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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza y evalúa el clima organizacional que maneja el 
Instituto Cisalva, que fue la Institución escogida para tal fin. Para determinar el 
grado o nivel de conveniencia que presenta en relación con sus colaboradores se 
implementó una encuesta conformada por 24 dimensiones, las cuales 
determinaron la percepción que tienen los trabajadores del Instituto hacia sus 
directivas, sus funciones, las instalaciones del Instituto, sus relaciones 
interpersonales, entre otras.  

Esta encuesta que se aplica a 28 empleados de los 30 empleados del Instituto 
Cisalva, se realiza con el objetivo de descubrir las falencias que presenta, las 
oportunidades de mejora, así mismo como sus fortalezas. Este cuestionario otorga 
la oportunidad a los colaboradores de brindar su opinión y sus sugerencias o 
recomendaciones para conocer de una manera más cercana aquellas situaciones 
o aspectos con las que no están de acuerdo y creen deben mejorar, además de 
permitirles expresar las soluciones que ellos creen serían una buena manera de 
resolver los inconvenientes presentados.  

Con la información recolectada a través del instrumento de medición de clima, se 
procede a la elaboración de un plan de mejora que, mediante la aplicación, le 
permitirá al Instituto mejorar en aquellas dimensiones en las cuales se han hallado 
deficiencias, adicional se realizaron igualmente unas recomendaciones basadas 
en el juicio personal, de acuerdo a lo que se pudo observar durante todo el 
proceso, todo con el fin de lograr generar el clima laboral deseado por todos los 
integrantes del Instituto Cisalva. 

Palabras claves: Clima organizacional, satisfacción, percepción, motivación, 
condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, empleado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones, al igual que los seres humanos, cuentan con ciertas 
características que las distinguen de las demás; este conjunto de características 
comprenden las percepciones que los trabajadores tienen en cuanto a la forma en 
cómo se desarrollan las estructuras y procesos de la organización. El conjunto de 
percepciones de los colaboradores sobre la organización es lo que se denomina 
como Clima Organizacional. Este está conformado por las costumbres, valores, 
tradiciones y prácticas que prevalecen en la organización y que influyen en las 
actitudes y comportamientos de los colaboradores. 

 

Actualmente, el análisis del clima organización se ha vuelto de mucha importancia 
para las empresas a causa de los beneficios que un ambiente laboral agradable 
puede generar en el desarrollo y la productividad de los colaboradores; algunos de 
estos beneficios son: 

- Estado anímico, físico y mental de los colaboradores positivo. 
- Un clima motivante hace crecer la creatividad y la generación de nuevas 

ideas. 
- Facilita la interrelación y la comunicación del empleado con su entorno y 

compañeros. 
- La dinámica de trabajo en equipo es más sencilla. 

 

Este trabajo investigativo analiza los efectos del clima organizacional en El 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción 
de la Convivencia Social- CISALVA con el fin de determinar de qué forma este 
afecta el comportamiento de los trabajadores y como estos perciben las 
principales elementos del clima organizacional. Además, posterior a realizar el 
análisis y obtener los resultados, se propondrán ciertas estrategias que permitan 
mejorar el clima organizacional en distintas dimensiones de tal forma que los 
trabajadores mejoren su percepción en cuanto al bienestar laboral se refiere. 

 

Para lograr lo mencionado anteriormente, se tienen como base los diferentes 
modelos de clima organizacional propuestos a través de los años y se realiza un 
análisis interno del Instituto CISALVA. La encuesta utilizada en el presente trabajo 
es la herramienta de análisis de clima organizacional de Hernán Álvarez, el cual se 
compone por 24 dimensiones que reflejan la percepción de los trabajadores. 
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Una vez obtenidos los resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del 

Instituto CISALVA, se emplea un rango de calificación cualitativa para las 

dimensiones estudiadas, el cual se compone por los siguientes niveles de 

influencia: negativo, intermedio y positivo; a los cuales se les asignaron la 

siguiente calificación cualitativa: malo, regular y bueno, respectivamente.  

De las 24 dimensiones presentadas en el cuestionario adjunto sólo dos 

dimensiones obtuvieron la calificación cualitativa “bueno” y 22 dimensiones 

obtuvieron la calificación cualitativa “regular”, lo que representa que no se expuso 

dimensiones con una calificación cualitativa “malo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

21 
 

1. PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Para empezar a hablar de clima organizacional, se debe iniciar entendiendo el 
concepto de clima, según Tagiuri1, es una cualidad relativamente duradera del 
ambiente que es experimentada por sus habitantes, influye en su conducta y 
puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de 
características (o atributos) del ambiente. Algo que cabe resaltar es que, según 
este autor, el clima es medible y modificable, por cuanto su estudio ha permitido 
indagar acerca de los aspectos que influyen en los individuos bajo ciertas 
circunstancias y ambientes, también se tiene que es una cualidad externa al 
individuo pero que ocasiona repercusiones en el mismo y su comportamiento de 
acuerdo a la manera en que este perciba las situaciones y características de su 
entorno externo. 

 

Teniendo en cuenta esto y a raíz de la importancia que se le otorgó al individuo en 
la organización, se desarrolla el concepto de clima organizacional, a principios del 
siglo XX, el método administrativo más utilizado fue la administración científica de 
Taylor, sin embargo, Yuri Gorbaneff2 plantea que, según Taylor, dos empresas 
que utilizaban la misma tecnología y los mismos procesos debían tener la misma 
productividad. Pero esto no ocurría. Por lo visto, otros factores explicaban la 
productividad, además de la tecnología. Con Elton Mayo y su experimento en 
Hawthorne, se encuentra la explicación al planteamiento de Taylor, quien fue 
pionero de la Teoría de las Relaciones Humanas, las conclusiones de este 
experimento fueron que existían factores no materiales que influenciaban 
directamente en la satisfacción y la productividad del empleado. Como 
consecuencia de la Teoría de las Relaciones Humanas, según Chiavenato3, surgió 
la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, 
iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales 
los trabajadores debían someterse forzosamente. 

 

                                                           
1
 TAGIURI, Renato I. Organizacional climate: Exploration of a concept. Boston: Harvard University. 

Pág. 25 
2
 GORBANEFF, Yuri. Manuales 01: Problemas, experimentos, juegos de roles para el pensamiento 

administrativo. Segunda edición. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010. Pág. 47 
3
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Posterior al experimento de Hawthorne, se entiende que la organización se 
encuentra compuesta por diferentes aspectos y factores que trabajan en conjunto 
y donde cada factor afecta individualmente y en cierta medida, a las personas que 
desempeñan sus labores dentro de esta, influyendo directamente en la creación 
de la identidad de la organización y la manera en cómo se trabaja en su interior.  

 

 Con este experimento inicia la preocupación acerca del estudio de clima 
organizacional y en 1950 Cornell define el clima laboral como el conjunto de las 
percepciones que tienen las personas que forman parte de la organización. 
Aunque este constructo, como tal no se elaboró hasta la década de los 60 ́s, 
según Fernández y Sánchez4. De ahí en adelante se empezó a tratar el tema por 
parte de diversos autores, como Álvarez, quien plantea que el clima organizacional 
es el ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos 
factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el cual 
las personas realizan su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y 
comportamiento, y, por lo tanto, en su creatividad y productividad. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se puede decir que los resultados y la 
manera en que las organizaciones se pueden ver beneficiadas mediante la 
implementación de un estudio de clima organizacional va ligado a la claridad que 
exista frente al problema y las repercusiones que este en sí está generando, para 
adaptar los medios y mecanismos adecuados que permitan los mejores resultados 
y una propuesta acorde con las necesidades de la institución. 

 

Por todo lo anterior, la presente investigación se fundamentará en el análisis de 
estos conceptos en el Instituto Cisalva, el cual es un Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia 
Social,  creado en el año 1995 como iniciativa del gobierno municipal de Santiago 
de Cali, en un esfuerzo por permitir la construcción de convivencia en la ciudad y 
la prevención efectiva de la violencia y las lesiones; se ha concluido que el clima 
ideal que se debería presentar al interior del Instituto  debe reflejar los objetivos 
del mismo y la misión que maneja, la cual es contribuir a la prevención de la 
violencia, consideramos que en la actualidad existen muchas oportunidades de 
mejora en este aspecto en el Instituto y que un estudio sobre clima organizacional 
podría permitir dilucidar cuáles son puntualmente los factores que están 
impidiendo que se logre el estado ideal. 

 

                                                           
4
 FERNÁNDEZ, Manuel y SÁNCHEZ, José C. Manual de prácticas de psicología organizacional. Salamanca: 

Amarú, 1997. 
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Se debe tener en cuenta que el Instituto, se encuentra dividido en dos partes, 
existe el área administrativa y el área de investigación, en la primera se maneja 
toda la parte financiera, logística y de más temas administrativos que conciernen a 
los proyectos que lleva a cabo Cisalva, y en la parte de investigación se encuentra 
el trabajo de campo, donde se gesta como tal el desarrollo de los proyectos y la 
parte práctica de estos. Dado esto, se pretende trabajar partiendo desde este 
punto, entendiendo las diferencias que existen entre ambas áreas y entre sus 
miembros y la influencia que puede tener en el clima organizacional del Instituto. 

 

Haciendo referencia de una manera más puntual a los problemas centrales que se 
presentan en el Instituto y por lo cual el clima actual no favorece ciertos procesos 
de comunicación, convivencia y desarrollo de determinadas labores, y que influyen 
fuertemente en el desempeño de las personas que trabajan en él, se puede 
exponer la carencia que existe en cuanto a comunicación asertiva, que deriva en 
problemas como: mal desarrollo de las actividades, inconvenientes entre los 
mismos investigadores o entre investigadores y personal administrativo;  los 
proyectos que lleva a cabo el Instituto se encuentran conectados por actividades 
que dependen unas de otras, en muchas ocasiones se observa que no existe un 
empalme adecuado en las labores que desarrollan los empleados, pero que por su 
naturaleza deben converger y que ocasiona retrasos en el desarrollo de estos e 
inconvenientes en la parte administrativa. También se presentan ausentismos y 
falta de compromiso con las labores a desarrollar. 

 

Actualmente en el Instituto se vienen presentando situaciones que reflejan la 
necesidad de mejorar los procesos de interacción entre las personas, que han sido 
señal de alerta donde se entiende que se deben tomar medidas correctivas y 
entrar a evaluar ¿Cómo perciben los trabajadores el clima organizacional que se 
maneja al interior del Instituto y en qué medida estas percepciones están 
influyendo y derivando en los problemas que se presentan en el Instituto? 
Conociendo esto, la evaluación del clima organizacional permitiría conocer cómo 
se sienten los individuos que trabajan en el Instituto respecto a este, cómo 
perciben su entorno y cuál sería el estado ideal o los factores  que cada uno de 
ellos considera haría mejorar notablemente el ambiente laboral en el que se 
desenvuelven y permitir un progreso es los aspectos que están generando que las 
actividades no se realicen de la manera adecuada. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los problemas que se presentan en el Instituto Cisalva se detallan a 
continuación: 

 

 Existe una falencia a la hora de comunicar las actividades que se deben 
desarrollar por parte de los colaboradores, lo que en muchas ocasiones no 
permite el progreso de las labores que le corresponde a cada individuo ya 
sea en la parte administrativa o de investigación. Esto ocasiona roces entre 
ellos o inconvenientes en los entregables y retrasos en los tiempos de 
entrega estipulados. 

 

 Las instalaciones en el momento no permiten que algunos trabajadores 
desempeñen sus labores en completa armonía, esto porque algunos 
lugares presentan exceso de archivo depositado en cajas o de inventario, 
ya que no hay más espacio donde se puedan ubicar. También existe el 
inconveniente de que no hay espacio suficiente para acomodar a todo el 
personal, entonces este se ubica en un lugar transitorio que no cuenta con 
las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo correctamente. 

 

 Al interior del Instituto se han creado grupos que generan un ambiente de 
desunión y de interacción entre todos. 

 

 Las personas que trabajan en Cisalva son contratados por intermedio de un 
contrato estatal de prestación de servicios, esto genera que en cierta 
medida el compromiso y el sentido de pertenencia hacia el Instituto se vea 
afectado negativamente, ya que existe la incertidumbre sobre su 
continuidad en el mismo. 

 

 No se lleva a cabo un proceso de selección adecuado a la hora de 
establecer el perfil de las personas que van a ser elegidas para trabajar en 
el Instituto. Adicional existen fallas en la asignación de labores y en la 
supervisión de las mismas, dado que no se realiza un seguimiento continuo 
y proactivo, si no que se lleva a cabo un seguimiento correctivo. 
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1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la percepción que tienen los trabajadores acerca del Instituto CISALVA y 
cuáles dimensiones influyen más en su comportamiento? 

 

1.3.1. Preguntas Secundarias. 

 

 ¿Qué resultados arroja la medición de la percepción de los empleados 
acerca del Instituto CISALVA? 

 ¿Qué plan de mejora podría implementarse en el Instituto Cisalva para 
lograr el clima organizacional deseado? 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo general.  Realizar un diagnóstico de clima organizacional a 
través de las percepciones de los integrantes del Instituto Cisalva en el 
año 2016 y su plan de mejoramiento correspondiente. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.   

 

 Medir la percepción de los empleados hacia el Instituto, a través del 
instrumento de Hernán Álvarez . 

 

 Proponer un plan de mejora para cada una de las dimensiones de clima 
organizacional analizadas el Instituto Cisalva, de acuerdo a los resultados 
obtenidos a lo largo de la investigación. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  
 

Actualmente dentro de las organizaciones existen estrategias que buscan el éxito 
en los objetivos y cumplimiento de las metas que se proponen y para esto el factor 
humano es uno de los elementos fundamentales, además de ser los encargados 
del desarrollo de los procesos en cualquier institución y más cuando se hace 
referencia a un Instituto de Investigación. En Cisalva, hasta ahora no se han 
realizado estudios que permitan visualizar cómo se encuentra el clima laboral al 
interior del mismo, con esta investigación se pretende llevar a cabo mediciones de 
clima para entrar a evaluar cuál es la percepción que tienen los trabajadores y su 
grado de satisfacción, todo esto con el fin de identificar las falencias y tomar las 
medidas necesarias para para corregir los factores que impiden que los individuos 
realicen su trabajo correctamente. 

 

Realizar este trabajo permite poner en práctica muchos de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, y profundizar en una de las áreas de interés 
que viene siendo la de Recursos Humanos, a lo largo de la carrera se ha 
evidenciado la importancia que tiene el individuo y cómo sus acciones repercuten 
en la organización ya sea en beneficio o detrimento de la misma. En este 
momento se tiene la oportunidad de evidenciar este tipo de premisas y llevar a 
cabo una investigación que permita indagar sobre los aspectos o factores que más 
incidencia tienen en el comportamiento de los individuos en un determinado 
ambiente de trabajo y esto cómo afecta el lugar en donde desempeñan sus 
labores, de tal manera que con la información recogida se le pueda brindar un plan 
de mejora al Instituto Cisalva que permita realizar los cambios necesarios para 
este lograr el clima organizacional deseado. 

 

El procedimiento llevado a cabo y los resultados obtenidos pueden ser utilizados 
de ejemplo o como guía para una persona que se encuentre interesada en 
ahondar más sobre el tema de clima organizacional, incluso en alguien interesado 
en llevar a cabo un análisis similar en una compañía, dado que a lo largo del 
trabajo se brinda la información y las bases sobre la manera en cómo se debe 
llevar a cabo correctamente un análisis de clima organizacional utilizando como 
herramienta el cuestionario diseñado por el profesor Hernán Álvarez, modificado 
solo en algunos ítems con el fin de adecuarlo a las necesidades del Instituto. 
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2. METODOLOGÍA 

 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se llevó a cabo en el Instituto Cisalva para estudiar el clima 
organizacional al interior del mismo fue de tipo cualitativa/descriptiva y cuantitativa. 
En donde este supuesto se ve respaldado por premisas tomadas del libro 
Metodología de la investigación, en donde según Sampieri, Fernández y Babtista 
plantean que en un típico estudio cualitativo, la recolección de los datos consiste 
en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos 5  y que la 
investigación descriptiva, busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias en un 
grupo o población6. Adicionalmente el aspecto cuantitativo se ve reflejado en la 
aplicación de muestras y en la medición de los resultados mediante medios 
matemáticos y estadísticos. De acuerdo a lo anterior, lo que se pretende con la 
presente investigación, es ejecutar un estudio que permita llegar a un diagnóstico 
del clima laboral de CISALVA, utilizando como instrumento la entrevista propuesta 
por Hernán Álvarez, que permite la obtención de las opiniones respecto a las 
perspectivas que manejan en cuanto a los 24 factores que se evalúan y que se 
muestran a continuación: 

 
 Claridad Organizacional 
 Estructura Organizacional 
 Participación 
 Instalaciones 
 Comportamiento Sistémico 
 Relación Simbiótica 
 Liderazgo 
 Consenso 
 Trabajo Gratificante 
 Desarrollo Personal 
 Elementos de Trabajo 
 Relaciones Interpersonales 
 Buen servicio 
 Solución de Conflictos 
 Expresión Informal Positiva 
 Estabilidad Laboral 
 Valoración 
 Salario 

                                                           
5
 HERNÁNDEZ, Roberto, FÉRNANDEZ, Carlos y BATISTA María del Pilar. Metodología de la 

Investigación. México: McGraw Hill, 2010. Pág. 7. 
6
 Ibíd. Pág. 80 
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 Agilidad 
 Evaluación del Desempeño 
 Retroalimentación 
 Selección de Personal 
 Inducción 
 Imagen de la Organización 

 
2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 
El método de investigación del que se hizo uso en el presente trabajo, dada su 
naturaleza y que se ajusta a las necesidades de la presente indagación, es el 
método deductivo, donde según Aktouf7, consiste en analizar lo particular a partir 
de lo general; en leer una situación concreta especifica con la ayuda de una matriz 
teórica general preestablecida. Partiendo de esta premisa, lo que se busca llevar a 
cabo es un estudio del clima organizacional que se presenta al interior del Instituto 
Cisalva, tomando como bases y punto de inicio  las teorías que se han generado 
alrededor del tema a través de los años. 
 

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
2.3.1. Fuentes primarias.  Las fuentes primarias que se utilizaron en este caso 
fueron las percepciones de 28 de los 30  empleados del Instituto Cisalva que se 
obtuvieron mediante la aplicación del cuestionario de Hernán Álvarez, mencionado 
anteriormente. Al cuestionario se le realizaron algunas modificaciones para 
adaptarlo a las necesidades del Instituto y se llevó a cabo su aplicación en el 
segundo semestre del año 2016 al interior de las instalaciones de Cisalva, 
haciendo uso de herramientas digitales, como lo son las encuestas virtuales, que 
fueron enviadas a cada uno de los empleados a través de sus correos. 
 
 
2.3.2. Fuentes Secundarias.  Se emplearon artículos digitales, libros de 
investigación que trataran temas sobre clima laboral e investigación, blogs, 
artículos de revistas, enciclopedias, investigaciones y tesis. 
 

2.4. PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento efectuado a lo largo de la investigación será manifestado a través 
de las etapas que se presentan a continuación: 
 
Etapa1: Solicitud formal de autorización por parte del Instituto Cisalva para llevar a 

                                                           
7  AKTOUF, Omar. La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las 

organizaciones: Una introducción al procedimiento clásico y una crítica. Cali: Facultad de Ciencias 
de la Administración, Universidad del Valle, 2001. p. 35. 
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cabo la investigación. 
 
Etapa 2: Elaboración de antecedentes, marcos referenciales, planteamiento de la 
pregunta de investigación, objetivos y justificación del estudio. 
 
Etapa 3: Selección del instrumento a utilizar para la recolección de datos que 
permitiera el análisis del clima organizacional al interior del Instituto.  
 
Etapa 4: Adecuación del cuestionario elegido como instrumento de recolección de 
datos. 
 
Etapa 5: Aplicación del cuestionario a una muestra seleccionada de 28 
integrantes. En donde se hizo solicitud de consentimiento verbal para participar de 
la investigación y se llevó a cabo una sensibilización y concientización de la 
importancia de su opinión para el presente estudio. 
 
Etapa 6: Tratamiento de datos recolectados en donde se realizó una clasificación 
de acuerdo a rangos de evaluación: 
 

- Rango de 0 a 3, calificación malo 
- Rango de 3 a 7, calificación regular 
- Rango de 8 a 10, calificación bueno 

 
Etapa 7: Elaboración del Plan de acción, basado en los resultados obtenidos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo se explicará la importancia que tiene el clima organizacional 
para la organización, la manera en que este se convierte en el medio ambiente 
humano y físico en el que se desenvuelven cotidianamente los trabajadores, la 
interacción con la empresa, además de su influencia en la satisfacción y en la 
productividad de estos mismos.  

 

Diversas empresas dejan de ser productivas como consecuencia de no incentivar 
un adecuado clima organizacional, otra de las razones es que los directivos y 
trabajadores no se involucran de la misma manera. Por otro lado, cuando un 
nuevo trabajador ingresa a la organización, este entra con expectativas tanto a 
nivel relacional como a nivel profesional, y al no encontrar lo que esperaban, su 
motivación y rendimiento declinan puesto que no existe un adecuado clima 
organizacional para su desempeño profesional.  

 

El clima organizacional se encuentra sujeto a ser evaluado y mejorado por parte 
de la organización, debido a que este factor es parte fundamental para obtener 
mejores resultados y rendimientos. Por otro lado, el clima organizacional es una 
clara señal de la administración al interior de la organización, una demostración 
del impacto que tienen las políticas, procedimientos y cambios que la organización 
complementa, además de la percepción que los trabajadores perciben de esto.  

 

Teniendo en cuenta que existen diversas variables que determinan el clima 
organizacional se presentarán los siguientes conceptos:   

 

1. Clima organizacional y sus modelos, es el tema central del documento. Se 
destaca su importancia puesto que la productividad en la organización, se 
encuentra estrechamente relacionada con el tema.  
 

2. Percepción, a través de esta variable se mide la imagen que tienen los 
trabajadores de la organización.  
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3. Motivación, esta variable se  ve afectada por el clima organizacional, puesto 
que cuando el ambiente laboral no es el adecuado la motivación disminuye 
afectando la eficiencia de la organización.   
 

4. Bienestar laboral, esta variable se encuentra relacionada con la motivación 
de los trabajadores.  

 

3.1.1. Clima organizacional.  El clima organizacional es un elemento intangible 
que se encuentra presente afectando y siendo afectado por todo lo que sucede 
dentro de la organización. La primera inserción que se tuvo del clima 
organizacional fue originada en 1960 por Gellerman en la psicología 
industrial/organizacional, quien presentó el concepto como “un grupo de 
características que describen a una organización por lo cual se va a distinguir de 
otras organizaciones, dichas características suelen ser de permanencia relativa en 
el tiempo y ocasionan influencia en el comportamiento de las personas de la 
organización”8.  

 

Desde entonces se ha descubierto que el clima organizacional es parte 
fundamental en el desarrollo individual de un trabajador, puesto que sus 
resultados son en cierta medida incididos por la percepción que éste tiene de su 
ambiente de trabajo; dicho esto, se infiere que el comportamiento demostrado por 
cada trabajador se encuentra directamente ligado a los componentes presentes en 
su organización, sin embargo es la percepción que construye cada trabajador de 
dichos componentes lo que crea la disposición que tendrá el individuo  con la 
empresa, estas percepciones usualmente obedecen a las actividades, 
interacciones y experiencias que el individuo establezca con la organización, 
plasmando así la interacción entre características personales y organizacionales.  

Del concepto de clima organizacional surgen diversos autores que lo definen:    

 

Cuadro 1. Definición de clima organizacional según varios autores.  

AUTOR DEFINICIÓN 

Gellerman (1960) Grupo de características que describen 
a una organización y que la hace 
distinguir de otras organizaciones, estas 
características tienden a ser de 
permanencia relativa en el tiempo y 
provocan influencia en el 

                                                           
8
 GELLERMAN, Saul. People, problem and profits. New York, McGraaw Hill, 1960. 
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comportamiento de las personas de la 
organización. 

Forehand y Gilmer (1964) El conjunto de características 
permanentes que describen una 
organización, la distinguen de otra, e 
influyen en el comportamiento de las 
personas que la forman. 

Litwin y Stringer (1968) Efectos subjetivos percibidos del 
sistema formal, del estilo informal de los 
administradores y de otros factores 
ambientales importantes sobre las 
actividades, creencias, valores y 
motivación de las personas que trabajan 
en una organización. 

Andrew Durbin (1974) Sensación, personalidad o carácter del 
ambiente de la organización. 

Schneider y Hall (1982) Refleja la interacción entre 
características personales y 
organizacionales. 

Hodgetts y Altman (1985) Conjunto de características del lugar del 
trabajo, percibidas por los individuos 
que laboran en ese lugar y sirven como 
fuerza primordial para influir en su 
conducta de trabajo. 

Likert y Gibson (1986) Sensación, personalidad o carácter del 
medio ambiente organizacional. Es una 
cualidad ciertamente duradera del 
medio ambiente interno de la 
organización que perciben sus 
miembros y que influye en su 
comportamiento. 

Ciampa (1990) Conjunto de propiedades o 
características del ambiente interno 
laboral, percibidas directa o 
indirectamente por los empleados de 
una organización, que se supone son 
una fuerza que influye en la conducta 
del empleado.   

Álvarez (1995) El ambiente de trabajo resultante de la 
expresión o manifestación de diversos 
factores de carácter interpersonal, físico 
y organizacional. El ambiente en el cual 
las personas realizan su trabajo influye 
de manera notoria en su satisfacción y 
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comportamiento, y por lo tanto, en su 
creatividad y productividad. 

Robbins (1999) El Término usado popularmente para 
descubrir la personalidad organizacional 
es clima organizacional, sin embargo 
(…) preferimos utilizar el término cultura 
organizacional no solo para enfatizar 
que las organizaciones tienen diversos 
grados de calor humano, sino también, 
para reafirmar que la organización 
posee tradiciones, valores, costumbres, 
prácticas y procesos de socialización 
que prevalecen durante varios periodos 
de tiempo y que influencian las actitudes 
y comportamientos de sus miembros. 

Davis y Newstrone (1999) Fenómeno en el que los resultados 
obtenidos por las organizaciones 
condiciona el clima de los mismos 
trabajadores. 

Martín y Colbs. (1999) Es un concepto metafórico que adquirió 
relevancia en el ámbito social cuando 
las empresas empezaron a dar 
importancia a los aspectos relacionados 
con un ambiente de trabajo positivo y 
satisfactorio para conseguir, en última 
instancia, una mayor productividad en 
términos no solo cuantitativos, sino 
cualitativos. 

Goncalves (1999) Componente multidimensional de 
elementos que pueden descomponerse 
en términos de estructuras 
organizacionales, tamaño de la 
organización, modos de comunicación, 
estilos de liderazgo de la dirección, 
entre otros. 

Chiavenato (2001) Cualidad o propiedad del ambiente 
percibido o experimentado por los 
miembros de la organización en su 
comportamiento. 

Rodriguez (2001) Las percepciones compartidas por los 
miembros de una organización respecto 
al trabajo, el ambiente físico en qué éste 
se da, las relaciones interpersonales 
que tienen lugar entorno a él y las 
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diversas regulaciones formales que 
afectan a dicho trabajo. 

Silva (2002) Está conformado por el deseo, por el 
trabajo y el resultado del entorno social 
en el interior de la organización. 

Blanch (2003) En sentido meteorológico el clima, 
remite a un conjunto de circunstancias 
atmosféricas que influyen en las vidas 
de las poblaciones y organismos que 
habitan una determinada región 
geográfica. 

Maish (2004) Es un concepto muy complejo, sensible 
y dinámico a la vez, complejo por que 
maneja muchos componentes, sensible 
por que estos componentes pueden 
afectarlo y dinámico por que al estudiar 
los componentes podemos hacerlos 
mejores implementando acciones 
correctivas. 

Méndez (2006) Es el resultado de la forma como las 
personas establecen procesos de 
interacción social, donde dichos 
procesos están influenciados por un 
sistema de valores, actitudes y 
creencias, así como de su ambiente 
interno. 

Castillo (2006) Constituye la personalidad de una 
organización y la imagen que esta 
proyecta a sus empleados, incluso al 
exterior. 

García (2009) Es la identificación de características 
que hacen los individuos que componen 
la organización y que influyen en su 
comportamiento, lo que requiere para su 
estudio, de la consideración de 
componentes físicos y humanos, donde 
prevalece la percepción del individuo 
dentro de su contexto organizacional. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: GARCIA, Mónica 9  y  
GONZÁLEZ, Enesto10 

                                                           
9
 GARCIA, Mónica. Clima Organizacional y su diagnóstico: una aproximación conceptual. En: 

Cuadernos de Administración. Julio-Diciembre de 2009. No. 42, p. 43 – 59, Psicología Sial e 
Institucional, 1 (2), 1-19. 
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Dada las anteriores definiciones se puede inferir que el clima organizacional es el 
entorno resultante de la emociones que se producen por parte de los miembros de 
una organización vinculadas a la motivación de estos, sin embargo Dessler 
sugiere que “los empleados no operan en el vacío, llegan al trabajo con ideas 
preconcebidas, sobre sí mismos, quiénes son, qué se merecen y qué son capaces 
de realizar. Dichas ideas reaccionan con diversos factores relacionados con el 
trabajo como el estilo de los jefes, la estructura organizacional, y la opinión del 
grupo de trabajo, para que el individuo determine cómo ve su empleo y su 
ambiente, puesto que el desempeño de un empleado no solo está gobernado por 
su análisis objetivo de la situación, sino también por sus impresiones subjetivas 
(percepciones) del clima en que trabaja”11.  

 

Dadas estas definiciones, se puede inferir que el clima organizacional nace del 
cumulo de características establecidas por la percepción de los trabajadores, las 
cuales influencian en su comportamiento, se refiere por ende, a la forma en como 
los trabajadores de una empresa ven la realidad, la cual es compartida por todos 
los integrantes de dicha institución. Por lo general esta forma entrelazada de 
observar la realidad es influenciada en cierto modo por los  directivos, líderes, 
familiares, clientes, etc. 

 

Para comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar 
los siguientes elementos12:  

 

- El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 
 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 
trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

 

- El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
 

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

 

                                                                                                                                                                                 
10

 GONZÁLEZ, Enesto, et al. la percepción del clima organizacional en el personal de producción 
de un ejido forestal. En: Revista global de negocios, 2013, vol. 1, no 2, p. 81. 
11

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
12

 NORIEGA BRAVO, Vivian. Otra aproximación al estudio de clima organizacional. Recuperado el 
30 de Septiembre del 2016, disponible en internet: 
http://bvs.sld.cu/revistas/infd/n909/infd040910.htm 
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- Estas características de la organización son relativamente permanentes 
en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección 
a otra dentro de una misma empresa. 

 

- El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y 
los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 
altamente dinámico. 
 

“La importancia del Clima Organizacional radica en que las personas reaccionan 
frente a la realidad, toman decisiones en relación con ella, no por la realidad 
misma sino por el modo como la perciben y se la representan”13, esto significa que 
la productividad y eficiencia de los trabajadores se encuentra altamente 
comprometida con su percepción de la realidad, lo que convierte al clima 
organizacional en un elemento valioso para la organización, puesto que con la 
comprensión de dichas percepciones se puede entender las acciones y reacciones 
de los trabajadores.  

 

García propone que “El clima organizacional nace de la idea de que el hombre 
vive en ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están 
compuestas de personas, grupos y colectividades que generan comportamientos 
diversos y que afectan ese ambiente”14 , dicho esto se puede inferir que una 
organización laboral tiende a semejarse “…a un micro-ambiente, un subconjunto 
abierto limitado en el espacio y el tiempo, compuesto por individuos, puestos y 
áreas de trabajo, sus actividades y una variedad de elementos, tanto del medio 
físico o natural como de carácter cultural”15; el cual, según Salazar16 se compone 
por tres determinantes:  

 

- El general: Compuesto por los aspectos económicos, sociales, legales 
y tecnológicos, que influyen a largo plazo en el quehacer de los 
directivos, la organización y sus estrategias. 
 

- El operativo: Que comprende el cliente, el trabajo y los proveedores 
que ejercen su influencia más o menos concreta e inmediata en la 
dirección. 

                                                           
13

 . Clima organizacional y productividad laboral, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Docu mentos/Biblioteca/herramientas/clima-
organizacional-productividad-herramientas.pdf 
14

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59.  
15

 SALAZAR ESTRADA, José Guadalupe, et al. Clima y cultura organizacional: dos componentes 

esenciales en la productividad laboral. Acimed, 2009, vol. 20, no 4, p. 67-75. 
16

 Ibid. 
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- El interno: Que abarca el total de las fuerzas que actúan dentro de la 
organización y que posee implicaciones específicas para su dirección y 
desempeño. A diferencia de los componentes general y operativo, que 
actúan desde fuera de la organización, este se origina en su interior. 
 

En cuanto a los componentes del determinante interno se encuentran diversos 
factores como la comunicación que maneja la organización, el record de metas 
cumplidas, sus relaciones laborales, las capacitaciones, el ausentismo, la 
producción, el empleo de tecnología, etc. Lo que quiere decir que en este 
determinante en específico, se haya en síntesis la organización. 

   

Estos determinantes en conjunto nos brindan una vista hacia el ambiente de la 
organización, permitiendo así que los directivos o gerentes tengan la posibilidad  
de identificar las oportunidades y amenazas que aquejan a la organización y 
empañan el cumplimiento de las metas, de  esta manera se pueden corregir o  
aprovechar los factores encontrados para velar por la construcción de un ambiente 
laboral que propenda la eficiencia.  

 

Otro de los elementos de suma importancia dentro del clima organizacional es el 
ser humano, Dessler17 determina diferentes planteamientos que se utilizan para 
definirlo:  

 

Enfoque estructural, Dessler utiliza preliminarmente el concepto de Forehard y 
Gilmer, quienes lo determinan como “El conjunto de características permanentes 
que describen una organización, la distinguen de otra, e influyen en el 
comportamiento de las personas que la forman”18.  

 

Según Dessler19, este concepto  se compone por cinco variables estructurales 
para describirlo que son: 

 

1. Tamaño 

                                                           
17

 DESSLER, Gary. Organización y administración. Enfoque situacional, España: Dossat, 1979. p. 
181. 
18

 Ibid 
19

 Ibid, pag. 182.  
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2. Estructura organizacional 

3. Complejidad de los sistemas 

4. Pauta de liderazgo 

5. Direcciones de metas 

 

Dentro de estas variables, la que determina en síntesis la estructura de la 
organización es la  complejidad de los sistemas, puesto que es la que se encarga 
de los procesos y procedimientos.  

 

Enfoque subjetivo, este concepto es planteado por Halpin y Crofts, el cual según 
Dessler “…lo describen en términos de la “opinión” que el empleado se forma de la 
organización”20. 

 

Dessler21 destaca como elemento importante dentro de este concepto, el espirit, el 
cual representa la percepción que el empleado tiene de sus necesidades sociales, 
si se satisfacen y si gozan del sentimiento de la labor cumplida. Otro elemento es 
la consideración, aquí el empleado juzga si su superior tiene un comportamiento 
sustentado  o emocionalmente distante; como ultimo aspecto se encuentran los 
factores de clima relacionados con la producción, la cual es descrita por el autor 
como supervisión rigurosa o general.    

 

Comparando el enfoque estructural y el enfoque subjetivo, se observa que el 
primero es mas objetivo, puesto que se fundamenta en variables constantes 
dentro de la organización, las cuales son definidas por la dirección.  

 

Enfoque de síntesis, es  el más reciente sobre la descripción de clima 
organizacional, sus representantes son Litwin y Stringer, quienes lo definen como 
“…los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los 
administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, 
creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 
organización”22.  

                                                           
20

 Ibid. 
21

 Ibid 
22

 Ibid   
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Como se puede denotar este enfoque enmarca tanto la postura estructural como 
la subjetiva, uniendo ambos aspectos mencionados anteriormente en un solo 
enfoque, lo que permite deducir que en una organización son importantes los  
elementos físicos y procesos que determinan la estructura de la organización tanto 
como el aspecto subjetivo y las características del individuo que le permite al 
trabajador juzgar el comportamiento de su superior; por lo cual estos aspectos se 
relacionan e influencian entre  sí y no se excluyen como se propuso anteriormente.   

 

Dessler23 determina que estos autores consideran el clima organizacional como 
una variable interpuesta entre variables organizacionales como: estructura, estilo 
de liderazgo ente otros; y las variables de resultado final como: rendimiento, 
satisfacción etc. 

 

3.1.1.1. Dimensiones del clima organizacional.  En el momento en el que 
se estudia el clima organizacional se deben de identificar y analizar los elementos 
fundamentales dentro de esta, con el objetivo de conocer e interpretar la 
naturaleza de sus interacciones al igual que la incidencia que posee esta sobre los 
individuos y su organización. Para conocer el grado de existencia que tiene una 
dimensión en una organización, se deben de realizar investigaciones que 
involucren a sus empleados y de esta manera conocer la percepción que estos 
tienen de la empresa.  

 

En el estudio del clima organizacional desde la perspectiva de sus dimensiones se 
establecen componentes comunes, estas guían la identificación de la percepción 
que los individuos tienen del clima organizacional, observado desde diferentes 
circunstancias. 

 

A  través de los diferentes instrumentos que se utilizan para medir el clima 
organizacional, y más específicamente, los cuestionarios, se encuentran diversas 
variables sobre las cuales se proponen estudios para la valoración del clima 
organizacional,  algunas de las variables o dimensiones que con frecuencia 
comprenden los cuestionarios son:  

 

                                                           
23

 Ibid 
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 Autonomía individual, representa el grado de confianza que se le otorga a 
cada trabajador, también se refiere a la libertad de los individuos en su 
rendimiento laboral, la responsabilidad, la independencia y la iniciativa para 
llevar a cabo su trabajo.  
 

 Estructura, corresponde a la percepción que tienen los empleados sobre 
las restricciones, políticas y controles existentes en la organización.  
 

 Recompensa, es la percepción de la igualdad en la remuneración cuando 
el trabajo se realizo correctamente. También son las expectativas del grado 
de reconocimiento que la organización tiene con sus empleados, y la forma 
en la que se utiliza el premio o castigo.  
 

 Apoyo, son los sentimientos de cooperación y amistad existentes entre los 
miembros de la organización. Lo cual estimula el empeño de los empleados 
por el reconocimiento y afecto.   
 

 Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el trabajo, representa 
la importancia de los grupos de trabajo dentro de la organización, la 
relaciones interpersonales en el ambiente de trabajo permite cumplir con los 
objetivos. Comprende factores como la tolerancia, el universalismo, entre 
otros. 
 

 Liderazgo, considera a las personas importantes dentro de la organización, 
el poder y la toma de decisiones inciden en el comportamiento de los 
individuos.  
 

 Responsabilidad, los trabajadores son responsables de realizar  las tareas 
que se les asignan, aportes personales e innovaciones en su trabajo.  

 Comunicación, los diferentes canales de comunicación que posee la 
empresa advierte a los trabajadores sobre la estructura de la organización, 
tareas, desempeños y resultados.  
 

 Relaciones, las relaciones interpersonales satisfactorias favorece a los 
empleados, puesto que les ayuda en la obtención de mejores resultados, 
gracias al trabajo en equipo y el nivel de satisfacción.  
 

 Conflictos, la autoridad y el control que ejerce la organización sobre sus 
trabajadores puede acarrear diferencias de opiniones que repercuten en la 
generación de un conflicto, los cuales los individuos deben de poder 
identificar y solucionar.  
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 Toma de decisiones, en estas intervienen  personas con cargos de 
dirección u otras, dependiendo de sus funciones.  
 

 Control, los directivos se encargan de controlar las tareas que se les 
asignan a los trabajadores, con el objetivo de que cumplan con los 
parámetros establecidos. 
 

 Riesgo, los trabajadores aceptan y asumen riesgos en sus tareas 
laborales, cooperando para alcanzar mejores resultados y reconocimientos.  
 

Las dimensiones del clima organizacional que se plantearon permiten visualizar la 
propensión a determinar variables que diagnostican el clima organizacional. De 
estas dimensiones se pueden obtener parámetros para el diseño de herramientas 
que permitan medir el clima organizacional por medio de las encuestas.  

 

3.1.1.2. Herramientas o métodos de diagnostico del clima 
organizacional.  Según Méndez “la medición del clima organizacional a través de 
instrumentos se orienta hacia la identificación y el análisis de aspectos internos de 
carácter formal e informal que afectan el comportamiento de los empleados debido 
a las percepciones y actitudes que tienen sobre el clima de la organización y que 
influyen en su motivación laboral”24. De esta manera, el propósito de medir el clima 
organizacional es reunir la información necesaria en factores formales e informales 
mediante las dimensiones que escoja el investigador, y de esta forma lograr 
entender cual es la postura del empleado frente al clima, puesto que estas 
diferentes posturas afectan a la organización por medio de la motivación y 
eficiencia que cada empleado siente hacia la empresa.  

 

Con los resultados arrojados por estos instrumentos se sugieren actividades o 
ejercicios que posibiliten cambiar el comportamiento  de los empleados y de esta 
manera obtener el mejoramiento del clima organizacional, logrando además el 
aumento de la eficiencia y el cumplimiento de metas por la satisfacción del recurso 
humano.  

 

García y Bedoya afirman que hay tres estrategias capaces de medir el clima 
organizacional:  

 

                                                           
24

 MENDEZ, Carlos. CLIMA ORGANIZACIONAL EL COLOMBIA: EL IMCOC: un método de 
análisis para su intervención. Bogotá: Centro Editorial Rosarista, 2006. P. 58  
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1. A través de la observación del comportamiento y el crecimiento de sus 
colaboradores.  

2. Por medio de entrevistas directas con los colaboradores.  
3. Mediante encuestas realizadas a todos los colaboradores a través de 

cuestionarios diseñados para este fin. Esta estrategia es actualmente la 
más utilizada.   
 

Desde el punto de vista de Brunet, el instrumento excelente para medir el clima 
organizacional es el cuestionario escrito, puesto que por medio de este 
instrumento el trabajador podrá expresar la percepción que tiene del contexto 
actual de la organización, y además, podrá expresar como seria desde su punto 
de vista la situación ideal. Lo anterior permite al evaluador descubrir el grado de 
aceptación que tiene el trabajador del clima organizacional.  

 

En términos generales, el cuestionario se conforma por una serie de preguntas 
que detallan sucesos específicos de la organización, a partir de esto el trabajador 
señala que tan aceptable es desde su punto de vista cada suceso. Las escalas de 
estos cuestionarios varían entre nominal y de intervalos.  

 

La investigación del clima organizacional a través de cuestionarios como 
instrumento de medida, se desarrolla generalmente alrededor de dos grandes 
temas25: 

 

 Una evaluación del clima organizacional existente en las diferentes 
organizaciones (estudios comparativos). 

 Un análisis de los efectos del clima organizacional en una empresa en 
particular (estudios longitudinales). 
 

Cada cuestionario que se utiliza debe de medir dimensiones elementales para la 
organización, dentro de las dimensiones que se repiten en los cuestionarios 
utilizados con frecuencia, se encuentran el tipo de remuneración, el apoyo que 
tiene cada empleado por parte de sus superiores, el grado de autonomía que 
experimenta cada empleado dentro de la organización, entre otros. La calidad de 
estos cuestionarios dependerá estrictamente de las competencias que posea cada 
uno para evaluar las dimensiones que son importantes dentro de la organización. 
Algunos de los cuestionarios que se emplean con mayor frecuencia son:   

                                                           
25

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
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Test de clima organizacional (TECLA), postulado por John Sudarsky en 1977. 
Este cuestionario se basa en la teoría de la motivación de McClelland y en las 
variables establecidas por Litwin y Stringer. Las dimensiones del clima 
organizacional que Sudarsky plantea son: “Conformidad, Responsabilidad, 
Normas de Excelencia, Recompensa, Claridad Organizacional, Calor y Apoyo, 
Seguridad, y Salario”26.  

 

Este cuestionario se encuentra conformado por 90 preguntas de falso o verdadero, 
dentro de las cuales se encuentran diversas preguntas de control.  

 

El Cuestionario de Litwin y Stringer, se fundamenta en la teoría de la 
motivación de McClelland y Atkinson, es de naturaleza experimental y su objetivo 
es determinar las percepciones (subjetivas) de los trabajadores y su conducta 
dentro de la organización. Las dimensiones del clima organizacional que Litwin y 
Stringer plantean son: “estructura organizacional del trabajo, responsabilidad, 
recompensa, riesgo, apoyo y calidez, estándares, conflicto e identidad lealtad”27. 

 

Este cuestionario se constituye por 50 preguntas, las  cuales manejan una escala 
que va desde "completamente de acuerdo" hasta "completamente en desacuerdo”.  

 

Modelo Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante, postulado por 
Hernán Álvarez en 1995. Este cuestionario le brinda al trabajador la oportunidad 
de expresar su opinión en relación con 24 factores que se encuentran presentes 
en el clima organizacional, la calificación es de 1 a 10, en la que uno simboliza la 
calificación con menos puntaje y 10 la de mayor puntaje, la cual pertenece a un 
clima plenamente gratificante; por otro lado, los trabajadores cuya respuesta fue 
diferente a 10 podrán manifestar su opinión en relación a esta respuesta, la cual 
puede ser elegidas entre un grupo de opciones establecidas o adicionarla en el 
caso de que no se encuentre dentro de las opciones. Al finalizar la encuesta, este 
instrumento permite al trabajador brindar sus aportes para mejorar las 
calificaciones de cada uno de los 24 factores evaluados.  

 

                                                           
26

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
27

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
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Las dimensiones del clima organizacional que Álvarez plantea en su cuestionario 
son: “Claridad Organizacional, Estructura Organizacional, Participación, 
Instalaciones, Comportamiento Sistémico, Relación Simbiótica, Liderazgo, 
Consenso, Trabajo Gratificante, Desarrollo Personal, Elementos de Trabajo, 
Relaciones Interpersonales, Buen Servicio, Solución de Conflictos, Expresión 
Informal Positiva, Estabilidad Laboral, Valoración, Salario, Agilidad, Evaluación del 
Desempeño, Retroalimentación, Selección de Personal, Inducción e Imagen de la 
Organización”28.  

 

Instrumento para Medir Clima en las Organizaciones Colombianas (IMCOC), 
postulado por Carlos Méndez en el 2006. El objetivo de este cuestionario es 
brindarle al empleador una herramienta que le permita conocer de forma científica 
y acertada la manera en la que sus empleados perciben el clima de la 
organización, descubrir los factores fuertes y débiles del clima organizacional para 
que de esta manera se le pueda dar una solución a través del análisis. Las 
dimensiones del clima organizacional que este cuestionario maneja son: 
“Objetivos, Cooperación, Liderazgo, Toma de Decisiones, Relaciones 
Interpersonales, Motivación, Control, De Comportamiento, De Calidad, De 
Actitudes y Creencias, De Satisfacción y De Información”29.  

 

Este cuestionario se conforma por 45 preguntas, además de esto, para su 
tabulación y el manejo estadístico de sus datos se encuentra diseñado el software 
IMCOC.  

 

Modelo de Fernando Toro, este cuestionario se argumenta que el 
comportamiento y la reacción de los individuos dentro del ámbito laboral dependen 
de la definición y la percepción que cada uno tenga de ella; las cuales son 
afectadas por la actuación de personas como sus jefes y sus compañeros.  

 

Inicialmente este cuestionario se conformaba por 63 preguntas, las cuales pasaron 
a ser 49 en la versión definitiva.  Evalúa 8 factores del clima organizacional, de los 
cuales 7 son independientes y uno es el conjunto de dos preguntas entorno a los 
valores colectivos que son: cooperación, responsabilidad y respeto. “Dichos 
factores son: Relaciones Interpersonales, Estilo de Dirección, Sentido de 
Pertenencia, Retribución, Disponibilidad de Recursos, Estabilidad, Claridad y 
Coherencia en la Dirección, y Valores Colectivos (Cooperación, Responsabilidad, 

                                                           
28

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
29

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
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Respeto)”30. La calificación de esta encuesta se realiza mediante la escala tipo 
Likert, la cual emplea cinco puntos que son: totalmente de acuerdo (4), en parte de 
acuerdo (3), en parte desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1) y no estoy 
seguro del asunto (0).  

 

Las herramientas anteriormente expuestas sirven de ayuda para las 
organizaciones, del diagnostico del resultado de estas encuestas nace la 
retroalimentación de los procesos o aspectos que están afectando el 
comportamiento individual de los trabajadores, esto con el objetivo de mejorar el 
clima organizacional mediantes planes que aumenten sus niveles de motivación y 
el rendimiento profesional de sus empleados.   

 

3.1.2. Percepción.  La mayor parte de las investigaciones realizadas a la 
percepción se encuentra presente en objetos inanimados, sin embargo, en los 
seres vivos la percepción es el medio por el cual los individuos sustraen 
información del ambiente y la interpretan de acuerdo a sus sentidos y 
experiencias, dándolo así significado al entorno en el cual se desarrollan, por esta 
razón, pese a que suceda lo mismo en un determinado ambiente no todos los 
individuos presentes lo percibirán de la misma manera, puesto que depende 
directamente de la interpretación individual que le otorgue cada uno. “El hecho es 
que ninguno de nosotros ve la realidad: lo que hacemos es interpretar lo que 
vemos y luego lo llamamos realidad”31.  

 

Otro de los planteamientos de la percepción, sugiere que es un proceso simple, el 
cual se conforma por los impulsos de las personas, que a su vez se componen de 
información. Este planteamiento nace de la naturaleza de cada individuo y su 
capacidad para sobrevivir, por ende, los seres humanos únicamente percibirán 
elementos de los cuales puedan aprender y les ayude a subsistir.   

En el contexto de un ambiente laboral, “Las percepciones que el individuo tiene de 
la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en 
términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, 
apoyo y apertura se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización”32, 
dicho esto, se entiende que la percepción representa la imagen que un individuo 
tiene de su ambiente de trabajo, por esta razón, juega un papel importante en la 
manera en que los empleados se comportarán, otorgándole así la trascendencia 

                                                           
30

 GARCIA, Op. Cit. P. 43 – 59. 
31

 ROBBINS, Op. Cit. P. 44 
32

 Clima organizacional y percepción. Recuperado el 9 de Octubre del 2016. Disponible en Internet: 

http://rissolutions.com/clima-organizacional-y-percepcion/  
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que tiene para la organización, puesto que al tener una incidencia directa sobre el 
clima organizacional, esto repercutirá en el rendimiento de los trabajadores.  

 

3.1.2.1. Características de la percepción.  La percepción del individuo es 
subjetiva, selectiva y temporal.  

 

 Subjetiva, puesto que la forma en la que se comporte un individuo con 
determinado estimulo dependerá únicamente de dicho individuo, es decir, 
pese a que exista un mismo estimulo aplicado a un grupo de personas cada 
persona lo percibirá de formas diferentes.  

 Selectiva, como resultado de la subjetividad de los individuos al momento 
de percibir un estimulo, no son capaces de experimentar todos los 
estímulos al mismo tiempo, por lo cual filtran los estímulos en relación con 
lo que desean percibir.  

 Temporal, se da en términos de corto plazo, puesto que los individuos son 
cambiantes, mantienen en constante aprendizaje, y las motivaciones o 
necesidades que se tenían en un principio varían junto con la 
representación de cada estimulo.   

 

3.1.2.2. Factores influyentes en la percepción.  El hecho de que las 
personas perciban lo mismo de maneras muy diferentes depende de los factores 
que se encuentran presentes actuando y en ocasiones cambiando lo que el 
individuo entiende o capta de la situación; estos factores pueden ser la persona 
que lo percibe, el objeto e incluso el entorno en el que se desarrolla la situación. 
Cuando el individuo intenta interpretar lo que esta observando o presenciando, 
gran parte de su interpretación estará basada en sus características personales, 
tales como su actitud, experiencia, personalidades, etc. En este factor, la 
percepción dependerá de la persona que lo observa. Por otra parte, los objetos 
también cobran importancia en la percepción; la ubicación, tamaño, o el 
ambiente en el que se encuentre expuesto determinará en cierta medida la 
percepción que el individuo se realice de este. El entorno en el que se 
desenvuelva la situación también es importante, los factores como temperatura, 
lugar, ruido, entre otros, influirán en el momento de la percepción.  

 

3.1.2.3. Teoría de la atribución.  “los objetos inertes están sujetos a las 
leyes físicas, pero no tienen creencias, motivos o intenciones, y la gente si. El 
resultado es que cuando observamos a los demás tratamos de explicar por qué se 
conducen de cierta manera”33, de acuerdo a esto, se deduce que las percepciones 

                                                           
33

 Ibid., Op. Cit. P. 45  



  
 

47 
 

de los individuos está altamente relacionado a las suposiciones que se hace sobre 
los demás, suposiciones que cada persona crea en su interior acerca de los actos 
de otro individuo.  
 

La teoría de la atribución plantea que cuando las personas observan la conducta 
de sus semejantes se le asignan sentidos a cada comportamiento, de esta 
manera, el ser humano tiende a juzgar a los demás basados en la idea que se han 
hecho de ellos, por esta razón, cuando se estudia el comportamiento de una 
persona se intenta diagnosticar si sus causas son por agentes externos o agentes 
internos.   

 

La diferencia entre agentes externos y agentes internos, radica en que el primero 
no se encuentra bajo el control del individuo, es decir, depende de otros factores 
que fuerza el comportamiento de este, mientras que los agentes internos, 
obedecen al individuo, son aquellos factores en los que la persona tiene control.   

 

El diagnostico que cada individuo realiza sobre el comportamiento de los demás 
depende de tres factores:  

 

 Distinción, apunta a las irregularidades en el comportamiento, es decir, la 
manera que tiene de enfrentar un individuo diferentes situaciones, si el 
individuo constantemente comete las mismas acciones, entonces el 
espectador tendera a juzgarlo asignándole un agente interno, pero si por el 
contrario es la única ocasión en que el individuo comete dicha acción, es 
mas factible que se le asigne un agente externo.  
 

 Consenso, este factor depende de como el resto de personas enfrentan la 
misma situación, es decir, si un conjunto de personas actúan de la misma 
manera por una razón en especifica, entonces la decisión es clara, se le 
otorga la acción a un agente externo, pero si por el contrario, de un grupo 
de personas solo una persona actúa de forma diferente, se tiende a creer 
que es por un agente interno.  
 

 Coherencia, el espectador tiene la tendencia a analizar que tan coherente 
es el comportamiento del individuo para determinar si la causa de su 
comportamiento responde a un agente interno o externo.  
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Estos factores demuestran que pese a que en ocasiones se presenten conductas 
semejantes, estas no son percibidas de la misma manera, los individuos tienden a 
juzgar de acuerdo con el contexto de la situación, y es con base en las 
experiencias y los conocimientos que con frecuencia se toma una postura.  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se vuelve necesario para los dirigentes de 
una organización entender que todos los individuos responden a la percepción 
individual, y aunque en ocasiones esta percepción no es considerada neutral o 
justa, se debe de saber controlar para que de esta manera no afecte el 
comportamiento del trabajador en el desarrollo de sus actividades, dado que un 
trabajador cuya percepción sea negativa no utiliza todo su potencial en el 
momento de desarrollar sus funciones, lo que es una clara evidencia de que la 
percepción afecta la motivación del empleado. 

 

3.1.3. Motivación.  Desde sus inicios el ser humano siempre ha necesitado de la 
motivación de diferentes formas, es desde su creación donde se refleja que 
necesita de otros individuos para sobrevivir, tal como lo plantea Aristóteles “el 
hombre es un ser social por naturaleza”  y como lo confirma la biblia “No es bueno 
que el hombre esté solo.” (Gen 2:18), es de esta manera en que se llega a la 
deducción de que el individuo responde tanto a incentivos materiales como 
afables, por consiguiente no es sólo necesario que el trabajador este en 
comunidad sino que se sienta a gusto en ella, dado que un individuo al que se le 
pida de una adecuada manera  que realice determinada acción es mas factible 
que la ejecute con una buena disposición y sintiéndose a gusto.  

 

Con el transcurrir de los años la motivación pasó a ser una característica común 
que las personas poseían o les faltaba; los padres de familia a lo largo de la 
historia han criado a sus hijos con la enseñanza de que ellos tienen la capacidad 
de realizar lo que se propongan, sin embargo les falta aplicar dicha capacidad; es  
de aquí de donde nace que la mayoría de los individuos no trabajan ni aplican todo 
el potencial que tienen. Einstein postuló “el genio es 10 por ciento inspiración y 90 
por ciento transpiración”34, de esta afirmación se concluye que el desempeño de 
las personas en el ejercicio de las actividades no solo depende de las capacidades 
que cada uno posea o las destrezas que los caracterice a la hora de desarrollar un 
trabajo, sino que además va a depender en gran medida de la motivación que el 
individuo sienta por la realización de dicha tarea.  

 

                                                           
34

 ROBBINS, Stephen P. Fundamentos de comportamiento organizacional, México: Prentice-Hall 
hispanoamericana S.A., 5ª edición, 1998. P. 51.  
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Para consolidar la definición de motivación dentro del campo profesional se 
procede a puntualizar el concepto de motivación como señalan Robbins y Judge al 
afirmar que “Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, 
dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución 
de un objetivo...”35, este hecho rectifica la importancia que posee este agente para 
las organizaciones, puesto que es ineludible que la alta gerencia de dichas 
organizaciones precisan que el personal se encuentre motivado para que de esta 
manera sus objetivos estén alineados con los de la organización.  

 

Uno de los aspectos importantes que cobra protagonismo en el papel que cumple 
cada trabajador dentro de las empresas o instituciones es la motivación, este 
principio hace parte fundamental del clima organizacional, Chiavenato menciona 
que “los actos der ser humano son guiados por su conocimiento (lo que piensa, 
sabe y prevé). Sin embargo, preguntarse por qué actúa de esta o aquella manera 
corresponde al campo de la motivación”36, denotamos entonces, que una de las 
características que poseen las personas, son los factores que ocasionan y 
sostienen la conducta de cada uno, esto hace que las personas actúen de la 
manera en que lo hacen, por lo tanto,  la motivación funciona en el individuo como 
un propulsor que los impulsa a llegar mas lejos o a cumplir sus objetivos y al no 
haber dicha motivación estos individuos tendrán que ser incentivados por un 
tercero para cumplir o llegar a sus metas, por lo cual un trabajador debe de estar 
motivado para que lleve a cabo sus labores.  

 

Definido desde otro punto de vista, “La motivación laboral es la fuerza psicológica 
que impulsa a las personas a iniciar, mantener y mejorar sus tareas laborales”37, 
esta afirmación demuestra una vez más la importancia que posee el individuo bien 
motivado para la organización, en distintas ocasiones se podrá observar como no 
necesariamente los individuos con mayores capacidades son los que sobresaldrán 
en sus campos, por el contrario, un individuo pese a que no tenga las mismas 
capacidades pero que tenga suficiente motivación para esforzase en sus labores 
sobresaldrá por encima del resto.  

 

Otro aspecto importante en la motivación laboral radica en como las personas se 
sienten en función a sus labores, por lo cual la motivación “… consiste en el 

                                                           
35

 ROBBINS, Stephen P. y JUDGE, Timothy A. Comportamiento organizacional, México: Pearson 
Educación, 13ª edición, 2009, p. 175 
36

 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos, Colombia: McGRAW-HILL 
IINTERAMERICANA, S.A. 2ª edición, 1994, P. 49 
37

 MONTERO PEREYRA, Lourdes y RIVERA GARCIA, Mario.  Motivación. Recuperado el 9 de 
septiembre del 2016, disponible en Internet: www.jagwood.org/manuales/motivacion_101009.pdf 
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interés que una persona experimenta por realizar cabalmente las actividades que 
le han asignado en el trabajo. Se manifiesta como responsabilidad, cumplimiento, 
interés por la tarea, dedicación, esfuerzo, rendimiento y productividad 
personal…”38, de esta manera se entiende que este factor es clave para garantizar 
el rendimiento y/o eficiencia de los individuos dentro de su área laboral; un 
trabajador motivado es una persona satisfecha que realizará sus labores de una 
manera eficaz sin necesidad de que haya un tercero impulsándolo a efectuarlas, 
por otro lado es necesario determinar y entender ¿qué motiva a un individuo a 
permanecer o mejorar en su puesto de trabajo?, Maslow afirmó: "Un músico debe 
hacer música, un artista debe pintar, un poeta debe escribir, si quiere finalmente 
sentirse bien consigo mismo. Lo que un hombre puede ser, debe ser"39. Con esto 
Maslow infiere que cada individuo satisface sus necesidades de métodos distintos 
y no por pertenecer a un mismo grupo se deben de motivar igual. 

 

Molla indica que “El concepto de motivación empresarial que surge a partir de la 
búsqueda de motivos en el ámbito de la empresa que nos inspiran a generar 
acciones para lograr un resultado. A través de este mecanismo (motivo, acción y 
resultado) encontraremos el flujo necesario para alcanzar cualquier meta en el 
ámbito empresarial”40, por lo cual descubrir estos motivos se convierte en un dato 
básico para corregir esta conducta y re direccionarla en pro de la  organización. 
Una vez conocido que la motivación del personal asegura la eficiencia en la 
organización y se entienden correctamente lo que motiva a dicho personal a 
mejorar, se puede acrecentar la rentabilidad de la empresa, puesto que al haber 
una mayor cantidad de trabajadores motivados se incrementará la productividad.  

 

3.1.3.1. Diferencia entre satisfacción y motivación.  Muñoz Adánez, define 
la satisfacción laboral como “el sentimiento de agrado o positivo que experimenta 
un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le 
permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le 
resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-
económicas acordes con sus expectativas”41  con esta definición se reconoce que 
la satisfacción es un sentimiento transitorio que experimenta un individuo de 
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 TORO ALVAREZ, Fernando. Clima organizacional y productividad laboral. En: Revista 
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edición, 1991. P. 32 
40

 CORRDOR DIAZ, Ruth. El comportamiento humano en la organización.  Recuperado el 11 de 
septiembre del 2016, disponible en Internet: 
https://www.euroresidentes.com/empresa/motivacion/teorias-de-la-motivacion 
41

 CABALLERO RODRÍGUEZ, Katia. El concepto de “satisfacción en el trabajo” y su proyección en 
la enseñanza. Recuperado el 11 de septiembre del 2016, disponible en Internet: 
http://www.ugr.es/~recfpro/rev61COL5.pdf 



  
 

51 
 

acuerdo a la características de su entorno y de sus funciones, estas 
características hacen parte de uno de los factores de la teoría de Herzberg, 
específicamente de los factores motivacionales o intrínsecos que son aquellos 
relacionados con las capacidades del trabajador y las oportunidades de 
crecimiento o desarrollo personal que existan en la organización; por otra parte 
“…la insatisfacción es una reacción afectiva de desagrado e inconformidad por la 
presencia de realidades indeseadas…”42  esta circunstancia también hace parte 
de los dos factores de Herzberg, mas específicamente de los factores higiénicos o 
extrínsecos que son aquellos relacionados con las condiciones en que se 
desempeña su trabajo como el salario, seguridad, tipo de dirección, entre otras.  

 

De esta manera se denota la  importancia que tiene este factor dentro de la 
organización, la satisfacción o insatisfacción de un empleado puede ser clave para 
la productividad de la empresa “…cuando aumenta el nivel de satisfacción de las 
personas en el trabajo se reduce el ausentismo, la rotación,  las quejas, los 
reclamos y la acción sindical…” 43, estas son señales de los beneficios que la 
satisfacción en los trabajadores ocasiona, caso contrario sucede cuando aumenta 
la insatisfacción de los individuos ya que estos indicadores se ven afectados 
negativamente produciendo para la organización una baja en la productividad.  

 

La motivación y la satisfacción afectan la productividad de la empresa pero 
conservan desemejanzas, por ejemplo, una persona que se sienta conforme con 
su puesto de trabajo es un individuo satisfecho, pero no necesariamente se 
convierte en un trabajador productivo, puesto que para que haya productividad se 
necesita que exista la motivación en el trabajador. Con lo anterior se llega a la 
conclusión de que la satisfacción en el trabajo afecta indicadores que tienen que 
ver con la productividad, tales como el ausentismo, la rotación, las quejas, entre 
otros; mientras que la motivación afecta la capacidad que tiene cada trabajador 
para ser productivo, por lo que es usual hallar trabajadores que sean productivos y 
que se encuentren insatisfechos a la misma vez, este hallazgo puede resultar en 
trabajadores productivos que se retiran de la organización por que no se 
encuentran satisfechos.  

 

 

 

 

                                                           
42

 TORO ALVAREZ, Clima organizacional y productividad laboral, Op. Cit. P. p. 66-72 
43

 TORO ALVAREZ, Clima organizacional y productividad laboral, Op. Cit. P. p. 66-72 



  
 

52 
 

Figura1. Diferencia entre motivación y satisfacción  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para reforzar esta teoría se plantea que “la motivación se refiere al impulso y 
esfuerzo por satisfacer un deseo o meta. La satisfacción se refiere en cambio al 
gusto que se experimenta una vez que se ha cumplido un deseo”44 dicho de otra 
manera, la motivación es el estimulo que se presenta en un individuo para 
alcanzar cierta meta u objetivo en particular, mientras que la satisfacción es el 
efecto que se causa una vez alcanzada dicha meta u objetivo.  

 

Robbins plantea que con el transcurrir de los años han aparecido distintas teorías 
que intentan definir o explicar la motivación, estas teorías se han presentado en 
diferentes puntos de la historia, lo que lleva a dividirlas en teorías clásicas y 
teorías contemporáneas, a continuación se expondrán algunas de las más 
destacadas: 

 

3.1.3.2. Teorías clásicas de motivación.  Dentro de las teorías mas 
destacadas se encuentran:  
 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades.  Maslow afirma que “…las 
necesidades humanas básicas están organizadas dentro de una jerarquía de 
relativa prepotencia o predominio…”45. En la teoría de la pirámide de Maslow o 
como se le conoce comúnmente, la jerarquía de las necesidades humanas, se 
postula que las personas son motivadas por una serie de necesidades y factores 
categorizando estas necesidades en una pirámide de cinco escalas organizadas 
en orden jerárquico que depende del grado de relevancia que posea cada una 
para la supervivencia y la capacidad de motivación, las necesidades básicas se 
encuentran en la base de la pirámide, mientras que las necesidades de mayor 
complejidad están ubicadas en la parte superior. Maslow demanda que “el 
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principio primordial de organización de la vida motivacional humana es la 
ordenación de las necesidades básicas en una jerarquía de mayor o menor 
prioridad o potencia”46.  
 

“Cuando cada necesidad queda sustancialmente satisfecha, la siguiente se 
convierte en la dominante”47, es decir que el individuo apunta a satisfacer las 
necesidades superiores, pero estas solo pueden ser satisfechas cuando se han 
abarcado las necesidades básicas. Las cinco categorías de necesidades de la 
Pirámide de Maslow son: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 
reconocimiento y de autorrealización; siendo las necesidades fisiológicas las de 
más bajo nivel, y subiendo niveles en el orden indicado. 

 

 Necesidades básicas o fisiológicas, estas hablan de la supervivencia del 
hombre incluyendo necesidades como respirar, dormir, vestimenta, 
alimentación, entre otras.  
 

 Necesidad de seguridad y protección, es el segundo escalón de la 
pirámide y apunta a que el individuo se sienta seguro y protegido 
incorporando necesidades como la seguridad física y de salud, de empleo, 
de ingresos, entre otras.  
 

 Necesidades sociales o de afiliación, es el tercer escalón de la pirámide, 
comprende necesidades  de afecto, tales como el amor y aceptación social.  
 

 Necesidad de estima o reconocimiento, es el cuarto escalón de la 
pirámide, Maslow plantea que existen dos tipos de necesidades en esta 
categoría; la estima inferior incorpora el respeto por los demás, la 
necesidad de atención, dignidad, entre otras. La estima superior comprende 
la necesidad por el auto respeto y sentimientos como confianza, 
independencia, libertad, entre otras. 
 

 Necesidad de Autorrealización, es el último escalón de la pirámide e 
incluye la necesidad de ser, la motivación de crecimiento y la 
autorrealización; en esta categoría Maslow plantea que es la necesidad 
psicológica más elevada del individuo y aparece solo cuando las anteriores 
necesidades se satisfacen y completan, o al menos en alguna medida.  
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Figura 2: Jerarquía de las necesidades humanas, según Maslow. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Teoría X y Teoría Y.  Mc Gregor aporta una visión humanista de la 
administración empresarial con su teoría X y Y, el postula que para conocer qué 
tipo de liderazgo se debe ejercer sobre un individuo hay que partir de sus 
motivaciones centrándose en sus características como persona y dejar de verlo 
como un recurso de la organización,  según Mc Gregor las personas pertenecen a 
una de estas dos categoría: 

 

o Teoría X: el punto de vista tradicional sobre la dirección y el control, 
desde el punto de vista de Mc Gregor “…el ser humano ordinario siente una 
repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda…”48 
basados en esta afirmación se puede denotar que esta tendencia humana a 
rehuir del trabajo es la razón por la que la mayoría de los trabajadores en 
las organizaciones son obligados, controlados e incluso amenazados con 
castigos para que estos hagan los esfuerzos necesarios para cumplir con 
los objetivos de la organización. 
 
En esta teoría se parte del hecho de que las personas son incapaces, que 
evitan su trabajo, evaden sus responsabilidades y deben de ser vigilados 
constantemente por un superior para poder cumplir con los objetivos 
organizacionales, lo cual refleja un tipo de administración estricto y 
autocrático que obliga a las personas a trabajar y moverse dentro de ciertos 
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parámetros ya establecidos por los dirigentes de la organización que 
consideran a los trabajadores como parte de sus recursos y herramientas 
para llevar a cabo sus metas.   

 

o Teoría Y: la integración de los objetivos individuales con los de la 
organización, Mc Gregor afirma que “…la aplicación de esfuerzo físico y 
mental en el trabajo es tan natural como jugar o descansar…”49 dada esta 
afirmación se puede decir que el ser humano no tiene nada en contra del 
trabajo, no está en su genética rechazarlo o evadirlo, por lo contrario si las 
circunstancias son las idóneas el trabajo representará una fuente de 
satisfacción que guiara al ser humano a realizar sus funciones 
voluntariamente sin necesidad de tener a alguien vigilando su trabajo, pero 
si por lo contrario el trabajar representa fuente de castigos y amenazas, es 
natural que el ser humano tienda a rechazarlo. 
 
En esta teoría se parte del hecho de que las personas quieren asumir 
compromisos y responsabilidades, además trabajan sin necesidad de que 
alguien los supervise, este tipo de administración es abierta y democrática, 
la cual se basa en conceptos actualizados sin prejuicios contra la 
naturaleza del individuo, por el contrario propende a su desarrollo y 
crecimiento; acentuando las necesidades de adaptaciones selectivas sobre 
la existencia del control absoluto. Esta teoría además propone que la 
solución a los problemas de la organización son responsabilidad de la 
gerencia y no de los trabajadores, puesto que si los trabajadores no están 
funcionando es responsabilidad de la gerencia crear programas o incentivos 
para cambiar esta conducta.  

 

 Teoría de los dos factores de Herzberg.  El psicólogo Frederick Herzberg 
planteo la teoría de los dos factores bajo la convicción de que la relación que el 
individuo sostiene con su trabajo es fundamental y que las actitudes que el 
trabajador presente hacia esté, es lo que determina el éxito o el fracaso.  

Bajo esta teoría el psicólogo realizó una investigación para conocer lo que los 
trabajadores buscan de su empleo, para esto, les indico a los trabajadores que 
detallaran las situaciones que los hacia sentir bien y mal en su trabajo, tabulo y 
clasifico las respuestas obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 3. Comparación entre satisfactores e insatisfactores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: comparación entre satisfactores e insatisfactores.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: ROBBINS, Op. Cit. P. 56.  
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La anterior figura representa los factores que inciden en las actitudes que los 
trabajadores tienen en su trabajo, “A partir de su clasificación, Herzberg concluyó 
que las respuestas que daba la gente cuando se sentía bien con su trabajo eran 
notablemente distintas a las que daba cuando se sentían mal”50. De acuerdo a las 
respuestas de los encuestados, se hace notoria la diferencia que existe de los 
factores que otorgan aquellos trabajadores que se sienten a gusto con su trabajo, 
en comparación con aquellos que no lo están.  

 

Como se muestra en la figura comparación entre satisfactores e insatisfactores, 
las características más representativas atribuidas a la insatisfacción, que 
representa los factores higiénicos o factores extrínsecos, fueron: políticas y 
administración de la compañía, supervisión, relación con el supervisor, 
condiciones de trabajo y salario. Por otro lado, las características más 
representativas atribuidas a la satisfacción, que representa los factores 
motivacionales o factores intrínsecos, fueron: los logros, el reconocimiento, el 
propio trabajo, la responsabilidad, el progreso y el crecimiento.  

 

De acuerdo a estos resultados Herzberg demostró que para lograr la satisfacción 
en el trabajo, la solución no es eliminar la insatisfacción, puesto que el uno no es 
el opuesto del otro, como se observo anteriormente, la satisfacción y la 
insatisfacción tienen factores diferentes, por lo cual, el resultado que se obtendrá 
al eliminar los factores de insatisfacción será la placidez de los trabajadores, mas 
no la motivación.  

 

En síntesis, los dos factores de Herzberg que afectan de manera diversa el 
comportamiento humano son:  

 

 Factores higiénicos o factores extrínsecos, estos son aquellos que 
evitan que existan en los trabajadores sentimientos de insatisfacción, pero 
que no representan ninguna motivación para estos, es decir, hacen parte de 
lo básico que debe poseer una empresa, como por ejemplo, el salario, estilo 
de supervisión, etc.  
 

 Factores motivacionales o factores intrínsecos, estos hacen parte de 
todo aquello que motiva a los trabajadores, por esta razón estos factores se 
encuentran bajo el control del individuo, puesto que se relaciona con todo 
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aquello que el trabajador realiza, como por ejemplo, el reconocimiento, la 
autorrealización, etc.  
 

A continuación se resume los aspectos importantes de las teorías estudiadas con 
anterioridad: 

 

Cuadro 2. Teorías clásicas de motivación.  

Maslow  Mc Gregor Herzberg  

      

Jerarquía de las 
necesidades Teoría X y Teoría Y 

Teoría de los dos 
factores 

      

Necesidades básicas o 
fisiológicas El punto de vista 

tradicional sobre la 
dirección y el control 

Factores higiénicos 
o factores 
extrínsecos 

Necesidad de 
seguridad y protección  

  

  Factores 
motivacionales o 
factores intrínsecos 

Necesidades sociales o 
de afiliación  

La integración de los 
objetivos 
individuales con los 
de la organización 

  

Necesidad de estima o 
reconocimiento  

  
Necesidad de 
autorrealización  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow establece que las 
necesidades de las personas parten del nivel fisiológico, y de esta manera 
avanzan en orden: del fisiológico se pasa al de seguridad, después al social, al de 
estima y por ultimo al de autorrealización; por otra parte la teoría de los dos 
factores de Herzberg propone que en el ambiente laboral existen características 
que aunque no representan motivación para el trabajador, al carecer de estas 
crean sentimientos de insatisfacción, estos son llamados por el autor como 
factores higiénicos o factores extrínsecos; también presenta los factores 
motivacionales o factores intrínsecos, los cuales simbolizan motivación para los 
trabajadores y se encuentran dentro de su dominio.  

 

La teoría X y la teoría Y de McGregor postula que existen dos puntos de vista 
diferentes respecto al individuo, la teoría X representa el punto de vista negativo, 
el que plantea que los trabajadores huyen de sus labores y necesitan de 
supervisión constante para realizar sus tareas, por otro lado, la teoría Y representa 
el punto de vista positivo, en el que se confía en los trabajadores, se cree que 
estos no necesitan de supervisión, por el contrario realizan sus labores buscando 
tener compromisos y retos por superar.  

 

3.1.3.3. Teorías contemporáneas de motivación.   
 

 Teoría de las tres necesidades.  David McClelland afirma que la 
motivación en el trabajo se relaciona con las necesidades propias de los 
individuos, para esto propone la existencia de tres necesidades en el trabajo51:  

 
o La necesidad de logro, el impulso por sobresalir, de ejecutar en relación 

con un conjunto de normas, de luchar por triunfar.  
 

o La necesidad de poder, el anhelo de hacer que otros se conduzcan de 
una manera que de otro modo no hubieran seguido. 
 

o La necesidad de afiliación, el deseo de relaciones personales estrechas y 
amistosas.  
 

Las personas orientadas al logro, lucharan constantemente para alcanzar el éxito 
personal y hacer mejor las cosas en las que se desenvuelven, estos individuos 
intentan superarse a sí mismos y alcanzar los objetivos que se proponen, con el 
objetivo de satisfacerse a si mismos, por encima de los premios que les puede 
otorgar el éxito.  
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Los individuos cuyas necesidades están orientadas al poder, estarán en la 
búsqueda de un alto status, persiguiendo situaciones en las que puedan delegar 
funciones e influir sobre el resto de personas , estos individuos por lo general 
tienen el deseo de ser jefes.  

 

Por ultimo, las personas orientadas a la afiliación buscarán circunstancias en las 
que haya trabajo en equipo y una colaboración mutua con los demás individuos, 
estas personas requieren de la aceptación y la estima de sus semejantes, por lo 
que se esfuerzan por conseguir la amistad.   

 

De acuerdo a lo que plantea McClelland se puede concluir que para que los 
trabajadores se encuentren motivados con su trabajo, estos deberán de ubicarse 
en las áreas donde se satisfaga su necesidad predominante en relación con su 
perfil psicológico.  

 

 Teoría de la equidad.  En esta teoría el individuo utiliza su percepción para 
realizar un juicio cuyo resultado será si existe justicia de lo que realiza en 
comparación con personas conocidas. Se parte de una situación de trabajo, en la 
que el individuo analiza lo que esta aportando y posteriormente su ganancia por 
medio de su esfuerzo y resultado (en la situación de personas conocidas), luego el 
individuo se compara con su semejante, se formula que si en el juicio de 
comparación, el individuo percibe que su razón es igual a la de la persona con la 
que se esta comparando, entonces existirá un estado de equidad, estimando 
como justa la situación en la que se encuentra dicho individuo; pero si por el 
contrario, al realizar el juicio de comparación el individuo percibe que las razones 
no son las mismas, entonces habrá injusticia, por lo general se propende a pensar 
que los pagos e incluso el trato que se recibe no es el que se merece.  
 

Una de las variables importantes dentro de la teoría de la equidad es el referente 
con el que los empleados se comparan, estos referentes se encuentran 
clasificados según Robbins52 entres categorías:  

 

o Otro, esta categoría abarca a los compañeros con puestos de trabajo  
similares, vecinos, colegas e incluso amigos. Aquí el individuo adquiere 
información de su ambiente para comparar su salario con el de otros.   
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o Sistema, se considera las políticas y los procedimientos de pago que 
constituye la organización, al igual que la administración del sistema. Uno 
de los principales determinantes en esta categoría es la distribución de los 
salarios.  
 

o Yo, esta categoría apunta a la relación existente de las entradas y salidas 
exclusivas de cada individuo, influenciadas por la experiencia adquirida con 
sus empleos anteriores o por los compromisos familiares. 
 

Para Robbins53 “cuando los empleados advierten una injusticia, escogerán una o 
mas de las siguientes opciones:”  

 

- Distorsionarán sus esfuerzos (aportaciones) o resultados o bien los ajenos.  
 

- Se conducirán en una forma que induzca a los otros a cambiar sus 
esfuerzos o resultados.  
 

- Se conducirán en una forma que modifique sus esfuerzos o resultados.  
 

- Escogerán otro punto de referencia.  
 

- Abandonaran el campo (dejarán su empleo).  
 

“La teoría de equidad reconoce que a los individuos no sólo les interesa la 
cantidad absoluta de premios que reciben por su esfuerzo, sino también la relación 
que este tiene con lo que reciben otros”54, por lo que se considera que de acuerdo 
a esta teoría, los individuos se encuentran motivados no solo por los incentivos 
que existan en la organización por el cumplimiento de metas, entre otros, sino 
también por lo que este considera justo en relación con los demás, es decir, para 
el individuo no debe de existir alguien que realice menos que él y gane lo mismo.  

 

 Teoría de expectativas.  La mayor parte de las investigaciones que se han 
realizado de la motivación, se encuentran dirigidas a la teoría de las expectativas. 
Esta teoría argumenta que la potencia que aplique una persona para realizar una 
tarea o cumplir un objetivo dependerá de las expectativas que tenga esta persona 
con lo que se avecina una vez culmine dicha tarea, es decir, que al terminar la 
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tarea o una vez cumplido con sus objetivos, la persona encuentre algún resultado 
que le parezca atrayente. Incluye tres variables55:  
 

- Atracción, contempla la importancia que tenga para el individuo el 
conseguir un premio o incentivo en su trabajo. 
 

- Nexo entre desempeño y premio, nivel en que el individuo asume que 
para conseguir los resultados que espera en su trabajo debe de cumplir con 
cierto grado de rendimiento.  
 

- Nexo entre esfuerzo y desempeño, expectativa que tiene el individuo con 
la posibilidad de que si dedica mayor grado de esfuerzo mejorará su 
desempeño.  
 

En esta teoría se plantea que la magnitud de la motivación depende 
estrechamente del grado de certeza que se tiene de poder alcanzar lo que se 
espera. Es decir, que entre mas convencido se encuentre una persona en lograr 
obtener lo que espera desde un principio, mas intensa será la motivación. Esta 
teoría se conforma por cuatro etapas:  

 

- Primera etapa, consiste en la importancia que tiene lo que el individuo 
piensa que obtendrá de un trabajo, independientemente de que tan 
acertado sea su pronóstico.  
 

- Segunda etapa, representa el nivel de atracción que tienen los 
resultados, lo cual dependerá únicamente de la personalidad y 
características que posee cada persona, si quiere obtenerlo se esfuerza, y 
si no lo quiere no lo hará.  

 

- Tercera etapa, es el comportamiento que el empleado tendrá para 
conseguir los resultados que desea. Por lo general los resultados no 
influyen en el comportamiento, a no ser que conozca lo que se debe hacer 
para alcanzarlo.  

 

- Cuarta etapa, son las probabilidades de éxito que piensa el empleado que 
tiene, se llega a esta probabilidad cuando se ha observado sus cualidades 
y capacidades.  
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“La clave de la teoría de expectativas consiste en conocer las metas de un 
individuo y el nexo entre esfuerzo y desempeño, entre desempeño y premios y, 
por último, entre los premios y la satisfacción de las metas”56, sin embargo, no 
existe una manera capaz de conocer las motivaciones que impulsan a las 
personas, además de esto, el conocer las necesidades de un individuo no asegura 
que las quiera satisfacer mediante el buen desempeño.  

 

 Teoría de autodeterminación (SDT).  A lo largo de los años se han venido 
presentando diferentes teorías sobre la motivación, las cuales dictan que las 
personas actúan de acuerdo al sistema de premios y castigos, es decir, las 
organizaciones fomentan la motivación de sus trabajadores por medio de 
incentivos y refuerzos positivos; pese a esto, Deci realizó diferentes experimentos 
en los que demostraba que al momento de ejecutar tareas en las que se involucra 
el ingenio y la creatividad del trabajador, las recompensas pasan a convertirse en 
un factor perjudicial para este, puesto que, una vez sustituida la motivación interna 
de las personas por un incentivo, se reduce la creatividad y el ingenio.  
 

La teoría de la autodeterminación fue postulada por Deci y Ryan, está “es un 
enfoque hacia la motivación humana y la personalidad que usa métodos empíricos 
tradicionales mientras emplea una metateoría organísmica que enfatiza la 
importancia de la evolución de los recursos humanos internos para el desarrollo de 
la personalidad y la autorregulación de la conducta”57.  

 

Por otro lado, “Esta teoría está basada en la premisa de que los individuos 
persiguen metas autodeterminadas para satisfacer sus necesidades psicológicas 
básicas y solucionar problemas, interactuar socialmente y mejorar en las tareas”58, 
asimismo, todos los individuos poseen tres necesidades psicológicas propias, las 
cuales no se aprenden con la experiencia, sino que se nace con ellas, una vez se 
han satisfecho estas necesidades el individuo encuentra la motivación y la 
productividad. Estas necesidades son:  

 

o La necesidad de ser competente, las personas por su naturaleza buscan 
controlar sus actos, percibir la posesión de sus habilidades y mejorarlas.  

                                                           
56

 Ibid., P.142 
57

 RYAN, Richard. DECI, Edward. La teoría de la autodeterminación y la facilitación de la 
motivación intrínseca, el desarrollo social y el bienestar. En: American Psychologist. Enero, 2000, 
vol. 55, no.1, p. 68-78   
58

 GARCIA, Tomas. SANCHEZ, Pedro. LEO, Francisco. SANCHEZ, David. AMADO, Diana. 
Incidencia en la teoría de la autodeterminación sobre la persistencia deportiva. En: Revista 
Internacional de Ciencias del Deporte. Julio, 2011, vol. 7, no. 25, p. 266 – 276.   



  
 

64 
 

o La necesidad de relacionarse, el individuo busca establecer contacto con 
sus semejantes, ser socialmente aceptado y preocuparse por los demás.  
 

o La necesidad de la autonomía, las personas tienen la necesidad de ser 
los propios dirigentes de sus vidas, para así, tomar sus propias decisiones.  
 

 De acuerdo con la teoría de la autodeterminación, estas tres necesidades son 
fundamentales para las personas, sobre todo para los individuos cuyo rol sea el de 
motivar, este es el caso de los gerentes, padres de familia, profesores, entre otros. 
Según esto, para incentivar a que las demás personas entreguen lo mejor de sí, 
se debe de concebir el entorno conveniente para que puedan satisfacer estas 
necesidades naturales.  

 

En síntesis, esta teoría estudia el nivel en que el comportamiento de las personas 
es autodeterminado (de ahí su nombre), es decir, el nivel en que las personas 
actúan al nivel mas alto de convicción, involucrándose por decisión propia. Por 
otra parte, esta teoría asume que las personas son seres activos, con propensión 
natural por el crecimiento psicológico y desarrollo, las cuales se esmeran por 
alcanzar continuos desafíos incorporando sus experiencias acorde con su 
voluntad. 

 

 Teoría de la autoeficacia.  Esta teoría fue postulada por Albert Bandura, 
en donde se sostiene que la autoeficacia es la creencia que cada persona tiene en 
sus habilidades para realizar las diferentes tareas que se presentan, se define de 
otra manera como los “juicios de las personas acerca de sus capacidades para 
alcanzar niveles determinados de rendimiento”59, lo que quiere decir que esta 
teoría es fundamental tanto en la confianza que una persona tiene de si misma al 
realizar determinada tarea, como en lo concluyente que puede ser esta persona 
para conseguirlas.  
 

Otro aspecto importante en las creencias de autoeficacia, es la elección de las 
actividades que se realizarán, puesto que las personas tienen la tendencia a elegir 
actividades o tareas en las están seguros que saldrán victoriosos, y por lo general 
se apartan de aquellas otras actividades o tareas en las que se sienten 
insuficientes. Esta práctica resulta contraproducente, puesto que al realizar 
siempre las mismas actividades se niega la oportunidad de adquirir nuevas 
habilidades y destrezas, y crece la competitividad en las actividades aprendidas. 
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Por otra parte, estas creencias afectan el comportamiento de las personas al 
influenciar la elección de una actividad, la perseverancia que aplica para alcanzar 
un objetivo, entre otros.  

 

A continuación se resume los aspectos importantes de las teorías estudiadas en 
esta sección:  

 

Cuadro 3. Teorías contemporáneas de la motivación.   

 

Teoría de las 
tres 

necesidades 

Teoría de la 
equidad 

Teoría de 
expectativas 

Teoría de 
autodeterminación 

Teoría de la 
autoeficacia    

          

Necesidad de 
logro 

Reconoce que a 
los individuos no 
sólo les interesa 
la cantidad 
absoluta de 
premios que 
reciben por su 
esfuerzo, sino 
también la 
relación que este 
tiene con lo que 
reciben otros. 

Se plantea 
que la 
magnitud de la 
motivación 
depende 
estrechamente 
del grado de 
certeza que se 
tiene de poder 
alcanzar lo 
que se espera. 

Esta teoría está 
basada en la 
premisa de que los 
individuos 
persiguen metas 
autodeterminadas 
para satisfacer sus 
necesidades 
psicológicas 
básicas y 
solucionar 
problemas, 
interactuar 
socialmente y 
mejorar en las 
tareas. 

Es la creencia 
que cada 
persona tiene 
en sus 
habilidades 
para realizar las 
diferentes 
tareas que se 
presentan. 

Necesidad de 
poder  

Necesidad de 
afiliación  

    

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La teoría de las tres necesidades plantea que cada individuo tiene rasgos 
característicos en su personalidad que lo llevan a ser motivado por una de las tres 
necesidades. La necesidad de logro es para las personas que los motiva la auto 
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superación y el impulso por sobresalir, la necesidad del poder esta dirigido a las 
personas cuya motivación se encuentra en la influencia que ejercen sobre los 
demás y la necesidad de afiliación esta dirigida a las personas que disfrutan del 
trabajo en equipo y de la cooperación.  

 

La teoría de las expectativas se asimila a la teoría de la autoeficacia, dado que la 
motivación depende del grado de confianza y creencia que el individuo posea 
sobre si mismo o sobre una actividad, en la teoría de las expectativas la 
motivación depende del convencimiento que sienta el individuo por el logro de una 
tarea o labor, es decir, entre mayor probabilidad exista de alcanzar un objetivo, 
mayor será su motivación; en la teoría de la autoeficacia, la confianza que siente 
el individuo esta ligado con la creencia en sus propias habilidades.   

 

3.1.4. Bienestar laboral.  El termino bienestar hace alusión a al buen estado de 
un global o de un individuo, definiendo buen estado como algo relativo en cada 
situación, debido a que cada individuo tiene diferentes percepciones de lo que 
representa este termino, por ejemplo, para una persona bienestar puede 
representar adquirir mucho dinero a costa de años de trabajo, mientras que para 
otras personas bienestar puede representar sinónimo de tranquilidad pese a que 
no adquieran mucho dinero. Cuando se habla de bienestar pleno se hace mención 
a que la persona se encuentre en óptimas condiciones tanto físicas como 
mentales y emocionalmente logrando de esta manera obtener beneficios para si 
mismo y para su familia. De este ejercicio es donde se obtiene el bienestar laboral. 
 

“Desde hace varias décadas se ha concebido el Bienestar Laboral como una 
alternativa que integran lo teórico y lo psicosocial; las prácticas del mismo en sus 
inicios se centraron en programas sociales, tendientes a mejorar las condiciones 
morales y mentales del trabajador, posteriormente en proyectos orientados a 
modificar y mejorar las condiciones de trabajo” 60 , como se puede denotar el 
bienestar laboral con el transcurrir de los años ha tomado protagonismo hasta 
llegar a ser parte vital en la estrategia de una organización, “El concepto de 
Bienestar Laboral se expresa en la forma como cada trabajador dimensiona y 
satisface sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que existen condiciones 
objetivas que las determinan, se construye a partir de los objetivos misionales y 
comunes que plantean la naturaleza de la organización”61.  
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Como resultado de la buena aplicación de bienestar laboral, una empresa puede 
obtener un clima organizacional con un eficiente ambiente humano y físico para el 
desarrollo del trabajo diario como consecuencia de la satisfacción de los 
trabajadores, por lo tanto conocer y entender las necesidades o aquello que los 
motiva es de suma importancia para garantizar la eficacia e incremento de la 
calidad de vida laboral.  

 

3.2. MARCO CONTEXTUAL  (El Instituto en su página muestra las 
áreas- a modo de título- y una lista del personal perteneciente a 
cada una de ellas, sin embargo, debido a que hubo un cambio en 
cuanto al personal, en el momento estas listas se encuentran 
desactualizadas) 

 

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y 

Promoción de la Convivencia Social- CISALVA, fue creado en el año 1995 con la 

finalidad de diseñar, ejecutar y evaluar programas-proyectos-metodologías que 

contribuyan al entendimiento y prevención de la violencia, las lesiones no 

intencionales y las lesiones auto-infligidas con el propósito de contribuir a la 

búsqueda de soluciones que disminuyan esta problemática de salud pública en el 

mundo. 

 

El Instituto CISALVA nace a partir de una iniciativa del gobierno municipal de 

Santiago de Cali, entre los años 1992 y 1994, donde se crea la Consejería para el 

Desarrollo, Seguridad y Paz, DESEPAZ, en el marco de la cual se impulsó la 

integración de una política local para la promoción de la convivencia y la 

prevención de la violencia abordada desde diferentes posturas académicas. Uno 

de las acciones emprendidas fue la creación del primer sistema de vigilancia de 

muertes por causa externa, llamado posteriormente Observatorios del Delito o de 

la Violencia, implementados para la consolidación y análisis de los hechos 

violentos que ocurrían en la ciudad de Cali, y permitir la orientación de 

intervenciones específicas en lugares y horarios de mayor incidencia. A partir de 

esta experiencia, un grupo de docentes de la Universidad del Valle decidió 

constituir el Centro de Investigación “Salud y Violencia” en el año 1995, con la 

intención de darle continuidad a estos esfuerzos y abrir espacios en contextos de 

formación a este enfoque denominado: epidemiología de la violencia. 
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Posteriormente en 1997, el Consejo Superior de la Universidad del Valle aprobó la 

conversión del Centro de Investigación en el Instituto de Investigación y Desarrollo 

en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA. En 

1996 es designado como Centro Colaborador de OPS/OMS en prevención de 

lesiones y violencia, designación ratificada en el 2010 hasta 2014. En 2006 fue 

reconocido como Grupo Colombiano de Investigación Científica y Tecnológica e 

Innovación por COLCIENCIAS y en 2007 fue designado por el Instituto Karolinska 

de Suecia como Centro Certificador de Comunidades Seguras para Latinoamérica 

y el Caribe. Entre otros reconocimientos a su labor ha recibido el Premio Carlos 

Slim en Salud 2009, como Institución Excepcional. 

 

En el año 2014, el Instituto Cisalva fue reconocido por la Organización Mundial de 

la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) por haber sido 

Centro Colaborador en Prevención de Lesiones y Violencia durante 18 años. 

 

 Misión.  Contribuir, desde una perspectiva académica a la producción de 

conocimiento para la prevención de la violencia y las lesiones no intencionales. 

 

 Visión.  Consolidarse para el 2016 como el mejor centro latinoamericano, y 

uno de los mejores del mundo en la investigación de la violencia, las lesiones no 

intencionales y las auto-infligidas, aportando a la sociedad soluciones efectivas y 

sostenibles a esta problemática. 

 

 Filosofía.  La filosofía del Instituto CISALVA está determinada por un 

compromiso que exige el encuentro de diferentes posturas académicas en la 

búsqueda de soluciones e intervenciones para el abordaje de la violencia, las 

lesiones auto-infligidas y las no intencionales. Este tipo de eventos, en su 

conjunto, constituyen el principal problema de salud en el país y el mundo. 

 

Comprendiendo el carácter multicausal de la violencia y las lesiones de causa 

externa, el Instituto CISALVA está conformado por un equipo multidisciplinario que 

articula las diferentes disciplinas para la creación de programas-proyectos-

metodologías que contribuyan al entendimiento y prevención de la violencia desde 

un abordaje integral. 
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Líneas de Investigación 

 Relaciones entre violencia, convivencia y salud mental 

 

 Lesiones no intencionales y sus consecuencias 

 

 Seguridad vial y movilidad sostenible 

 

Grupos de Investigación 

 Grupo Cisalva 

 

 Grupo de Epidemiología de las Lesiones y Trauma. 

 

 Grupo de Salud Mental y Epidemiología Psiquiátrica. 

 

Reconocimientos  

  

 Reconocimiento de la OPS/OMS al Instituto Cisalva por haber sido Centro 

Colaborador en prevención de lesiones y violencia durante 18 años. 2014. 

 

 Directora de Instituto Cisalva, Dra. María Isabel Gutiérrez Martínez, 

seleccionada como una de las 100 personas más influyentes que trabajan 

por hacer del mundo un lugar menos violento. Reconocimiento otorgado por 

la Fundación Action on Armed Violence Reduction, AOAV (Acción Contra la 

Violencia Armada), con sede en Londres, Inglaterra. 2013. 

 

 Premio al Mérito Científico como Investigador de Excelencia otrogado en el 

XXII Premio Nacional al Mérito Científico 2012 por su trayectoria académica 

e investigativa organizado por la Asociación Colombiana para el Avance de 

la Ciencia, ACAC. 

 

 Placa de reconocimiento por su colaboración a la Policía Metropolitana de 

Cali 

 

 Re-designación como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la 

salud en promoción de la convivencia social y prevención de lesiones y 
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violencia para la región de América Latina y el Caribe, desde 1996 hasta el 

2014. 

 Premio Carso a la Institución Excepcional 2009. Este premio honra los 

programas de aquellas instituciones de carácter no lucrativo cuya 

contribución, ya sea académica o de trabajo en campo dentro de la región 

latinoamericana, represente nuevas y mejores alternativas en materia de 

salud, nutrición y medio ambiente para la población de la región. 

 

 Re-Acreditación de Cisalva como Instituto de la Universidad del Valle. 

 

 Reconocimiento a la Directora del Instituto Cisalva, Dra. María Isabel 

Gutiérrez en el XI Simposio de Investigaciones en Salud por su labor 

investigativa. 

 

 Escudo de la Policía Metropolitana de Cali a la Directora del Instituto 

Cisalva, Dra. María Isabel Gutiérrez, 2009. 

 

 Presidente de la International Society of Violence and Injury Prevention 

(ISVIP) para el periodo 2008-2010. 

 

 Reconocimiento en la edición número 100 de la Revista Acción de la 

Cámara de Comercio de Cali entre las entidades más destacadas del Valle 

del Cauca en Ciencia, Tecnología e Innovación, septiembre 2008. 

Designado Centro Certificador de Comunidades Seguras a nivel 

internacional, reconocimiento otorgado por el Instituto Karolinska de Suecia, 

febrero de 2007. Nominado en el marco de la Octava Conferencia Mundial 

de Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad en Durban, Sur 

África por el trabajo titulado Evaluación del Modelo Distritos de Paz: Una 

Estrategia de Intervención Social, focalizada en las comunas más violentas 

de Cali. Abril de 2006. 

 

 Mención de Honor por la Contribución al Conocimiento Científico y 

Tecnológico del Departamento. Secretaría de Planeación Departamental, 

Gobernación del Valle del Cauca, junio 2005. 

 

 Grupo colombiano de Investigación Científica y Tecnológica e Innovación 

Reconocido por Colciencias. Categoría A, diciembre 2003. 

 

 Mención de Honor en la Convocatoria Alianzas Locales para la Paz en 

Colombia, del año 2002 – 2003. Programa nacional de alianzas para la 

convivencia y la superación de la pobreza. Noviembre 2003. 
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 FinalistaDevelopment Market Place - Radio ForosComunitarios. Banco 

Mundial. Washington, enero 2002. 

 

 Mención de Honor por el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, en la 

categoría de Radio, a la Estrategia Radiofónica de Promoción de 

Convivencia “Ondas radiales para la convivencia”. 1999. 

 

 Gestores e impulsores de la estrategia: “Municipio Saludable: Un 

compromiso por la calidad de vida”. 

 

 Premio de Periodismo “Alfonso Bonilla Aragón” en la categoría de Prensa, a 

la Estrategia de Comunicaciones para la promoción de Convivencia 

“MEJOR HABLEMOS”. 1998. 
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4. RESULTADOS 
 

Dado que la encuesta realizada a los trabajadores del Instituto Cisalva maneja una 
numeración establecida para cada dimensión, se conservará dicho formato. 

 
1. CLARIDAD ORGANIZACIONAL (Conocimiento de la Empresa)   

 

1.1 ¿Cuál es su grado de conocimiento de la misión, los objetivos, las políticas 
y estrategias de la fábrica?  A continuación se desglosan cada uno de estos 
aspectos: 

 

 Misión: 

 

No los conozco      Los conozco profundamente 

 

Cuadro 4. Grado de conocimiento de la misión del Instituto.   

  

P. 1.1. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DEL 

INSTITUTO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 
PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

5,82 

1 0 0% 

2 3 11% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 4 14% 

5 3 11% 

6 5 18% 
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7 3 11% 

BUENO 

8 3 11% 

9 2 7% 

10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Figura 4. Grado de conocimiento de la misión del Instituto.   

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

De acuerdo al anterior gráfico, el grado de conocimiento que tienen los 
trabajadores sobre la misión del instituto es regular, dado que el 43% de los 
encuestados se encuentran ubicados entre 4 y 6; para esto se ha definifo que de 0 
a 3 se considera malo, de 4 a 7 regular y de 8 a 10 bueno. Se contempla de esta 
manera que los empleados de esta institución deben de profundizar mas al 
respecto, dado que la misión es un factor esencial que permite la mejora de este.  
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 Objetivos: 

 

No los conozco      Los conozco profundamente 

 

Cuadro 5. Grado de conocimiento de los objetivos del Instituto.   

  

P. 1.1. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DEL INSTITUTO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
PROMEDIO 

MALO  

0 2 7% 

5,7 

1 1 4% 

2 2 7% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 2 7% 

5 4 14% 

6 5 18% 

7 2 7% 

BUENO 

8 4 14% 

9 2 7% 

10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura 5. Grado de conocimiento de los objetivos del Instituto.   

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

De acuerdo al gráfico de los objetivos del instituto, el grado de conocimiento que 
tienen los trabajadores sobre los objetivos se encuentra entre regular y bueno, 
puesto que el 79% de los encuestados se encuentran ubicados entre 4 y 10, el 
46% de los trabajadores manifestaron tener un grado de conocimiento regular, 
mientras que el 32% manifesto tener un grado de conocimiento bueno. 

 

 Políticas: 

 

No los conozco      Los conozco profundamente 

 

Cuadro 6. Grado de conocimiento de las políticas del Instituto.   

  

P. 1.1. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS 
DEL INSTITUTO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 
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MALO  

0 4 14% 

4,8 

1 1 4% 

2 2 7% 

3 3 11% 

REGULAR 

4 3 11% 

5 4 14% 

6 2 7% 

7 2 7% 

BUENO 

8 2 7% 

9 2 7% 

10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Figura 6. Grado de conocimiento de las políticas del Instituto.   

 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo al gráfico de las politicas del instituto, el grado de conocimiento que 
tienen los trabajadores sobe las politicas se localizan entre malo y regular, debido 
a que el 36% de los encuestados estan ubicados entre 0 y 3 con un total de 10 
votos, categorizado como un nivel de conocimiento malo, lo que demuestra que el 
desconocimiento de las politicas abarca alrededor de la tercera parte de los 
encuestados, por otro lado, el 39% de los trabajadores manifestaron tener un 
grado de conocimiento regular con un total de 11 votos entre 4 y 7, lo que indica 
que el 75% de los empleados no conoce profundamente las politicas del instituto.  

 

 Estrategias: 

 

No los conozco      Los conozco profundamente 

 

Cuadro 7. Grado de conocimiento de las estrategias del Instituto.   

  

P. 1.1. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS 
ESTRATEGIAS DEL INSTITUTO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 2 7% 

5,75 

1 1 4% 

2 2 7% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 1 4% 

5 4 14% 

6 6 21% 

7 3 11% 

BUENO 
8 3 11% 

9 2 7% 
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10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 7. Grado de conocimiento de las estrategias del Instituto.   

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico anteior, el grado de conocimiento que tienen los 
trabajadores sobre las estrategias es regular, dado que el 50% de los encuestados 
estan ubicados entre 4 y 7, encerrando en esta categoria a la mitad de los 
encuestados, este resultado demuestra que los directivos del instituto tienen la 
misión de infundir en sus trabajadores las estrategias que rigen este instituto.   

 

1.2 Si alguna de las respuestas anteriores no corresponde al número 10, que 
es por su puesto la situación ideal o deseable, indique, a continuación, 
cuales son las causas que le han impedido conocerlos con profundidad: 
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Cuadro 8. Causas que impiden tener claridad organizacional en el instituto.   

 

P. 1.2 CAUSAS QUE IMPIDEN TENER CLARIDAD ORGANIZACIONAL EN EL INSTITUTO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) No hay misión, objetivos, políticas y estrategias claramente 
definidos. 

2 6% 

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

3 9% 

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

10 30% 

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

2 6% 

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

10 30% 

f) No me interesa conocerlos. 0 0% 

g) Otras causas ¿Cuáles? 3 9% 

NR 3 9% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 8. Causas que impiden tener claridad organizacional en el instituto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 9. Otras causas 

Otras causas ¿Cuáles? 

Hace mucho que los leí. 

No conozco sobre las políticas y estrategias. 

Los elementos de planeación estratégica están 
totalmente desactualizados, sino mire la visión. 
Según la visión estamos en el futuro. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los empleados del instituto Cisalva, las 
principales causas que impiden que exista claridad organizacional en el instituto 
son en primera instancia, que la información sobre estos aspectos no ha sido lo 
suficientemente clara y que se ha informado al respecto pero, la verdad, no se le 
ha prestado la atención suficiente, estas alternativas cuentan con una participación 
del 30% cada una; en orden descendente se encuentran dos alternativas con una 
representación del 9% cada una, la primera, que nunca, ni aun en el periodo de 
inducción se informo al respecto, y la segunda alternativa es otras causas, entre 
las cuales se encuentran las opiniones o percepciones que tienen los empleados 
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respecto al factor, hace mucho que se leyó, no se conoce sobre las políticas y 
estrategias y por último los elementos de planeación estratégica se encuentran 
desactualizados; seguido, se encuentran dos alternativas con 6% cada una, en las 
que se localizan, que no hay misión, objetivos, políticas y estrategias claramente 
definida, y que con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos que no se 
comunican.  

 

Ninguna de las personas encuestadas piensa que una de las causas que impiden 
que exista claridad organizacional es la alternativa que manifiesta desinterés en 
conocerlos. El 9% del total de los encuestados se abstuvo de responder esta 
pregunta.  

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

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 10. Soluciones a implementar.  

P. 1.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Enviar constantemente información para socializar 
estos temas 5 

18% 

Involucrar más al empleado para que este se 
sienta parte de la institución  3 

11% 

Generar una nueva planeación estratégica en la 
que se incluyan inducción/capacitación periódicas 

6 21% 

NR 14 50% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 9. Soluciones a implementar.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados, se observa que el 
21% de los empleados del Instituto Cisalva del total de los que llevaron a cabo la 
encuesta, opinan que una de las alternativas que permitirá que exista una mejor 
claridad organizacional en el instituto sería generar una nueva planeación 
estratégica en la que se incluyan inducciones y/o capacitaciones periódicas, 
mientras que el 18% manifestaron que sería enviar constantemente información 
para socializar este tema, por otro lugar el 11% afirmo que  la solución sería 
involucrar más al empleado para que este se sienta parte de la institución. En total 
el 50% de los encuestados prescindieron de dar su opinión en relación con las 
soluciones que se podrían presentar en este factor.  

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Organigrama) 

 

2.1 ¿La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos 
y grupos, así como la agilización de los diversos procesos (comunicación, 



  
 

83 
 

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

liderazgo, toma de decisiones; entre otros.), con el fin de alcanzar la misión 
y los objetivos? 
 

No lo permite             Lo permite excelentemente 

 

Cuadro 11. Integración de los individuos del Instituto.  

 

  

P. 2.1 ¿Se permite la integración de los individuos para alcanzar 
la misión y los objetivos? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

5,39 

1 0 0% 

2 1 4% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 7 25% 

5 9 32% 

6 0 0% 

7 3 11% 

BUENO 

8 3 11% 

9 2 7% 

10 1 4% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 10. Integración de los individuos del Instituto.  

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al anterior grafico, la percepción que tienen los encuestados sobre la 
integración de los individuos y grupos en el instituto es regular, debido a que el 
68% de los trabajadores respondieron que su nivel de integración esta entre 4 y 7. 
Como resultado, se obtiene que más de la mitad de los trabajadores encuestados 
no sienten que exista una integración entre los individuos y grupos que conforman 
la institución.  

 

2.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que le han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 12. Causas que impiden la integración de los individuos y grupos.  

 

P. 2.2 CAUSAS QUE IMPIDEN LA INTEGRACIÓN DE LOS INDIVIDUOS Y 
GRUPOS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Las funciones de las personas son muy 
especializadas, lo que dificulta su integración. 

3 6% 

b) En general, los intereses de las áreas 
priman sobre los del Instituto. 

4 8% 

c) Hay demasiados niveles jerárquicos, lo que 
dificulta la comunicación hacia arriba y hacia 
abajo. 

5 10% 

d) No se promueve el trabajo interdisciplinario 
ni la integración entre las áreas. 

7 14% 

e) Hay demasiada formalidad (conducto 
regular, exceso de memos, antesalas, etc.) 

7 14% 

f) A las áreas les falta mayor autonomía, hay 
demasiada centralización en la toma de 
decisiones. 

15 31% 

g) Otras causas ¿Cuáles? 6 12% 

NR 2 4% 

TOTAL 49 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 11. Causas que impiden la integración de los individuos y grupos.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 13. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

En ocasiones la comunicación con las directivas esta sesgada por 
intermediarios con intereses propios 

Falta de comunicación  e intereses personales priman por encima del 
instituto 

Hay una persecución administrativa por la consecución de objetivos lo que 
limita las relaciones armoniosas de integración entre dependencias. 

La estructura organizacional no permite la descentralización o 
desconcentración de los procesos y todas las decisiones pasan por manos 
de la dirección del instituto 

Las relaciones interpersonales presentas distanciamiento y no se promueve 
la convivencia 

No hay una estructura organizacional definida, y se ve un profundo 
nepotismo en la organización aspecto que no es ilegal, pero esta muy mal 
visto 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo a los encuestados, las principales causas que impiden la integración 
de los individuos y grupos dentro del instituto, es en primera medida que las áreas 
les falta mayor autonomía, hay demasiada centralización en la toma de 
decisiones, esta alternativa fue elegida por el 31% de los trabajadores, seguido 
por dos alternativas con participación de 14% cada una, las cuales indican que no 
se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre las áreas, y que hay 
demasiada informalidad (conducto regular, exceso de memos, antesalas, etc.).  

 

El 12% de los trabajadores eligió otras causas para expresar su punto de vista 
sobre el caso, entre las cuales se encuentra  que en ocasiones la comunicación 
con las directivas esta sesgada por intermediarios con intereses propios, la falta 
de comunicación  e intereses personales priman por encima del instituto, hay una 
persecución administrativa por la consecución de objetivos lo que limita las 
relaciones armoniosas de integración entre dependencias, la estructura 
organizacional no permite la descentralización o desconcentración de los procesos 
y todas las decisiones pasan por manos de la dirección del instituto, las relaciones 
interpersonales presentan distanciamiento y no se promueve la convivencia, y por 
último, no hay una estructura organizacional definida, y se ve un profundo 
nepotismo en la organización aspecto que no es ilegal, pero esta muy mal visto.  

 

Solo el 4% de los encuestados decidió abstenerse de responder esta pregunta.  

 

2.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 14. Soluciones a implementar.  

P. 2.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

Fomentar el trabajo en equipo y la socialización 
entre el personal 

8 29% 

Establecer una mejor estructura organizacional, en 
las que las decisiones sean tomadas por personal 

3 11% 
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idóneo 

Dar mayor autonomía a las jefaturas de proyectos 6 21% 

NR 11 39% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 12. Soluciones a implementar.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los trabajadores del Instituto Cisalva 
respecto a las soluciones a implementar para mejorar la integración de los 
individuos y grupos dentro del mismo,  se encuentra con una representación del 
29%, fomentar el trabajo en equipo y la socialización entre el personal, seguido del 
21% que es dar mayor autonomía a las jefaturas del proyecto, así mismo el 11% 
afirmó que una de las causas sería establecer una mejor estructura organizacional 
en las que las decisiones sean tomadas por personal idóneo.  
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El 39% del total de los participantes se abstuvo de dar soluciones que ayuden a 
mejorar la integración de los individuos y grupos dentro del instituto.  

 

3. PARTICIPACIÓN 

 

3.1 ¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la 
posibilidad de informase en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y 
tomar parte en las decisiones? 
 

No la tengo                     La tengo siempre 

 

Cuadro 15. Participación en el Instituto.  

  

P. 3.1 ¿Tiene la posibilidad de informarse, opinar y tomar parte en 
las decisiones? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

PROMEDI
O 

MALO  

0 1 4% 

5,89 

1 1 4% 

2 2 7% 

3 4 14% 

REGULA
R 

4 0 0% 

5 3 11% 

6 4 14% 

7 1 4% 

BUENO 

8 8 29% 

9 2 7% 

10 2 7% 
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  TOTAL 28 100% 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Figura 13. Participación en el Instituto.  

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al anterior gráfico, el nivel de participación que tienen los trabajadores 
de la institución para informarse en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y 
tomar parte en las decisiones es buena, debido a que el 43% de los encuestados 
se ubican entre 8 y 10, lo que demuestra que alrededor de la mitad de los 
trabajadores se encuentran satisfechos con su nivel de participación.  

 

3.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
por las cuales no ha tenido esa posibilidad: 
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Cuadro 16. Causas que impiden la participación.  

 

P. 3.2 CAUSAS QUE IMPIDEN LA PARTICIPACIÓN 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Sólo se me informa cuando las 
decisiones que tienen que ver con mi 
trabajo ya están tomadas. 

5 14% 

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

2 5% 

c) Se me informa adecuadamente y 
puedo opinar ampliamente al respecto, 
pero no tomar parte en las decisiones. 

13 35% 

d) Sólo puedo informar, opinar y 
participar en las decisiones sobre mi 
trabajo, en algunas ocasiones. 

11 30% 

e) Otras causas ¿Cuáles? 5 14% 

NR 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 14. Causas que impiden la participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 17. Otras causas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Otras causas ¿Cuáles? 

Considero que hay desorden en la 
organización que no permite mayor 
información, hay decisiones que son 
administrativas que no son concertadas 

Demasiado centralizadas las opiniones, no 
permiten un correcto funcionamiento del 
instituto, 

Hay ocasiones en que hace falta claridad sobre 
quién es autónomo y para qué 

No se me contrató para pensar 

Respondí 10 
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Dentro de las causas que impiden la participación, los encuestados 
manifestaron con un 35% que se les informa adecuadamente y se puede 
opinar ampliamente al respecto, pero no se puede tomar parte en las 
decisiones; seguido con un 30% por la alternativa de que sólo se puede 
informar, opinar y participar en las decisiones sobre el trabajo en algunas 
ocasiones.  Por otro lugar, dos alternativas tuvieron una representación del 
14%, la primera dicta que solo se informa cuando las decisiones que tienen 
que ver con el trabajo ya están tomadas, y otras causas, entre las cuales 
los empleados del instituto manifestaron que hay desorden en la 
organización, lo cual impide que haya mayor información, que las opiniones 
se encuentran centralizadas y la falta de claridad sobre las autonomías del 
personal.  
 
El 3% de los trabajadores decidió abstenerse de responder esta pregunta.  
 

3.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable 
 

Cuadro 18. Soluciones a implementar.  

P. 3.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

El manejo es el adecuado 2 7% 

Socializar las decisiones que se toman 
para que exista mayor participación 

8 29% 

Descentralizar el poder para que la 
decisión final no quede en una sola 
persona 

8 29% 

NR 10 36% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 15. Soluciones a implementar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Dentro de las soluciones que manifestaron los encuestados para mejorar la 
participación en el Instituto Cisalva, se encuentran en primer lugar dos alternativas 
con una representación del 29% cada una, la primera expone que socializar las 
decisiones que se toman para que exista mayor participación, seria una de las 
soluciones y descentralizar el poder para que la decisión final no quede en una 
sola persona; por otro lado el 7% de los encuestados manifestó que el manejo es 
el adecuado.  

 

Es importante denotar que 10 de las personas encuestadas que representan el 
36% decidieron no dar soluciones al respecto.  

 

4. INSTALACIONES 

 

4.1. ¿Se siente usted a gusto con las instalaciones de la organización, en 
especial con el sitio en donde debe realizar su trabajo? A continuación 
se desglosan cada uno de estos aspectos: 
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 Organización 

 

No estoy a gusto                    Estoy muy a gusto 

 

Cuadro 19. Satisfacción con las instalaciones de la organización.  

  

4.1 ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

4,46 

1 3 11% 

2 1 4% 

3 5 18% 

REGULAR 

4 5 18% 

5 4 14% 

6 2 7% 

7 3 11% 

BUENO 

8 4 14% 

9 0 0% 

10 0 0% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

Figura 16. Satisfacción con las instalaciones de la organización.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al anterior gráfico, el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores 
con las instalaciones de la institución se localizan entre malo y regular, debido a 
que el 36% de los encuestados estan ubicados entre 0 y 3 con un total de 10 
votos, categorizado como un nivel de conocimiento malo, lo que representa que la 
tercera parte de los encuestados sienten insatisfacción hacia las instalaciones de 
la organización; por otro lugar,  el 50% de los trabajadores manifestaron tener un 
nivel de satisfacción regular con un total de 14 votos entre 4 y 7 y tan sólo en 14% 
de los encuestados se encuentran satisfecho con las instalaciones de la 
organización. 

 

 Lo que indica que el 86% de los empleados no se encuentran a gusto con las 
instalaciones de la organización, este factor es una oportunidad de mejora que 
tiene el instituto para motivar a sus empleados.  

 

 Puesto de trabajo 

 

No estoy a gusto                    Estoy muy a gusto 
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Cuadro 20. Satisfacción con el puesto de trabajo.  

 

  

4.1 PUESTO DE TRABAJO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 0 0% 

4,75 

1 3 11% 

2 1 4% 

3 5 18% 

REGULAR 

4 5 18% 

5 4 14% 

6 2 7% 

7 3 11% 

BUENO 

8 5 18% 

9 0 0% 

10 0 0% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 17. Satisfacción con el puesto de trabajo.  

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al anterior gráfico, el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores 
en relación con su puesto de trabajo se encuentra entre malo y regular, debido a 
que el 32% de los encuestados están ubicados entre 0 y 3 con un total de 9 votos, 
categorizado como un nivel de satisfacción  malo, esto representa que cerca de la 
tercera parte de los encuestados se sienten inconformes con su puesto de trabajo; 
por otro lado, el 50% de los trabajadores manifestaron tener un nivel de 
satisfacción regular representados por un total de 14 votos entre 4 y 7 y tan sólo 
en 18% de los encuestados se encuentran a gusto con las instalaciones de la 
organización. 

 

 Lo que demuestra que el 82% de los empleados no se encuentran a gusto con las 
instalaciones de sus puestos de trabajo, este factor es una clara oportunidad de 
mejora para garantizar el bienestar laboral de los trabajadores de la institución.  
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4.2. Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su 
puesto la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son 
las que nos han impedido llegar a ella: 

 

Cuadro 21. Causas que impiden que se sientan a gusto con las instalaciones 

 

P. 4.2 CAUSAS QUE IMPIDEN QUE SE SIENTAN A GUSTO CON LAS 
INSTALACIONES 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Las instalaciones son, en general, 
antiestéticas. 10 15% 

b) Las instalaciones no son seguras. 2 3% 

c) Las instalaciones no son funcionales. 6 9% 

d) Hace demasiado frío. 4 6% 

e) Hace demasiado calor. 7 11% 

f) La iluminación es deficiente. 5 8% 

g) Hay demasiado ruido. 3 5% 

h) Los servicios sanitarios dejan mucho que 
desear. 5 8% 

i) En mi sitio de trabajo no tengo la comodidad 
necesaria. 14 22% 

j) Otras causas ¿Cuáles? 9 14% 

NR 0 0% 

TOTAL 65 48% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 18. Causas que impiden que se sientan a gusto con las instalaciones 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 22. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

Baja conexión a Internet. 

Cajas de proyectos desordenadas y puestas en cualquier lugar, 
y nadie se hace responsable de ellas. 

El aseo de las oficinas es insuficiente. 

En mi escritorio hay archivado muchos documentos (incluso de 
proyectos sueños), ocupando espacio que podría utilizar en 
otras cosas. También creo que en general el diseño y las cosas 
son anticuadas para un instituto de investigación.  

Hay exceso de papelería usada, no hay un lugar para el archivo. 

Incomodidad por documentos de archivo. 
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No cumple con los requerimientos de comodidad, ni estética, ni 
buen aprovechamiento del espacio, ni espacios justamente 
distribuidos, falta de cubículos laborales, entre otros. 

No tengo computador. 

No tengo sitio de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Dentro de las causas que impiden que los trabajadores se sientan a gusto con las 
instalaciones se encuentra con una representación del 22% la alternativa de que 
en el sitio de trabajo no se tiene la comodidad necesaria, seguido por que las 
instalaciones son en general antiestéticas con una representación del 15%; por 
otro lado, el 14% de los encuestados eligió otras causas para expresar su opinión 
al respecto, dentro de las cuales se enlistan que existe una baja conexión a 
internet, la falta de responsables de las cajas de proyectos, la falta de un lugar en 
el cual archivar, entre otros.  

 

El 14% de los trabajadores del instituto manifestó que hace demasiado calor; en 
este factor ningún encuestado se abstuvo de responder la pregunta.  

 

4.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales son, 
en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 23. Soluciones a implementar.  

P. 4.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Reorganización de los espacios físicos 
dentro del instituto. 

14 50% 

Realizar mantenimiento a los equipos 
4 14% 
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de las oficinas y mejorar la iluminación. 

Mantener el orden y la limpieza en el 
instituto. 

4 14% 

NR 6 21% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 19. Soluciones a implementar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las soluciones para sentirse a gusto con las instalaciones que 
brindaron los encuestados del Instituto Cisalva,  se encuentra en primer lugar, con 
una representación del 50%, la reorganización de los espacios físicos dentro del 
instituto, seguido por dos alternativas de 14% cada una, la primera dicta, realizar 
mantenimiento a los equipos de las oficinas y mejorar la iluminación, y la segunda 
manifiesta mantener el orden y la limpieza en el instituto. Del total de los 
participantes el 21% se abstuvo de responder esta pregunta.  

 

5. COMPORTAMIENTO SISTEMICO (Integración – Trabajo en Equipo - 
Engranaje) 
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5.1 ¿Las personas y las áreas interactúan positivamente y como un todo, con el 
fin de alcanzar, de la mejor manera, la misión y los objetivos de la 
organización, antes que sus intereses personales? 

 

No lo hacen                       Lo hacen siempre 

 

Cuadro 24. Nivel de interacción positiva 

  

P. 5.1 NIVEL DE INTERACCIÓN POSITIVA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

5,07 

1 1 4% 

2 2 7% 

3 4 14% 

REGULAR 

4 5 18% 

5 3 11% 

6 2 7% 

7 4 14% 

BUENO 

8 4 14% 

9 2 7% 

10 0 0% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 20. Nivel de interacción positiva 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al anterior grafico, el nivel de interacción positiva que tiene el personal 
y las áreas de la institución se localizan entre malo y regular, ya que el 29% de los 
votos corresponden a los niveles 0, 1, 2 y 3 que pertenecen a un nivel de 
interacción positiva, malo; por otro lugar,  el 50% de los trabajadores manifestaron 
tener una interacción positiva regular, pertenecientes a los niveles 4, 5, 6 y 7; el 
21% de los encuestados respondieron que las personas y las áreas interactuan 
positivamente entre sí.  

 

 Esto representa que el 79% de los empleados no consideran que en la institución 
exista una interacción positiva entre el personal y las áreas.  

 

5.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 25. Causas que impiden que exista una interacción positiva entre el 
personal y las áreas.  

P. 5.2 CAUSAS QUE IMPIDEN QUE EXISTA UNA INTERACCIÓN POSITIVA 
ENTRE EL PERSONAL Y LAS AREAS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

a) No se conocen la misión y los objetivos. 1 2% 

b) En general, las personas no se identifican con la 
misión y los objetivos de la organización, por lo 
tanto, no les preocupan. 

5 8% 

c) Priman más los conflictos que la integración 
entre las áreas. 

9 15% 

d) Cada área quiere lograr lo mejor para sí, 
olvidándose del todo organizacional. 

10 16% 

e) En general, los intereses de las personas 
priman sobre los de la organización. 

7 11% 

f) Falta de motivación y/o capacitación para 
trabajar en forma multidisciplinar. 

15 25% 

g) La estructura organizacional no facilita la 
integración. 

11 18% 

h) Otras causas ¿Cuáles? 1 2% 

NR 2 3% 

TOTAL 61 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 21. Causas que impiden que exista una interacción positiva entre el 
personal y las áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 26. Otras causas.   

Otras causas ¿Cuáles? 

No se aplican la misión y los objetivos a nivel 
interno  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los trabajadores del Instituto de Cisalva, manifestaron que las causas que 
impiden que exista una interacción positiva entre el personal y las áreas son en 
primera instancia la falta de motivación y/o capacitación para trabajar en forma 
multidisciplinar con una representación del 25%, en segunda medida, el 18% de 
los encuestados eligió que la estructura organizacional no facilita la integración, 
mientras que el 16% respondió que cada área quiere lograr lo mejor para sí, 
olvidándose del todo organizacional y el 15% manifestó que priman mas los 
conflictos que la integración entre las áreas.  
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Por otra parte, el 2% de los participantes expresó que no se conocen la misión y 
los objetivos, al mismo tiempo que el 2% eligió otras causas para presentar su 
propias opiniones en las cuales se revelaron que no se aplica la misión y los 
objetivos a nivel interno, por último, el 3% de los encuestados se abstuvo de 
responder en este punto.  

 

5.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 27. Soluciones a implementar.  

P. 5.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Promover mecanismos para solucionar los 
conflictos internos que surgen en la 
institución. 

6 21% 

Mejorar la comunicación entre las áreas 
de investigación, administrativa y 
sistemas. 

9 32% 

Mejorar la capacitación para trabajar 
interdisciplinariamente. 

4 14% 

NR 9 32% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 22. Soluciones a implementar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico y la tabla anterior, las soluciones a implementar para que 
exista una interacción positiva entre el personal y las áreas, son en primera 
instancia con una representación del 32%, mejorar la comunicación entre las 
áreas de comunicación, administrativa y sistemas; seguido de promover 
mecanismos para solucionar los conflictos internos que surgen en la institución 
con una representación del 21%, y mejorar la capacitación para trabajar 
interdisciplinariamente con una valoración del 14%.  

 

Por otro lado, el 32% del total de los encuestados se abstuvo de dar soluciones 
para que exista una interacción positiva entre el personal y las áreas.  

 
6. RELACION SIMBIOTICA (Relación Empresario – Colaborador) 

 

6.1 ¿Cree usted que empresarios y empleados trabajan en relación estrecha y 
amistosa, con el fin de lograr, conjuntamente, los mejores beneficios para 
todos? 
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No lo creo                    Lo creo plenamente 

 

Cuadro 28. Nivel de creencia en la relación simbiótica. 

 

  

P. 6.1 NIVEL DE CREENCIA EN LA RELACIÓN SIMBIOTICA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

5,03 

1 1 4% 

2 5 18% 

3 4 14% 

REGULAR 

4 1 4% 

5 3 11% 

6 5 18% 

7 2 7% 

BUENO 

8 2 7% 

9 1 4% 

10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 23. Nivel de creencia en la relación simbiótica. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al anterior gráfico, el nivel de creencia que tienen los trabajadores del 
instituto en respecto a la relación simbiótica es bueno. El 54% de los encuestados 
respondieron que su nivel de creencia se encontraba entre 8 y 10; este porcentaje 
es bastante grande para la institución, y representa que más de la mitad de los 
trabajadores confían en la relación existente entre empresarios y empleados como 
un nexo amistoso.  

 

6.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
 

Cuadro 29. Causas que impiden que exista una relación simbiótica. 

P. 6.2 CAUSAS QUE IMPIDEN QUE EXISTA UNA RELACIÓN SIMBIOTICA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
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a) Los empresarios solo velan por sus intereses. 7 14% 

b) Los empleados solo velan por sus intereses. 7 14% 

c) Hay desconfianza entre las partes. 5 10% 

d) No hay motivación para trabajar de esa 
manera, en algunos sectores. 

15 31% 

e) Hay interés por alcanzar los mejores 
beneficios para todos, pero falta más integración 
y solidaridad entre las partes. 

10 20% 

f) Otras causas ¿Cuáles? 2 4% 

NR 3 6% 

TOTAL 49 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 24. Causas que impiden que exista una relación simbiótica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 30. Otras causas. 

Otras causas ¿Cuáles? 

El trato por parte de la dirección suele ser despectivo o con 
tonos elevados de voz. Esto genera violencia.  

Muy pocas motivaciones, además las personas no hacen lo 
correcto sino lo que le parece correcto a la dirección, 
fomentando una cultura de salvarse quien pueda a 
cualquier costo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los trabajadores del Instituto de Cisalva manifestaron que entre las causas que 
impiden que los empresarios y empleados trabajen en relación estrecha y 
amistosa para lograr conjuntamente los mejores beneficios para todos, se localiza 
en primera medida que no hay motivación para trabajar de esa manera en algunos 
sectores, con una representación del 31%, seguido por la alternativa de que hay 
interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta mas integración y 
solidaridad entre las partes, con una votación del 20%,  

 

Otras de las causas que seleccionaron los encuestados, fue en un 14% que los 
empresarios solo velan por sus intereses, de esta misma manera, el 14% 
manifestaron que los empleados solo velan por sus intereses.  

 

Por último, el 4% de los votantes escogió dar su opinión al respecto con la 
alternativa de otras causas, dentro de las cuales se encuentra que el trato por 
parte de los directivos genera violencia y la falta de motivación. Del total de los 
encuestados 6% se abstuvo de responder en este punto.   

 

6.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
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Cuadro 31. Soluciones a implementar. 

P. 6.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Se debe de trabajar para promover una 
sana convivencia entre las partes 

9 
32% 

Mejorar la manera que tiene la dirección 
de comunicarse con sus colaboradores 

4 
14% 

NR 15 54% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 25. Soluciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los trabajadores del Instituto de Cisalva manifestaron que entre las soluciones a 
implementar para que empresarios y empleados trabajen en relación estrecha y 
amistosa para lograr conjuntamente los mejores beneficios para todos, se 
encuentra con una representación del 32%, que se debe de trabajar para 
promover una sana convivencia entre las partes, seguido de mejorar la manera 
que tiene la dirección de comunicarse con sus colaboradores con una 
representación del 14%.  

 

Es importante resaltar que más de la mitad de los participantes se abstuvieron de 
dar su opinión al respecto, con un total de 15 personas y una representación del 
54%.   

 

7. LIDERAZGO (Relación Colaborador – Jefe Inmediato) 

 

7.1 ¿Su jefe inmediato, es persona motivante, receptiva, asequible, creativa, 
orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones individuales y 
grupales? 
 

No lo es                 Lo es plenamente 

 

Cuadro 32. Liderazgo del jefe inmediato. 

  

P. 7.1 NIVEL DE LIDERAZGO DEL JEFE INMEDIATO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 2 7% 

6,32 

1 1 4% 

2 1 4% 

3 4 14% 

REGULAR 4 1 4% 
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5 2 7% 

6 0 0% 

7 2 7% 

BUENO 

8 6 21% 

9 4 14% 

10 5 18% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 26. Liderazgo del jefe inmediato. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo al gráfico, se puede observar que la percepción que tienen los 
trabajadores en relación con el liderazgo del jefe inmediato es buena, debido a 
que el 54% de los encuestados, que representan la mayor parte de los votos, 
eligieron entre 8, 9 y 10 para dar su respuesta; esto significa que el instituto cuenta 
con lideres capaces de motivar e impulsar a sus trabajadores para la consecución 
de las metas.   
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7.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que le han impedido a su jefe llegar a ella: 
 

Cuadro 33. Causas que impiden el liderazgo del jefe inmediato.  

P. 7.2 CAUSAS QUE IMPIDEN EL LIDERAZGO DEL JEFE INMEDIATO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) El jefe no dispone de tiempo suficiente para 
nosotros. 7 15% 

b) El jefe tiene demasiadas personas a cargo. 8 17% 

c) El jefe simplemente orden a y no le preocupan 
esos aspectos. 9 19% 

d) Su forma de relacionarse con nosotros deja 
tanto que desear, que, por el contrario, tiende a 
desmotivarnos. 8 17% 

e) El jefe presta muy poca atención a nuestras 
ideas. 2 4% 

f) El jefe tiende más a la rutina que al cambio. 3 6% 

g) El jefe no se preocupa por conocernos, ni por 
nuestro desarrollo. 2 4% 

h) Otras causas ¿Cuáles? 2 4% 

NR 6 13% 

TOTAL 47 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 27. Causas que impiden el liderazgo del jefe inmediato.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 34. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

El jefe debe proporcionar espacios para la 
confianza y desarrollo de la personalidad del 
trabajador a cargo. 

El jefe tiene muchas responsabilidades  

 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los trabajadores del Instituto Cisalva, 
las principales causas que impiden que el jefe inmediato sea una persona 
motivante, receptiva, asequible, creativa, orientadora e impulsadora de las 
decisiones y acciones individuales y grupales, es con una participación del 19%, 
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que el jefe simplemente ordena y no le preocupan estos aspectos. Así mismo, se 
hallan dos alternativas que cuentan con una participación del 17%, la primera es 
que el jefe tiene demasiadas personas a cargo, y la segunda alternativa es que la 
forma que tiene de relacionarse deja tanto que desear que por el contrario tiende a 
desmotivar al personal. El 15% de los encuestados manifestó que el jefe no 
dispone el tiempo suficiente para los trabajadores.  

 

Por otro lugar, el 4% de los encuestados prefirió dar su opinión con respecto al 
tema escogiendo otras causas, entre las cuales se hallan que el jefe debe de 
proporcionar espacios para el desarrollo y  la confianza de la personalidad del 
trabajador que tiene a cargo, y que el jefe tiene muchas responsabilidades. El 15% 
del total de los votantes se contuvieron de responder este punto.  

 
 

7.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 35. Soluciones a implementar. 

P. 7.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Se debe de mejorar el trato y la 
comunicación que se tiene con los 
empleados. 

10 
36% 

Delegación de funciones para que el jefe 
directo tenga tiempo de atender las labores 
de liderazgo. 

5 
18% 

NR 13 46% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 28. Soluciones a implementar. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los  trabajadores del Instituto Cisalva, 
dentro de las soluciones a implementar para que el jefe inmediato sea una 
persona motivante, receptiva, asequible, creativa, orientadora e impulsadora de 
las decisiones y acciones individuales y grupales, se encuentran con una 
valoración del 36% que se debe de mejorar el trato y la comunicación que se tiene 
con los empleados, seguido por un 18% la delegación de funciones para que el 
jefe directo tenga el tiempo de atender sus labores de liderazgo.  

 

Por otro lugar el 46% del total de los encuestados se abstuvieron de dar 
soluciones para mejorar el liderazgo del jefe inmediato.  

 
8. CONSENSO 

 

8.1 ¿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? 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10No lo hacen                         Lo hacen siempre 

 

Cuadro 36. Nivel de consenso. 

  

P. 8.1 NIVEL DE CONSENSO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 0 0% 

5,42 

1 0 0% 

2 1 4% 

3 7 25% 

REGULAR 

4 3 11% 

5 6 21% 

6 2 7% 

7 2 7% 

BUENO 

8 3 11% 

9 3 11% 

10 1 4% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 29. Nivel de consenso. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico, el nivel de consenso que posee la insitución según la 
encuesta es regular, debido a que el 46% de los votantes calificaron este factor 
entre 4, 5, 6 y 7; sin embargo, se tuvo una votación del 25% en el nivel 3 de 
consenso, lo que representa que gran parte de los encuestados suponen que las 
areas y las personas no interactuan o interactuan equivocadamente para alcanzar 
la misión y los objetivos de la institución.  

 

8.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 

Cuadro 37. Causas que impiden el consenso entre las personas. 

P. 8.2 CAUSAS QUE IMPIDEN EL CONSENSO ENTRE LAS PERSONAS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

a) Quienes presiden los grupos o comités 
7 13% 
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son, por lo general, muy impositivos. 

b) Las decisiones importantes por lo 
general ya están tomadas antes de darse 
las reuniones. 9 17% 

c) Hay subgrupos o camarillas que, por lo 
general, buscan salirse con la suya en la 
toma de decisiones. 11 21% 

d) En general, el consenso se logra sólo 
en asuntos de menor importancia 5 10% 

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,  10 19% 

f) En general, hay interés por lograr 
consenso, pero no siempre es posible 
obtenerlo. 7 13% 

g) Otras causas ¿Cuáles? 0 0% 

NR 3 6% 

TOTAL 52 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 30. Causas que impiden el consenso entre las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los encuestados, las causas que impiden que las personas y las 
áreas interactúen positivamente y como un todo, con el fin de alcanzar, de la mejor 
manera, la misión y los objetivos del instituto, antes que sus intereses personales, 
son principalmente que hay subgrupos o camarillas que por lo general buscan 
salirse con la suya en la toma de decisiones, con una representación del 21%, 
seguido de que en general la información importante sobre el tema a tratar solo la 
conocen algunas personas con anticipación a la reunión y así es muy difícil 
participar en igualdad de condiciones, con una votación del 19%;  otra de las 
causas que presentan los encuestados es que las decisiones importantes por lo 
general ya están tomadas antes de darse las reuniones, con una participación del 
17%.  

 

En este punto, el 6% de los participantes decidió abstenerse de responder.  
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8.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 38. Soluciones a implementar. 

P. 8.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Mejorar la comunicación y socialización 
entre las áreas. 

10 
36% 

Promover una sana convivencia entre las 
partes. 

5 
18% 

NR 13 46% 

TOTAL 28 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 31. Soluciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

De acuerdo a la tabla y el gráfico anterior, las soluciones a implementar para que 
las personas y las áreas interactúen positivamente y como un todo, con el fin de 
alcanzar, de la mejor manera, la misión y los objetivos del instituto, antes que sus 
intereses personales, son en primera instancia, que se debe de mejorar la 
comunicación y socialización entre las áreas, con una valoración del 36%, seguido 
por promover una sana convivencia entre las partes, con una representación del 
18%.  

 

El número de participantes que se abstuvieron de responder esta pregunta fueron 
13, con una representación del 46%.  

 
9. TRABAJO GRATIFICANTE 

 

9.1 ¿Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con 
funciones que le representa un desafío interesante para su realización 
personal, su creatividad y productividad? 

 

No lo estoy                        Lo estoy plenamente 

 

Cuadro 39. Nivel de trabajo gratificante. 

  

P. 9.1 NIVEL DE TRABAJO GRATIFICANTE 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 0 0% 

7,25 

1 0 0% 

2 3 11% 

3 1 4% 

REGULAR 
4 3 11% 

5 2 7% 
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6 1 4% 

7 1 4% 

BUENO 

8 4 14% 

9 3 11% 

10 10 36% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 32. Nivel de trabajo gratificante. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el nivel que mayor votación tuvo por parte de los 
encuestados fue el 10 con una votación del 36%, así mismo, el 61% de los 
encuestados voto por los niveles 8, 9 y 10, lo que representa que los trabajadores 
tiene una percepción positiva a cerca del trabajo gratificante en la institución.  
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9.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que le han impedido llegar a ella: 

 

Cuadro 40. Causas que impiden el trabajo gratificante en el instituto.  

P. 9.2 CAUSAS QUE IMPIDEN EL TRABAJO GRATIFICANTE EN EL INSTITUTO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Aunque me gusta el campo en el que trabajo, las 
funciones que debo desempeñar son simples y rutinarias. 7 23% 

b) Sólo algunas de las funciones que desempeño me 
satisfacen plenamente. 3 10% 

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. 3 10% 

d) No estoy aún capacitado para asumir el cargo que más 
me gustaría desempeñar. 1 3% 

e) He solicitado traslado al campo en el que más me 
gustaría trabajar y para el cual estoy debidamente 
capacitado, pero no me ha sido posible obtenerlo. 1 3% 

f) La organización no se preocupa por conocer los 
intereses de las personas y menos por ubicarlas en el 
trabajo que más les guste o que más pueda contribuir a su 
realización. 4 13% 

g) Otras causas ¿Cuáles? 3 10% 

NR 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 33. Causas que impiden el trabajo gratificante en el instituto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 41. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

El tiempo requerido para la realización de las tareas 
excede el tiempo laboral. 

Falta aprender del error. 

Me gusta el trabajo que realizo pero no hay motivación por 
parte del empleador. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Dadas las anteriores respuestas por parte de los trabajadores del Instituto Cisalva, 
las principales causas que impiden que los trabajadores se sientan ubicados en el 
trabajo que más le gusta y con funciones que le representa un desafío interesante 
para su realización personal, son en primera medida que aunque les gusta el 
campo en el que trabajan, las funciones que se desempeñan son simples y 
rutinarias, la cual tuvo una representación del 23%; en segunda medida con una 
representación del 13% se halla que la organización no se preocupa por conocer 
los intereses de las personas y menos por reubicarlas en el trabajo que mas les 
guste o que mas pueda contribuir a su realización.  

 

Por otra parte, el 10% de los encuestados decidió elegir la alternativa de otras 
causas para exponer su punto de vista, el cual es, que el tiempo requerido para la 
realización de las tareas excede el tiempo laboral y la falta de motivación por parte 
del empleador. El 27% del total de los encuestados decidió abstenerse de 
responder este punto.  

 

9.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 42. Soluciones a implementar.  

P. 9.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Realizar concursos de ascensos de 
acuerdo a las capacidades profesionales 

6 
21% 

Motivar al empleado por sus logros  3 11% 

NR 19 68% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 34. Soluciones a implementar.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Dadas las anteriores respuestas por parte de los trabajadores del Instituto Cisalva, 
las soluciones a implementar para que los trabajadores se sientan ubicados en el 
instituto en el trabajo que más le gusta y con funciones que le representa un 
desafío interesante para su realización personal, es realizar concursos de 
ascensos de acuerdo a la capacidades profesionales con una representación del 
21%, seguido por motivar al empleado por sus logros con una valoración del 11%.  

 

Es importante resaltar que más de la mitad de los encuestados, con una 
representación del 68% se abstuvieron de dar soluciones para mejorar el trabajo 
gratificante en el instituto.  

 

10. DESARROLLO PERSONAL (Proyección dentro de la Fábrica) 
 
 

10.1 ¿La organización estimula su formación personal y profesional, en forma 
permanente? 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10No lo hace                       Lo hace siempre 

 

Cuadro 43. Desarrollo personal en la organización.  

 

  

P. 10.1 NIVEL DE DESARROLLO PERSONAL EN LA 
ORGANIZACIÓN  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 0 0% 

6,39 

1 0 0% 

2 4 14% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 4 14% 

5 1 4% 

6 5 18% 

7 3 11% 

BUENO 

8 1 4% 

9 2 7% 

10 7 25% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 35. Desarrollo personal en la organización.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el desarrollo personal que perciben los 
encuestados se encuentra entre regular y bueno, pese a que el nivel que mayor 
representación tuvo fue el 10 con un 25%, en total el 46% de los encuestados 
manifestaron tener una valoración regular sobre la estimulación en la formación 
personal y profesional que brinda la organización de forma permanente; sin 
embargo el 36% de los encuestados eligió entre los niveles 8 y 10 que 
representan una valorización buena.  

 

De acuerdo a los resultados de este factor, se concluye que aunque gran parte de 
los trabajadores tienen una valoración positiva se puede mejorar para evitar la 
dispersión en la valoración de este factor.  

 

10.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 44. Causas que impiden el desarrollo personal en la organización.  

P. 10.2 CAUSAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO PERSONAL EN LA 
ORGANIZACIÓN  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Las oportunidades de capacitación y formación 
son escasas para todos. 6 14% 

b) Las posibilidades de capacitación y formación 
son sólo para algunas personas. 6 14% 

c) No es fácil obtener permisos para asistir a 
cursos o seminarios en horas de trabajo. 11 26% 

d) La organización carece de los recursos 
necesarios para ello. 6 14% 

e) A la organización tal mejoramiento no parece 
preocuparle. 6 14% 

f) Las funciones que debo desempeñar no 
estimulan mi desarrollo personal y profesional. 1 2% 

g) Otras causas ¿Cuáles?. 0 0% 

NR 7 16% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 36. Causas que impiden el desarrollo personal en la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los trabajadores del Instituto Cisalva, 
las causas que impiden la estimulación en la formación personal y profesional de 
manera permanente, son principalmente que no es fácil obtener permisos para 
asistir a cursos o seminarios en horas de trabajo, con una representación del 26%; 
en segunda instancia, se evidencia que existen cuatro alternativas con un 14% de 
representación, la primera es la oportunidades de capacitación y formación son 
escasas para todos, la segunda alternativa es, las posibilidades de capacitación y 
formación son sólo para algunas personas, la tercera es que la institución carece 
de los recursos necesarios para ello y la cuarta alternativa es, a la organización tal 
mejoramiento no parece preocuparle.  

 

El 16% del total de los encuestados determinó abstenerse de responder en ese 
punto.  

 

10.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 



  
 

135 
 

Cuadro 45. Soluciones a implementar. 

P. 10.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Otorgar más permisos al personal para 
fines educativos. 

8 
29% 

Capacitar las áreas que necesitan 
actualizar sus conocimientos. 

3 
11% 

Verificar el desempeño de los 
empleados. 2 7% 

NR 15 54% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 37. Soluciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los trabajadores del Instituto Cisalva, 
las soluciones a implementar para mejorar la estimulación en la formación 
personal y profesional de manera permanente, es otorgar mas permisos al 
personal para fines educativos con un 29%, seguido por capacitar las áreas que 
necesitan actualizar sus conocimientos con una valoración del 11% y verificar el 
desempeño de los empleados con una representación del 7%.  

 

Del total de los encuestados, 15 personas decidieron abstenerse de dar 
soluciones para mejorar el desarrollo personal en el instituto con una 
representación del 54%.  

 

11. ELEMENTOS DE TRABAJO (Herramientas Adecuadas) 
 

11.1 ¿Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus 
labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, a la vez que es 
más creativo y productivo? 

 

No lo permiten                  Lo permiten plenamente 

 

Cuadro 46. Aceptación de los elementos de trabajo. 

  

P. 11.1 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
TRABAJO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

5,93 

1 3 11% 

2 1 4% 

3 3 11% 

REGULAR 
4 2 7% 

5 3 11% 
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6 1 4% 

7 3 11% 

BUENO 

8 1 4% 

9 6 21% 

10 4 14% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 38. Aceptación de los elementos de trabajo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el nivel de aceptación que tienen los trabajadores 
respecto a sus elementos de trabajo se encuentra entre regular y bueno, el 32% 
de los votantes eligieron entre los niveles 4, 5, 6 y 7 que se identifican con una 
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valoración regular, mientras que el 39% eligió una valoración buena con los 
niveles 8, 9 y 10, como se puede observar el nivel que mayor representación tuvo 
fue el 9 con una votación del 21%,  

 

11.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
 

Cuadro 47. Causas que impiden la aceptación de los elementos de trabajo. 

P. 11.2 CAUSAS QUE IMPIDEN LA ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
TRABAJO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) En general, los elementos de trabajo de que 
dispongo, están obsoletos. 8 18% 

b) La mayoría de los elementos son excelentes. 5 11% 

c) No hay preocupación en la organización por 
conseguir los mejores y más modernos 
elementos. 10 23% 

d) Los buenos elementos son escasos y hay que 
compartirlos entre varias personas. 10 23% 

e) No hay una adecuada planeación para la 
adquisición de los elementos. 3 7% 

f) La distribución de elementos es inadecuada 
pues no se realiza acorde con las necesidades. 4 9% 

g) La situación económica de la organización no 
permite la adquisición de mejores elementos. 0 0% 

h) Otras causas ¿Cuáles? 2 5% 

NR 2 5% 

TOTAL 44 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 39. Causas que impiden la aceptación de los elementos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 48. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

La situación económica sí permite la mejoría pero la 
gerencia no lo hace 

No hay inversión para dotación del personal, y hay 
una constante falta de equipos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los trabajadores del Instituto 
Cisalva, las causas que impiden que los elementos o ayudas que el trabajador 
utiliza diariamente al realizar sus labores le permitan trabajar con comodidad y 
calidad son principalmente, que no hay preocupación en el instituto por conseguir 
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los mejores y mas modernos elementos, y que los buenos elementos son escasos 
y hay que compartirlos entre varias personas, estas alternativas tienen una 
representación del 23% cada una. El 18% de los encuestados opina que en 
general, los elementos de trabajo de los que dispone están obsoletos.  

 

El 5% de los encuestados eligió otras causas para dar su punto de vista respecto 
a este factor que consideran son un motivo que impide la aceptación de los 
elementos de trabajo, en las que se encuentran que la situación económica si 
permite la mejoría pero la gerencia no lo hace y que no hay inversión para 
dotación de personal, y hay una constante falta de equipos.  

 

Por otra parte, se evidencia que ninguno de los participantes considera que una de 
las causas sea que la situación económica de la organización no permite la 
adquisición de mejores elementos y en un 5% del total de la participación se 
localizan los que se abstuvieron de responder en este punto.    

 

11.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 49. Soluciones a implementar. 

P. 11.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Realizar inversiones en tecnología. 12 43% 

Ejecutar revisiones periódicas para 
evaluar el estado de los computadores. 

3 
11% 

NR 13 46% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 40. Soluciones a implementar. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los trabajadores del Instituto 
Cisalva, las soluciones a implementar para mejorar los elementos o ayudas que el 
trabajador utiliza diariamente al realizar sus labores, son en primera instancia 
realizar inversiones en tecnología, con una representación del 43%, seguido por 
ejecutar revisiones periódicas para evaluar el estado de los computadores, con 
una representación del 11%.  

 

En este factor, 13 de los participantes se abstuvieron de dar su opinión al respecto 
con una representación del 46%.   

 
12. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

12.1 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en la organización son 
realmente las mejores? 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10No lo son                    Lo son plenamente 

 

Cuadro 50. Aceptación de las relaciones interpersonales. 

 

  

P. 12.1 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 0 0% 

5,39 

1 0 0% 

2 5 18% 

3 4 14% 

REGULAR 

4 4 14% 

5 3 11% 

6 2 7% 

7 1 4% 

BUENO 

8 4 14% 

9 3 11% 

10 2 7% 

  TOTAL 28 100% 

  

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 41. Aceptación de las relaciones interpersonales. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior, se observa que respecto a la aceptación de las relaciones 
interpersonales que se manejan en el instituto el nivel con mayor votación fue el 3 
con una representación del 18%, seguido por los niveles 4, 5 y 9 con 14% cada 
uno. En este factor se visualiza que la mayor parte de los votantes se encuentra 
entre los niveles 4, 5, 6 y 7 con una representación de votos del 36%, los cuales 
conforman la valoración regular, sin embargo. El 32% de los votantes escogió 
entre los niveles 0 y 3 que representan la valoración mala, y el otro 32% eligió la 
valoración buena que son los niveles del 8 al 10.  

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, se puede concluir que existe una 
gran dispersión respecto a la percepción que tienen los trabajadores sobre sí las 
relaciones interpersonales que se dan en la organización son realmente las 
mejores; esto demuestra que los trabajadores del instituto no tienen claridad sobre 
esto, lo que genera una oportunidad a los directivos del instituto para mejorar el 
ambiente laboral y aumentar la motivación de sus trabajadores.  

 

12.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 51. Causas que impiden la aceptación de las relaciones 
interpersonales. 

P. 12.2 CAUSAS QUE IMPIDEN LA ACEPTACIÓN DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

a) En general, las personas no se conocen lo 
suficiente como para poder integrarse. 8 12% 

b) Falta mayor respeto y consideración por la 
manera de pensar, de sentir y de actuar de los 
demás. 12 18% 

c) Falta mayor solidaridad y apoyo entre las 
personas. 6 9% 

d) Falta mayor dignidad y cordialidad en el trato. 10 15% 

e) Hay conflictos entre personas y entre áreas, sin 
solucionar. 8 12% 

f) Falta más libertad de expresión. 6 9% 

g)     Las barreras sociales no lo permiten 0 0% 

h) La autocracia y la arrogancia de algunos 
dificultan las buenas relaciones. 10 15% 

i) El comportamiento de algunas personas deja 
mucho que desear. 4 6% 

j) Otras causas ¿Cuáles? 2 3% 

NR 1 1% 

TOTAL 67 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 42. Causas que impiden la aceptación de las relaciones 
interpersonales. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 52. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

En genera el trato es bueno entre casi todos los 
miembros pero el trato de la gerencia es bastante 
inadecuado 

Las relaciones dependen de las personas 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la respuesta dada por los trabajadores del Instituto Cisalva, las 
principales causas que impiden que las relaciones interpersonales que se dan en 
la organización sean las mejores son en primera instancia, que falta mayor respeto 
y consideración por la manera de pensar, de sentir y de actuar de los demás, con 
una representación del 18%; seguido por dos alternativas con una representación 
del 15% cada una, la primera es que falta mayor dignidad y cordialidad en el trato 



  
 

146 
 

y la segunda es que la autocracia y la arrogancia de algunos dificultan las buenas 
relaciones. Existen dos alternativas con una representación del 12% cada una, la 
primera dicta que en general las personas no se conocen lo suficiente como para 
poder integrarse y la segunda dice que hay conflictos entre personas y entre áreas 
sin solucionar.  

 

El 3% de los encuestados decidió dar su opinión al respecto votando por otras 
causas, dentro de las cuales se hallan que en general el trato es bueno entre casi 
todos los miembros pero el trato de la gerencia es bastante inadecuado y que las 
relaciones dependen de las personas.  

 

Como se evidencia, ninguno de los participantes considera que las barreras 
sociales no lo permiten, sea una causa que impida la aceptación de las relaciones 
interpersonales. El 1% de los participantes se abstuvieron de responder.  

 

12.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 53. SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

P. 12.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Aplicar estrategias de convivencia y 
tolerancia  

9 
32% 

Realizar actividades que promuevan la 
integración 

7 
25% 

NR 12 43% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 43. SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla y el gráfico anterior, las soluciones a implementar para 
procurar que las relaciones interpersonales que se dan en la organización sean las 
mejores, son con una representación del 32%, aplicar estrategias de convivencia y 
tolerancia, seguido por realizar actividades que promuevan la integración, con una 
representación del 25%.  

 

Por otro lado, el 43% del total de los participantes se abstuvieron de dar su opinión 
en este factor.  

 

13. BUEN SERVICIO ( Mejoramiento de la Calidad) 

 

13.1 ¿Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u otros 
grupos para continuar con determinados procesos, son, en general, trabajos 
de calidad, acordes con los requerimientos que usted (ustedes) necesita (n) 
y oportunos? 
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Cuadro 54. Calidad en el buen servicio.  

  

P. 13.1 NIVEL DEL BUEN SERVICIO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

6,75 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 11% 

REGULAR 

4 0 0% 

5 2 7% 

6 6 21% 

7 5 18% 

BUENO 

8 3 11% 

9 5 18% 

10 3 11% 

 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 44. Calidad en el buen servicio.  
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Fuente. Elaboración propia. 

 

En el gráfico del buen servicio, se observa que la mayoría de los votantes eligió el 
nivel 6 con una representación del 21%, seguido por el nivel 7 y 9 con una 
votación del 18%; dado lo anterior, el nivel del buen servicio que existe en el 
instituto se encuentra entre regular y bueno, el 46% de los encuestados votaron 
por un nivel de 4 a 7 que representa una valoración regular y el 39% eligió entre 8 
y 10 que simboliza una valoración buena. 

 

13.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 

Cuadro 55. Causas que impiden el buen servicio.  

P. 13.2 CAUSAS QUE IMPIDEN EL BUEN SERVICIO 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

a) Algunos de los trabajos que recibo (o que 
recibimos) cumplen con esas características, otros 

9 25% 
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no. 

b) En general, la calidad de esos trabajos deja 
mucho que desear. 5 14% 

c) La calidad de esos trabajos es, en general 
buena, pero se presentan algunos lunares. 5 14% 

d) Algunas personas y/o áreas presentan sus 
trabajos como les parece, sin atenerse a los 
requerimientos. 2 6% 

e) El cumplimiento en la entrega de esos trabajos 
es excelente, aunque con algunas excepciones. 5 14% 

f) Hay mucho incumplimiento en la entrega de esos 
trabajos. 4 11% 

g) Otras causas ¿Cuáles? 1 3% 

NR 5 14% 

TOTAL 36 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 45. Causas que impiden el buen servicio.  

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 56. Otras causas.      

Otras causas ¿Cuáles? 

Falta disciplina de entrega de informes 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la respuesta dada por los trabajadores del Instituto Cisalva, las 
causas que impiden el buen servicio son principalmente, que algunos de los 
trabajos que se reciben cumplen con esas características, otros no, con una 
representación del 25%; en segunda instancia se encuentran tres alternativas con 
una representación del 14% cada una, la primera informa que en general la 
calidad de esos trabajos deja mucho que desear, la segunda dicta que la calidad 
de esos trabajos es en general buena, pero se presentan algunos lunares y la 
tercera dice que el cumplimiento en la entrega de esos trabajos es excelente, 
aunque con algunas excepciones.  

 

Por otra parte el 3% de los encuestados votaron por otras causas, de las cuales 
manifestaron que hay falta de disciplina en la entrega de informes. El 14% de total 
de los participantes se abstuvo de responder este punto.  

 

13.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 57. Soluciones a implementar.  

P. 13.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Que existan controles en los procesos 9 32% 

Mayor compromiso entre las áreas y 
personas que colaboran en un proyecto 

5 18% 
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NR 14 50% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 46. Soluciones a implementar.  

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los trabajadores del Instituto Cisalva, las 
soluciones a implementar para mejorar el buen servicio, son principalmente, que 
existan controles en los procesos, con una representación del 32%, seguido por 
que haya un mayor compromiso entre las áreas y personas que colaboran en un 
proyecto, con un valoración del 18%.  

 

Cabe resaltar, que la mitad de los encuestados se abstuvo de responder, con una 
representación del 50º%. 
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14. SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

14.1 ¿Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se 
solucionan oportunamente, procurando arreglos satisfactorios para las 
partes involucradas y el acercamiento entre ellas? 

No se solucionan                      

Cuadro 58. Solución de los conflictos.  

  

P. 14.1 NIVEL DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 3 11% 

4,89 

1 2 7% 

2 2 7% 

3 4 14% 

REGULAR 

4 1 4% 

5 4 14% 

6 2 7% 

7 2 7% 

BUENO 

8 5 18% 

9 1 4% 

10 2 7% 

 

TOTAL 28 89% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Se solucionan                                                                                         
satisfactoriamente         
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Figura 47.Solución de los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

      Fuente. Elaboración propia. 

 

En el gráfico del nivel de solución de los conflictos se puede observar que el nivel 
con mayor votación por parte de los encuestados es el 8 con un 18% de 
representación, seguido del 3 y el 5 con un 14%, dado esto, se concluye que de 
acuerdo a los resultados el nivel de resolución de conflictos se encuentra entre 
malo y regular, puesto que el 39% de los votantes se ubican entre los niveles 0, 1, 
2 y 3 que pertenecen a la categoría “malo”, de la misma manera, el 32% de los  
encuestados están en la categoría “regular” distribuidos en los niveles 4, 5, 6 y 7. 

 

14.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

Cuadro 59. Causas que impiden la solución de los conflictos. 

P. 14.2 CAUSAS QUE IMPIDEN LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

a) En general, la costumbre es dejar que el tiempo 
los resuelva. 8 17% 
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b) No tenemos la actitud ni la formación 
necesarias para solucionar nuestros conflictos. 7 15% 

c) Prestarse a una solución para algunas 
personas es símbolo de debilidad. 3 6% 

d) Falta mayor comprensión en el sentido de que 
los intereses de la organización, están por encima 
de cualquier interés individual o sectorial. 4 9% 

e) Cuando se busca solucionarlos, en general, 
una de las partes trata de imponerse sobre la otra. 7 15% 

f) Los jefes, en general, no prestan mayor 
atención al conflicto. 4 9% 

g) En general, se solucionan a medias, sin dejar a 
las partes plenamente satisfechas. 8 17% 

h) Otras causas ¿Cuáles? 1 2% 

NR 5 11% 

TOTAL 47 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 48. Causas que impiden la solución de los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 60. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

Existe una mirada negativa sobre la confrontación 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los trabajadores del Instituto de 
Cisalva, las principales causas que impiden que los conflictos que se presentan 
entre personas y entre grupos se solucionen oportunamente son en primera 
medida que en general la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva y que en 
general se soluciona a medias sin dejar a las partes plenamente satisfechas, estas 
dos alternativas representan el 17%. Además de esto, existen dos causas con el 
15% cada una, la primera es que no se tiene la actitud ni la formación necesaria 
para solucionar los conflictos y la segunda es que cuando se busca solucionarlos, 
en general una de las partes trata de imponerse sobre la otra.  

 

Por otra parte, el 2% de los participantes dio su punta de vista eligiendo otras 
causas, entre las cuales esta que existe una mirada negativa sobre la 
confrontación. El 11% del total de los encuestados se abstuvieron de responder.  

 

14.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 61. Soluciones a implementar. 

P. 14.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Se debe promover la convivencia, la 
resolución de conflictos sin maltrato y el 
trato equitativo 

11 39% 
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Buscar soluciones conversando con las 
personas directamente involucradas 
evitando que el problema trascienda a 
otras áreas 

4 14% 

NR 13 46% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 49. Soluciones a implementar. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los trabajadores del Instituto de 
Cisalva, las soluciones a implementar para que los conflictos que se presentan 
entre personas y entre grupos se solucionen oportunamente, son en primera 
instancia con una representación del 39%, que se debe de promover la 
convivencia, la resolución de conflictos sin maltrato y el trato equitativo. Seguido 
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por buscar soluciones conversando con las personas directamente involucradas 
evitando que el problema trascienda a otras áreas, con una valoración del 14%.  

Un aspecto importante en este factor, es que el 46% de los encuestados se 
abstuvieron de dar soluciones que ayuden en la mejora de la solución de 
conflictos.  

 
15. EXPRESION INFORMAL POSITIVA (Opiniones) 

 

15.1 ¿Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 
positivamente, de manera informal? 

No las tengo               Las tengo plenamente 

 

Cuadro 62. Expresión informal positiva. 

 

  

P. 15.1 NIVEL DE EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 1 4% 

7,14 

1 0 0% 

2 2 7% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 0 0% 

5 1 4% 

6 3 11% 

7 6 21% 

BUENO 
8 5 18% 

9 2 7% 
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10 7 25% 

 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 50. Expresión informal positiva. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, la expresión informal 
positiva que existe en el instituto es buena, dado que el 50% de los trabajadores 
manifestaron que este factor existía plenamente, el nivel que mayor votación 
presento fue el nivel 10 con un 25%, seguido del nivel 7 con un 21% que 
representa una concepción regular. 

 

15.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 63. Causas que impiden la expresión informal positiva. 

P. 15.2 CAUSAS QUE IMPIDEN LA EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

a) No tenemos suficiente libertad de expresión 4 14% 

b) Sólo podemos expresarnos a través de los 
canales formalmente establecidos. 2 7% 

c) La expresión informal positiva requiere de cierta 
libertad de movimiento de la cual carecemos. 3 11% 

d) Rara vez se atiende nuestras sugerencias. 1 4% 

e) En general, no se fomenta la expresión formal 
positiva en la organización. 5 18% 

f) Nuestras posibilidades de expresión informa 
positiva son aceptables, pero no las mejores. 7 25% 

g) Mi jefe inmediato no la permite. 1 4% 

h) Otras causas ¿Cuáles? 0 0% 

NR 5 18% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 51. Causas que impiden la expresión informal positiva. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los trabajadores del Instituto Cisalva, 
las principales causas que impiden que se tengan posibilidades de expresarse 
positivamente de manera informal son en una representación del 25% que las 
posibilidades de expresión informal positiva son aceptables, pero no las mejores; 
seguido por el 18%, el cual afirma que en general no se fomenta la expresión 
formal positiva en el instituto; con una representación del 14% no se tiene 
suficiente libertad de expresión.  

 

El 18% del total de  los encuestados se abstuvieron de responder en este punto.  

 

15.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

 

Cuadro 64. Soluciones a implementar.  
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P. 15.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Promover la confianza como elemento 
sustancial en el trabajo 

6 21% 

Fomentar la comunicación  3 11% 

NR 19 68% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 52. Soluciones a implementar.  

 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla y el gráfico anterior, las soluciones a implementar para que 
se tengan posibilidades de expresarse positivamente de manera informal, son en 
primera instancia con una valoración del 21%, promover la confianza como 
elemento sustancial en el trabajo, seguido por fomentar la comunicación, con una 
representación del 11%.  

 

Es importante resaltar que más de la mitad de los participantes se abstuvieron de 
dar una solución para la expresión informal positiva; de los 28 trabajadores 
encuestados, 19 de ellos con una representación del 68% no manifestó su opinión.  

 

16. ESTABILIDAD LABORAL 

 

16.1 ¿Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus 
empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 

 

No lo hace                    Lo hace plenamente 

 

Cuadro 65. Estabilidad laboral.  

  

P. 16.1 NIVEL DE ESTABILIDAD LABORAL 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO  

0 3 11% 

5,89 

1 2 7% 

2 2 7% 

3 1 4% 

REGULAR 

4 1 4% 

5 1 4% 

6 4 14% 
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7 3 11% 

BUENO 

8 3 11% 

9 2 7% 

10 6 21% 

 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 53. Estabilidad laboral.  

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, la percepción que existe sobre el nivel de 
estabilidad laboral se encuentra entre regular y buena, como se visualiza el nivel  
que mas porcentaje de votación tuvo fue el 10 con un 21%, en donde 10 
representa un nivel de estabilidad pleno; por otro lado, el 32% de los encuestados 
votaron por los niveles 4, 5, 6 y 7 y en total 39% de los encuestados manifestaron 
que existe estabilidad laboral en la institución. 
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16.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas que 
nos han impedido llegar a ella: 

 

Cuadro 66. Causas que impiden que los empleados perciban que cuentan 
con estabilidad laboral. 

P. 16.2. CAUSAS QUE IMPIDEN QUE LOS EMPLEADOS PERCIBAN QUE 
CUENTAN CON ESTABILIDAD LABORAL  

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Los sistemas de contratación de personal no 
brindan la debida estabilidad 

15 47% 

 b) Se presentan despidos injustificados y 
arbitrarios 

4 13% 

c) La acumulación de cierto número de años en 
la organización, es motivo de despido. 

0 0% 

d) Hay fuerzas externas (económicas, políticas, 
jurídicas, culturales, sociales) que ocasionan 
alta rotación del personal 

3 9% 

Otro 4 13% 

NR 6 19% 

TOTAL 32 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 54. Causas que impiden que los empleados perciban que cuentan con 
estabilidad laboral. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 67. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

Contratación por prestación de servicios 

La tensión del ambiente laboral ocasiona muchas 
renuncias 

La estabilidad se la da cada persona 

Ninguna 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según los empleados del Instituto Cisalva, las principales causas que impiden que 
estos perciban  que cuentan con estabilidad laboral y que por ende desempeñen 
su trabajo con tranquilidad es en primera medida y con un 47% de participación, el 
hecho de que los sistemas de contratación de personal no brindan la debida 
estabilidad ya que se les vincula por la modalidad de prestación de servicios y con 
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una duración relativamente mínima. Existen otras dos alternativas que cuentan 
cada una con un 13% de participación en el total de votos, la primera es que se 
presentan despidos injustificados y arbitrarios y la segunda es la opción de “otros”, 
en donde los empleados comentan sus propias opiniones acerca de las causas 
que ellos consideran son un motivo que impide desarrollar sus labores con 
tranquilidad, entre las que se encuentran que la tensión del ambiente laboral 
ocasiona muchas renuncias, que la contratación se dé por prestación de servicios 
o están los que opinan que la estabilidad depende de cada persona. Con un 9% 
de implicación se encuentra la opción sobre la existencia de fuerzas externas 
(económicas, políticas, jurídicas, culturales, sociales) que ocasionan alta rotación 
del personal. 

 

Por otra parte, se evidencia que ninguno de los participantes considera que una de 
las casusas sea que la acumulación de cierto número de años en la organización, 
sea motivo de despido y en un 19% del total de la participación se hallan los que 
se abstuvieron de dar su opinión en este punto. 

 

16.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales son, 
en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 68. Soluciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

P. 16.3 SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Mejorar las condiciones de 
contratación 

9 32% 

Aplicar a proyectos de investigación 
que cuenten  con más duración 

3 11% 

NR 16 57% 

TOTAL 28 100% 
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Figura 55. Soluciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico anterior, se tiene que 9 de los empleados del 
Instituto, o sea un 32% del total de los que llevaron a cabo la encuesta, opinan que 
una de las alternativas que permitiría mejorar la estabilidad laboral y la tranquilidad 
con la que desempeñan su trabajo sería mejorar las condiciones de contratación, 
mientras que el 11% exponen que sería aplicar a proyectos de investigación que 
cuenten con más duración. Una situación que cabe resaltar es que más de la 
mitad de los encuestados prescindieron de dar su opinión en cuanto a las 
soluciones que se podrían presentar en este factor, con un total de abstención del 
57%. 

 

17.  VALORACION ( Motivación) 
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17.1 ¿A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su 
creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, etc., se les valora, se 
les destaca o se les incentiva, en una u otra manera? 

 

No se les valora                   Se les valora plenamente 

 

Cuadro 69. Valoración del personal.  

  

NIVEL DE VALORACIÓN DEL PERSONAL 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 2 7% 

5,04 

1 2 7% 

2 1 4% 

3 3 11% 

REGULAR 

4 2 7% 

5 4 14% 

6 7 25% 

7 3 11% 

BUENO 

8 1 4% 

9 1 4% 

10 2 7% 

  TOTAL 28 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 56. Valoración del personal.  
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Fuente. Elaboración propia. 

 

En este factor y de acuerdo al gráfico se observa que la percepción que tienen los 
empleados en cuanto al nivel de valoración hacia ellos y su trabajo es regular, esto 
basándose en el hecho de que la puntuación que dio el 85% de ellos se encuentra 
ubicada entre el 0 y el 7 en una escala del 0 (no se les valora)  al 10 (se les valora 
plenamente), en donde se considera que de 0 a 3 tiene una connotación de malo, 
de 4 a 7 de regular y de 8 a 10 de bueno. Se contempla que existe una 
oportunidad de mejora en cuanto a lo que la parte directiva debe realizar frente a 
este aspecto dentro del Instituto para mejorar la percepción que sus empleados 
tienen en cuanto a la estimación que reciben en su trabajo. 

 

17.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
 
 

Cuadro 70. Causas que impiden que los empleados se sientan valorados.  

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE LOS EMPLEADOS SE SIENTAN VALORADOS 
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ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) No es costumbre valorar a las personas en la 
organización 

14 24% 

b) Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta 
mayor sensibilidad al respecto 

10 17% 

c) La animadversión que se presenta entre personas 
y entre grupos, mite la valoración de quienes lo 
merecen 

3 5% 

 d) La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues 
se hacen más por amistad que por méritos 

11 19% 

e) Se valora más el trabajo que se realiza en algunas 
áreas que en otras. 

9 15% 

 f) No se valoran las realizaciones que realmente 
deberían valorarse 

5 8% 

g) La valoración que tenemos es buena, pero no 
suficiente. 

4 7% 

Otro 1 2% 

NR 2 3% 

TOTAL 59 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 57. Causas que impiden que los empleados se sientan valorados.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 71. Otras causas.   

Otras causas ¿Cuáles? 

No se valora al que realmente trabaja o muestra 
buenos procesos. O solo al que se quiere llevar todo 
el crédito. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Entre las causas que impiden que los empleados se sientan valorados, se 
encuentra el hecho de que no es costumbre valorar a las  personas en la 
organización, causa que cuenta  con un 24% de participación en el total de votos, 
con un 19% le sigue que la valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se 
hacen más por amistad que por méritos, otros con un 17% de implicación opinan 
que algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta mayor sensibilidad al 
respecto. En este factor solo se obtuvo una opinión adicional a las presentadas en 
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la encuesta por uno de los colaboradores , este planteó que una de las casusas a 
las que se debe que la percepción en cuanto a la valoración sea regular, es  el 
hecho de que no se valora al que realmente trabaja o muestra buenos procesos. O 
solo al que se quiere llevar todo el crédito. Un punto importante que cabe anotar 
es que en este aspecto es que el total de abstención solo contó con un 3% del 
total de votaciones. 

 
17.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 72. Soluciones a implementar. 

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Darle un mayor reconocimiento a los 
logros de los empleados y no centrar todo 
en un solo personaje 

8 30% 

Brindar estímulos  (académicos, 
económicos, personales, tangibles, entre 
otros) 

4 15% 

Generar espacios de retroalimentación y 
diálogo, mediante una comunicación 
asertiva 

6 22% 

NR 9 33% 

TOTAL 27 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 58. Soluciones a implementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico  anterior  el 30% de los empleados del Instituto, opinan que 
para mejorar el factor de valoración, es necesario darle un mayor reconocimiento a 
los logros de los empleados y no centrar todo en un solo personaje, un 22% 
plantea que generar espacios de retroalimentación y diálogo, mediante una 
comunicación asertiva, ayudaría en gran medida al favorecimiento de este punto; 
otra alternativa sería brindar estímulos (académicos, económicos, personales, 
tangibles, entre otros) que cuenta con un 15% y por último se tiene que el 33% de 
los colaboradores de la encuesta se abstuvieron de contentar este punto. 

 

18. SALARIO 

 

18.1 ¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su 
trabajo? 
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No lo creo                    Lo creo plenamente 

 

Cuadro 73. Satisfacción salarial. 

  

NIVEL DE SATISFACCIÓN SALARIAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 3 11% 

5,57 

1 2 7% 

2 0 0% 

3 4 14% 

REGULA
R 

4 2 7% 

5 1 4% 

6 1 4% 

7 5 18% 

BUENO 

8 6 21% 

9 0 0% 

10 4 14% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 59. Satisfacción salarial. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el factor de salario se encontró que el nivel de satisfacción salarial se 
encuentra dividido entre los calificaciones de malo, regular y bueno, dado que, en 
una puntuación de 0 a 10, en donde cero significa no lo creo y 10, lo creo 
plenamente, el 32% de los encuestados se encuentra ubicado en el rango de 0 a 
3, con una calificación de malo, el 33% se halla en el rango de 4 a 7, con una 
calificación de regular y por último el 35% está ubicado en el rango de 8 a 10, con 
una calificación de bueno. En este aspecto se puede observar que en la 
satisfacción salarial entre los empleados del Instituto no existe un punto neutro ya 
que la opinión que dieron los colaboradores al respecto se encuentra fraccionada 
prácticamente en partes iguales a través de todas las calificaciones que se ofrecen 
en el cuestionario. Habría que llevar a cabo un estudio salarial para llegar a una 
conclusión del porqué de esta situación. 

 

18.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 74. Causas que impiden que exista un salario justo. 

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE EXISTA UN SALARIO JUSTO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) El salario no está de acuerdo con las 
exigencias del cargo 9 20% 

b) El incremento salarial no se hace de 
acuerdo con la justa evaluación del 
desempeño 11 24% 

c) Frente al mercado laboral, considero que 
mi salario es bajo 6 13% 

d) El incremento salarial se hace por debajo 
del aumento del costo de vida 5 11% 

e) Los salarios deberían mejorar cuando las 
condiciones económicas de la organización 
también lo haga 10 22% 

f) La situación económica de la organización 
no lo permite 0 0% 

Otro 1 2% 

NR 4 9% 

TOTAL 46 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 60. Causas que impiden que exista un salario justo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 75. Otras causas.  

Otras casusas ¿Cuáles? 

Se exigen cosas ajenas al tipo de 
contratación (Ej: Horarios) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las causas que impiden la situación ideal de este factor, se nota un 
24% de los votos le atribuyen este hecho a que el incremento salarial no se hace 
de acuerdo con la justa evaluación del desempeño, con un 22% de participación 
se encuentra la opción de que los salarios deberían mejorar cuando las 
condiciones económicas de la organización también lo haga, otra alternativa que 
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cuenta con un 20% de participación es que el salario no está de acuerdo con las 
exigencias del cargo, opción muy similar a la opinión que encontró en la opción de 
“otros” que contó con un 2% de implicación y donde se plantea que se exigen 
cosas ajenas al tipo de cargo, como los horarios por ejemplo. Con un 13% y un 
11% de colaboración respectivamente, se encuentran casusas como que frente al 
mercado laboral ciertos empleados consideran que su salario es bajo o que el 
incremento salarial se hace por debajo del aumento del costo de vida.  

 

En este factor la opción que para nada se consideró como causa fue el hecho de 
que la situación económica de la organización no lo permite y en total solo 4 
colaboradores prescindieron de responder este ítem.  

 

18.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 76.  Soluciones a implementar. 

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Que exista un aumento de salario 
dependiendo del nivel académico y perfil 
profesional 

9 32% 

Que se realicen bonificaciones salariales de 
acuerdo al desempeño del empleado 

4 14% 

Mejorar las condiciones de contratación y que 
el pago se realice por entregables y no por 
cumplimiento de horario 

3 11% 

NR 12 43% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 61.  Soluciones a implementar. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las soluciones a implementar que los empleados sugieren se dividieron en 3 
opciones particulares, en la primera el 32% de los encuestados opina que una 
manera de llegar a la situación ideal en este factor sería que existiera un aumento 
de salario dependiendo del nivel académico y perfil profesional , en la segunda el 
14% expone que se realicen bonificaciones salariales de acuerdo al desempeño 
del empleado y en la tercera alternativa el 11% de los empleados encuestados 
considera que mejorar las condiciones de contratación y que el pago se realice por 
entregables y no por cumplimiento de horario sería una buena manera de mejorar 
el nivel de satisfacción laboral entre ellos. En este ítem, se contó con un 43% de 
abstención, lo cual indica que si la opinión del 35% de los encuestados se  
encontró con una calificación positiva, en total el 8% restante de los individuos que  
prescindieron de dar su opinión al respecto se encuentran entre una calificación 
mala y regular. 

 

 

19. AGILIDAD  (Claridad en los Procesos que den vía a este importante 
aspecto) 
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19.1 ¿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                    Lo creo plenamente 

 

Cuadro 77.  Pertinencia en las condiciones laborales para trabajar con 
agilidad. 

  

NIVEL DE PERTIENENCIA EN LAS CONDICIONES LABORALES 
QUE PERMITAN TRABAJAR CON AGILIDAD 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 2 7% 

4,75 

1 1 4% 

2 2 7% 

3 5 18% 

REGULAR 

4 5 18% 

5 3 11% 

6 2 7% 

7 4 14% 

BUENO 

8 1 4% 

9 0 0% 

10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 62.  Pertinencia en las condiciones laborales para trabajar con 
agilidad. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la creencia del nivel de pertinencia en las condiciones laborales que 
permitan trabajar con agilidad, se observa que la opinión de los empleados 
respecto a este factor no tiene un punto en común marcado, ya que los datos se 
encuentran muy dispersos a lo largo de todo el rango planteado. De acuerdo a lo 
planteado anteriormente, se tiene que el 36% de los encuestados no se encuentra 
a gusto en este punto, dándole una calificación de 0 a 3, que corresponde a malo; 
el 50% tiene una concepción regular con una calificación de 4 a 7 y sólo el 15% de 
los encuestados opina que el nivel de pertinencia en las condiciones laborales que 
permitan trabajar con agilidad es bueno, con una calificación de 8 a 10. En 
conclusión se observa que la percepción que los empleados tienen acerca de este 
factor es regular, brindándole al Instituto una oportunidad de mejora. 

 

19.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 

Cuadro 78.  Causas que impiden trabajar con agilidad. 
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P. 19.2. CAUSAS QUE IMPIDEN TRABAJAR CON AGILIDAD 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) La falta de claridad sobre lo que 
se desea alcanzar ha contribuido a 
aumentar tales aspectos 8 17% 

b) No hay el suficiente interés 
porque las cosas se hagan con más 
agilidad 7 15% 

c) La desconfianza en las personas 
ha llevado a la organización a 
llenarse de normas, procedimientos, 
controles, etc. 13 27% 

d) Se da más importancia al 
cumplimiento de las normas que a la 
consecución de la misión y los 
objetivos 6 13% 

e) El querer aumentar el poder de 
algunos ha influido en la aparición 
de tantas normas 6 13% 

Otro 6 13% 

NR 2 4% 

TOTAL 48 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 63.  Causas que impiden trabajar con agilidad. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 79. Otras causas. 

Otras cusas ¿Cuáles? 

No están definidas 

Burocracia 

la Universidad tiene sus normas y 
procedimientos y hay que cumplirlos 

No existen manuales internos 

Muchas restricciones para la adquisición 
de bienes y servicios para el proyecto 

Se elimina la autonomía de casi todos los 
empleados 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Respecto a las causas que impiden que los empleados del Instituto Cisalva 
desempeñen sus labores con agilidad, la que más peso tiene con un 27% de 
implicación es que la desconfianza en las personas ha llevado a la organización a 
llenarse de normas, procedimientos, controles, etc., luego le sigue que la falta de 
claridad sobre lo que se desea alcanzar ha contribuido a aumentar tales aspectos, 
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opción que cuenta con un 17% del total de participación. Con un 15% de 
implicación se encuentra la alternativa b, donde se platea que no existe el 
suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad y existen 3 
opciones que cuentan cada una con un 13%, en donde se encuentra la alternativa 
de “otros” con 6 opiniones al respecto como el hecho de que las normas, 
procedimientos, manuales y controles no están definidos, o que existe burocracia, 
otros piensan que una de las casusas para que se presente esa falla en la manera 
de desempeñar sus labores con agilidad es que se elimina la autonomía de casi 
todos los empleados o que existen muchas restricciones para la adquisición de 
bienes y servicios para el proyecto. Por otra parte se encuentra que en esta 
pregunta solo 2 personas se abstuvieron de dar su opinión al respecto. 

 

19.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 80. Soluciones a implementar.  

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

Brindar mayor autonomía en la toma de 
decisiones a personal capacitado 

8 29% 

Crear estrategias por parte de las 
directivas que generen espacios de 
confianza y responsabilidad de los 
empleados, con miras al mejoramiento del 
desempeño 

5 18% 

NR 15 54% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 64. Soluciones a implementar.  
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Entre las soluciones a implementar el 29% de los encuestados planteó que brindar 
mayor autonomía en la toma de decisiones a personal capacitado facilitaría mucho 
la agilidad con la que se llevan a cabo ciertos procesos tanto administrativos como 
de investigación, un 18% dijo que crear estrategias por parte de las directivas que 
generen espacios de confianza y responsabilidad de los empleados, con miras al 
mejoramiento del desempeño sería un punto importante para mejorar la agilidad 
con la que se llevan a cabo las actividades en el Instituto y un 54% decidió no 
responder a esta pregunta. 

 

20. EVALUACION DEL DESEMPEÑO  ( Método de Evaluación sugerido) 

 

20.1 ¿Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño de las 
personas en el trabajo? 
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0 1 2 3 4 5 7 8 9 10No lo son                  Lo son plenamente 

 

Cuadro 81. Pertinencia de los sistemas de evaluación de desempeño. 

  

20.1 NIVEL DE PERTIENENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 8 28,57% 

3,57 

1 2 7,14% 

2 1 3,57% 

3 0 0,00% 

REGULAR 

4 4 14,29% 

5 8 28,57% 

6 0 0,00% 

7 2 7,14% 

BUENO 

8 2 7,14% 

9 0 0,00% 

10 1 3,57% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



  
 

188 
 

Figura 65. Pertinencia de los sistemas de evaluación de desempeño. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto al nivel de pertinencia de los sistemas de evaluación de desempeño, se 
tiene que existe una falencia según los resultados arrojados en la encuesta. El 
50% de los votos de los encuestados se encuentran ubicados en una rango de 4 a 
7 con una calificación de regular, el 28% de los votantes opina que la pertinencia 
de estos sistemas es de cero y  solo un 11% lo ubica en la calificación de bueno. 

 

20.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella 
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Cuadro 82. Causas que impiden que los sistemas de evaluación de 
desempeño sean adecuados. 

 

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO SEAN ADECUADOS 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUEN
CIA 

RELATIVA 

a) La falta de claridad en las funciones 
impide una evaluación adecuada 4 11% 

b) Falta objetividad en la evaluación 5 14% 

 c) La evaluación no se hace en el 
momento oportuno, 2 5% 

d) La evaluación no es imparcial 4 11% 

e) Más que constructiva, la evaluación 
es represiva 5 14% 

f) No se acostumbra evaluar el 
desempeño de las personas 12 32% 

g) Los sistemas de evaluación son 
buenos, pero no lo suficiente 1 3% 

Otro 6 16% 

NR 2 5% 

TOTAL 37 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 66. Causas que impiden que los sistemas de evaluación desempeño 
sean adecuados. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 83. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

No hay claridad en el sistema de 
evaluación 

No conozco cuál es el sistema 
de evaluación (X4) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En este punto, las causas que impiden que los sistemas de desempeño sean los 
adecuados, las opiniones de los empleados se encuentran bastante dividas, la 
alternativa que cuenta con un 32% del total de las votaciones, es que no se 
acostumbra evaluar el desempeño de las personas, el 16% de implicación la tuvo 
la opción de “otras causas” donde unos encuestados opinaron que no conocen el 
sistema de evaluación  y que no hay claridad en el sistema de evaluación; existen 
dos opciones que cuentan con el 14% cada una y son la falta de objetividad en la 
evaluación y que más que constructiva, la evaluación es represiva. Otras dos 
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opciones que cuentan con el mismo porcentaje de participación, o sea el 11%, son 
la falta de claridad en las funciones, que impide una evaluación adecuada y que la 
evaluación no es imparcial, un 5% de las opiniones estuvo en el hecho de que la 
evaluación no se hace en el momento oportuno y un 3% que los sistemas de 
evaluación son buenos, pero no lo suficiente. Y finalmente, se contó un total del 
5% que decidieron no participar en esta pregunta. 

 

20.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

Cuadro 84. Soluciones a implementar. 

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Crear y dar a conocer el sistema de 
evaluación de desempeño de la 
organización 

8 29% 

Evaluar objetivamente el desempeño de 
cada empleado 

5 18% 

NR 15 54% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 67. Soluciones a implementar. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el presente punto sobre las soluciones a implementar dadas por los 
empleados, en cuanto a la pertinencia de los sistemas de evaluación de 
desempeño, el 29% de ellos plantearon que una alternativa podría ser crear y dar 
a conocer el sistema de evaluación de desempeño en la organización, mientras un 
18% expone que se debería evaluar objetivamente el desempeño de cada 
empleado. El porcentaje de abstención fue de un 54%, un porcentaje demasiado 
alto, teniendo en cuenta la calificación que se obtuvo en la evaluación. 

 

21. FEEDBACK – RETROALIMENTACIÓN (Emitir o Recibir opiniones 
respecto al Comportamiento) 
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21.1 ¿Tiene usted en la organización la posibilidad de dar y recibir feedback, con 
alguna frecuencia? 

 

No la tengo                     La tengo siempre  

 

 

Cuadro 85. Posibilidad de dar y recibir feedback. 

  

NIVEL DE POSIBILIDAD DE DAR Y RECIBIR FEEDBACK 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 3 11% 

5,64 

1 0 0% 

2 1 4% 

3 3 11% 

REGULA
R 

4 3 11% 

5 1 4% 

6 4 14% 

7 6 21% 

BUENO 

8 2 7% 

9 2 7% 

10 3 11% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 68. Posibilidad de dar y recibir feedback. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la percepción que tienen los 
empleados sobre la posibilidad de dar y recibir feedback, es regular, dado que el 
50% de las votaciones se encuentran ubicados en el rango de 4 a 7. El 37% de los 
votantes lo calificó como malo,  de los cuales  un 11% le dio una puntuación de 0 y 
se encuentra que el 25% de los encuestados tiene una buena percepción respecto 
a este punto, en donde se observa que un 11% lo ubica en la calificación de 10. 
Según esto, la calificación mínima y máxima con la que se evalúan cada uno de 
los factores, en este punto contó con la misma cantidad de votos. 

 

21.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 86. Causas que impiden que exista una retroalimentación adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE EXISTA UNA RETROALIEMNTACIÓN 
ADECUADA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) A muchas personas no les gusta ni 
dar ni recibir esa retroalimentación 5 13% 

 b) No tenemos la capacitación 
adecuada para hacerlo 3 8% 

c) Se desconoce, en general, la 
importancia del feedback 6 15% 

d) Lo hemos intentado, pero se ha 
convertido en una crítica destructiva 5 13% 

e) Mi jefe en particular, no promueve esa 
práctica 7 18% 

f) Sólo lo hacemos de vez en cuando 5 13% 

g) No hay preocupación por mejorar las 
relaciones interpersonales. 6 15% 

Otro 4 10% 

NR 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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Figura 69. Causas que impiden que exista una retroalimentación adecuada.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 87. Otras causas. .  

Otras causas ¿Cuáles? 

El tiempo en ocasiones no lo permite 

Se realiza en momentos de presión 
laboral 

No se promueve la práctica 

Falta cultura, adquirirlo desde la 
planeación 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En este punto se observa que los empleados no consideran que exista una causa 
en particular que sea el motivo por el cual no exista una retroalimentación 
adecuada, debido que cada una de las alternativas contó con una cantidad similar 
de participación. En primera instancia, con un 18% de intervención, se encuentra 
la opción sobre la no promoción de esta práctica por parte de la dirección, seguido 
se encuentran dos alternativas que cuentan cada una con un 15%, una es el 
desconocimiento de la importancia del feedback y la otra es que no hay 
preocupación por mejorar las relaciones interpersonales. Existen otras tres 
alternativas que cuentan con un mismo porcentaje de participación del 13%, en 
primer lugar se encuentra que a muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa 
retroalimentación, en segundo lugar se tiene que ya lo han intentado, pero se ha 
convertido en una crítica destructiva y por último que solo se lleva a cabo de vez 
en cuando. Con un 10% de participación se encuentra la opción donde los 
empleados crean sus propias opciones, entra las cuales se encuentra que el 
tiempo en ocasiones no lo permite, que se realiza en momentos de presión laboral 
o que falta cultura y que se lleve a cabo desde la planeación. Finalmente con un 
8% de implicación se encuentra que no se tiene la capacitación adecuada y que 
un total de 4 de los 28 encuestados prescindieron de responder a esta pregunta. 

 

21.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

Cuadro 88. Soluciones a implementar.  

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Que se lleve a cabo un acercamiento entre la 
Dirección y todo el personal del Instituto 

1 4% 

Generar espacios donde se capacite y se 
fomenten actividades de escucha, tolerancia, 
crítica constructiva, entre otros, que permitan 
llevar a cabo una retroalimentación basada en el 
respeto. 

15 54% 

NR 12 43% 

TOTAL 28 100% 
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Fuente. Elaboración propia. 

Figura  70. Soluciones a implementar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En este punto se observa que el 54% de las personas encuestadas considera que 
una solución podría ser generar espacios donde se capacite y se fomenten 
actividades de escucha, tolerancia, crítica constructiva, entre otros, que permitan 
llevar a cabo una retroalimentación basada en el respeto, por otra parte, un 4% 
piensa que debería llevarse a cabo un acercamiento entre la dirección y todo el 
personal del Instituto. Finalmente s se tiene una abstención del 43%, o sea, un 
total de 12 de los 28 encuestados. 

 

22. SELECCION DE PERSONAL (Atención al Colaborador) 
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22.1 ¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la empresa, 
además de contar con el talento necesario para realizar determinadas 
labores, se destacan por su calidad humana? 

 

No lo creo                   Lo creo plenamente 

 

Cuadro 89. Asertividad en la elección del personal y su calidad humana. 

  

NIVEL DE ASERITIVIDAD EN LA ELECCIÓN DEL PERSONAL Y SU 
CALIDAD HUMANA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

Malo 

0 1 4% 

6,79 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 11% 

Regular 

4 0 0% 

5 5 18% 

6 2 7% 

7 4 14% 

Bueno 

8 6 21% 

9 2 7% 

10 5 18% 

  TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 71. Asertividad en la elección del personal y su calidad humana. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico, se analiza que el 50% califica como regular el nivel de 
asertividad a la hora de elegir al personal del instituto y la calidad humana con la 
que estos cuentan, seguido de un 46%  que lo califica como bueno y por último 
solo un 4% le dio una puntuación de cero a este factor. De acuerdo a esto, se 
contempla que es uno de los factores que mejor calificación a recibido por parte 
del personal. 

 

22.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 90. Causas que impiden que se cuente con el personal adecuado. 

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE SE CUENTE CON EL 
PERSONAL ADECUADO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) La organización no se 
preocupa por vincular a los 
mejores 

1 3% 

b) En la selección del 
personal, solo cuentan las 
capacidades técnicas para la 
función a desempeñar 

8 26% 

c) La calidad humana parece 
no importar mucho en la 
organización 

6 19% 

d) Hay intereses por ello, pero 
la selección no es lo 
suficientemente rigurosa 

10 32% 

Otro 3 10% 

NR 3 10% 

TOTAL 31 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 72. Causas que impiden que se cuente con el personal adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 91. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

No es necesario 

No tengo claridad de la causa 

Existen algunos profesionales 
recientemente incorporados que no 
cumplen con el perfil 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En este punto se tiene, con un 32% de participación que una de las causas que 
impiden que se cuente con el personal adecuado es que la selección no es lo 
suficientemente rigurosa aunque hay interés por ello, seguido de que en la 
selección del personal, solo cuentan las capacidades técnicas para la función a 
desempeñar, alterativa que cuenta con un 26% de implicación. Con un 19% de 
participación están los que opinan que la calidad humana parece no importar 
mucho en la organización, otros con un 10% platean otras alternativas como 
causas posibles, entre las que se encuentra que no es necesario o que existen 
algunos profesionales recientemente incorporados que no cumplen con el perfil, 
por último, con un 3% de implicación se encuentra que una de las cusas es que la 
organización no se preocupa por vincular a los mejores. En este punto, los que 
prescindieron de dar su opinión fueron un total de 3 individuos. 

 

22.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 

 

Cuadro 92. Soluciones a implementar.  

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Llevar a cabo un proceso de selección 
adecuado donde se evalúen todas las 
capacidades de la persona, tanto 
laborales como interpersonales 

9 32% 

Que las personas que sean elegidas por 
meritocracia y no por nepotismo 

1 4% 

NR 18 64% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 73. Soluciones a implementar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las alternativas que presentaron los empleados como posibles soluciones fueron, 
llevar a cabo un proceso de selección adecuado donde se evalúen todas las 
capacidades de la persona, tanto laborales como interpersonales, opción que 
contó con un 32% en la participación total y que las personas sean elegidas por 
meritocracia y no por nepotismo, alternativa que contó con un 4%de participación. 
Finalmente, se encuentra que el 64% de los individuos prescindió plantear las 
posibles soluciones a implementar. 

 

23. INDUCCIÓN 
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23.1 ¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas 
que se vinculan a la organización, es la mejor? 

 

No lo creo                   Lo creo plenamente 

 

Cuadro 93. Asertividad en la inducción que se le realiza al personal. 

 

NIVEL DE ASERTIVIDAD EN LA INDUCCIÓN QUE SE LE REALIZA 
AL PERSONAL 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 2 7% 

5,57 

1 2 7% 

2 1 4% 

3 3 11% 

REGULAR 

4 4 14% 

5 3 11% 

6 1 4% 

7 2 7% 

BUENO 

8 3 11% 

9 2 7% 

10 5 18% 

  TOTAL 28 100% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 74. Asertividad en la inducción que se le realiza al personal. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede observar que la percepción de los 
empleados en cuanto al nivel de asertividad en la inducción que se le realiza al 
personal cuenta con un porcentaje igual de 36% respectivamente, entre las 
calificaciones de regular y bueno, y el 28% restante califica este factor como malo. 

 

23.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
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Cuadro 94. Causas que impiden que se lleve a cabo una inducción adecuada.  

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE SE LLEVE A CABO UNA INDUCCIÓN 
ADECUADA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCI

A 
ABSOLUTA 

FRECUENCI
A RELATIVA 

a) No hay un sistema bien diseñado para la 
inducción 10 

29% 

b) Sólo algunos jefes se preocupan porque sea 
una inducción excelente 2 

6% 

c) Más que ubicar a las personas de la mejor 
manera, lo que importa es que empiecen a 
producir rápidamente. 8 

23% 

 d) La ambientación social de los nuevos 
empleados, deja mucho que desear 2 

6% 

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. 4 

11% 

Otro 4 11% 

NR 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 75. Causas que impiden que se lleve a cabo una inducción adecuada.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 95. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

No es oportuna 

La inducción se centra en decir qué es Cisalva 

Puede ser más dinámica 

La inducción no resuelve las debilidades en las habilidades sociales y de 
trabajo en equipo de las personas.. esto sería cualificación, no inducción 
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Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo al gráfico anterior se observa que una de las causas que más impide 
que se lleve a cabo un adecuado proceso de inducción, la cual cuenta con un 29% 
de participación, es el hecho de que no existe un sistema bien diseñado para la 
inducción, la opción que se le sigue con un 23% es que en realidad lo importante 
es que los nuevos empleados empiecen a producir rápidamente, más que 
ubicarlos de la mejor manera. El 14% se abstuvo de contestar, otros creen que 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, 
opción que cuenta con una participación del 11%, otro 11% sugiere que la 
inducción no es oportuna, que se centra en decir qué es Cisalva o que podría ser 
más dinámica. Por último, con un 6% de participación cada una, se encuentran 
dos opciones, la primera, plantea que sólo algunos jefes se preocupan  porque 
sea una inducción excelente y la segunda es sobre la ambientación social de los 
nuevos empleados, que deja mucho que desear. 

 

23.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable 
 

Cuadro 96. Soluciones a implementar.  

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Implementar un proceso de inducción 
adecuado a las necesidades del personal 
del  Instituto 

15 54% 

Realizar actividades de bienvenida que 
generen interacción entre todos los 
miembros. 

3 11% 

NR 10 36% 

TOTAL 28 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 76. Soluciones a implementar. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Entre las soluciones a implementar en este punto, se encuentra que 54% de los 
empleados considera que se debería implementar un proceso de inducción 
adecuado a las necesidades del personal del Instituto, 11% de ellos opinan que 
realizar actividades de bienvenida que genere interacción entre todos los 
miembros ayudaría a mejorar este factor y el 36% de los empleados encuestados 
se abstuvo de responder esta pregunta. 

 

24. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN (Confianza en la Empresa) 
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24.1 ¿Cómo percibe usted la imagen de su organización? 

 

Pésima                Excelente 

 

Cuadro 97. Percepción en cuanto a la imagen del instituto.  

  

NIVEL DE PERCEPCIÓN EN CUANTO A LA IMAGEN DEL 
INSTITUTO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PROMEDIO 

MALO 

0 1 3% 

6,83 

1 0 0% 

2 1 3% 

3 2 7% 

REGULAR 

4 2 7% 

5 3 10% 

6 3 10% 

7 2 7% 

BUENO 

8 6 21% 

9 3 10% 

10 6 21% 

  TOTAL 29 100% 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 77. Percepción en cuanto a la imagen del instituto.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Respecto al nivel de percepción en cuanto a la imagen del Instituto, se observa 
que el  52% de los empleados lo califican como bueno, ubicando sus votos en el 
rango de 8 a 10, otro 34% de los encuestados lo califica como regular y solo el 
13% considera que la imagen del Instituto es mala. Respecto a los demás 
factores, se encuentra en este una fortaleza. 

 

24.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 
 

Cuadro 98. Causas que impiden la percepción de la buena imagen del 
instituto.  
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Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

CAUSAS QUE IMPIDEN LA PERCEPCIÓN DE LA BUENA IMAGEN DEL 
INSTITUTO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

a) Lo único que a la organización le interesa 
parecen ser las utilidades 4 

16% 

 b) No hay preocupación por mejorar de manera 
constante 5 

20% 

c) Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y 
contradicciones 8 

32% 

d) El trato a las personas, en general, deja mucho 
que desear 8 

32% 

e) Creo que la organización no sabe exactamente 
para donde va. 1 

4% 

f) Los productos de la organización no son útiles a 
la sociedad 0 

0% 

g) La calidad de los productos y el servicio a los 
clientes, tienen deficiencias 2 

8% 

 h) Se crean expectativas en las personas que 
rara vez se cumplen 1 

4% 

 i) La organización no se preocupa por la 
conservación del ecosistema 3 

12% 

Otro 4 16% 

NR 6 24% 

TOTAL 25 100% 
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Figura 78. Causas que impiden la percepción de la buena imagen del 
instituto.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 99. Otras causas.  

Otras causas ¿Cuáles? 

Cada día mejora más la imagen de la Institución  

Los productos de los proyectos a veces no se cumplen efectivamente por 
inconsistencias del Instituto (administrativas, laborales, sociales, entre otras). 

Frente a otras organizaciones o personas hay malas referencias de la dirección 
del instituto, o de malas experiencias por la conflictividad del instituto 

La imagen externa es muy buena pero al interior hay aspectos que deben 
mejorar en términos de relaciones personales 

Fuente. Elaboración propia. 
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En este factor, entre las causas que impiden la percepción de la buena imagen del 
instituto, se encuentran en primer lugar , dos alternativas que cuentan con un 32% 
cada una, que son el hecho de que frecuentemente se presentan conflictos, 
inconsistencias y contradicciones y la otra consiste en que el trato a las personas 
en general, deja mucho que desear. Seguida de estas dos opciones, se encuentra 
con un 29% que no existe preocupación por mejorar de manera constante, 
adicional se hallan otras dos opciones que cuentan con el mismo porcentaje del 
16% respectivamente, donde algunos empleados opinan que lo único que a la 
organización le interesa parecen ser las utilidades y la otra se trata de las 
opciones dadas por otra parte de los empleados, donde se tiene que algunos 
piensan que cada día mejora más la imagen de la Institución, otros creen que la 
imagen externa es muy buena pero al interior hay aspectos que deben mejorar en 
términos de relaciones personales o que frente a otras organizaciones o personas 
hay malas referencias de la dirección del instituto, o de malas experiencias por la 
conflictividad del instituto. La causa que fue descartada por completo, debido a 
que contó con 0% de participación, fue que los productos de la organización no 
son útiles a la sociedad y 24% de las personas no contestaron en este punto. 

 

24.3 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

Cuadro 100. Soluciones a implementar.  

SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Brindar mayor autonomía en la toma de 
decisiones a personal capacitado 

8 29% 

Crear estrategias por parte de las 
directivas que generen espacios de 
confianza y responsabilidad de los 
empleados, con miras al mejoramiento del 
desempeño 

5 18% 

NR 15 54% 

TOTAL 28 100% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 79. Soluciones a implementar.  

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las soluciones que se expusieron en este punto fueron brindar mayor 
autonomía en la toma de decisiones a personal capacitado que contó con un 
29% de participación y crear estrategias por parte de las directivas que 
generen espacios de confianza y responsabilidad de los empleados, con miras 
al mejoramiento del desempeño. Con un 18% de implicación. En las 
soluciones a implementar para este factor el 54% de los encuetados se 
abstuvo de responder. 

ACTORES QUE INCIDEN POSITIVA O NEGATIVAMENTE SOBRE EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN EL INSTITUTO CISALVA 
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Se determinó la siguiente escala para definir los factores que inciden de manera 
positiva y negativa en el instituto Cisalva.  

 

Cuadro 101. Rango de calificación cualitativa para las dimensiones del clima 
organizacional.  

RANGO DE CALIFICACIÓN CUALITATIVA PARA LAS 
DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.  

Rango 
Mínimo  

Rango 
Máximo  Calificación  

Nivel de 
Influencia 

0 3 MALO NEGATIVO 

4 7 REGULAR INTERMEDIO 

8 10 BUENO POSITIVO 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al diagnostico realizado al instituto se exponen dos dimensiones cuyo 
resultado demuestra la influencia positiva que ejerce sobre el clima organizacional 
del instituto. Los cuales se presentan a continuación:  

 

Cuadro 102. Dimensiones que influyen positivamente sobre el clima 
organizacional.  

DIMENSIÓN  PROMEDIO  
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA  

15. Expresión 
informal  7,14 BUENO 

9. Trabajo 
gratificante  7,25 BUENO 

Fuente. Elaboración propia. 

 De igual manera, el estudio realizado al instituto reveló que actualmente existen 
22 dimensiones que están siendo una influencia intermedia para esté, las cuales 
son una clara oportunidad para la dirección del instituto, que con apoyo del plan de 
mejoramiento y las recomendaciones propuestas, serán vitales para aumentar la 
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motivación de los trabajadores y el bienestar laboral, a continuación se presentan 
las dimensiones mencionadas:  

 

Cuadro 103. Dimensiones que influyen de forma regular sobre el clima 
organizacional.  

DIMENSIÓN  PROMEDIO  
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA  

20. Evaluación del 
desempeño  3,57 REGULAR 

4. Instalaciones 4,6 REGULAR 

19. Agilidad  4,75 REGULAR 

14. Solución de conflictos  4,89 REGULAR 

6. Relación simbiótica  5,03 REGULAR 

17. Valoración  5,04 REGULAR 

5. Comportamiento 
sistémico  5,07 REGULAR 

2. Estructura organizacional  5,39 REGULAR 

12. Relaciones 
interpersonales  5,39 REGULAR 

8. Consenso  5,42 REGULAR 

1. Claridad organizacional  5,53 REGULAR 

18. Salario  5,57 REGULAR 

23. Inducción  5,57 REGULAR 

21. Feedback - 
retroalimentación  5,64 REGULAR 

3. Participación 5,89 REGULAR 

16. Estabilidad laboral 5,89 REGULAR 

11. Elementos de trabajo 5,92 REGULAR 
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7. Liderazgo 6,32 REGULAR 

10. Desarrollo personal 6,39 REGULAR 

13. Buen servicio 6,75 REGULAR 

22. Selección de personal  6,79 REGULAR 

24. Imagen de la 
organización  6,83 REGULAR 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que del estudio realizado al Instituto, ninguna de las dimensiones 
presentadas arrojó un nivel de influencia negativo, lo cual refleja que pese a que el 
estado de las dimensiones no es el ideal, no se encontraron factores por debajo 
de la puntuación  de 4 que indicara la presencia de una falencia alarmante para el 
Instituto. Sin embargo, es necesario prestar atención a las dimensiones que se 
encuentran en nivel de influencia regular para darles pronta solución y evitar que 
estas cambien de manera negativa.  

 

4.1. DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

Con el objetivo de identificar el promedio general para determinar el valor global 
que le asignaron los trabajadores encuestados a la dimensión más relevante 
dentro del clima organizacional del Instituto Cisalva, se calculó el promedio de 
cada una de las 24 dimensiones.  
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Figura 80. Proyección general e individual de Clima organizacional y su 
discriminación por Dimensiones año 2016 (segundo semestre) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la herramienta del profesor Hernán Álvarez utilizada en el presente 
trabajo para realizar el análisis del clima organizacional al Instituto Cisalva, se 
obtienen las dimensiones que se encuentran expuestas en la figura anterior, en el 
cual se puede observar el valor global o la proyección general del clima 
organizacional.  

En la figura proyección general e individual de Clima organizacional y su 
discriminación por Dimensiones año 2016 (segundo semestre), se observa que el 
promedio general del clima organizacional del Instituto es de 5.69, de igual forma, 
se destaca que por debajo del promedio general se hallan dimensiones, tales 
como Feedback – retroalimentación, inducción, salario, claridad organizacional, 
consenso, relaciones interpersonales, estructura organizacional, comportamiento 
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sistémico, valoración, relación simbiótica, solución de conflictos, agilidad, 
instalaciones y evaluación del desempeño.  

 

Con el objetivo de dar mayor claridad a los datos expuestos en la figura anterior, 
se presenta el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 104. Proyección general del Clima organizacional y su 
discriminación por Dimensiones.  

DIMENSIÓN  
PROMEDIO 
INDIVIDUAL 

20. Evaluación del 
desempeño  3,57 

4. Instalaciones 4,6 

19. Agilidad  4,75 

14. Solución de conflictos  4,89 

6. Relación simbiótica  5,03 

17. Valoración  5,04 

5. Comportamiento 
sistémico  5,07 

2. Estructura organizacional  5,39 

12. Relaciones 
interpersonales  5,39 

8. Consenso  5,42 

1. Claridad organizacional  5,53 

18. Salario  5,57 

23. Inducción  5,57 

21. Feedback - 
retroalimentación  5,64 

3. Participación 5,89 
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16. Estabilidad laboral 5,89 

11. Elementos de trabajo 5,92 

7. Liderazgo 6,32 

10. Desarrollo personal 6,39 

13. Buen servicio 6,75 

22. Selección de personal  6,79 

24. Imagen de la 
organización  6,83 

15. Expresión informal  7,14 

9. Trabajo gratificante  7,25 

Promedio General de las 
Dimensiones 

5,69 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota: Los promedios se tomaron de los puntos 1 de cada dimensión, dado que en 
los puntos 2 y 3 se hace uso de variables cualitativas nominales, para las cuales 
no aplica el promedio. 

 

En el cuadro anterior se visualiza que dentro de los promedios individuales por 
dimensión no hay alguno que se encuentre en el rango de 8 y 10, que representa 
la valoración bueno, esto demuestra que los empleados del Instituto Cisalva, no 
están satisfechos completamente en una dimensión en particular; así mismo se 
denota la inexistencia de una dimensión con una calificación ubicada en el rango 
de 0 a 3, la cual representa una valoración mala, al igual que en el caso anterior, 
esto demuestra que los trabajadores del Instituto Cisalva no están completamente 
insatisfechos con una dimensión en particular.  

De este cuadro también se observa que las dimensiones que mayor puntaje 
obtuvieron por parte de los encuestados, fue en primer lugar trabajo gratificante, 
con una calificación cuantitativa de 7,25, que equivale a regular, lo que nos indica 
que los trabajadores del Instituto Cisalva, sienten que su trabajo les representa un 
desafío interesante para mostrar su conocimiento, experiencia y habilidades, y que 
significa la oportunidad para poder generar ingresos para su familia, lo que genera 
una buena actitud frente al trabajo; en segundo lugar se encuentra expresión 
informal, con una valoración de 7,14, que equivale a regular, lo que manifiesta que 
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los trabajadores del Instituto Cisalva sienten que tienen amplias posibilidades de 
expresarse positivamente de manera informal dentro de la organización.  

Por otro lado, dentro de las dimensiones que obtuvieron las calificaciones mas 
bajas se encuentra en primer lugar evaluación del desempeño, con una valoración 
de 3,57, lo que representa una calificación cuantitativa de regular, esta calificación 
manifiesta que los empleados del Instituto no consideran que los sistemas de 
evaluación del desempeño de las personas en el trabajo son adecuados, en 
segunda instancia se encuentra instalaciones, con una valoración de 4,6, lo que 
representa una calificación cuantitativa de regular, lo que demuestra que la 
percepción que tienen los trabajadores del instituto en relación con las 
instalaciones del plantel no es la adecuada.  

 

Otras de las evidencias del cuadro es el promedio general de las 24 dimensiones, 
el cual se encuentra situado en 5,69, lo que indica que el clima organizacional que 
existe en el Instituto Cisalva se localiza en un nivel regular, por lo cual se debe de 
mejorar enfocándose en las dimensiones con mayores debilidades para alcanzar 
un clima organizacional ideal o plenamente gratificante.  

 

En síntesis, el anterior cuadro refleja que el actual estado del clima organizacional 
en el Instituto Cisalva no es el ideal, como se observa en el promedio de las 
dimensiones, la percepción que tienen los trabajadores en relación con las 
dimensiones evaluadas no alcanza el rango entre 8 y 10, pese a que hubieron dos 
dimensiones que obtuvieron la calificación cuantitativa de bueno.  

 

Con el objetivo de complementar lo expuesto anteriormente y para demostrar la 
calificación cualitativa establecida en la metodología se presentará el siguiente 
cuadro que indicará el porcentaje de participación por calificación cualitativa que 
presenta cada dimensión 

 

Cuadro 105. Proyección general de Clima organizacional con calificación 
cuantitativa y cualitativa de cada dimensión en orden ascendente.   

DIMENSIÓN  
PROMEDIO 
INDIVIDUA

L 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA  

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓ
N 

20. Evaluación del 
3,57 REGULAR 89% 
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desempeño  

4. Instalaciones 4,6 REGULAR 

19. Agilidad  4,75 REGULAR 

14. Solución de conflictos  4,89 REGULAR 

6. Relación simbiotica  5,03 REGULAR 

17. Valoración  5,04 REGULAR 

5. Comportamiento 
sistémico  5,07 REGULAR 

2. Estructura organizacional  5,39 REGULAR 

12. Relaciones 
interpersonales  5,39 REGULAR 

8. Consenso  5,42 REGULAR 

1. Claridad organizacional  5,53 REGULAR 

18. Salario  5,57 REGULAR 

23. Inducción  5,57 REGULAR 

21. Feedback - 
retroalimentación  5,64 REGULAR 

3. Participación 5,89 REGULAR 

16. Estabilidad laboral 5,89 REGULAR 

11. Elementos de trabajo 5,92 REGULAR 

7. Liderazgo 6,32 REGULAR 

10. Desarrollo personal 6,39 REGULAR 

13. Buen servicio 6,75 REGULAR 

22. Selección de personal  6,79 REGULAR 

24. Imagén de la 
organización  6,83 REGULAR 

15. Expresión informal  7,14 BUENO 11% 
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9. Trabajo gratificante  7,25 BUENO 

Promedio General de las 
Dimensiones 

5,69 REGULAR 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se observa que la mayoría de las dimensiones se encuentran 
catalogadas en la calificación cualitativa de regular, con un porcentaje de 
participación del 89% y compuesta por 22 dimensiones, mientras que sólo el 11% 
del total de las dimensiones se encuentra en la calificación cualitativa de bueno, 
conformada por 2 dimensiones.   

En síntesis, se observa que el clima organizacional en el Instituto Cisalva presenta 
falencias en ciertos factores evaluados, por lo cual se vuelve necesario realizar un 
plan de acción que le posibilite a los directivos una mejora en la relación que 
sostienen con los trabajadores, a través de capacitaciones, mayor participación e 
inclusión que garantice la motivación y el bienestar laboral.     

 

4.2. PLAN DE MEJORA 

A continuación se presenta el plan de acción con las diferentes actividades que se 
han planteado para cada dimensión en específico:  
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1 

Cuadro 106. Plan de acción – claridad organizacional  

PLAN DE ACCIÒN 

Dimensión: CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Diseñar e 
implementar 
procesos de 
comunicación 
entre el 
personal del 
Instituto 

Comunicadora 

Divulgar al interior del 
Instituto, mediante 
carteleras, correos, entre 
otros, la misión, los 
objetivos, las estrategias y 
políticas del Instituto 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

$ 450.000 

Generar 
espacios de 
profundización 
sobre temas 
concernientes al 
Instituto 

Directora y 
Comunicadora 

Programar reuniones 
trimestrales con todo el 
personal del Instituto, 
donde se actualice sobre 
las situaciones que se han 
presentado y temas de 
interés público. 

Enero de 2017 1 hora 

Salón de 
reuniones, 
Decanato 
de Salud 

 
 

N/A 

Coordinadora 
Administrativa 

Programar reuniones 
semestrales o cuando sea 
necesario, donde se traten 
temas administrativos que 
involucren a todo el 
personal del Instituto. 

Enero de 2017 1 hora 

Salón de 
reuniones, 
Decanato 
de Salud 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 107. Plan de acción – estructura organizacional  

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 
MÉTODOS EJECUCIÓN 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Generar espacios 
que permitan la 
socialización e 
interacción de todos 
los empleados del 
Instituto 

Directora 

Programar actividades de 
integración, recreación y 
dispersión. Donde los integrantes 
del Instituto trabajen en conjunto y 
se conozcan más, además de 
generar un acercamiento entre la 
Dirección y el resto de personal. 
(Como mínimo 2 veces por año.) 

Diciembre de 
2016 

Jornada laboral 
(1 día de trabajo) 

Centros de 
recreación 

$ 1.800.000 

Directora y 
coordinadora 
administrativa 

Fomentar espacios en donde los 
empleados puedan comentar sus 
inquietudes, sugerencias y donde 
se establezcan objetivos en 
común. Además donde se 
reconozca el trabajo  bien 
realizado y se hable sobre las 
oportunidades de mejora que se 
deban llevar a cabo. (Mensual) 

Enero de 
2017 

1 hora 

Salón de 
reuniones, 
Decanato 
de Salud 

N/A 

Diseñar estrategias 
que fomenten el 
buen desempeño de 
los trabajadores del 
Instituto 

Directora 

Brindar mayor autonomía al 
personal que cuente con 
responsabilidad dentro de la toma 
de decisiones al interior del 
Instituto 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora y 
coordinadora 
administrativa 

Establecer específicamente las 
labores puntuales que 
corresponden a cada área y 
empleado, además de divulgar un 
mapa de procesos donde se le 
permita al empleado visualizar al 
detalle la manera en cómo se 

Diciembre de 
2017 

2 meses para el 
diseño de los 

mapas 

Instituto 
Cisalva 

$ 300.000 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuadro 108. Plan de acción – participación 

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÈTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Implementar 
procesos que 
generen una mayor 
participación de los 
empleados en las 
diferentes áreas de 
trabajo 

Directora y 
coordinadora 
administrativa 

Diseñar un manual de 
funciones donde se definan las 
responsabilidades de cada 
cargo, la autonomía con la que 
cuenta y el nivel de 
participación en la toma de 
decisiones. 

Enero de 2017 1 mes 
Instituto 
Cisalva 

$ 900.000 

Directora 

Realizar capacitaciones que 
les permita a los empleados 
tener mayor conocimiento 
acerca del desempeño de sus 
labores y por otra parte, que le 
permita a la dirección obtener 
herramientas que le posibiliten 
mejorar o sacarle un mayor 
provecho al trabajo llevado a 
cabo por los mismos, para el 
logro de los objetivos. 

Enero de 2017 Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

llevan a cabo el desarrollo de 
ciertas actividades, en especial las 
que afectan a todo el personal 
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Generar procesos 
de socialización en 
cuanto a la toma de 
decisiones que 
puedan ser 
llevadas a cabo por 
personal 
capacitado 

Directora 

Descentralizar el poder en 
cuanto a ciertas decisiones 
que se deben llevar a cabo de 
manera inmediata, 
estableciendo los 
requerimientos o las bases por 
las cuales se deben regir, con 
el fin de que se posibilite el 
adecuado desempeño de las 
actividades y que se genere 
en los empleados una 
sensación de confianza por 
parte de la dirección. 

Diciembre 2017 Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 109. Plan de acción – instalaciones  

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: INSTALACIONES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Implementar un 
proceso de Gestión 
Documental óptimo 

Directora 

Que se lleve a cabo la 
contratación de un equipo 
especializado en el tema, 
para la organización de 
todos los archivos que se 
tienen en el Instituto 

Enero de 2017 Año y medio 
Instituto 
Cisalva 

$ 3.600.000 
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Mejorar las 
condiciones 
locativas del 
Instituto 

Directora 

Adecuar todos los espacios 
del Instituto, en donde se 
lleve a cabo una correcta 
distribución de los mismos, 
para que todos los 
trabajadores cuenten con 
un puesto de trabajo y 
herramientas e 
implementos necesarios 
para el correcto desarrollo 
de sus actividades. 

Enero de 2017 1 año 
Instituto 
Cisalva 

$ 57.000.000 

Aseadora 

Realizar un proceso de 
limpieza más profundo, en 
especial en las áreas en 
donde se maneja archivo o 
se cuenta con inventario, 
debido a la cantidad de 
polvo que se acumula. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

$ 689.454 

Empleados 

Tener mayor sentido de 
pertenencia por la 
Institución, y contribuir en 
mantener los espacios de 
la misma en buenas 
condiciones, ordenados y 
aseados. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

232 
 

Cuadro 110. Plan de acción – comportamiento sistémico  

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: COMPORTAMIENTO SISTÉMICO 

ACTIVIDADES 
RESPONS

ABLE 
MÉTODOS 

EJECUCI
ÓN 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Llevar a cabo un 
seguimiento 
preventivo a las 
tareas realizadas 
por los empleados 

Coordinado
res de área 

Supervisar que las tareas asignadas a cada 
empleado se estén desarrollando de la 
manera adecuada, y si no es el caso, 
revisar las causas por las cuales se 
presenta bajo rendimiento, para poder 
entrar a establecer junto al subordinado, las 
medidas a tomar para mejorar esos puntos 
en donde hay falencias. 

Inmediata 
(Noviemb
re 2016) 

Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

Implementar 
capacitaciones 
donde se traten 
temas sobre trabajo 
en equipo, clima 
organizacional, 
planeación 
estratégica y 
direccionamiento 
estratégico. 

Directora 

Realizar talleres de coaching que 
potencialicen las capacidades de trabajo 
colaborativo, escucha activa, y 
comunicación asertiva entre los empleados. 
Con el fin de ampliar las habilidades de los 
empleados y sacar lo mejor de ellos para 
favorecer el desempeño y rendimiento del 
equipo. 

Enero de 
2017 

Entre 1 y 2 
horas por taller 

Instituto 
Cisalva 

Entre $150.000 y 
$300.000 por 

taller 

Generar estrategias 
que fomenten el 
trabajo en equipo 

Coordinado
res de área 

Establecer indicadores de desempeño 
adecuados a las necesidades de los 
empleados y del Instituto 

Diciembre 
2014 

1 mes 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Establecer espacios de socialización sobre 
las actividades que se llevan en el Instituto 
y la labor que desempeñan cada uno de los 
empleados, que permita la ampliación del 
conocimiento acerca de cada uno de los 
compañeros y genere o afiance la relación 
entre los mismos. 

Diciembre 
2014 

1 hora 

Salón de 
reuniones, 
Decanato 
de Salud 

N/A 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 111. Plan de acción – relación simbiótica  

 

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: RELACIÓN SIMBIÓTICA 

ACTIVIDADES 
RESPONS

ABLE 
MÉTODOS EJECUCIÓN 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Crear un 
ambiente de 
confianza y 
respeto entre la 
dirección y los 
empleados 

Directora y 
Empleados 

Llevar a cabo una autoevaluación que permita 
identificar los factores que no están permitiendo 
que exista una relación amena entre la dirección y 
demás empleados del Instituto, para poder entrar a 
trabajar en mejorar estos aspectos entre ambas 
partes. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Promover incentivos entre los empleados, respetar 
horarios de trabajo, realizar reconocimiento al  
trabajo bien hecho y propiciar la creación de un 
ambiente agradable al interior del Instituto. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Llevar a cabo procesos de comunicación directa 
con los empleados del Instituto donde se atiendan 
las necesidades que estos tienen respecto a  su 
puesto de trabajo, situación laboral o temas 
personales que puedan afectar el adecuado 
desempeño de estos. Haciéndoles saber que por 
parte de la dirección se preocupan por su bienestar 
no solo en el trabajo sino también en el ámbito 
personal. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 

1 hora cada 
reunión 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Establecer acuerdos de trabajo con los empleados, 
donde se plantee específicamente lo que se espera 
de ambas partes dentro de la relación laboral, de 
tal manera que no se presenten tantos 
inconvenientes e insatisfacción con el trabajo 
desempeñado. Y en las situaciones donde ocurran 
este tipo de acontecimientos, comunicar de una 
manera clara, respetuosa y cordial el descontento 
que se presenta por parte de la dirección y en 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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común acuerdo se llegue a una solución. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 112. Plan de acción – liderazgo  

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: LIDERAZGO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Fomentar y facilitar 
procesos de 
liderazgo entre los 
jefes y 
coordinadores de 
proyectos 

Directora-
Coordinadora 
Administrativa-

Coordinadores de 
Proyectos 

Equilibrar las cargas que 
manejan los jefes de tal 
manera que les permita 
poder dedicarle tiempo a 
actividades de liderazgo con 
sus subordinados. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora-
Coordinadora 
Administrativa-

Coordinadores de 
Proyectos 

Promover el trabajo en 
equipo, compartir 
información sobre los 
aspectos del Instituto que le 
permitan a los empleados 
estar enterados de lo que 
ocurre y tomar partido a la 
hora de proponer ideas que 
contribuyan a la solución de 
problemas que se puedan 
presentar, crear roles claros 
acerca de los que se espera 
de cada empleado , 
buscando mejorar así los 
niveles de productividad  del 
Instituto 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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Fortalecer las 
habilidades de 
liderazgo  de los 
jefes 

Directora Promover y generar espacios 
en donde se trabajen talleres  
de liderazgo y se fomente la 
difusión de conocimientos 
adquiridos. Como mínimo 2 
veces por  año. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
2 horas por taller 

Instituto 
Cisalva 

$300.000 por taller 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 113. Plan de acción – consenso  

PLAN DE ACCIÓN  

Dimensión: CONSENSO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Promover la 
comunicación 
entre los 
empleados de 
las diferentes 
áreas del 
Instituto 

Directora 

Llevar a cabo talleres que fomenten 
el trabajo en equipo y le permita a 
los empleados, mejorar sus 
técnicas de comunicación, aceptar 
las diferencias que existen entre 
ellos, entendiendo que cada 
individuo cuenta con una 
determinada forma de ser, pensar y 
realizar las cosas. La idea es que 
se logre una armonía entre las 
personalidades que trabajan al 
interior del Instituto y se saque el 
mayor provecho a cada una de 
ellas en pro de un mismo objetivo. 
(Mínimo 2 veces por año) 

Febrero de 
2017 

3 horas por 
taller 

Instituto 
Cisalva 

$450.000 por taller 
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Generar sentido 
de pertenencia 
de los 
empleados 
hacia la 
Institución 

Directora 

Premiar el esfuerzo de los 
empleados, estableciendo metas 
claras y medibles en donde se 
recompense los cumplimientos de 
las mismas mediante estímulos 
personales y profesionales; ofrecer 
estabilidad laboral y experiencias 
de aprendizaje que hagan que el 
empleado desee ir a trabajar. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 114. Plan de acción – trabajo gratificante   

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: TRABAJO GRATIFICANTE 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Identificar desde 
la dirección las 
necesidades de 
los empleados, 
en el ámbito 
laboral 

Directora 

Procurar desde la selección de 
personal, cerciorarse que la 
persona a contratar cumpla con el 
perfil que se adecue a los 
requisitos del cargo y las labores 
a desempeñar, para que este se 
sienta a gusto y conforme a la 
hora de llevar a cabo su trabajo. 

Inmediata 
(Noviembre 

de 2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Jefes 
Distribuir las cargas laborales de 
una manera equitativa a fin de no 
sobrecargar a ningún empleado. 

Inmediata 
(Noviembre 

de 2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 
Conocer los intereses de los 
empleados para poder ubicarlos 

Inmediata 
(Noviembre 

Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 
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en el lugar indicado, cuando la 
situación lo permita o estos se 
encuentren capacitados para 
desempeñar el cargo. 

de 2016) 

Establecer 
estrategias que 
motiven al 
personal 

Jefes 

Destacar los logros obtenidos por 
el personal siempre que lo 
amerite, animarlos a expresarse 
libremente cada que tengan ideas 
que contribuyan a la solución o 
mejora de determinada situación 
y potenciar las habilidades de 
cada individuo. 

Inmediata 
(Noviembre 

de 2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 115. Plan de acción – desarrollo personal  

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: DESARROLLO PERSONAL 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Crear estrategias 
que posibiliten los 
procesos de 
capacitación y 
formación en los 
empleados 

Directora 

Desarrollar e implementar 
un sistema de beneficios 
que les permita y facilite a 
todo el personal del 
Instituto, sin excluir,  asistir 
a procesos de capacitación 
y formación en las 
diferentes áreas de interés. 

Febrero de 
2016 

1 mes para el 
diseño del 
sistema 

Instituto 
Cisalva 

$ 800.000 

Directora 

Acordar flexibilidad de 
horarios o permisos, que 
propicien la asistencia de 
los empleados a 
capacitaciones que 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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contribuyan a su 
crecimiento tanto 
profesional  como personal. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 116. Plan de acción – elementos de trabajo  

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: ELEMENTOS DE TRABAJO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Proveer a los 
empleados 
todas las 
herramientas 
necesarias para 
el desarrollo de 
sus actividades. 

Directora 

Dotar a todos los empleados con los 
elementos de trabajo básicos y 
necesarios, no solo en cuanto a equipos 
se refiere si no también elementos de 
papelería que permita y facilite el  
desarrollo de sus labores, de tal manera 
que cada individuo cuente con su propio 
material. 

Inmediata 
(Noviembre 

de 2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

Inversión inicial 
de $ 5.200.000 

Directora y 
monitora logística 

Llevar a cabo una supervisión sobre los 
implementos con los que cuenta 
actualmente cada empleado y los que le 
hacen falta para el desempeño de sus 
labores, de tal manera que permita 
realizar un inventario sobre los 
implementos que se deben adquirir y 
posteriormente diseñar un sistema de 
control, en donde se manejen los datos 
de los útiles otorgados a cada persona y 
la duración y  tiempo de renovación que 
tendrán dichos elementos para cada 
individuo. 

Inmediata 
(Noviembre 

de 2016) 

15 días para 
recoger la 

información 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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Directora  y 
profesionales de 

sistemas 

Actualizar equipos que se encuentren 
obsoletos y que impiden el correcto 
desarrollo de las labores por parte del 
personal. 

Inmediata 
(Noviembre 

de 2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

Inversión inicial 
de $ 2.500.000 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 

Cuadro 117. Plan de acción – relaciones interpersonales   

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: RELACIONES INTERPERSONALES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Generar espacios 
de socialización e 
integración entre 
las personas que 
trabajan en el 
Instituto 

Directora 

Llevar a cabo las 
capacitaciones, talleres y 
actividades propuestas en 
las dimensiones de 
consenso, liderazgo, 
comportamiento sistémico 
y estructura organizacional. 

Enero 2017 

Las acordadas  
para cada 

actividad, en las 
anteriores 

dimensiones 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Llevar a cabo 
prácticas que 
fomenten el respeto 
hacia el prójimo 

Directora 

Diseñar e implementar 
talleres al interior del 
Instituto, haciendo uso del 
talento humano interno  
que cuenta con experticia 
sobre el tema, donde se 
desarrollen actividades que 
generen integración y 
brinden recursos que 
puedan ser utilizados por el 
personal para llevar a cabo 
un trato adecuado hacia los 

Febrero 2017 

1 mes para el 
diseño de los 
talleres, y una 

durabilidad de 2 a 
3 horas por cada 

taller 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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demás. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 118. Plan de acción – buen servicio  

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: BUEN SERVICIO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Generar 
mecanismos de 
control de procesos 

Directora 

Diseñar manuales de 
procedimiento por cada 
proceso que se lleve a 
cabo en el Instituto, para 
estandarizar y poder 
realizar una posterior 
evaluación de la manera en 
cómo se están ejecutando 
los procesos. 

Diciembre 
2016 

3 meses para el 
diseño de los 
manuales de 

procedimientos 

Instituto 
Cisalva 

$2.460.000 

Afianzar el 
compromiso que 
tiene el personal 
respecto a las 
tareas 
desempeñadas 

Directora 

Establecer objetivos claros 
entre los colaboradores, y 
las tareas a desempeñar, 
promover el buen 
desempeño, otorgando 
incentivos y beneficios, a la 
vez que se efectúe una 
supervisión preventiva por 
parte de los jefes. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

Pago por la 
reposición de los 
equipos que se 
deban renovar 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 119. Plan de acción – solución de conflictos   

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Proceder de una 
manera objetiva a 
la solución de los 
conflictos 
generados al 
interior del Instituto 

Jefes Tratar con imparcialidad los 
conflictos que se presenten 
entre empleados, 
atendiendo directamente el 
conflicto convocando a 
reuniones con los 
afectados para poder entrar 
a una negociación y pronta 
solución. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Impulsar el trato 
cordial entre los 
empleados y el 
respeto hacia las 
diferencias. 

Directora Fomentar el buen trato al 
interior del Instituto siempre 
procurando resolver los 
inconvenientes que se 
presenten de una manera 
cordial, con respeto hacia 
la integridad del otro, 
promoviendo mecanismos 
de interacción entre los 
empleados que propendan 
por una sana convivencia. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 120. Plan de acción – expresión informal positiva  

 

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Identificar las fallas 
existentes en los 
canales de 
comunicación  

Directora Realizar un estudio sobre 
el estado de la 
comunicación presente 
actualmente en el Instituto, 
que permita visualizar qué 
es lo que está ocurriendo, 
si existen aspectos por 
mejorar y cuáles son. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

$1.000.000 

Directora Analizar si existen barreras 
de comunicación y cómo se 
pueden prevenir y resolver. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Diseñar estrategias 
que fomenten la 
existencia de una 
buena 
comunicación  

Directora Crear una cultura 
comunicativa en el Instituto 
e informar sobre esto a los 
empleados.  

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

  Hacer reuniones 
mensuales con el fin de ver 
que las cosas estén 
marchando bien y fomentar 
el trabajo en equipo. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 121. Plan de acción – estabilidad laboral   

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: ESTABILIDAD LABORAL 

ACTIVIDADES 
RESPONSA

BLE 
MÉTODOS EJECUCIÓN 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Mejorar las 
condiciones de 
contratación 

Directora 

En la medida que sea posible y 
las condiciones del Instituto lo 
permitan, modificar la duración de 
las contrataciones y realizar las 
vinculaciones por un periodo 
anual, lo cual le transmita a todo 
el equipo de trabajo cierta 
tranquilidad respecto a su  
estabilidad laboral. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Generar un 
ambiente libre de 
tensiones y 
presiones, donde 
los empleados se 
sientan satisfechos 
con su trabajo 

Directora 

Equilibrar las cargas que se les 
asignan a los empleados, de tal 
manera que les permita 
desempeñar sus labores de la 
manera adecuada. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Permitir una mayor flexibilidad en 
los horarios de trabajo 
estipulados, dado que las 
vinculaciones son realizadas por 
medio de un contrato de 
prestación de servicios. Que el 
rendimiento se mida por el 
cumplimiento de labores y no de 
horario. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Comunicarse de una manera más 
asertiva con los empleados en 
cuanto a las solicitudes que 
surgen en la dirección. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 122. Plan de acción – valoración 

  

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: VALORACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Crear estrategias 
de motivación 

personal 

Directora 

Reconocer el buen 
desempeño de los 
empleados, otorgarles 
incentivos a quienes hacen 
las cosas bien, como una 
sesión de spa, clases de 
yoga, o algo similar de 
acuerdo a los intereses 
personales de cada 
empleado. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

Pago de incentivos. 
($60.000-$500.000) 

Jefes 

Conectarse con los 
empleados, mostrando 
emociones positivas y 
demostrando interés por la 
vida personal de ellos, 
afianzando relaciones de 
confianza. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Jefes 

Generar una visión en el 
empleado de que su 
trabajo no es un requisito, 
sino que es una manera de 
ayudar a los demás, 
resaltando la importancia 
que tienen las labores que 
desempeña. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 123. Plan de acción – salario   

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: SALARIO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Llevar a cabo 
modificaciones 

salariales 
Directora 

Realizar un ajuste salarial 
en donde el salario vaya en 
armonía con las exigencias 
laborales que tiene cada 
empleado. Así mismo, que 
se tengan en cuenta 
factores como cargo 
desempeñado, formación, 
capacitaciones y 
contribución hacia el 
Instituto, entre otras 
características a la hora de 
establecer el pago que se 
le dará al empleado. 

Diciembre 
2016 

Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 124. Plan de acción – agilidad   

 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: AGILIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Brindar mayor 
autonomía en la 
toma de decisiones 
a personal 
capacitado 

Directora 

Permitir que ciertas 
decisiones sean tomadas 
por el personal que cuenta 
con la capacidad y el 
conocimiento necesario 
para asumir la 
responsabilidad de estas. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Generar estrategias por 
parte de la dirección que 
generen confianza y 
responsabilidad en los 
empleados, con miras a 
mejorar el desempeño de 
estos. 

Inmediata 
(Noviembre de 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Capacitar a los 
empleados sobre 
los procesos 
internos del 
Instituto y de la 
universidad 

Directora 

Tener en cuenta el diseño 
de manuales de 
procedimientos sobre los 
procesos del Instituto, 
mencionado anteriormente 
en la dimensión de buen 
servicio. 

Diciembre 
2016 

3 meses para el 
diseño de los 
manuales de 

procedimientos 

Instituto 
Cisalva 

$2.460.000 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 125. Plan de acción – evaluación de desempeño   

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Crear y dar a 
conocer el sistema 
de evaluación de 
desempeño de la 
organización 

Directora 

Establecer y estandarizar 
un sistema de evaluación 
que se ajuste a las 
necesidades del Instituto y 
sus empleados. 

Enero 2017 

1 mes para la 
creación del 
sistema de 
evaluación 

Instituto 
Cisalva 

$1.200.000 

Directora y 
comunicadora 

Dar a conocer el sistema 
de evaluación de una 
manera formal y que quede 
consolidado en un 
documento que pueda ser 
difundid a todos los 
empleados del Instituto. 

Enero 2017 Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

Evaluar 
objetivamente el 
desempeño del 
personal 

 

Realizar evaluaciones de 
desempeño objetivas que 
permitan obtener 
resultados confiables, para 
llevar a cabo las 
oportunidades de mejora y 
la corrección de falencias 
que se encuentren. Hacerlo 
semestralmente 

Enero 2017 Permanente 
Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 126. Plan de acción – feedback   

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: FEEDBACK 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Implementar 
estrategias de 
socialización entre 
los empleados 

Directora 

Realizar talleres 
colaborativos para 
fortalecer los lazos entre 
empleados que permitan 
una mejor comunicación y 
transmisión de mensajes e 
ideas. También donde se le 
brinden herramientas que 
puedan ser usadas en el 
proceso de 
retroalimentación. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

$150.000 por taller 

Directora 

Que trimestralmente se 
lleven a cabo reuniones 
donde se compartan las 
diversas situaciones que se 
han venido presentando en 
cada una de las áreas y 
posibilite la obtención de 
información adicional 
necesaria para la mejora 
de los procesos o 
actividades que se llevan a 
cabo. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Generar espacios donde se 
capacite y se fomenten 
actividades de escucha, 
tolerancia, crítica 
constructiva, entre otros, 
que permitan llevar a cabo 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

$150.000 a 
$300.000 por 
capacitación 
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una retroalimentación 
basada en el respeto. 

 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 

Cuadro 127. Plan de acción – selección de personal   

PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: SELECCIÓN DE PERSONAL 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Mejorar los 
procesos de 
selección de 
personal en el 
Instituto Cisalva 

Directora Establecer y estandarizar  un 
proceso de selección basado 
en las necesidades 
particulares del Instituto 
Cisalva, tomando como 
ejemplo el proceso de 
selección llevado a cabo por la 
Universidad del Valle. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 

1 meses para la 
creación del 
modelo de 

procedimiento 

Instituto 
Cisalva 

$1.200.000 

 Directora Determinar los perfiles 
buscados que cumplan con los 
requisitos del cargo disponible 
y evaluar que las personas 
escogidas cuenten con todas 
las capacidades necesaria 
para desempeñar el cargo, así 
mismo que sus actitudes 
observadas en las entrevista 
coincidan con las 
personalidades adecuadas 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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para el ambiente que se 
maneja al interior del Instituto. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Cuadro 128. Plan de acción – inducción   

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: INDUCCIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Analizar el 
objetivo de la 
inducción y 
mejorar  aspectos 
de profundización 
y pertinencia 

Directora 

Diseñar un proceso de 
inducción completo en donde se 
profundicen sobre todos los 
temas concernientes al Instituto 
y llevar a cabo la creación de un 
manual que sea entregado al 
nuevo empleado en donde se le 
brinde toda la información 
necesaria acerca de 
procedimientos, procesos que 
sean de interés común, como 
por ejemplo temas 
administrativos como lo es la 
contratación, el proceso que se 
debe llevar a cabo para los 
pagos, etc. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 

15 días en cuanto 
se adecua el 
proceso de 
inducción 

Instituto 
Cisalva 

Inversión inicial de 
$2.500.000 

Directora 

Realizar la inducción 
inmediatamente ocurre la 
vinculación del empleado, para 
que este tenga pleno 
conocimiento sobre el Instituto y 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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pueda desempeñar sus labores 
adecuadamente. 

Directora 

Mediante una actividad grupal al 
final del día, llevar a cabo la 
presentación formal del nuevo 
integrante y la bienvenida de 
este. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

$50.000 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cuadro 129. Plan de acción – imagen de la organización  

 
PLAN DE ACCIÓN 

Dimensión: IIMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MÉTODOS EJECUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 

Fortalecer la 
buena imagen al 
interior del 
Instituto. 

Directora 

Identificar las situaciones que 
generan inconformidad por parte 
de algunos empleados en 
cuanto su relación y sentido de 
pertenencia hacia el Instituto y 
evaluar por qué se están 
presentando este tipo de 
sucesos para entrar a 
establecer planes de mejora. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

Directora 

Aumentar el sentido de 
pertenencia que tienen los 
empleados con el Instituto, 
mediante la generación de un 
ambiente laboral adecuado, 
espacios físicos que permitan el 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 
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correcto desempeño de las 
labores, entre otros factores que 
inciden en la buena imagen que 
se tiene de este. 

Directora 

Incentivar las buenas relaciones 
interpersonales entre los 
empleados y directivos, generar 
lazos de confianza y desde la 
dirección promover un clima 
organizacional que influya 
positivamente en el personal y 
por ende en los resultados 
obtenidos. 

Inmediata 
(Noviembre 

2016) 
Permanente 

Instituto 
Cisalva 

N/A 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

4.3. INDICADORES DE IMPACTO 
 

Como complemento al plan de mejora, a continuación se presentará un indicador 
de impacto por cada dimensión. El objetivo de estos indicadores es evaluar el 
progreso del plan de mejora.  

 

1. Claridad organizacional: 
 

Total Cantidad de 
empleados que tienen 
claridad organizacional 

luego de implementar el plan 
de acción 

- 

Total Cantidad de empleados 
que tienen claridad 

organizacional antes de 
implementar el plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, 
impactadas por el 

plan de acción 

       Total empleados Instituto Cisalva 
     

 

2. Estructura organizacional:  
 

Total objetivos alcanzados 
luego de la implementación 

del plan de acción 
- 

Total objetivos alcanzados 
antes de la implementación 

del plan de acción 
X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 
objetivos, logrados 
gracias al plan de 

acción 

   
    Total objetivos 
     

 

3. Participación:  
 

Cantidad de empleados 
involucradas en la toma de 
decisiones después de la 

implementación del plan de 
acción 

- 

Cantidad de empleados 
involucradas en la toma de 

decisiones antes de la 
implementación del plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
participan en la toma 

de decisiones 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
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4. Instalaciones:  
 

Cantidad de empleados 
satisfechas con las 

instalaciones después de la 
implementación del plan de 

acción 

- 

Cantidad de empleados 
satisfechas con las 

instalaciones antes de la 
implementación del plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, 
satisfechas con las 

instalaciones  

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 

5. Comportamiento sistémico: 
 

Cantidad de empleados que 
consideran que las áreas 

interactúan positivamente y 
como un todo después de la 
implementación del plan de 

acción 

- 

Cantidad de empleados que 
consideran que las áreas 

interactúan positivamente y 
como un todo antes de la 

implementación del plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
consideran que las 
áreas interactúan 

positivamente y como 
un todo 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 

6. Relación simbiótica: 
 

Cantidad de actividades del 
empresario relacionadas 

directamente con el 
colaborador después de la 
implementación del plan de 

acción 

- 

Cantidad de actividades del 
empresario relacionadas 

directamente con el 
colaborador antes de la 

implementación del plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

actividades del 
empresario, 
relacionadas 

directamente con el 
colaborador  

   
    Cantidad de actividades del empresario 
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7. Liderazgo:  
 

Cantidad de empleados que 
consideran que su jefe 

inmediato es un buen líder 
después de la 

implementación del plan de 
acción 

- 

Cantidad de empleados que 
consideran que su jefe 

inmediato es un buen líder 
antes de la implementación 

del plan de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
consideran que su 

jefe inmediato es un 
buen líder  

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
   

 
 

 

8. Consenso:  
 

Cantidad de empleados que 
consideran que se respeta 
su punto de vista después 
de la implementación del 

plan de acción 

- 

Cantidad de empleados que 
consideran que se respeta 

su punto de vista antes de la 
implementación del plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
consideran que se 

respeta su punto de 
vista 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
   

 
 

 

9. Trabajo gratificante: 
 

Cantidad de empleados que 
se sienten a gusto en su 

puesto de trabajo después 
de la implementación del 

plan de acción 

- 

Cantidad de empleados que 
se sienten a gusto en su 

puesto de trabajo antes de la 
implementación del plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 
empleados, que se 

sienten a gusto en su 
puesto de trabajo 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
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10.  Desarrollo personal: 
 

Cantidad de capacitaciones 
a los que asistieron los 

trabajadores después de la 
implementación del plan de 

acción 

- 

Cantidad de capacitaciones 
a los que asistieron los 
trabajadores antes de la 

implementación del plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 
capacitaciones, a las 

que asisten los 
trabajadores 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 

 
 
 

   

 

11.  Elementos de trabajo: 

Cantidad de empleados con 
las herramientas necesarias 

para la realización de sus 
actividades después de la 

implementación del plan de 
acción 

- 

Cantidad de empleados con 
las herramientas necesarias 

para la realización de sus 
actividades antes de la 

implementación del plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 
empleados, con las 

herramientas 
necesarias para la 
realización de sus 

actividades 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
   

 
 

 

12.  Relaciones interpersonales: 
 

Cantidad de actividades de 
socialización e integración 

entre los empleados 
después de la 

implementación del plan de 
acción 

- 

Cantidad de actividades de 
socialización e integración 
entre los empleados antes 
de la implementación del 

plan de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

actividades de 
socialización e 

integración, entre los 
empleados 

   
    Total actividades antes del plan de mejora 
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13.  Buen servicio 
 

Cantidad de empleados que 
perciben que los trabajos 

que reciben de otros son de 
calidad, después de 

implementar el plan de 
acción 

- 

Cantidad de empleados que 
perciben que los trabajos 

que reciben de otros son de 
calidad, antes de 

implementar el plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento de los 

empleados 
satisfechos con la 
calidad del trabajo 

que reciben 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 
 
 

14.  Solución de Conflictos 
 

Cantidad de empleados que 
perciben que los conflictos 

se solucionan de una 
manera oportuna y 

satisfactoriamente, posterior 
a la implementación del plan 

de acción 

- 

 Cantidad de empleados que 
perciben que los conflictos 

se solucionan de una 
manera oportuna y 

satisfactoriamente, antes de 
la implementación del plan 

de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento de los 
empleados que 

consideran que los 
conflictos son 

solucionados de una 
manera oportuna y 

satisfactoria 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 
15.  Expresión Informal 

 
 

Cantidad de empleados que 
creen que se pueden 

expresar libre y 
positivamente de manera 

informal, después de 
implementar el plan de 

acción 

- 

Cantidad de empleados que 
creen que se pueden 

expresar libre y 
positivamente de manera 

informal, antes de 
implementar el plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
consideran que existe 

una adecuada 
expresión informal 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
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16.  Estabilidad laboral 
 

Cantidad de empleados que 
consideran que cuentan con 
estabilidad laboral, después 
de implementar el plan de 

acción 

- 

Cantidad de empleados que 
consideran que cuentan con 
estabilidad laboral, antes de 

implementar el plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
consideran que 

cuentan con 
estabilidad  laboral 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 
 
 

17.  Valoración 
 

Cantidad de distinciones 
otorgadas a los empleados 

por el buen desempeño, 
después de implementar el 

plan de acción 

- 

Cantidad de distinciones 
otorgadas a los empleados 

por el buen desempeño, 
antes de implementar el plan 

de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento sobre la 

cantidad de 
distinciones 
otorgadas 

   
    Cantidad de distinciones otorgadas 
     

 

18.  Salario 
 

Cantidad de empleados que 
piensan que su salario es 
justo con respecto a sus 
actividades, después de 
implementar el plan de 

acción 

- 

Cantidad de empleados que 
piensan que su salario es 
justo con respecto a sus 

actividades, antes de 
implementar el plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que 
piensan que cuentan 
con un salario justo 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
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19.  Agilidad 
 

Cantidad de empleados que 
creen que  las normas, 

procedimientos, manuales, 
controles, etc. que existen 

permiten trabajar con 
agilidad,  posterior a la 

implementación del plan de 
acción 

- 

Cantidad de empleados que 
creen que  las normas, 

procedimientos, manuales, 
controles, etc. que existen 

permiten trabajar con 
agilidad,  anterior a la 

implementación del plan de 
acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento del total de 

empleados, que creen 
que  las normas, 
procedimientos, 

manuales, controles, 
etc. que existen 

permiten trabajar con 
agilidad 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 

 

20.  Evaluación del desempeño 
 

Cantidad de mejoras 
realizadas a través de la 

evaluación de desempeño, 
después de la 

implementación del plan de 
acción 

- 

Cantidad de mejoras 
realizadas a través de la 

evaluación de desempeño, 
antes  de la implementación 

del plan de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento en cuanto a 
las mejoras logradas 

a partir de la 
evaluación de 
desempeño 

   
    Cantidad de mejoras realizadas 

 
 

    21.  Feedback 
 

Cantidad de empleados que 
perciben que en el Instituto 
existe la posibilidad de dar y 

recibir retroalimentación, 
posterior a la 

implementación del plan de 
acción 

- 

 Cantidad de empleados que 
perciben que en el Instituto 
existe la posibilidad de dar y 

recibir retroalimentación, 
antes de la implementación 

del plan de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento de los 
empleados que 

consideran que en el 
Instituto existe un 

proceso de 
retroalimentación 

indicado. 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
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22.  Selección de personal 
 

Cantidad de empleados que 
consideran que el proceso 

de selección llevado a cabo, 
permite traer al Instituto el 

personal indicado, luego de 
implementar el plan de 

acción 

- 

 Cantidad de empleados que 
consideran que el proceso 

de selección llevado a cabo, 
permite traer al Instituto el 

personal indicado, antes de 
implementar el plan de 

acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento de los 
empleados que 

consideran que el 
proceso de selección 

llevado a cabo, 
permite traer al 

Instituto el personal 
indicado 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 

 

23.  Inducción 
 

Cantidad de empleados que 
piensan que el proceso de 
inducción que se lleva a 

cabo cumple con todos los 
requisitos para ser el mejor, 

posterior a la 
implementación del plan de 

acción 

- 

 Cantidad de empleados que 
piensan que el proceso de 
inducción que se lleva a 

cabo cumple con todos los 
requisitos para ser el mejor, 
antes de la implementación 

del plan de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento de los 
empleados que 
piensan que el 

proceso de inducción 
es el mejor 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
     

 

24.  Imagen de la organización 
 

Cantidad de empleados que 
perciben de manera positiva 

la imagen del Instituto, 
posterior a la 

implementación del plan de 
acción 

- 

 Cantidad de empleados que 
perciben de  manera positiva 
la imagen del Instituto, antes 

de la implementación del 
plan de acción 

X 100  = 

Porcentaje de 
aumento de los 
empleados que 

perciben 
positivamente la 

imagen del Instituto 

   
    Total empleados Instituto Cisalva 
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4.4. ANALISIS  

 

Los indicadores presentados anteriormente, permiten medir el impacto positivo o 
negativo que se podría presentar si se lleva a cabo el plan de mejora en el Instituto 
Cisalva. Las estrategias y métodos planteados en cada una de las dimensiones 
fueron pensados a partir de la información recolectada a través del cuestionario, 
donde se pudieron reunir las diversas opiniones y percepciones que los 
empleados tenían con respecto al clima organizacional dentro de la organización; 
esto permite que cada una de las propuestas se adapte a las necesidades que se 
encontraron en el Instituto Cisalva. 

 

La implementación del plan de mejora propuesto podría traer beneficios 
significativos a todos los procesos que se realizan en el Instituto y a los resultados 
que se vienen presentando, el trabajo en equipo mejoraría significativamente y se 
trabajaría en uno de los puntos más importantes que vendría siendo la 
comunicación que se maneja al interior de Cisalva y que en ocasiones dificulta el 
correcto desarrollo de las actividades que se lleven a cabo. 

 

Lo que se busca es que a futuro se logre el clima laboral deseado, sin embargo,  
para tal fin se hace necesario llevar un control y seguimiento a cada uno de los 
avances que se vayan presentando y en la marcha realizar los ajustes que 
permitan el logro de los objetivos. Este plan de mejora requiere una renovación 
anual de ser necesaria para obtener mejores resultados y que esto se vea 
reflejado en empleados satisfechos con sus puestos de trabajo, las labores que 
realizan y las personas con las que comparten el tiempo, lo que se va a conllevar 
a que exista mayor productividad y armonía en el trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 La percepción que tiene los empleados del Instituto Cisalva acerca del 
clima organizacional que se vive al interior del mismo, se encuentra 
ubicada en la clasificación de regular, con una puntuación de 5,69,  esto 
debido a que se evidenciaron muchos aspectos a mejorar dentro de 
cada una de las dimensiones evaluadas, sobre todo los que tiene que 
ver con relaciones interpersonales y conformidad con las condiciones 
laborales. 

 

 Las dimensiones que más se encontraron afectadas en el estudio, con 
una calificación de regular tirando a malo,  fueron, en primera medida, la 
dimensión de Evaluación de desempeño con una puntuación de 3,57; 
Instalaciones con una puntuación de 4,6; Agilidad con 4,75 y Solución 
de conflictos con 4,89. Esto indica que las acciones inmediatas deberían 
dirigirse principalmente a la solución de las falencias de estas 
dimensiones y que deben tener un mayor control y seguimiento sobre su 
avance. 

 

 Al final del análisis de los resultados obtenidos, se hallaron dos 
dimensiones que fueron calificadas como buenas, estas son, expresión 
informal con una puntuación de 7,14 y trabajo gratificante con 7,25. Esto 
refleja que la mayor parte de  los empleados al interior de Instituto, se 
sienten a gusto con las labores que realizan y lo que concierne a su 
trabajo, además que cuentan con una percepción positiva sobre la 
posibilidad de expresarse libremente en el aspecto informal, aunque se 
busca también contribuir al mejoramiento de estas dos dimensiones, los 
requerimientos de prontitud y diligencia en ellas, es moderado. 

 

 Es importante que la dirección tenga presente las opiniones que los 
empleados brindaron en cada una de las dimensiones tanto de causas 
que impiden el correcto desempeño de cada una de los factores como 
las soluciones que sugirieron con respecto a esas situaciones, porque 
presenta información de primera mano por parte de los directamente 
involucrados, acerca de lo que está ocurriendo en el Instituto y permite 
crear una idea general de la realidad que se está viviendo, para poder 
proceder a tomar las medidas necesarias en pro de la mejora de los 
aspectos que impiden la generación de un buen clima organizacional al 
interior del Instituto. 
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 Tomando en cuenta los resultados que arrojó la evaluación de cada una 
de las dimensiones por parte de los empleados encuestados, se 
procedió a realizar un plan de mejora teniendo en cuenta toda la 
información recolectada a lo largo de la investigación, en donde por 
cada dimensión evaluada se realizan unas propuestas sobre actividades 
que se pueden llevar acabo para mejorar estos aspectos negativos que 
se analizaron. También se plantean unos periodos de ejecución 
teniendo en cuenta las necesidades más urgentes y el tiempo de 
duración que cada actividad debería tener, así como la periodicidad de 
la misma. Existen muchas actividades de las planteadas en la 
propuesta, que pueden contribuir en la mejora de diferentes 
dimensiones, lo cual mediante una adecuada planificación y 
organización puede resultar provechoso en cuanto al foco con el que se 
pretenda trabajar y facilitar el proceso de mejora del clima 
organizacional. 

 

 Se espera que, con la implementación de mejora propuesto, la 
calificación que tiene el clima organizacional mejore significativamente 
en una próxima evaluación, para lograr esto se tuvieron en cuenta todos 
los aspectos evaluados en cada dimensión con el fin de satisfacer las 
necesidades presentes dentro del Instituto Cisalva. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo una autoevaluación por parte de cada uno de los empleados, 

en donde identifiquen cuáles son los aspectos personales que están 

impidiendo la existencia de un buen clima organizacional al interior del 

Instituto y desde la dirección promover esta práctica, talleres en donde 

existan cambios de roles y permita evidenciar cómo se siente cada 

individuo desde la otra faceta.  

 

 Es necesario que se promueva el respeto, ya que es una de las bases 

fundamentales para la creación de un ambiente laboral sano, un aspecto 

vital es redefinir la manera en cómo se tratan a los empleados, encontrar un 

equilibrio entre autoridad y respeto, donde se evite al máximo que la otra 

persona se sienta agredida de alguna manera, ya que esto promueve que 

se viva un ambiente tensionante al interior del Instituto. 

 

 Realizar una reunión en donde los empleados vean la voluntad por parte de 

la dirección de escuchar y atender las opiniones, sugerencias o reclamos 

de ellos, con el fin de conocer la situación real y poder trabajar en un 

proceso de mejora contundente, para ver cambios positivos en el Instituto. 

 

 Aclarar hasta qué punto se tiene el poder de cambiar ciertos aspectos con 

los que los empleados no están de acuerdo, para que estos sean 

conscientes del alcance que tiene la dirección y no esperar cambios que no 

se pueden llevar a cabo, teniendo en cuenta que el Instituto pertenece a la 

Universidad del Valle, la cual maneja procesos que no pueden ser 

modificados. 
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8. ANEXOS 
 

El formulario que se presenta a continuación, consta de 24 factores de diferente 
naturaleza, los cuales determinan, de una u otra manera, nuestro ambiente de 
trabajo o ambiente organizacional. 
 
INSTRUCCIONES 
 
En cada factor usted encontrará tres preguntas de fácil solución, las cuales le 
solicitamos contestar de la manera más objetiva posible. 
 
La primera pregunta corresponde a una evaluación cuantitativa del factor. Dentro 
de una escala de cero a diez, en donde el cero (0) representa la peor forma como 
el factor puede manifestarse en la organización y el diez (10) su manifestación 
ideal o deseable, usted deberá señalar o dar una calificación con una `X´ a la 
forma como el factor se está manifestando actualmente en la organización. 

 
En la segunda pregunta, usted deberá indicar, entre las diversas alternativas que 
se plantean, cuál o cuáles son las causas por las cuales el factor no se está 
manifestando en la forma ideal o deseable. Si usted considera que existen otras 
causas diferentes a las allí señaladas, por favor indíquelas en el espacio 
reservado para el efecto. 
 
Finalmente, en la tercera pregunta usted deberá plantear las soluciones que 
considere más viables y convenientes, para que en el futuro el factor en estudio 
pueda manifestarse en la forma ideal o deseable, en nuestra organización. 
 
Nota: Recuerde que el poder contar con un excelente ambiente laboral (o un 
excelente clima organizacional) es importante para lograr tanto la satisfacción y 
desarrollo de las personas en el trabajo, como la misión y los objetivos de la 
organización. Con todo respeto le sugerimos entonces, poner todo su interés al 
contestar las tres preguntas en cada uno de los factores que aparecen a 
continuación. 
 
 

 
1. CLARIDAD ORGANIZACIONAL (Conocimiento del Instituto)   

 
1.2 ¿Cuál es su grado de conocimiento de la misión, los objetivos, las políticas 

y estrategias del Instituto?  A continuación, se desglosan cada uno de estos 
aspectos: 

 
 Misión: 
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No los conozco      Los conozco profundamente 
 
 
 
 Objetivos: 
 
No los conozco      Los conozco profundamente 
 
 Políticas: 
 
No los conozco      Los conozco profundamente 
 
 Estrategias: 
 
No los conozco      Los conozco profundamente 
 
 
1.4 Si alguna de las respuestas anteriores no corresponde al número 10, que 

es por su puesto la situación ideal o deseable, indique, a continuación, 
cuáles son las causas que le han impedido conocerlos con profundidad: 

 
a) No hay misión, objetivos, políticas y estrategias claramente definidos, 
b) Nunca, ni aún en el período de inducción, me han informado al respecto. 
c) La información sobre estos aspectos no ha sido lo 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? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
1.5 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) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



  
 

271 
 

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

b) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Organigrama) 

 
2.4 ¿La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos 

y grupos, así como la agilización de los diversos procesos (comunicación, 
liderazgo, toma de decisiones; entre otros.), con el fin de alcanzar la misión 
y los objetivos? 
 

No lo permite             Lo permite excelentemente 
 

 
2.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

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 empresa. 
c) Hay demasiados niveles jerárquicos, lo que dificulta la comunicación hacia 

arriba y hacia abajo. 
d) No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre las áreas. 
e) Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de memos, antesalas, 

etc.) 
f) A las áreas les falta mayor autonomía, hay demasiada centralización en la 

toma de decisiones. 
g) Otras causas ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

3. PARTICIPACIÓN 
 
3.4 ¿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                     La tengo siempre 
 

3.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas 
por las cuales no ha tenido esa posibilidad: 

 
a) Sólo 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 informar, opinar y participar en las decisiones sobre mi trabajo, en 

algunas ocasiones. 
e) Otras causas ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable 

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
4. INSTALACIONES 
 
1.3 ¿Se siente usted a gusto con las instalaciones de la organización, en 

especial con el sitio en donde debe realizar su trabajo? A continuación se 
desglosan cada uno de estos aspectos: 

 
 Organización 

 
No estoy a gusto                    Estoy muy a gusto 
 

 Puesto de trabajo 
 
No estoy a gusto                    Estoy muy a gusto 
 
 
4.1 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las 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 frío 
e) Hace demasiado calor 
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? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.2 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
  

5. COMPORTAMIENTO SISTÉMICO (Integración – Trabajo en Equipo - 
Engranaje) 

 
(El comportamiento sistémico se presenta cuando las personas y las áreas buscan 
siempre integrase, de la mejor manera y como un todo, en aras de alcanzar con 
creces la misión y los objetivos de la organización) 
 
5.4 ¿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? 

 
No lo hacen                       Lo hacen siempre 
 
5.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

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, por lo tanto, no les preocupan 
c) Priman más los conflictos que la integración entre las áreas 



  
 

275 
 

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

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 de motivación y/o capacitación para trabajar en forma multidisciplinar 
g) La estructura organizacional no facilita la integración. 
h) Otras causas ¿Cuáles? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

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

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

6. RELACION SIMBIÓTICA (Relación Empresario – Colaborador) 
 
(La simbiosis es la asociación de organismos diferentes, con el fin de sacar 
provecho de su vida en común) 
 
6.4 ¿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                    Lo creo plenamente 
 
6.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) Los empresarios solo velan por sus intereses 
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b) Los empleados solo velan por sus intereses 
c) Hay desconfianza entre las partes 
d) No hay motivación para trabajar de esa manera, en algunos sectores. 
e) Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más 

integración y solidaridad entre las partes. 
f) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7. LIDERAZGO (Relación Colaborador – Jefe Inmediato) 
 
7.4 ¿Su jefe inmediato, es persona motivante, receptiva, asequible, creativa, 

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

No lo es                 Lo es plenamente 
 
7.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

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 cargo 
c) El jefe simplemente orden a y no le preocupan esos aspectos. 
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d) Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, que, por el 
contrario, tiende a desmotivarnos. 

e) El jefe presta muy poca atención a nuestras ideas 
f) El jefe tiende más a la rutina que al cambio 
g) El jefe no se preocupa por conocernos, ni por nuestro desarrollo. 
h) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
8. CONSENSO 
 
(La decisión o consenso es aquella que se va construyendo entre todos. Cada 
persona presenta su punto de vista y es escuchado con atención por los demás. 
Los diferentes planteamientos se analizan, buscando el acuerdo, limando 
asperezas, concertando, en fin, logrando una síntesis con la cual todos se 
identifican.) 
 
8.4 ¿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? 

 
 
No lo hacen                         Lo hacen siempre 
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8.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

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 por lograr consenso, pero no siempre es posible 
obtenerlo. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
9. TRABAJO GRATIFICANTE 
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9.4 ¿Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con 
funciones que le representa un desafío interesante para su realización 
personal, su creatividad y productividad? 

 
No lo estoy                        Lo estoy plenamente 
 
9.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales 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 el que más me gustaría trabajar y para el 

cual estoy debidamente capacitado, pero no me ha sido posible obtenerlo 
f) La organización no se preocupa por conocer los intereses de las personas y 

menos por ubicarlas en el trabajo que más les guste o que más pueda 
contribuir a su realización. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

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

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

10. DESARROLLO PERSONAL (Proyección dentro del Instituto) 
 

10.4 ¿La organización estimula su formación personal y profesional, en forma 
permanente? 

 
No lo hace                       Lo hace siempre 
 
10.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) Las oportunidades de capacitación y formación son escasas para todos. 
b) Las posibilidades el capacitación y formación son sólo para algunas personas 
c) No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de 

trabajo 
d) La organización carece de los recursos necesarios para ello 
e) A la organización tal mejoramiento no parece preocuparle 
f) Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi desarrollo personal y 

profesional. 
g) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
10.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
11. ELEMENTOS DE TRABAJO (Herramientas Adecuadas) 
 
11.4 ¿Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus 

labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, a la vez que es 
más creativo y productivo? 

 
No lo permiten                  Lo permiten plenamente 
 
11.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuáles son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) En general, los elementos de trabajo de que dispongo, están obsoletos. 
b) La mayoría de los elementos son excelentes 
c) No hay preocupación en la organización por conseguir los mejores y más 

modernos elementos 
d) Los buenos elementos son escasos y hay que compartirlos entre varias 

personas 
e) No hay una adecuada planeación para la adquisición de los elementos 
f) La distribución de elementos es inadecuada pues no se realiza acorde con las 

necesidades 
g) La situación económica de la organización no permite la adquisición de 

mejores elementos. 
h) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
12. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
12.4 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en la organización son 

realmente las mejores? 
 
No lo son                    Lo son plenamente 
 
12.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

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 la manera de pensar, de sentir y de 

actuar de los demás 
c) Falta mayor solidaridad y apoyo entre las personas. 
d) Falta mayor dignidad y cordialidad en el trato 
e) Hay conflictos entre personas y entre áreas, sin solucionar. 
f) Falta más libertad de expresión 
g) Las barreras sociales no lo permiten 
h) La autocracia y la arrogancia de algunos dificultan las buenas relaciones. 
i) El comportamiento de algunas personas deja mucho que desear. 
j) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
12.6 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. BUEN SERVICIO ( Mejoramiento de la Calidad) 
 
13.4 ¿Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u otros 

grupos para continuar con determinados procesos, son, en general, trabajos 
de calidad, acordes con los requerimientos que usted (ustedes) necesita (n) 
y oportunos? 

 
No lo son                    Lo son plenamente 
 
13.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

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? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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13.6 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. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
14.4 ¿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                                 
 

14.5 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 una 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 individual o sectorial 
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? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Se solucionan 
satisfactoriamente 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
14.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuáles 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
15. EXPRESION INFORMAL POSITIVA (Opiniones) 
 
(La expresión informal positiva es aquella que los individuos o los grupos realizara 
de manera espontánea, con entera libertad, con profundo respeto por la 
organización y sus integrantes, en el sentido en que a bien tengan y por los 
canales que se consideren convenientes, bien con el fin de sugerir a quieres 
compete, todo aquello que consideren importante para el mejoramiento de los 
diversos procesos, o bien para buscar alguna colaboración que contribuya a 
realizar su trabajo de la mejor manera. La expresión informal positiva fomente las 
buenas relaciones interpersonales, el acercamiento entre las áreas y contribuye a 
una más fácil consecución de la misión y los objetivos organizacionales). 
 
15.4 ¿Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse 

positivamente, de manera informal? 
 
No las tengo               Las tengo plenamente 
 
15.5 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 



  
 

286 
 

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

c) La expresión informal positiva requiere de cierta libertad de movimiento de la 
cual carecemos 

d) Rara vez se atiende nuestras sugerencias 
e) En general, no se fomenta la expresión formal positiva en la organización 
f) Nuestras posibilidades de expresión informa positiva son aceptables, pero no 

las mejores 
g) Mi jefe inmediato no la permite 
h) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
15.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
16. ESTABILIDAD LABORAL 
 
16.2 ¿Brinda la organización la estabilidad laboral necesaria para que sus 

empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad? 
 
No lo hace                    Lo hace plenamente 
 
16.3 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) Los sistemas de contratación de personal no brindan la debida estabilidad 
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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 del personal 
e) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
16.4 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

17. VALORACIÓN ( Motivación) 

 

17.4 ¿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 manera? 

 
No se les valora                    
 
 
17.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) No es costumbre valorar a las personas en la organización 

Se les valora 
plenamente 



  
 

288 
 

0 1 2 3 4 5 7 8 9 10

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, mite la 
valoración de quienes lo merecen 

d) La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se hacen más por amistad 
que por méritos. 

e) Se valora más el trabajo que se realiza en algunas áreas que en otras. 
f) No se valoran las realizaciones que realmente deberían valorarse 
g) La valoración que tenemos es buena, pero no suficiente. 
h) Otras causas ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
17.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
18. SALARIO 
 
18.4 ¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su 

trabajo? 
 
No lo creo                    Lo creo plenamente 
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18.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 
la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) El salario no está de acuerdo con las exigencias del cargo 
b) El incremento salarial no se hace de acuerdo con la justa evaluación del 

desempeño 
c) Frente al mercado laboral, considero que mi salario es bajo 
d) El incremento salaria 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) La situación económica de la organización no lo permite 
g) Otras causas ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

18.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
19. AGILIDAD  (Claridad en los Procesos que den vía a este importante 

aspecto) 
 
19.4 ¿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                    Lo creo plenamente 
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19.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) La falta de claridad sobre lo que se desea alcanzar ha contribuido a aumentar 

tales aspectos, 
b) No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad 
c) La desconfianza en las personas ha llevado a la organización a llenarse de 

normas, procedimientos, controles, etc. 
d) Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la consecución 

de la misión y los objetivos 
e) El querer aumentar el poder de algunos ha influido en la aparición de tantas 

normas, procedimientos y controles. 
f) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
19.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 
 

a) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
20. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  ( Método de Evaluación sugerido) 
 
20.4 ¿Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño de las 

personas en el trabajo? 
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20.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales 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? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
20.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
21. FEEDBACK – RETROALIMENTACION (Emitir o Recibir opiniones 

respecto al Comportamiento) 
 
(El feedback o retroalimentación se presenta cuando las personas tiene la 
oportunidad de conocer, ojalá con alguna frecuencia, la opinión respetuosa de los 
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demás sobre su comportamiento, Si esta opinión es positiva, la persona recibe el 
feedback, al saber que los demás se sienten a gusto con su comportamiento, 
seguramente procurará mantenerlo o mejorarlo aún más; pero, si es negativa, 
tendrá la posibilidad de considerar su cambio por comportamiento más acordes, si 
así lo desea. El feedback debe hacerse, entonces, con amor, pues su fin es el de 
ayudar a que las los demás mejoren y a que mejoren, también, las relaciones 
entre las personas que lo practican. El feedback puede hacerse en parejas, entre 
las personas que conforman un grupo o entre grupos) 
 
21.4 ¿Tiene usted en la organización la posibilidad de dar y recibir feedback, con 

alguna frecuencia? 
 
No la tengo                     La tengo siempre  
 
 
21.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa retroalimentación 
b) No tenemos la capacitación adecuada para hacerlo 
c) Se desconoce, en general, la importancia del feedback 
d) Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica destructiva 
e) Mi jefe en particular, no promueve esa práctica 
f) Sólo lo hacemos de vez en cuando 
g) No hay preocupación por mejorar las relaciones interpersonales. 
h) Otras causas ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
21.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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b) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
22. SELECCIÓN DE PERSONAL (Atención al Colaborador) 
 
22.4 ¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la empresa, 

además de contar con el talento necesario para realizar determinadas 
labores, se destacan por su calidad humana? 

 
No lo creo                   Lo creo plenamente 
 
22.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales 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, solo cuentan las capacidades técnicas para la 

función a desempeñar 
c) La calidad humana parece no importar mucho en la organización 
d) Hay intereses por ello, pero la selección no es lo suficientemente rigurosa 
e) Otras causas ¿Cuáles? 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
22.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

23. INDUCCIÓN 
 
23.4 ¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas 

que se vinculan a la organización, es la mejor? 
 
No lo creo                   Lo creo plenamente 
 
23.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas 
que nos han impedido llegar a ella: 

 
a) No hay un sistema bien diseñado para la inducción 
b) Sólo algunos jefes se preocupan porque sea una inducción excelente 
c) Más que ubicar a las personas de la mejor manera, lo que importa es que 

empiecen a producir rápidamente. 
d) La ambientación social de los nuevos empleados, deja mucho que desear. 
e) La inducción se dirige más hacia las funciones que la persona debe 

desempeñar, que a su ambientación con los demás y al conocimiento 
profundo de la organización. 

f) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
23.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
24. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN (Confianza en la Empresa) 
 
24.4 ¿Cómo percibe usted la imagen de su organización? 
 
Pésima                Excelente 
 
24.5 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, que es por su puesto 

la situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales 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 a las personas, en general, deja mucho que desear 
e) Creo que la organización no sabe exactamente para donde va. 
f) Los productos de la organización no son útiles a la sociedad 
g) La calidad de los productos y el servicio a los clientes, tienen deficiencias 
h) Se crean expectativas en las personas que rara vez se cumplen 
i) La organización no se preocupa por la conservación del ecosistema 
j) Otras causas ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
24.6 Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, indique cuales 

son, en su concepto, las soluciones que se deberían implementar para 
alcanzar la situación ideal o deseable: 

 
a) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) _______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


