la suya en 

la toma de decisiones. 

d. En general, el consenso se logra sólo en asuntos de menor importancia. 

e. En general la información importante sobre el tema a tratar, sólo la conocen 

algunas personas con anticipación a la reunión, y así es muy difícil participar en 

igualdad de condiciones. 

f. En general hay interés en lograr consenso, pero no siempre es posible 

obtenerlo. 

g. Otras causas. ¿Cuáles? _________________________________________ 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

24. SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

24.1 ¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la organización, 

además de contar con el talento necesario para realizar determinadas labores, 

se destacan por su calidad humana? 

 

No lo creo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo creo plenamente 

 

24.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por supuesto 

la situación ideal o deseable, indique a continuación, cuáles son las causas que 

nos han impedido llegar a ella: 

 

a. La organización no se preocupa por vincular a los mejores. 

b. En la selección del personal, sólo cuentan las capacidades técnicas para la 

función a desempeñar. 
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c. La calidad humana parece no importar mucho en la organización. 

d. Hay interés por ello, pero la selección no es suficientemente rigurosa. 

e. Otras causas. ¿Cuáles? _______________________________________ 

 

24.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar 

la situación ideal o deseable: 

 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


