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I. RESUMEN 

 

El propósito del proyecto es realizar una medición del clima organizacional en la empresa 

MERCAMÍO S.A., con el fin de elaborar un diagnóstico que permita identificar las 

fortalezas y las debilidades de la organización para finalmente establecer la percepción que 

los empleados tienen de su puesto de trabajo y de la empresa. 

 

Para medir el clima organizacional en la empresa objeto de estudio, se llevará a cabo una 

serie de entrevistas al personal en las diferentes áreas organizacionales, cabe resaltar que 

también se realizara en diferentes sedes.  El fin es tener diferentes puntos de vista y 

conocimiento sobre los factores que la empresa requiere para tener un clima laboral 

plenamente gratificante. 

 

Palabras claves: Clima Organizacional; Satisfacción del empleado; Atención al Cliente; 

Calidad del Servicio. 

  



  

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un esfuerzo investigativo desde diferentes perspectivas, el 

cual consiste en profundizar en un estudio relacionado con el clima laboral y organizacional 

de los empleados en la empresa Mercamío S.A, donde se aplicará un instrumento que 

cualifique y cuantifique las variables para el desarrollo de clima organizacional plenamente 

gratificante, que resulta de la manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, 

físico y organizacional. 

Los resultados obtenidos permitirán la realización de un diagnóstico evidenciando la 

percepción de los colaboradores del clima organizacional y los factores que son utilizados 

por la empresa. En una escala de 0 a 10, donde 0 representa la manera menos gratificante 

en que se presenta un factor de evaluación en la organización objeto de estudio y 10 la 

manera plenamente gratificante, con la estimación ideal de ambiente laboral recomendado, 

para la plena identificación de sus fortalezas (puntos fuertes, logros, ventajas, estados 

ideales, clima organizacional excelente, bueno o aceptable, etc.), y las debilidades (causas o 

percepciones de insatisfacción y/o desmotivación, desventajas, ambiente organizacional 

poco gratificante, etc.), se identifican soluciones y plan de mejoramiento del clima para 

lograr, finalmente, un ambiente laboral plenamente gratificante.  

  



  

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

En la empresa Mercamío S.A no se ha realizado a la fecha ningún estudio sobre el clima 

organizacional por iniciativa propia o contando con el apoyo de una institución educativa 

que bien puede ser pública o privada, o de firmas consultoras de gestión del talento 

humano. 

Por lo tanto no hay una conclusión como tal de la percepción del clima organizacional, lo 

cual genera una oportunidad para realizar este análisis, que permita al área de recursos 

humanos contar con nueva información de la visión general de las percepciones que tienen 

los empleados de la empresa y sus aéreas de trabajo, que a futuro aportaran a las políticas 

de la gestión humana dentro de la organización. 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se puede afirmar que debido al crecimiento en el número de empleados y el aumento 

significativo de estos que se está experimentando en la empresa Mercamío S.A., se 

recomienda la realización de una evaluación del clima organizacional para contar con un 

información respeto a las percepciones que puedan experimentar los empleados y su visión 

de la relación asociada con su entorno y la organización. Es necesario establecer un proceso 



  

 

 

diagnóstico que refleje la situación actual de la empresa, en el  cual se pueda estimar los 

niveles en que se encuentran las diferentes variables o dimensiones que se deben tener en 

cuenta para un clima organizacional plenamente gratificante. 

Para lo cual es necesario el desarrollo de una propuesta que le permita a la empresa tener un 

conocimiento de cómo se siente el empleado con la entidad y los diferentes factores que 

infieren en su percepción dentro de la misma. 

 

1.1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el diagnóstico del estado actual del clima organizacional en la organización 

Mercamío S.A., que permita el planteamiento de un plan de mejoramiento continuo? 

  



  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un plan de mejoramiento para la organización MERCAMÍO S.A. basándose en 

el análisis de los resultados del diagnóstico de clima organizacional. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar un diagnóstico del clima organizacional en la organización Mercamío S.A. 

mediante la aplicación de un instrumento de percepción. 

 

 Realizar un análisis de la información obtenida del diagnóstico del clima organización 

para el desarrollo de una propuesta de mejoramiento para la organización objeto de 

estudio. 

  



  

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El objeto de realizar un estudio del clima laboral surge de las percepciones inconformes 

obtenidas de los colaboradores de una organización, relacionadas con el bienestar 

psicológico, físico y material; adicionalmente, se puede concluir se existe un nivel de 

satisfacción o no, y si estarán satisfechos también, los clientes externos a los que van 

dirigidos los esfuerzos del personal de la empresa. Por otra parte, mantener un clima 

organizacional favorable es importante ya que puede garantizar en una medida, la 

estabilidad laboral y generar compromiso con la estrategia de la organización. 

 Debido a la gran cantidad de clientes externos que tiene la  empresa, es necesario que 

tengan definidos de manera adecuada, los aspectos que les puedan causar conflictos 

organizacionales para que de esta manera tomar  medidas preventivas y correctivas, que 

mejoren los procesos. Por lo que es necesario estudiar el clima organizacional en todas las 

áreas de la organización, ya que de esto depende su desempeño y su productividad laboral. 

El estudio ayudará a la empresa (Mercamío S.A)  a mejorar sus actividades mediante el 

planteamiento de sugerencias positivas, acordes a las necesidades de los colaboradores. Por 

otro lado, se tendrá conocimiento del grado de satisfacción que tiene cada colaborador 

durante el desempeño de sus funciones dentro de la organización objeto de estudio.1 

                                                 

1 García, M., y Bedoya, M. Hacia un clima organizacional plenamente gratificante en la División de 

Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 1997 

 



  

 

 

Una vez identificados los factores evaluados en el estudio de Clima Organizacional, se 

tomarán en cuenta para la propuesta de mejora, que se dispondrá para una futura 

confrontación de resultados de la satisfacción laboral tanto a nivel individual como en lo 

colectivo. 

  



  

 

 

1.4. METODOLOGIA     

 

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para este estudio y debido a la complejidad del mismo, se debe elegir teniendo en cuenta 

que existen diferentes metodologías y procedimientos investigativos y que, adicionalmente, 

depende de las características del entorno en el que se realiza la misma. Es necesario, por 

tanto, realizar una indagación sobre las teorías que permiten una comprensión de la 

temática tratada y del campo de aplicación de la misma, y por tanto seleccionar cuál de 

ellas se adapta mejor a los parámetros y al alcance de nuestro estudio. 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

La investigación cuantitativa permite medir, comparar datos de registros anteriores y para 

proyectar a futuro. En las ciencias sociales, “la investigación cuantitativa se refiere a la 

investigación empírica, sistemática, de propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relaciones”. El objetivo de este tipo de investigación es utilizar modelos matemáticos, 

teorías o hipótesis relativas a los fenómenos para la constatación de nuevos modelos e 

hipótesis, asimismo como el desarrollo de nuevas teorías. El proceso de medición es 

fundamental para la investigación cuantitativa, puesto que proporciona conexión 

fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática de las relaciones 



  

 

 

cuantitativas. La estadística es la rama más amplia y utilizada de las matemáticas en la 

investigación cuantitativa. Los métodos estadísticos se utilizan ampliamente en campos 

como la economía y el comercio.2 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Por medio de la investigación cualitativa se obtiene, analiza e interpretan datos, mediante la 

observación, entrevistas y otros métodos, de lo que las personas hacen y dicen. La 

investigación cualitativa se refiere a los significados, las definiciones, las características, 

símbolos, metáforas y descripción de las cosas. La investigación cualitativa es mucho más 

subjetiva. La naturaleza de este tipo de investigación es exploratoria y de composición 

abierta. La investigación cualitativa puede ser más clasificada en tres tipos Fenomenología, 

Etnografía y Estudio de caso3.  

 

TIPO DE ESTUDIO A IMPLEMENTAR 

  

Debido a que existen diversos tipos de clasificación para para los diferentes modelos de 

estudios dependerá de los autores abordados que pueden ser seleccionados. Para la presente  

                                                 

2 Publicado el 13th October 2013 por admin (http://www.tiposdeinvestigacion.com/metodos-de-

investigacion/) 

3 Publicado el 13th October 2013 por admin (http://www.tiposdeinvestigacion.com/metodos-de-

investigacion/) 



  

 

 

investigación se aborda un autor con el cual se puede especificar cuál es el alcance de los 

objetivos y permite llevar un registro de la información, un periodo y secuencia del estudio, 

comparación de poblaciones y la interferencia del investigador en el fenómeno que se 

analiza. 

Es aconsejable realizar un tipo de estudio cuantitativo, cualitativo y analítico ya que el 

estudio consiste en realizar un análisis de las percepciones del empleado hacia la empresa y 

como pueden incidir en las diferentes causas y efectos. Para establecer bases de prevención 

y mejoramiento de los diferentes factores que pueden llegar a causar estos. 

 Es importante establecer los contextos o circunstancias concretas al desarrollo de la 

investigación en los cuales se pueden utilizar tres contextos fundamentales los cuales son 

contexto de demanda, contexto de trabajo y contexto de población. 

El informe debe tener en cuenta dos inferencias básicas para su correcta elaboración. En 

primer lugar tiene en cuenta el uso que le va a dar desde el punto de vista de las 

circunstancias que dieron sentido práctico y realista al diseño de la investigación. En 

segundo lugar, el informe debe tener en cuenta como presentar dicha investigación de 

manera clara y atractiva para el potencial del lector.  

 

 

 

 



  

 

 

1.4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.4.2.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo pertinente para la realización de este estudio es un método aleatorio 

debido a la gran población que abarca: Cajas, Compras, Fruver, Carnes, Servicio al Cliente, 

Seguridad, Contabilidad, RRHH, Pollo y pescado, Bodega, Inventarios, Mensajería, 

Transportador, Publicidad, Surtidor industrial., Servicios generales, Tesorera, Sistemas. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra seleccionada para la investigación abarcó 127 de un total de 280 personas, entre 

hombres y mujeres, distribuidos en cuatro sucursales de la empresa Mercamío S.A, lo cual 

representa un porcentaje de funcionarios en ambas sucursales. 

UNIDAD DE MUESTREO 

Al ser la empresa Mercamío S.A una institución con más de doscientos colaboradores, 

divididos en cuatro sedes en la ciudad de Cali, se seleccionó una muestra aleatoria simple a 

la cual se aplicó la investigación, y luego se escogieron los empleados que laboraran con un 

periodo de tiempo no menor a seis meses, dispersos en las cuatro sedes. Utilizando la 

colaboración por parte de los empleados, permitieron aplicar el tema en estudio. 



  

 

 

SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Los sujetos que fueron estudiados, en su mayoría, se encontraban con una plaza o lugar  de 

trabajo fijo, contaban con un mínimo de seis meses en el puesto de trabajo. En el proceso se 

encontraron personas tituladas universitarias y no tituladas, además, estudiantes activos. Se 

verificó la presencia de 127 colaboradores entre los cuales algunos cuentan con poco 

tiempo de experiencia, así como, personas con determinada antigüedad en el trabajo. 

 

1.4.3. DISEÑO DE LOS MÉTODOS QUE SE UTILIZARAN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

  

En primera instancia para abordar la metodología de recolección de datos, se adoptó un 

mecanismo que permitió realizar un conteo de los colaboradores, tanto por sede como por 

área de trabajo, con el objeto de determinar la cantidad que operan directamente con la 

cadena de autoservicios para de esta manera separarlos de los que operan por cooperativa 

(estos no se tendrán en cuenta para el estudio porque cuentan con un sistema de 

administrativo diferente).  

1.4.4. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EMPRESA MERCAMÍO S.A  

 

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES EMPLEADOS PARA EL ESTUDIO 

Lo primero que se realiza es la identificación de la cantidad poblacional de la empresa y 

cuántos empleados pueden ser utilizados para el estudio y de esta manera tener un grado de 



  

 

 

confianza alta de los resultados del mismo. La aplicación de la herramienta se realiza en 

forma  individual con supervisores para comprobar la veracidad de la misma, se establece 

un periodo de tiempo para visitar cada una de las sedes y realizar entrevistas con el personal 

de las cuatro sedes siguientes: Mercamío la 5, Mercamío plaza norte, Mercamío ciudad 

jardín, Mercamío  la 39. 

 

1.4.4.1. RECOGIDA PRODUCTIVA DE DATOS 

 

Durante esta etapa es preciso la realización de encuestas a los colaboradores que hacen 

parte de la muestra que den garantía del rigor del estudio. Para ello se tiene en cuenta los 

parámetros respectivos para la adecuación de los datos. Y la suficiencia se refiere a la 

cantidad de datos recogidos, antes que al número de empleados. La suficiencia se consigue 

cuando se llega a un estado de “saturación informativa y la nueva información no aporta 

nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la información de acuerdo con las 

necesidades teóricas del estudio y del modelo emergente” 4 

ENCUESTAS, CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS 

Muchos estudios hacen uso de cuestionarios como parte de sus procedimientos, cuales 

dependen únicamente de este tipo de información. El investigador define un área de 

investigación y define una serie de preguntas que pondrán en manifiesto las creencias, 

                                                 
4 RODRÍGUEZ, Gregorio, GÓMEZ, Javier Gil Flores y GARCÍA, Eduardo Jiménez. Metodología de la investigación 

cualitativa.Ediciones Aljibe. Granada (España). 1996.  



  

 

 

actitudes y experiencias reflejadas por los interrogados en relación con los temas de 

investigación. 

No es fácil el diseño de un buen cuestionario, puesto que se necesita hacer numerosas 

pruebas preliminares que aseguren que las preguntas sean objetivas, imparciales y claras 

para el encuestado promedio y bastante específico para obtener la información deseada.5 

 

1.4.5. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Para la realización de este trabajo se utilizó un instrumento elaborado por el profesor 

Álvarez (1995) de la Universidad del Valle y permite al encuestado dar su opinión respecto 

a 24 factores incidentes en el clima organizacional. 

  

                                                 
5 BARON, Robert A. Fundamentos de psicología. Pearson educación, 1997. 



  

 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

El enfoque de esta investigación es humanístico administrativo puesto que para comprender 

el comportamiento y las diferentes relaciones con las que puede llegar interactuar un 

colaborador dependen de su entorno o ambiente de trabajo. 

 

2.1.1 ENFOQUE HUMANISTICO DE LA ESCUELA DE LAS RELACIONES 

HUMANAS  

 

El origen del enfoque nace de la necesidad de humanizar y democratizar la administración, 

para lo cual surge y se desarrolla una idea, la cual realizaría un cambio en la estructura 

organizacional, este es como el estudio de las ciencias humanas dentro de la filosofía 

pragmática de su creadores: John Dewey, la psicología de Kurt Lewin y la experiencia y 

conclusiones de Hawthorne, son capitales para el humanismo en la administración6. 

Con el nacimiento de la teoría de las relaciones humanas, también se conoce como escuela 

humanística de la administración, cuyos objetivos y campos de acción fueron desarrollados 

                                                 
6 LEWIN, K. La teoría del campo en la ciencia social. Paidós. 1978. 



  

 

 

por George Eltón Mayo (1880-1949), científico australiano7 profesor y director del Centro 

de Investigaciones Sociales de la Harvard School of business Administration el cual tuvo 

gran apoyo por parte de sus colaboradores. 

La teoría de las relaciones humanas surge en los Estados Unidos en un esfuerzo que dio 

como resultado la constitución  de un movimiento de reacción y oposición a la teoría 

clásica y neoclásica  de la administración. Se crea la necesidad de corregir los errores y 

tendencias mal enfocadas y la  des-humanización del trabajo, aparecida con la aplicación de 

métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente. De ésta manera poco a poco se libera de esos conceptos rígidos y mecánicos 

de la antigua teoría (clásica), y se adecua a nuevos patrones de vida; las relaciones humanas 

se convierten en un movimiento típicamente norteamericano, todo ello enfocado a una 

democratización de conceptos administrativos más fuertes8. 

“El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría 

administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la administración 

científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría clásica de la 

administración), ahora se hace en las personas que trabajan o participan en las 

organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de 

trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a los 

aspectos organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo 

                                                 
7 MAYO, E. Teoría de las relaciones humanas. 1977. 
8 CHIAVENATO, I. Teoría clásica de la administración. Introducción a la teoría general de la administración. Ed. 

McGraw Hill. México, 78-98. (1989). 



  

 

 

social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y 

sociológicos”.9 

La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos 

rígidos y mecanicistas de la teoría clásica, genera un cambio, que moviliza a la 

democratización de los conceptos administrativos: 

• El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la 

sociología, y sus primeros intentos de aplicarse a la organización industrial. 

Las ciencias humanas demostraron gradualmente lo inadecuado de los 

principios de la teoría clásica. 

• Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología 

dinámica del autor Kurt Lewin fueron esenciales para el humanismo en la 

administración. Elton Mayo, considerado el fundador de la escuela; Dewey, 

indirectamente, y Lewin de manera más directa, contribuyeron a su 

concepción. 

• Las conclusiones del experimento del autor Howthorne, llevado a cabo entre 

1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los 

principales postulados de la teoría clásica de la administración10. 

Los inicios de la teoría se basan en la preocupación en que inciden los factores de 

comportamiento y agotamiento sufrido por empleados de las empresas. Las explicaciones 

de la conducta realizados por diversos autores teniendo en cuenta los principios de la 

                                                 
9 Ibid, cap. 5  
10 Ibid 



  

 

 

corriente cognitiva psicológica, las recomendaciones de un espacio de razonamiento acerca 

de los diferentes aspectos y las percepciones que afectan a los empleados y su desempeño, 

los cuales afectan la realidad misma de los métodos utilizados para realizar los procesos de 

la empresa. 

Esta idea comenzó a ser estudiada en los espacios en que la psicología desempeña un papel 

importante en los que se halla los campos de clima laboral y satisfacción personal que 

fueron elaborados en la década de los 60 (Fernández y Sánchez)11. 

Los diversos estudios del clima parten de la comprobación de que toda persona percibe de 

un modo distinto el espacio en el que se desempeñan dichas percepciones, además que estas 

tienen gran influencia en el comportamiento del colaborador dentro de las organizaciones y 

el desempeño  en medio de los procesos de las mismas. El clima organizacional constituye 

uno de los medios internos de la atmosfera que existe en cada empresa, el cual incluye en 

diferentes aspectos diversos.  

De acuerdo a Burnet12 En las últimas tres décadas se han producido y publicado una gran 

infinidad de investigaciones sobre el clima organizacional y satisfacción laboral de diversos 

autores entre los que sobresalen. 

 

 

                                                 
11 RUBÉN, Edel Navarro; ARTURO, García Santillán; ROCÍO, Casiano Bustamante. Clima y compromiso 

organizacional. Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, México, 2007. 
12 BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas, 2005. 



  

 

 

2.1.2 CONCEPTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

En un estudio investigativo realizado por el autor contempla diversas teorías y conceptos 

realizados a través de los años por diversos autores documentados en libros, artículos, 

ponencias, seminarios, etc., que generan la construcción de un concepto de clima 

organizacional, a continuación se presenta una tabla resumen de dichas definiciones: 

Tabla 1. Autores Y Sus Teorías Acerca Del Comportamiento Organizacional 

AÑO AUTOR TEORIA 

1964 BEER 

Una actitud de los empleados hacia aspectos concretos del trabajo 

tales como la compañía en el trabajo mismo la relación de los 

compañeros y diversos conceptos psicológicos del contexto laboral. 

Una actitud de los empleados hacia aspectos concretos del trabajo 

tales como la compañía en el trabajo mismo la relación de los 

compañeros y diversos conceptos psicológicos del contexto laboral. 

1964 FOREHAND Y GILMER 

Definen el clima como: “El conjunto de características permanentes 

que describen una empresa, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman. 

1974 JAMES Y JONES 

Definen al clima organizacional desde tres puntos de vista: la 

medida múltiple de atributos organizacionales, la medida perceptiva 

de los atributos individuales y la medida perceptiva de los atributos 

organizacionales. Definiendo que la medida múltiple de los atributos 

organizacionales considera al clima como: “Un conjunto de 

características que: a) describen una empresa y la distinguen de otras 

(productos, servicios, organigrama, orientación económica), b) son 

relativamente estables en el tiempo, y c) influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro de la empresa. 

1976 BLUM 

Es el resultado de las diferentes actitudes que tiene el trabajador 

hacia su trabajo y los factores de relación con él y hacia la vida en 

general 

1974 , 
1977, 
1978 

QUIN,STINE Y 
MCCOLLUGN, TAYLOR, 

GLEN Y WIGHT,Y 
HAMILTON, WEAVER 

Señala que los empleados jóvenes demuestran un nivel menor de 

satisfacción que el de sus contemporáneos más veterano según la 

investigación esto se debe por que los empleados más jóvenes recién 

empiezan su etapa laboral y sus puestos de trabajo son demasiado 

bajos y menos agradables y por otra parte el mayor nivel de 

insatisfacción es manifestado por el personal más joven de la 

empresa. 

1984 ROYCE Y SLOCUM 

Suma a través de las percepciones de los atributos organizacionales 

de los empleados dan un significado psicológico a las prácticas 

procedimiento y políticas que dependen  de los miembros acerca de 

la empresa. 



  

 

 

1986 LIKERT Y LIKERT 

Estudio que permite Muévase gradualmente hacia el modelo del 

Sistema 4. No intente dar un solo salto grande, como lo es el pasar 

del Sistema 1 al Sistema 4. Más bien desplácese del Sistema 1 al 

Sistema 2, del Sistema 2 al Sistema 3 y del Sistema 3 al Sistema 4. 

Tanto los dirigentes como los miembros carecen de las destrezas 

necesarias y encontrarán difícil lograr un cambio súbito y 

considerable hacia el Sistema 4; y, es importante hacer participar a 

todas las personas afectadas en todos los pasos del ciclo de 

mejoramiento, pero es especialmente importante hacerlos participar 

en la planeación del esfuerzo de acción. 

1986 GRIFFIN Y BATEMAN 

Las variables de genero está débilmente relacionado con la 

satisfacción laboral e incluso cuando se ha encomendado alguna 

relación es debida y fundamentalmente a las diferencias en 

oportunidades y en experiencias. 

1987 GIBSON Y COLBS. 

Argumentan que el clima organizacional tiene un enlace con la 

conducta humana, estructura y procesos de empresa. Además 

explican que el clima va más allá de las dimensiones de las personas 

y de los grupos impactando directamente en el resultado del 

desempeño organizacional. La relación anterior se muestra de la 

siguiente forma. 

1990 CHIAVENATO 

El clima organizacional es uno de los medios internos de la 

atmosfera de una empresa factores como la tecnología , las políticas, 

reglamento, los estilos de liderazgo, la etapa de vida del negocio, 

entre  otros son influyentes. El clima organizacional puede presentar 

diferentes facetas dependiendo de cómo se sientan lo miembros de 

la empresa. Generar ciertas dinámicas en los miembros como la 

motivación la satisfacción en el cargo  y ausentismo en la 

productividad. 

1992 DARÍO RODRÍGUEZ   

un concepto multidimensional en el sentido que abarca  varias 

variables organizacionales, tales como: variables estructurales es 

decir tamaño de la empresa, estilo de dirección, variables del 

ambiente social, compañerismo, conflictos, etc., las cuales en su 

conjunto darán una visión global de la empresa; lográndose esto a 

través de las percepciones compartidas  de los miembros de la 

empresa respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas formas que afectan dicho trabajo. 

1995 MOOS Y TRICKETT 

Presentan un manual de cuatro    escalas de clima social, entre las 

que se encuentra la de Clima Social en el Trabajo (WES). “Esta 

escala evalúa el ambiente social existente en diversos tipos y centros 

de trabajo; está formada por diez subescalas que evalúan tres 

dimensiones fundamentales: relaciones es una dimensión integrada 

por implicación, cohesión y apoyo; autorrealización que se aprecia 

por medio de autonomía, empresa y presión; y, estabilidad/cambio 

es la Dimensión apreciada por claridad, control, innovación y 

comodidad”. 

1997 GONÇALVES, 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, 

el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 



  

 

 

2003 ANZOLA 

Opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a 

su empresa, que a su vez influyen en la conducta de los empleados, 

diferenciando una empresa de otra. 

2004 ROBBINS 

Política de no Intervención- que resulta en la ausencia o evitación 

del liderazgo, vale decir, abdican a sus responsabilidades, son 

reacios a tomar decisiones, vacilan al tomar acciones y están 

ausentes cuando se les necesita. Aunque este estilo se parece algo a 

la administración por excepción pasiva representa la carencia de 

cualquier liderazgo (transformacional o transaccional), por lo tanto, 

debería ser tratado separadamente de las otras dimensiones 

transaccionales 

2004 AHUMADA 

El contexto en el que se insertan las organizaciones durante las 

últimas décadas, se ha caracterizado por cambios discontinuos e 

impredecibles y la consiguiente incertidumbre organizacional. Por lo 

tanto, aquellas deberían amoldarse a los nuevos y acelerados 

cambios si quieren sobrevivir en la economía global 1. Esta evidente 

e incesante adaptación de las empresas a su ambiente y el innegable 

hecho que acusa que deban competir con otras es un aspecto que 

hace que el tema del liderazgo preocupe cada vez más a la teoría y 

práctica organizacional, dado que del buen ejercicio de éste se 

obtendrían mejores indicadores de eficacia y competitividad, 

además de constituirse en “uno de los elementos más representativos 

de la dinámica que caracteriza el ser y el quehacer organizacional 

actual” 2. Es así que, como resultado de esto, las empresas parecen 

haber centrado su atención en el liderazgo como una ventaja 

competitiva 

2006 MÉNDEZ ÁLVAREZ 

Se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la 

empresa, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en 

la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

2007 
SANDOVALCARAVEO,       
MARÍA DEL CARMEN 

 El siguiente artículo, tratamos de definir el concepto de clima 

organizacional, con el fin de conocer el funcionamiento interno de la 

empresa. Cada una de las organizaciones cuenta con sus propias 

características y propiedades a veces únicas y exclusivas, y la 

manera como se manifiesta el clima organizacional, el ambiente 

interno de las organizaciones, repercute en el comportamiento del 

individuo trabajador y por consiguiente en la productividad de la 

empresa, la dependencia, la fábrica, cualquier empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las teorías citadas en el cuadro anterior se concluye que los factores del 

clima organizacional se basan en la percepción de las personas y su ambiente de trabajo y 



  

 

 

los posibles cambios que son generados gradualmente en las empresas pueden afectar de 

manera directa o indirectamente en estos factores causando variaciones perceptivas en los 

empleados que adicionalmente afectan directamente la producción de la empresa positiva o 

negativamente. 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 En el estudio de las diferentes teorías planteadas por diversos autores se afirma que toda 

empresa tiene un clima laboral único y posee características propias de la empresa. Estas 

características deben ser analizadas y clasificadas de acuerdo con las funciones de la 

empresa.  

Por un lado, Litwin y Stinger, citado por Llaneza y Alvarez13 plantean nueve dimensiones 

que manifiestan y afectan el clima existente en una determinada empresa. Y cada una de 

estas se relaciona con ciertas propiedades de la empresa tales como: 

1. Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la empresa acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la empresa pone el 

énfasis en la burocracia versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e estructurado. 

2. Responsabilidad: es el reconocimiento de los miembros de la empresa acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que 

                                                 
13 LLANEZA, Francisco Javier; ALVAREZ, Javier Llaneza. Ergonomía y psicosociología aplicada. Lex Nova, 2006. 



  

 

 

la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento 

de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de 

la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la empresa 

utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la empresa acerca 

de los desafíos que le impone el trabajo. La medida en que la empresa promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados. 

6. Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. 

Hay un énfasis en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

7. Estándares: es la percepción de los miembros acerca del enfoque de la 

organización sobre las normas de rendimiento o desempeño. 

8. Conflictos: es la manera como los colaboradores, pares como superiores, aceptan 

las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 

pronto surgen. 

9. Identidad: es el sentido de pertenencia hacía la organización y que es valioso 

dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la empresa. 



  

 

 

Lo más relevante del enfoque anterior es que permite obtener, con la aplicación de un 

cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y sentimientos asociados 

a determinadas estructuras y condiciones dentro de una organización. 

Dos estudiosos estadounidenses, Schnedider Y Bartlett14, formularon una herramienta para 

medir la percepción del clima al interior de las compañías de seguros en función de 6 

dimensiones que son: 

 

1. Apoyo patronal: ¿Hasta qué punto están interesados los cargos directivos en el 

progreso de sus agentes, en apoyarlos en sus esfuerzos y en mantener un espíritu de 

cooperación? 

2. Estructura: Esta dimensión se refiere a las presiones que ejercen los superiores 

para que sus agentes respeten sus presupuestos, conozcan el material que está a la 

venta y acaparen nuevos clientes. 

3. La implicación con los nuevos empleados: Esta dimensión se refiere a las 

preocupaciones de la empresa en cuanto a la selección y formación de nuevos 

agentes de seguros. 

4. Los conflictos intergerenciales: Esta dimensión se refiere a grupos de individuos, 

en el interior o en el exterior de la empresa que ponen en entredicho la autoridad de 

los administradores. 

                                                 

14 SCHNEIDER, Benjamin; BARTLETT, C. Jack. Individual Differences And Organizational Climate: I. The 

Research Plan And Questionnaire Development1. Personnel Psychology, 1968, vol. 21, no 3, p. 323-333. 



  

 

 

5. La autonomía de los empleados: Esta dimensión se apoya en el grado de 

autonomía que viven los empleados en su trabajo. 

6. El grado de satisfacción general: Esta dimensión se refiere al grado de 

satisfacción de los empleados en su puesto de trabajo o en general con la 

organización. 

 

2.1.4 TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE ADALBERTO 

CHIAVENATO  

 

Chiavenato15 realiza un estudio de la administración de recursos humanos en las 

organizaciones y el comportamiento motivacional desde el punto de vista de diferentes 

autores. 

De acuerdo con Chiavenato16 el clima organizacional está ligado al ámbito motivacional 

que  influye positiva o negativamente a los empleados dentro de la organización. En su 

libro “administración de recursos humanos” en el que se toma como base el modelo de 

Maslow17 para explicar que el clima laboral depende del grado de motivación del 

empleado. De acuerdo con este modelo, la imposibilidad del individuo de satisfacer sus 

necesidades superiores como la pertenencia, autoestima y autorrealización causa 

desmotivación y este suceso afecta su rendimiento causando un clima laboral desfavorable, 

                                                 

15 CHIAVENATO, Idalberto; DE RUIZ, Maria Isabel Fittipaldi; ACOSTA, Luis Obdulio Rodríguez. 

Administración de recursos humanos. McGraw-Hill, 1983. 

16 Ibid 

17 MASLOW, Abraham H. Motivación y personalidad. Ediciones Díaz de Santos, 1991. 



  

 

 

que dependerá a su vez de la capacidad de adaptación de las personas en diferentes 

momentos del ámbito laboral; este proceso de adaptación se denota en dos características 

fundamentales: 

I. Sentirse bien consigo mismo  

II. Sentirse bien con respeto a los demás 

Lo anterior hace referencia a la capacidad de enfrentar las exigencias en la vida laboral en 

lugares de trabajo con poca motivación, sentimiento de frustración, apatía, desinterés, 

incluso episodios de agresividad, y disconformidad en un clima laboral malo.18   

El clima organizacional optimo es la recopilación de los ámbitos donde la motivación es 

alta, las relaciones interpersonales son satisfactorias, existe interés, colaboración y  

compromiso hacía misión y visión de la organización. Para explicar los determinantes del 

clima organizacional, Chiavenato19 expone varias teorías del modelo de Atkinson20 que 

estudia el comportamiento motivacional y tiene en cuenta los determinantes ambientales de 

la motivación o lo que otros autores denominan los factores que componen el clima 

organizacional. Este modelo parte de las siguientes premisas: 

 

                                                 

18 CHIAVENATO, Idalberto; DE RUIZ, Maria Isabel Fittipaldi; ACOSTA, Luis Obdulio Rodríguez. 

Administración de recursos humanos. McGraw-Hill, 1983 

19 Ibid 

20 ATKINSON, John William; FEATHER, Norman T. (ed.). A theory of achievement motivation. New York: 

Wiley, 1966. 



  

 

 

 Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos potenciales, que sólo influyen en el comportamiento cuando son 

provocados. 

 Provocar o no estos comportamientos depende de la situación o del ambiente 

percibido por el individuo. 

 Los componentes del ambiente sirven para estimular o provocar determinados 

motivos.  

 Los cambios en el ambiente originarán, también, algunos cambios en el patrón de la 

motivación.  

 Cada clase de motivación se dirige a satisfacer un tipo de necesidad. El patrón de la 

motivación provocada determina el comportamiento; un cambio en ese patrón 

generará un cambio de comportamiento.  

 La definición de clima organizacional para Chiavenato21: es la cualidad o propiedad 

del ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros de la 

empresa y que Influye en su comportamiento. 

 

 

 

 

                                                 

21 CHIAVENATO, Idalberto; DE RUIZ, Maria Isabel Fittipaldi; ACOSTA, Luis Obdulio Rodríguez. 

Administración de recursos humanos. McGraw-Hill, 1983 



  

 

 

2.1.5. CLASES DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para Rousseau22 realizo un estudio en el que demostró diferencias entre los conceptos de 

cuatro clases de clima organizacional: 

 Clima psicológico. Es la manifestación de la percepción del individuo desvinculada 

del ambiente de las personas, es decir la manera como cada empleado desarrolla el 

ambiente en su empresa. Ya que las diferencias individuales determinan varias fases 

de la percepción al igual que los respectivos ambientes laborales donde el individuo 

realiza sus funciones como agente activo. Los estilos de pensamiento individual, la 

personalidad, los procesos cognitivos, la estructura, la cultura y las interacciones 

sociales son la base misma del clima psicológico, el cual no necesita coincidir con 

el pensamiento de las otras personas que comparten el mismo ambiente, por tanto 

hace posible que las diferencias individuales formen un papel importante en el 

desarrollo de dichas percepciones. 

 Clima agregado. En este tipo de clima las percepciones individuales son 

promediadas a un nivel organizacional jerárquico es observado en los distintos 

grupos de trabajo, departamentos, plantas, sectores dentro de la organización, los 

cuales construyen los parámetros del sentido de pertenencia enfocado hacía un 

departamento de la empresa.  

 Climas colectivos. Surgen como un acuerdo entre individuos respecto a la 

percepción que tienen los empleados o integrantes de la empresa. Se basa en el 

                                                 
22 ROUSSEAU, Denise M. Clima y cultura organizativos. Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Madrid: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/OIT, 1999. 



  

 

 

contexto y concepto del comportamiento. A diferencia del clima agregado, se 

identifican los climas colectivos como las percepciones individuales de los factores 

situacionales combinados con los diferentes grupos que reflejen resultados 

parecidos del clima. De acuerdo con Joyce y Slocum23 los factores personales y 

situacionales se han considerado elementos de predicción de la pertenencia de los 

grupos, pero las conclusiones señalan que los factores personales, como la 

administración y la experiencia laboral, el tiempo en el puesto actual y la edad 

explican algunos grupos, mientras que los factores situacionales, como el área 

funcional, la ubicación y los cambios explican otros grupos. En el caso del clima 

colectivo (grupo estadístico), se decide que las interacciones desempeñan un papel 

importante en la determinación de las percepciones compartidas, aunque su papel no 

haya sido evaluado de manera satisfactoria en términos empíricos. 

 Clima organizacional: la percepción que los empleados y directivos se forman de 

la institución a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización, la cual refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales. El concepto de clima organizacional tiene importantes y diversas 

características, estas características son percibidas directamente o indirectamente 

por los empleados que se desempeñan en ese medio ambiente, esto último 

determina el clima organizacional, ya que cada colaborador tiene una percepción 

distinta del medio en que se desenvuelve;  es también un cambio temporal en las 

actitudes de las personas que se deben a varias razones: fechas límite, proceso de 

                                                 
23 JOYCE, William F.; SLOCUM, John. Climate discrepancy: Refining the concepts of psychological and organizational 

climate. Human Relations, 1982, vol. 35, no 11, p. 951-971. 



  

 

 

recorte de personal, etc.  Por ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene una 

mejor percepción del clima organizacional, y cuando disminuye la motivación éste 

disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible 

satisfacer la necesidad. 

 

2.1.6. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para la selección del instrumento de consulta de la presente investigación, se realizó un 

estudio de los instrumentos creados por los autores más reconocidos en el tema y se tuvo en 

cuenta los factores que evaluaríamos acordes con las políticas de la empresa objeto de 

estudio. 

Tabla 2. Dimensiones Del Clima Organizacional 

Halpin y Crofts (1963) Forehand y Gilmer (1965) Likert (1967) 

1.Cohesión entre el cuerpo 

docente 

2.Grado de compromiso del 

cuerpo docente 

3. Moral de grupo 

4. Apertura de espíritu 

5. Consideración 

6. Nivel afectivo de las 

relaciones con la dirección 

7. Importancia de la 

producción 

 

1. Tamaño de la 

organización 

2. Estructura Organizacional 

3. Complejidad sistemática 

de la organización 

4. Estilo de liderazgo 

5. Orientación de fines 

 

1. Métodos de mando 

2. Naturaleza de las fuerzas 

de motivación 

3. Naturaleza de los 

procesos de 

comunicación 

4. Naturaleza de los 

procesos de influencia y de 

interacción 

5. Toma de decisiones 

6. Fijación de los objetivos y 

de las directrices 

7. Proceso de control 

8. Objetivos de resultados y 



  

 

 

de perfeccionamiento 

 

Litwin y Stringer (1968) Schneider y Bartlett (1968) Meyer (1968) 

1. Estructura 

2. Responsabilidad 

3. Recompensa 

4. Riesgo 

5. Calidez 

6. Apoyo 

7. Normas 

8. Conflicto 

9. Identidad 

 

1. Apoyo proveniente de la 

dirección 

2. Interés por los nuevos 

empleados 

3. Conflicto 

4. Independencia de los 

agentes 

5. Satisfacción 

 Schneider y Bartlett (1968) 

1. Apoyo proveniente de la 

dirección 

2. Interés por los nuevos 

empleados 

3. Conflicto 

4. Independencia de los 

agentes 

5. Satisfacción 

6. Estructura organizacional 

1. Conformidad 

2. Responsabilidad 

3. Normas 

4. Recompensa 

5. Claridad organizacional 

6. Espíritu de trabajo25 

 

Friedlander y Margulies 

(1969) 

Payneetal (1971) Pritchard y Karasick (1973) 

1. Empeño 

2. Obstáculos o trabas 

3. Intimidad 

4. Espíritu de trabajo 

5. Actitud 

6. Acento puesto sobre la 

producción 

7. Confianza 

8. Consideración 

1. Tipo de organización 

2. Control 

 

 

1. Autonomía 

2. Conflicto contra 

cooperación 

3. Relaciones sociales 

4. Estructura organizacional 

5. Recompensa 

6. Relación entre 

rendimiento y remuneración 

7. Niveles de ambición de la 

empresa 



  

 

 

 
8. Estatus 

9. Flexibilidad e innovación 

 

Lawleretal (1974) Gavin (1975) Steers (1977) 

1. Competencia, eficacia 

2. Responsabilidad 

3. Nivel práctico concreto 

4. Riesgo 

5. Impulsividad 

 

1. Estructura organizacional 

2. Obstáculo 

3. Recompensa 

4. Espíritu de trabajo 

5. Confianza y consideración 

de parte de los 
administradores 

6. Riesgos y desafíos 

 

1. Estructura organizacional 

2. Refuerzo 

3. Centralización del poder 

4. Posibilidad de 

cumplimiento 

5. Formación y desarrollo 

6. Seguridad contra riesgo 

7. Apertura contra rigidez 

8. Estatus y moral 

9. Reconocimiento y 

retroalimentación 

10.Competencia y flexibilidad 

organizacional 

 

Newman (1977) Campbell y Col (1979) James y Jones (1979) 

1. Estilo de supervisión 

2. Característica de la tarea 

3. Relación entre el 

desempeño 

y recompensa 

4. Motivación laboral 

5. Equipo y distribución de 

personas y materiales 

6. Entrenamiento 

7. Políticas sobre toma de 

decisiones 

8. Espacio de trabajo 

9. Presión para producir 

10.Responsabilidad  

1. Autonomía individual 

2. Estructura 

3. Orientación de la 

recompensa 

4. Consideración, calidez y 

apoyo 

 

1. Categoría Características 

de trabajo y rol 

2. Categoría Característica 

de liderazgo 

3. Categoría Característica 

de grupo de trabajo 

4. Categoría Característica 

de la organización 
 

 

Fuente: Revista Estudios Seriados en Gestión de Salud; año 5 Nª 1 



  

 

 

     

2.1.7. MODELO DE HERNÁN ALVAREZ LONDOÑO - HACIA UN CLIMA 

ORGANIZACIONAL PLENAMENTE GRATIFICANTE 

 

Álvarez (1995) citado por García24 (2009) docente de la Universidad del Valle desarrolló 

un modelo de medición del clima organización que permite al encuestado dar su opinión 

respecto a 24 factores incidentes en el clima organizacional, valorándolos en una escala de 

1 a 10 (donde uno representa la calificación más baja y 10 la más alta, que corresponde a un 

clima plenamente gratificante); admite a su vez que los encuestados que no consideren que 

el factor se encuentra en su mejor expresión, expongan su opinión respecto a por qué no se 

considera plenamente gratificante dicho factor, es decir, permite indagar cuál o cuáles 

serían las posibles causas, según el encuestado, por las que el factor no se manifiesta de la 

forma ideal; dichas causas pueden ser elegidas entre un grupo de opciones planteadas o 

agregarla en caso de no existir; finalmente, el instrumento deja que los encuestados hagan 

sus contribuciones para poder mejorar la calificación de cada uno de los 24 factores, es 

decir, facilita que los encuestados planteen las soluciones que consideren más viables y 

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

deseable.25 

Los factores determinantes del clima organizacional planteados por Álvarez son los 

siguientes: Claridad Organizacional, Estructura Organizacional, Participación, 

                                                 
24 GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima organizacional y su diagnóstico: una aproximación conceptual. Cuadernos de 

Administración, 2011, vol. 25, no 42, p. 43-61. 

25 Ibid  



  

 

 

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 Empresa. 

Un aspecto a tener en cuenta en la realización o valoración del clima organizacional es que 

al aplicar la encuesta en un área específica de una empresa de gran tamaño, puede conducir 

a que la gente pierda el contexto del análisis global. 

 

2.1.8. TEORÍAS QUE INCIDEN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1.8.1 TEORÍAS DE MOTIVACIÓN (Johnmarshall Reeve)  

 

Según el autor Johnmarshall Reeve26 ha resaltado la existencia de un ciclo motivacional 

basado en los flujos dinámicos de los procesos internos que involucran la acción humana. 

Este consta de cuatro etapas, estas son: 

 Anticipación: La persona que tiene expectativa de la emergencia de un motivo 

caracterizado como un estado de privación y deseo de conseguir una determinada 

meta. 

 Activación y dirección: Durante la activación y desactivación, el motivo es 

atrapado por un estímulo extrínseco e intrínseco luego se genera una conducta 

                                                 
26 REEVE, Johnmarshall; RAVEN, Ana María Lastra; I BESORA, Manuel Villegas. Motivación y emoción. España: 

McGraw-Hill, 1994. 



  

 

 

activa y el feedback de rendimiento así las personas desarrollan conductas i 

habilidades para acercarse a un objeto o meta o alejarse de este.     

 Conducta activa y retroalimentación del resultado: El individuo evalúa la 

afectividad de sus acciones y puede reorientar su conducta en caso de no haber 

conseguido los resultados iniciales 

 Resultado: Las personas viven las consecuencias de la satisfacción del motivo. 

 

2.1.8.2. TEORÍA MOTIVACIONAL DE HERZBERG 

 

Según la teoría de motivación en el trabajo de Herzberg27 hay dos tipos de características de 

las necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano y se relacionan 

con el comportamiento y la insatisfacción del mismo, puesto que estas están localizadas 

directamente en el área de trabajo del colaborador y abarca las condiciones en las cuales 

desempeña su trabajo. Este tipo de condiciones son decididas por la administración de la 

empresa y están fuera del control de las personas, denominado por Herzberg como factores 

higiénicos, tales como: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión 

que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, 

las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

                                                 
27 HERZBERG, Frederick I. Work and the nature of man. 1966. 



  

 

 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la 

seguridad personal, etc.28 

2.1.8.3. LOS FACTORES DE CONTEXTO SE SITÚAN EN UN AMBIENTE 

EXTERNO QUE RODEA AL INDIVIDUO 

 

Herzberg destaca que tradicionalmente los factores higiénicos han sido tenidos en cuenta en 

la motivación de los empleados ya que el trabajo era catalogado como una actividad 

desagradable y las organizaciones deseaban lograr una mayor productividad, por tanto se 

hizo necesario la apelación de premios o incentivación de sueldos y salarios (mejor 

conocidos como incentivos externos), reconociendo el liderazgo y la creación de políticas 

empresariales de recompensas, procedimiento conocido como (motivación positiva). 

Los factores motivacionales intrínsecos están relacionados con la satisfacción hacía el 

cargo y las tareas que ejecuta el individuo, por esta razón, a diferencia de los factores de 

higiene, dependen enteramente del empleado pues se relacionan específicamente con sus 

actividades diarias. Está ligado al crecimiento personal y el reconocimiento de sus 

actividades donde las necesidades de autorrealización son la mayor responsabilidad, y esto 

depende de la calidad y alta productividad que desempeñe en su puesto de trabajo. 

 

 

                                                 

28 Administración de empresas vol.2 Cap.2 teorías del liderazgo  pag. 239 



  

 

 

2.1.8.4. TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

En los años cuarenta y cincuenta se presenta el reconocimiento de la perspectiva de las 

relaciones humanas en el campo de las teorías administrativas, y como consecuencia de ello 

empiezan a entenderse relaciones y conductas laborales desde otro ángulo. A.H. Maslow es 

considerado como el primer autor que trata de sinterizar las necesidades humanas en una 

clasificación jerárquica, convergiendo sus resultados el motor impulsor o punto de partida 

de posteriores investigaciones sobre la motivación en el trabajo. Si bien sus trabajos no se 

refieren específicamente al mundo laboral, su amplitud permite aplicarlo con éxito al 

mismo.29 

Abraham Maslow diseño una teoría  psicológica sobre la motivación humana explicada 

mediante una jerarquía de necesidades o motivaciones que afectan a todos los sujetos y que 

organizó estructuralmente como una pirámide. 

Esta pirámide consta de cinco niveles que explican el comportamiento humano. En la parte 

más baja de la pirámide se sitúan las necesidades prioritarias para la supervivencia y en la 

parte más alta se sitúa las de menor importancia para la  supervivencia pero de mayor 

transcendencia para el desarrollo personal, afectivo y emocional.30 

                                                 
29 VADILLO, María Teresa Palomo. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial, 2013. Pag 91.  

30 Ibid, pag 91 



  

 

 

A Maslow le perturbaba el hecho de que casi todo el conocimiento que poseemos acerca de 

la motivación humana proviniera del análisis de pacientes sometidos a terapia. “Es claro 

que sus impulsos psicológicos no reflejan las motivaciones de la población general”.31 

En su teoría de la jerarquía de necesidades Maslow realizó toda una empresa intelectual. En 

efecto, logró integrar en un solo modelo las principales corrientes psicológicas: el 

conductismo, el psicoanálisis y sus vertientes mayores y la psicología transpersonal y 

humanista. Para Maslow, ninguno de estos enfoques es mejor ni más válido que los demás, 

pues cada cual tiene su propio lugar y su propia relevancia. 

Maslow definía las neurosis y las disfunciones psicológicas como enfermedades de la 

deficiencia, es decir, causadas por la privación de ciertas necesidades básicas, en la misma 

medida en que la falta de algunas vitaminas provoca enfermedades. 

Los casos más ilustrativos de las necesidades básicas son los de tipo fisiológico, como el 

hambre, la sed y el sueño. Evidentemente, la privación produce enfermedades, tarde o 

temprano, mientras que la satisfacción de estas necesidades representa la única forma de 

curarlas. No hay individuo que se sustraiga a la ley de las necesidades básicas. Aunque el 

grado y el tipo de satisfacción varíen con las sociedades, no es posible pasar por alto 

necesidades básicas como el hambre.32 

Las necesidades fisiológicas comprenden la necesidad de alimento, agua, oxígeno, sueño y 

sexo. Muchas personas de nuestra cultura subsanan estas carencias sin mayores 

dificultades. En cambio, cuando las necesidades biológicas no se cubren de manera 

                                                 
31 MASLOW, Abraham Harold. Más allá del ego: textos de psicología transpersonal. Editorial Kairós, 1991. Pag 461 
32 Ibid Pag 464 



  

 

 

adecuada, la persona dirige casi todas sus energías a satisfacerlas. Maslow señala que a la 

persona que literalmente muere de sed, no le interesa satisfacer ninguna otra necesidad. Sin 

embargo, no bien se aplaca esta falta abrumadora, pierde importancia, lo cual da lugar a la 

satisfacción de otras necesidades. También deben satisfacerse algunas necesidades 

psicológicas a fin de preservar la salud. Maslow menciona las siguientes necesidades 

psicológicas básicas: de seguridad, integridad y estabilidad; de amor y sentido de 

pertenencia; y de estima y respeto a sí mismo. Complementariamente cada persona tiene 

necesidades de crecimiento: de materializar sus potencialidades y capacidades y de auto 

actualización. 

Por necesidades de seguridad Maslow alude al menester del individuo de un entorno 

relativamente estable, seguro y predecible para vivir. Todos tenemos necesidades básicas 

de estructura, orden y límites. Las personas necesitan liberarse de temores, angustias y 

caos. Al igual que con las necesidades fisiológicas, la mayor parte de las personas requieren 

una sociedad estable, bien gobernada y que brinde protección. En las sociedades 

occidentales modernas, la necesidad de seguridad adquiere predominio sólo en situaciones 

de emergencia, como los desastres naturales, las epidemias y las revueltas.33 

Maslow plantea además que todos tienen necesidades relacionadas con el sentido de 

pertenencia y el amor. A todos les motiva la búsqueda de relaciones íntimas y de sentirse 

parte de diversos grupos, como la familia y los compañeros. Estas necesidades, escribe 

Maslow, se ven cada vez más frustradas en una sociedad que, como la nuestra, privilegia la 

                                                 

33 Ibid, Pag 466 



  

 

 

movilidad y el individualismo. Además, la frustración de estas necesidades suele ser una de 

las causas de la inadaptación psicológica. 

Maslow concibe dos tipos de necesidades de estima. Primero, tenemos el deseo de competir 

y de sobresalir como individuos. Segundo, necesitamos el respeto de los demás: posición, 

fama, reconocimiento y apreciación de nuestros méritos. Cuando estas necesidades no se 

satisfacen, el individuo se siente inferior, débil o desamparado. Según Maslow, las 

necesidades de estima fueron señaladas por Adler y, hasta cierto punto, descuidadas por 

Freud, aun cuando en los años siguientes se les haya concedido una importancia cada vez 

mayor. La sana autoestima proviene del esfuerzo personal, el cual da por resultado logros y 

el respeto de los demás.34 

 

 

2.1.8.5. TEORÍA X Y TEORÍA Y DE MCGREGOR 

 

Douglas McGregor es el creador de las teorías "Teoría X" y "Teoría Y". Son dos teorías 

contrapuestas; en la primera, los directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo 

amenazas, y en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y 

necesita trabajar. 

“Después de observar la manera en que los gerentes tratan con sus empleados, McGregor 

concluyó que la opinión de estos sobre la naturaleza humana se basa en el clima 

                                                 

34 Ibid, Pag 464 



  

 

 

organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos de abordaje. Un conjunto de 

premisas con las que moldean su comportamiento hacia sus subordinados.35 

La Teoría X postula cuatro premisas de los gerentes: 

 A los empleados no les gusta el trabajo y, siempre que pueden, tratan de evitarlo. 

 Puesto que no les gusta el trabajo, hay que obligarlos, controlarlos o amenazarlos 

con castigos para conseguir las metas. 

 Los empleados evitarán las responsabilidades y pedirán instrucciones formales 

siempre que puedan. 

 Los empleados colocan su seguridad antes que los demás factores del trabajo y 

exhibirán pocas ambiciones. 

Por otro lado, en contraste con estas ideas negativas sobre la naturaleza humana, McGregor 

señaló cuatro premisas que llamó teoría Y: 

 Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o jugar. 

 Las personas se dirigen y se controlan si están comprometidas con los objetivos. 

 La persona común puede aprender a aceptar y aún a solicitar responsabilidades. 

 La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida entre la 

población y no es propiedad exclusiva de los puestos administrativos. 

El propio McGregor sostenía la convicción de que las premisas de la teoría Y son más 

validas que la teoría X. Por tanto, proponía ideas como la toma participativa de decisiones, 

puestos de trabajo de responsabilidad y estimulantes, así como buenas relaciones en los 

                                                 

35 Robbins, Stephen P. Comportamiento Organizacional. Prentice Hall: Pearson. 1999.  Págs. 54-57 



  

 

 

grupos y medios para aumentar al máximo la motivación laboral de los empleados. Las 

premisas de una y otra teoría serán las apropiadas dependiendo la situación, considerando 

que la base de toda motivación consiste en hacer el trabajo atractivo y lleno de 

satisfacciones para quien lo ejerce, donde se considere importante que el trabajo se debe 

hacer más fácil y agradable. 

2.1.9. TEORÍA QUE SUSTENTA EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT 

 

Es importante mencionar que debido a la relación existente entre motivación y clima 

organizacional se tiende a considerar que las teorías de motivación son las mismas que 

sustentan el clima. Pero al realizar la revisión bibliográfica sobre clima se evidencia que 

varios los autores que retoman y basan sus estudios en la teoría de los sistemas, propuesta 

por Likert, se puede llegar a una profunda comprensión sobre los tipos de clima que pueden 

surgir dentro de una organización. 

Likert es un investigador conocido en el mundo por sus trabajos en psicología 

organizacional, especialmente por la elaboración de cuestionarios y sus investigaciones 

sobre los procesos administrativos. 

La teoría del clima organizacional permite visualizar en términos de causa y efecto la 

naturaleza de los climas que se estudian, y permite también analizar las variables que la 

conforman. 

Así como con las teorías de motivación “hay que evitar confundir la teoría de los sistemas 

de Likert con las teorías de liderazgo. Algunas variables que explican la teoría del clima 



  

 

 

organizacional permiten tener un marco de referencia que examina la naturaleza y el rol en 

la eficacia organizacional”.36 

  

                                                 
36 BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas, 2005. 



  

 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL (EMPRESA) 

A continuación se presenta una breve contextualización de la organización objeto de 

estudio, donde se abarcan aspectos considerados como la estrategia de la organización, así 

como políticas, valores, principios, entre otros. 

2.2.1. HISTORIA 

 

La comercializadora Floralia S.A. fue fundada en diciembre de 1998 como operadora de 

supermercados de cadena, con el propósito de dar respuesta a una necesidad de una 

comunidad, que requería un autoservicio que ofreciera los productos de la canasta familiar 

con una filosofía de calidad y buen precio, creando una alternativa para el sector comercial. 

 

2.2.2. MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de consumo de los clientes, ofreciendo productos que reúnen dos 

características básicas, buen precio y excelente calidad, agregando a esto la calidad humana 

de todos los colaboradores. Buscan diariamente alianzas estratégicas con proveedores que 

les permitan ser más competitivos cada día, y así poder desarrollar de la mejor forma el 

comercio al detal en todos los autoservicios de la organización, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. 

 



  

 

 

2.2.3. VISIÓN 

 

Ofrecer excelentes precios y servicios en los diferentes autoservicios, utilizando los 

conocimientos y experiencia como garantía de calidad y buen manejo de los productos, 

para generar confianza y lealtad de los clientes. Seguir siendo el autoservicio de mejor 

conveniencia para las compras de los consumidores en la ciudad. 

 

2.2.4. VALORES  

 

 

Compromiso 

Responsabilidad 

Calidad 

Solidaridad 

 Trabajo en equipo 

 Servicio al cliente 

Integridad 

Honestidad 

Ética 



  

 

 

2.2.5. PRINCIPIOS 

 

 El principio de equidad y respecto el cual permite una integración con los diferentes 

niveles de la organización. respetando las diferencias de étnicas, credo, nivel social, 

sociocultural y socioeconómico de cada uno de los integrantes de la organización. 

 Estimular la tendencia a la aplicación de las normas para logra así una mejor 

convivencia y productividad.  

 Fomentar la concesión de un ambiente laboral armónico y positivo en todo nivel de 

la organización. 

 

2.2.6. PRODUCTOS 

 

En el autoservicio Mercamío existe una variedad de productos comercializados al detal; 

entre ellos se encuentran: frutas y verduras, carnes, abarrotes, artículos de aseo, etc., todos 

ellos ofrecidos a los clientes con los precios más bajos del mercado. Adicionalmente se 

cuenta con una marca propia con el Logo Mercamío, con productos altamente competitivos, 

tanto en calidad como en precio. 

 

 

 



  

 

 

2.2.7. SEDES  

 

Actualmente la organización cuenta con cuatro sedes distribuidas en la ciudad de Cali de la 

siguiente manera: 

 MERCAMIO CIUDAD JARDIN 

 MERCAMIO LA 39 

 MERCAMIO PLAZA NORTE 

 MERCAMIO LA 5 

 

  



  

 

 

3. DESARROLLO 

 

3.1 DEFINICIONES GENERALES 

3.1.1 DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

El modelo de evaluación del clima organizacional que se aplicó en la empresa Mercamío 

S.A fue desarrollado por el profesor Álvarez (1995) de la Universidad del Valle descrito en 

el numeral 2.1.7. 

 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se tienen en cuenta que la empresa Mercamío S.A se subdivide en cuatro sedes (Mercamío 

la 5, Mercamío plaza norte, Mercamío la 39, Merca mío ciudad jardín), por lo cual para el 

cálculo de la muestra aleatoria simple debe constar de la colaboración de las partes para  

lograr un mejor diagnóstico de la empresa. 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 3. Universo Poblacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FORMULA  

Para la realización y toma de una muestra que refleje la visión y percepción de los 

colaboradores de la empresa, tanto a nivel general como el puesto de trabajo específico, se 

tiene en cuenta la siguiente formula (muestra aleatoria por estratos o áreas de trabajo). 

 

 

 

 

ÁREA / ALMACÉN MIO 5 MIO 39

PLAZA 

NORTE

M. CIUDAD 

JARDIN TOTAL

área administrativa 4 2 2 2 10

area carnes 29 19 16 12 76

area compras 6 0 0 0 6

area contabilidad 7 0 0 0 7

area tesoreria 2 0 0 0 2

recursos humanos 3 0 0 0 3

area bodega 16 8 5 7 36

pollo y pescado chamusteria 7 3 0 2 12

ss, al cliente 3 1 3 2 9

area fluver 19 8 5 6 38

aprendices sena 5 0 0 0 5

Mensajería 1 0 0 0 1

 publicidad 2 0 0 0 2

área de cajas 12 10 4 6 32

área de seguridad 15 10 9 7 41

total empleados 131 61 44 44 280



  

 

 

Tabla 4. Formula Estadística 

Formula  

Dónde: 

Formula  

Dónde: 

Aplicación de la formula  

p = es la proporción de 

trabajadores  

q = es la proporción  

Z = es el nivel de 

confianza. 

E = es el margen de error. 

N = es total poblacional. 

 

 

P = 0.5  

q = 0.5  

Z = 95 % 

e = 0.5 % 

 

 

 

 

    M=
𝑛

1+
(𝑛−1)

𝑁

 

 

N=
1,962∗(05 05)

(0,05)2
 = 

0,96

0,0025
 = 384     

M=
384

1+
(384−1)

280

 = 127 

 

Fuente Elaboración propia  

3.1.3. MERCAMÍO S.A 

 

El estudio de clima organizacional se aplica en todas las sedes de Mercamío S.A. En 

general la organización posee una población 280 colaboradores. La muestra es de 127 

empleados; se realizó un muestreo estratificado por departamento o áreas donde se buscó 

dar la misma oportunidad a todos los elementos de la población universo. Se determina que 

la población se ha dividido en áreas que a su vez están constituidos por diferentes puestos 

de trabajo los cuales se muestran a continuación:  



  

 

 

Tabla 5. Población Objeto De Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos arrojados después de aplicar el instrumento de recolección de la información, se 

procesan mediante el Sistema Estadístico SPSS. La información arrojada permite observar, 

validar e inferir el estado actual del clima organización en la empresa Mercamío S.A. 

 

 

 

 

 

Mercamio Calle 5ta Mercamio la 39

Mercamio 

PlazaNorte

Mercamio 

Ciudad Jardin

Cajas 5 4 2 1 12

compras 2 0 0 0 2

Fruver 7 5 3 3 18

Carnes 14 10 8 6 38

Servicio al Cliente 1 1 1 0 3

Seguridad 7 4 5 5 21

contabilidad 3 0 0 0 3

RRHH 2 0 0 0 2

Pollo y pescado 2 0 0 0 2

Bodega 1 4 2 1 8

inventarios 1 0 0 0 1

mensajeria 1 1 0 0 2

transportador 1 0 0 0 1

publicidad 1 0 0 1 2

surtidor ind. 5 0 1 2 8

servicios generales 1 0 0 0 1

tesorera 0 0 1 1 2

sistemas 1 0 0 0 1

total areas 55 29 23 20 127

Areas

Sede

Total



  

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la población encuestada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6. Distribución por Nivel Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Primaria Bachillerato Técnico Tecnólogo Profesional

Cajas 2 7 2 1 0 12

compras 0 1 0 0 1 2

Fruver 7 6 4 0 1 18

Carnes 7 24 5 2 0 38

Servicio al Cliente 0 3 0 0 0 3

Seguridad 4 15 1 0 0 20

contabilidad 0 0 1 1 1 3

RRHH 0 0 0 1 1 2

Pollo y pescado 0 2 0 0 0 2

Bodega 4 4 0 0 0 8

inventarios 0 1 0 0 0 1

mensajeria 0 2 0 0 0 2

transportador 0 1 0 0 0 1

publicidad 0 0 1 1 0 2

surtidor ind. 0 7 0 0 0 7

servicios generales 0 1 0 0 0 1

tesorera 0 2 0 0 0 2

sistemas 1 0 0 0 0 1

TOTAL 25 76 14 6 4 125

AREA DE TRABAJO

Nivel Educativo

Total



  

 

 

Tabla 7. Valoración del clima organizacional de acuerdo a la calificación obtenida. 

ESCALA DE VALORACON CUALITATIVA 

EXCELENTE 10 

BUENO 8,00 - 9,99 

ACEPTABLE 6,00 - 7,99 

REGULAR 4,00 - 5,99 

INSUFICIENTE 0,00 - 3,99 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presentan la calificación numérica de la encuesta, después sigue el 

análisis los resultados cualitativos y posteriormente se analiza cada una de las dimensiones 

de clima descrito dentro del modelo aplicado. 

 

3.2. RESULTADOS 

 

Para poder construir a  un diagnóstico general se debe tener en cuenta un promedio del 

valor cuantitativo de las 25 dimensiones evaluadas, para lo cual se realiza un cuadro que 

contiene cada uno de los promedios obtenidos, y se calcula un promedio general que se 

presenta a continuación; con este se puede observar el valor general de calificación del 

clima organizacional de la empresa Mercamío S.A. 

 

 

 



  

 

 

Tabla 8. Perfil General por Dimensión Clima Organizacional 

DIMENCIONES Media Mediana Moda Desv. típ. 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL 6,92 7,00 10,00 2,90 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 9,21 10,00 10,00 1,80 

PARTICIPACIÓN 8,48 10,00 10,00 2,68 

INSTALACIONES 7,16 8,00 10,00 2,63 

COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO 9,20 10,00 10,00 1,66 

RELACIÓN SIMBIÓTICA 8,94 10,00 10,00 1,99 

LIDERAZGO 9,03 10,00 10,00 1,83 

CONSENSO 9,00 10,00 10,00 2,11 

TRABAJO GRATIFICANTE 9,47 10,00 10,00 1,21 

DESARROLLO PERSONAL 8,70 10,00 10,00 2,32 

ELEMENTOS DE TRABAJO 8,65 10,00 10,00 2,17 

RELACIONES INTERPERSONALES 9,24 10,00 10,00 1,53 

BUEN SERVICIO 8,99 10,00 10,00 1,63 

SOLUCIÓN DE CONFLICTO 9,55 10,00 10,00 1,40 



  

 

 

EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 9,56 10,00 10,00 1,28 

ESTABILIDAD LABORAL 9,20 10,00 10,00 2,05 

VALORACIÓN 7,81 10,00 10,00 3,39 

AGILIDAD 7,81 10,00 10,00 3,40 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 5,40 7,00 10,00 4,07 

FEEDBACK 7,66 10,00 10,00 3,62 

SELECCIÓN DE PERSONAL 8,75 10,00 10,00 2,27 

INDUCCIÓN 7,89 10,00 10,00 3,38 

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 7,68 9,00 10,00 2,75 

SALARIO 8,98 10,00 10,00 2,35 

IMAGEN DE LA EMPRESA 9,30 10,00 10,00 1,62 

PROMEDIO 8,50 
   

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta la ubicación del promedio general de la evaluación de clima 

organizacional de la empresa Mercamío S.A.: 

 

 



  

 

 

Gráfico 2. Promedio de la Media 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Cuadro 4, se observa el promedio individual por dimensión; no hay ninguna 

dimensión que se tenga un valor inferior a 5,00, que es una calificación regular o 

insuficiente, lo cual muestra que los colaboradores se encuentran con un nivel de 

satisfacción bueno; sin embargo no es el estado pleno al que buscan llegar todas las 

organizaciones, por tanto, existe la posibilidad de realizar un plan de mejora para garantizar 

un clima organizacional plenamente gratificante. 

La puntuación más alta se da en la dimensión Expresión Informal Positiva con una 

calificación de 9.56 seguida de una calificación de 9.55 de la dimensión Solución de 

Conflictos. Esto nos indica, que en la organización Mercamío S.A. existe un sistema de 

convivencia con mecanismos de dialogo efectivos, establecidos entre los compañeros y 

superiores, del cual gozan con libertad para el desarrollo de una buena expresión. 
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Por otra parte, las dimensiones con la calificación más baja son Evaluación del Desempeño 

Y Claridad Organizacional con un valor de 5.40 y 6.9 respectivamente, obteniendo una 

calificación cualitativa de Regular y aceptable, lo que indica que los empleados no se 

sienten conformes con la evaluación de desempeño y, por otro lado, no tienen claridad de la 

estrategia organizacional (misión, visión, planes a largo plazo, etc.). 

En cuanto a la moda las 25 dimensiones que se evaluaron en la encuesta el valor dominante 

es  10, esto indica que este valor es el que más se repite entre las dimensiones evaluadas en 

la encuesta; esto no indica que el clima organizacional de la empresa Mercamío S.A., sea el 

ideal. 

Una mejor explicación de la situación real de la empresa Mercamío S.A se obtiene de la 

creación de un Cuadro dividido por colores, que filtra el promedio de calificaciones dadas a 

cada una de las dimensiones de acuerdo a la calificación cuantitativa y cualitativa 

establecida. Adicionalmente, tiene en cuenta la distribución de porcentajes agrupados por 

calificación cualitativa y el número de dimensiones dentro de esa calificación. 

Tabla 9. Perfil General Clima Organizacional De Mercamío S.A. 2014 

DIMENSIONES MEDIA CUALITATIVO PORCENTAJE 

EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA  9,56 

BUENO 68% 

SOLUCIÓN DE CONFLICTO 9,55 

TRABAJO GRATIFICANTE 9,47 

IMAGEN DE LA EMPRESA 9,30 

RELACIONES INTERPERSONALES 9,24 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 9,21 

ESTABILIDAD LABORAL 9,20 

COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO 9,20 



  

 

 

LIDERAZGO 9,03 

CONSENSO 9,00 

BUEN SERVICIO 8,99 

SALARIO 8,98 

RELACIÓN SIMBIÓTICA 8,94 

SELECCIÓN DE PERSONAL 8,75 

DESARROLLO PERSONAL 8,70 

ELEMENTOS DE TRABAJO 8,65 

PARTICIPACIÓN 8,48 

INDUCCIÓN 7,89 

ACEPTABLE 28% 

AGILIDAD 7,81 

VALORACIÓN 7,81 

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 7,68 

FEEDBACK 7,66 

INSTALACIONES 7,16 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL  6,92 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 5,40 REGULAR 4% 

Fuente: Elaboración propia 

Se infiere de acuerdo a la información y el resultado de este estudio que 17 de las 25 

dimensiones evaluadas tiene calificación buena, que indica las fortalezas con las que cuenta 

la empresa Mercamío S.A., también se observan 7 dimensiones calificadas como aceptables 

que están ubicadas en un nivel intermedio, a las cuales se considera realizar un seguimiento 

para la inclusión de planes de mejoramiento  y, finalmente, 1 dimensión calificada como 

regular la cual se encuentra en nivel más bajo dentro de la escala cualitativa, por tanto se 

debe analizar para generar propuestas de mejora buscando elevar dicha percepción. 

 



  

 

 

3.2.1. ANÁLISIS POR DIMENSIÓN 

 

Para el análisis se realiza una explicación parcial de cada dimensión. Se toma cada uno de 

los resultados por factor y se califican en porcentajes de acuerdo con el número de 

encuestas, para esto se ordena de acuerdo a los resultados de los promedios, luego se 

muestra de que se trata cada una de estas dimensiones y su importancia para la empresa. Y 

finalmente, se explica cómo los empleados evaluaron cada factor y la opinión de cada uno 

de ellos. 

 

3.2.1.1. CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Mide el nivel de conocimiento que hay entre los colaboradores de la misión, los objetivos, 

las políticas y las estrategias planteadas por la organización, que repercuten adecuadas 

decisiones y acciones, mejor comunicación y entendimiento entre superiores y 

subordinados, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 10. Análisis Dimensión claridad organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que 40 empleados de un total de 127 encuestados tienen o creen tener  

conocimiento  de la misión, los objetivos, las políticas y las estrategias de la empresa, lo 

cual constituye un porcentaje del 31.5%, donde el 12.6% lo perciben en el nivel más bajo, 

un 18.1 mantiene una interpretación regular, un porcentaje del 22% maneja un 

conocimiento aceptable, un 15.2% maneja una bases buenas sobre los objetivos, las 

políticas y las estrategias. 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

Las  organizaciones que carecen de misión y visión definidas formalmente y la falta de 

divulgación de las mismas al personal que las conforma, trae como consecuencia que se 

trabaje sin objetivos y metas claras que obliguen a evaluar si la dirección y eficiencia de las 

funciones es la adecuada.  

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 6 4,7 4,7 4,7

1 1 ,8 ,8 5,5

2 4 3,1 3,1 8,7

3 5 3,9 3,9 12,6

4 10 7,9 7,9 20,5

5 13 10,2 10,2 30,7

6 12 9,4 9,4 40,2

7 16 12,6 12,6 52,8

8 14 11,0 11,0 63,8

9 6 4,7 4,7 68,5

EXCELENTE 10 40 31,5 31,5 100,0

Total 127 100,0 100,0

BUENO

ACEPTABLE

REGULAR

INSUFICIENTE

¿Cual es su grado de conocimiento de la misión, los objetivos, las politicas y estrategias de la organización?



  

 

 

El desconocimiento de estos factores no permite verificar si los esfuerzos de todos los 

integrantes de la organización, están encaminados por la dirección correcta y si a la vez 

están colaborando con el logro de los objetivos de la organización o simplemente con los 

objetivos particulares de cada una de las áreas y/o departamentos que integran su estructura. 

Tabla 11. Causas de la dimensión claridad organizacional 

CAUSAS Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No hay misión, objetivos, 
políticas y estrategias 
claramente definidos 

5 3,9 3,9 3,9 

no comento 81 63,8 63,8 67,7 

Perfectamente calificado 41 32,3 32,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

Nunca, ni aún en el periodo 
de inducción, me han 
informado al respecto 

19 15,0 15,0 15,0 

no comento 67 52,8 52,8 67,7 

Perfectamente calificado, 41 32,3 32,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

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

24 18,9 18,9 18,9 

no comento 62 48,8 48,8 67,7 

Perfectamente calificado, 41 32,3 32,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

se presentan cambios en 
estos aspectos, que no se 
nos comunican 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 83 65,4 65,4 67,7 

Perfectamente calificado, 41 32,3 32,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  



  

 

 

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

29 22,8 22,8 22,8 

no comento 57 44,9 44,9 67,7 

Perfectamente calificado, 41 32,3 32,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

No me interesa conocerlos 2 1,6 1,6 1,6 

no comento 84 66,1 66,1 67,7 

Perfectamente calificado, 41 32,3 32,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos, 29 colaboradores de la empresa Mercamío S.A afirman que se les 

brindo la información pero no prestaron suficiente atención. Por otro lado, 24 colaboradores 

mencionan que la información no ha sido suficientemente clara, mientras que 19 comentan 

que en ningún momento se les brindo dicha información. Solo 5 empleados expresan no 

tener conocimiento de la misión y visión de la organización. 

CAUSA DE LA BAJA PERCEPCIÓN DE LA DIMENSIÓN CLARIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 

 Un alto porcentaje de los colaboradores no tiene claridad sobre la visión, políticas, 

estrategias y reglamento de la organización.  

 Existen fallas en la comprensión de cada uno de los factores estratégicos de la 

organización.  

 Falta de tiempo. 



  

 

 

 Falta de explicación de los deberes y derechos de los trabajadores. 

 Hay confusión en la misión y la visión. 

 No hay misión ni visión. 

 No recuerdan la misión ni visión de la organización. 

 No se tiene conocimiento de lo que es misión y visión organizacional, ni mucho 

menos los derechos y deberes. 

 Falta divulgación (si existe una misión y visión). 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE 

LA DIMENSIÓN CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 Capacitación informativa explicativa. 

 Conocimiento de los objetivos. 

 Dar a conocer los objetivos misión y visión en carteleras informativas 

 Generar campañas y/o jornadas para brindar mayor información al respecto. 

 Divulgar mediante folletos o carteleras, en diferentes espacios la información al 

respecto. 

 Se deben plasmar en un documento institucional, la información de los cambios en 

la estrategia o la estructura, para que todos colaboradores de la organización estén 

enterados. 



  

 

 

3.2.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Permite medir el nivel de percepción de los empleados de la estructura organizacional, 

planteando si es ágil y flexible o no, permite la integración entre individuos y grupos, así 

como la eficiencia de los procesos, en función de la misión y los objetivos. 

Tabla 12. Análisis dimensión Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la escala cuantitativa se aprecia que de un total de 127 empleados 98 tienen claro cómo 

funciona la estructura y los procedimientos a realizar dentro de la organización, esto 

constituye un porcentaje del 77.2%. Por otro lado, el 2.4% percibe que presente 

información insuficiente en el conocimiento previo de la estructura de la empresa, el 3.1% 

ha desarrollado un conocimiento regular con unas bases poco solidas acerca de la estructura 

organizacional que sostiene como base la empresa, el 6.3% mantiene términos aceptables 

de la dimensión estudiada, y el 10.2% se encuentran entre los que tienen bases sólidas o 

buenas pero no excelentes acerca del concepto de estructura organizacional. 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 1 ,8 ,8 ,8

2 1 ,8 ,8 1,6

3 1 ,8 ,8 2,4

4 2 1,6 1,6 4,0

5 2 1,6 1,6 5,6

6 5 3,9 4,0 9,5

7 3 2,4 2,4 11,9

8 10 7,9 7,9 19,8

9 3 2,4 2,4 22,2

EXCELENTE 10 98 77,2 77,8 100,0

Total 126 99,2 100,0

Perdidos Sistema 1 ,8

127 100,0

INSUFICIENTE

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

¿La estructura organizacional permite realmente la integración de individuos y grupos, asi como la agilizacion de los diversos 

procesos con el fin de alcanzar los objetivos?

Total



  

 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Sin una estructura organizacional formal los colaboradores pueden perder el rumbo de sus 

decisiones y la importancia que cada responsabilidad representa para la sinergia del sistema 

como tal. La estructura organizacional mejora la eficiencia operativa brindando claridad a 

los empleados de todos los niveles de la empresa. Al tener en cuenta esto, los 

departamentos trabajan más como mecanismos aceitados, enfocando el tiempo y la energía 

en tareas productivas. Asimismo, una estructura detallada da una guía para las promociones 

internas. 

Tabla 13. Causas de la dimensión estructura organizacional 

CAUSAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Las funciones de las 
personas son muy 
especializadas,  

7 5,5 5,5 5,5 

no comento 20 15,7 15,7 21,3 

Perfectamente 
calificado 

100 78,7 78,7 100 

Total 127 100 100 
 

En general, los 
intereses de las 
áreas priman sobre 
los de la 
organización. 

5 3,9 3,9 3,9 

no comento 22 17,3 17,3 21,3 

Perfectamente 
calificado 

100 78,7 78,7 100 

Total 127 100 100 
 

Hay demasiados 
niveles jerárquicos lo 
que dificulta la 
comunicación hacia 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 25 19,7 19,7 21,3 

Perfectamente 
calificado 

100 78,7 78,7 100 



  

 

 

Total 127 100 100 
 

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

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 25 19,7 19,7 21,3 

Perfectamente 
calificado 100 78,7 78,7 100 

Total 127 100 100 
 

demasiada 
formalidad (conducto 
regular, exceso de 
memos, antesalas 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 24 18,9 18,9 21,3 

Perfectamente 
calificado 

100 78,7 78,7 100 

Total 127 100 100 
 

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

5 3,9 3,9 3,9 

no comento 22 17,3 17,3 21,3 

Perfectamente 
calificado 100 78,7 78,7 100 

Total 127 100 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 13, 7 colaboradores de la organización cree que las funciones de la 

empresa son muy especializadas y esto evita la integración y 5 de ellos plantean que las 

áreas requieren mayor autonomía y menos centralización en la toma de decisiones.  

El porcentaje de empleados que no tienen claridad ante los procedimientos y la estructura 

de la empresa es bajo, lo cual no muestra si la estructura de la empresa está consolidada o 

no. Por tanto, evidencia es el pleno conocimiento que se tiene de la misma. 



  

 

 

CAUSA DE LA BAJA PERCEPCIÓN EN LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 Comunicación entre los grupos 

 Falta de compromiso en la empresa. 

 Poco tiempo invertido en la integración entre las áreas. 

 Centralización del poder y la falta definición de funciones empobrece los cabos 

intermedios. 

 No hay claridad en la unidad de mando y unidad de dirección. 

 No hay claridad de la misión y objetivos de la empresa, a pesar de que se trabaje 

bajo una estructura definida. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE 

LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Generar mayor conocimiento de la misión, visión y objetivos hacia sus 

colaboradores. 

 Programación de integraciones organizacionales entre las áreas y sedes. 

 

 



  

 

 

3.2.1.3. PARTICIPACIÓN 

 

 Mide el nivel de participación que tiene los empleados en todo lo relacionado directamente 

con su trabajo donde los miembros de la organización tienen la posibilidad de informarse 

de forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar parte en las decisiones; todo lo 

anterior repercute en una mejor percepción del clima organizacional. 

 

Tabla 14. Análisis de la dimensión Participación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 14, en absoluto, 82 empleados de un total de 

127 sienten que los sistemas de participación de la empresa cumplen con las expectativas 

deseadas, es decir que el 64,6% está conforme. Por otro lado, el 7.9% afirma que los 

sistemas de participación no les permiten expresar sus ideas y son insuficientes para la 

empresa, 4.8% expresa que las opiniones no son tomadas en cuenta a la hora de realizar 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 6 4,7 4,7 4,7

2 2 1,6 1,6 6,3

3 2 1,6 1,6 7,9

4 3 2,4 2,4 10,2

5 3 2,4 2,4 12,6

6 4 3,1 3,1 15,7

7 8 6,3 6,3 22,0

8 13 10,2 10,2 32,3

9 4 3,1 3,1 35,4

EXCELENTE 10 82 64,6 64,6 100,0

Total 127 100,0 100,0

INSUFICIENTE

REGULAR

¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la posivilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar libre 

mente y tomar parte en las decisiones?

ACEPTABLE

BUENO



  

 

 

alguna intervención en la empresa, por lo cual consideran su grado de participación regular, 

el 9.4% expresa tener nivel aceptable de participación en la empresa, y finalmente el 13.4% 

plantea que el nivel de participación es bueno y que puede expresarse libremente. 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN 

 

La idea de involucrar a los empleados en el proceso de la toma de decisiones. Sentir que se 

nos valora en nuestro puesto de trabajo es un elemento clave para la productividad; el 

reconocimiento es algo que cualquier empleado busca cuando desempeña sus funciones. En 

otras ocasiones ya hemos hablado de que no solo el rango salarial es lo que les importa a 

los empleados, sino que muchas veces buscan más un trabajo que les motive. Y por tanto, 

desde el punto de vista del empresario es importante incentivar la participación en la 

empresa de los empleados; consiguiendo así una motivación en los empleados que al final 

se va a traducir en una mayor productividad para la empresa. Por tanto la gestión 

participativa supone la satisfacción por un lado de las necesidades de autorrealización de 

los empleados, y por otro la necesidad de solucionar los problemas que surgen en la 

empresa.37 

 

 

 

                                                 
37 http://blog.jobandtalent.com/la-importancia-de-la-participacion-de-los-empleados-en-la-empresa/  04. jul. 2013 

 

http://blog.jobandtalent.com/la-importancia-de-la-participacion-de-los-trabajadores-en-la-empresa/


  

 

 

Tabla 15. Causas de la dimensión de la dimensión participación 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

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

14 11,0 11,0 11,0 

no comento 31 24,4 24,4 35,4 

Perfectamente calificado 82 64,6 64,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

15 11,8 11,8 11,8 

no comento 30 23,6 23,6 35,4 

Perfectamente calificado, 82 64,6 64,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

11 8,7 8,7 8,7 

no comento 34 26,8 26,8 35,4 

Perfectamente calificado, 82 64,6 64,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

6 4,7 4,7 4,7 

no comento 39 30,7 30,7 35,4 

Perfectamente calificado, 82 64,6 64,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

De 127 empleados encuestados 15 piensan que solo residen la información pero no pueden 

dar su opinión ni mucho menos tomar parte en las decisiones  de la empresa y 14 piensan 

que solo son informadas cuando las decisiones que tienen que ver con su trabajo ya han 

sido tomadas. 11 empleados manifiesta que la empresa cumple con los procesos de 



  

 

 

información poro en el momento de no pueden tomar parte en las decisiones. Se debe tener 

en cuenta que el porcentaje que piensa que los canales de participación de la empresa se 

encuentran un poco altos, pero la mayor parte de los empleados establecen que el grado de 

participación es bueno en la empresa.  

 

CAUSA DE LA DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN  MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Delegar funciones y tareas y hacer partícipes a cada uno para dar un buen apoyo y 

diferentes opiniones 

 No hay colaboración por parte del personal de supervisión 

 Nuestras opiniones son escuchadas en algunas ocasiones 

 Oportunidad de opinar 

 Si se me informa sobre las decisiones pero muy pocas veces se puede opinar o 

cambiar una de ellas 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN   PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Informar si puede presentarse en el momento de hacer un cambio de turno 



  

 

 

 Las instalaciones de almacenamiento del ganado deben ser reparadas para garantizar 

la seguridad de los empleados en horas de recibo 

 Más información respeto a los posibles cambios 

 Que se hagan regir las normas de la empresa 

 Tener en cuenta más empleados y preguntarle bien la labor que desempeña para así 

poder tomar una buena decisión 

 Tener en cuenta nuestras opiniones 

 Tener mayor colaboración con los empleados 

 Tomar más en cuenta la palabras y pensamiento de los empleados 

 

3.2.1.4. INSTALACIONES 

 

Mide si el ambiente físico, en el cual se desenvuelve la vida diaria de la organización, es 

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

gusto, mejor será el clima organizacional. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 16. Análisis de la Dimensión instalaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el anterior análisis las instalaciones de la empresa no satisface plenamente a los 

empleados, ya que solo un porcentaje de 24.4% está conforme con las instalaciones 

actuales. Por otro lado un 9.5% manifiesta muchas inconformidades con las instalaciones 

del área donde labora diariamente y las califica como insuficientes, el 15.7 expresa que las 

instalaciones no se encuentran en el mejor estado y las califican como regular, el 18.9% 

tiene la percepción que las instalaciones de trabajo son aceptables y necesitan mejoras, un 

30.7% expresa que las instalaciones del lugar donde trabaja es buena y se siente conformes 

pero afirman que hay pequeñas mejoras para efectuarse.  

  

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN INSTALACIONES 

Puede que erróneamente pensemos que el sitio donde realizamos nuestro trabajo no influye 

en la calidad del mismo, pero nada más lejos de la realidad. Un buen espacio de trabajo 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 4 3,1 3,2 3,2

1 3 2,4 2,4 5,6

2 1 ,8 ,8 6,3

3 4 3,1 3,2 9,5

4 7 5,5 5,6 15,1

5 13 10,2 10,3 25,4

6 9 7,1 7,1 32,5

7 15 11,8 11,9 44,4

8 28 22,0 22,2 66,7

9 11 8,7 8,7 75,4

EXCELENTE 10 31 24,4 24,6 100,0

Total 126 99,2 100,0

Perdidos Sistema 1 ,8

127 100,0

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE

REGULAR

¿Se siente Usted a gusto con las instalaciones de la organización, en en especial el sitio donde realiza su trabajo?

Total



  

 

 

conseguirá que seamos más eficaces, reduzcamos nuestro estrés y aumentemos nuestra 

productividad. 

Tabla 17. Causas de la dimensión Instalaciones 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Las instalaciones son, en 
general, antiestéticas. 

4 3,1 3,2 3,2 

no comento 91 71,7 72,2 75,4 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Las instalaciones no son 
seguras. 

6 4,7 4,8 4,8 

no comento 89 70,1 70,6 75,4 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Las instalaciones no son 
funcionales. 

11 8,7 8,7 8,7 

no comento 84 66,1 66,7 75,4 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Hace demasiado calor. 2 1,6 1,6 1,6 

no comento 93 73,2 73,8 75,4 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Hace demasiado frío. 7 5,5 5,6 5,6 

no comento 88 69,3 69,8 75,4 



  

 

 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Hay demasiado ruido. 10 7,9 7,9 7,9 

no comento 85 66,9 67,5 75,4 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Los servicios sanitarios 
dejan mucho que desear. 

40 31,5 31,7 31,7 

no comento 55 43,3 43,7 75,4 

Perfectamente calificada 31 24,4 24,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

En mi sitio de trabajo no 
tengo la comodidad 
necesaria. 

16 12,6 12,9 12,9 

no comento 77 60,6 62,1 75,0 

Perfectamente calificada 31 24,4 25,0 100,0 

Total 124 97,6 100,0   

Sistema 3 2,4     

  127 100,0     

Fuente: Elaboración propia 

 

En el anterior cuadro anterior podemos evidenciar que un número de 40 empleados le 

preocupa la calidad, espacio e higiene  de los servicios generales. A 16 empleados  sienten 

que no tienen el espacio cómodo para la realización de su labor en el área de trabajo. 10 

empleados expresan que los niveles de ruido no son aceptables. 11 empleados siente una 

incomodidad con la funcionabilidad de las instalaciones.   



  

 

 

La empresa se encuentra frete a uno de sus puntos bajos y el cual es de vital importancia. 

Se debe establecer las medidas necesarias para asegurar su mejoramiento en el poco 

tiempo. 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN INSTALACIONES   MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Problemas de espacio, problemas con el piso, espacios reducidos, riesgo con la 

sierra, el molino está mal lugar y acumula bacterias mantenga en un lugar fresco y 

frio. 

 A pesar de las personas sin higiene tengo mucha satisfacción en mi área de trabajo. 

 Agua en los baños de los hombres y hay con poca higiene. 

 Arreglar lo que se daña a tiempo. 

 Baño y comedor en remodelación. 

 Debemos ser conscientes de que están acomodando. 

 El agua y la cañería. 

 El agua, la cañería, los lockers son muy estrechos. 

 El área de cafetería no se encuentra, no hay donde uno pueda tomar un descanso. 

 El área es muy pequeña, no hay agua. 

 El comedor es muy estrecho. 

 El puesto de trabajo de floresta no es cómodo en la 5 no tengo puesto de trabajo 

 En las parquedades la iluminación es deficiente y deberían ampliar los baños 



  

 

 

 Espacio poco espacio y colaboración. 

 Está en proceso de reconstrucción para mejorar el área de trabajo 

 Falta carretillas en el puesto de trabajo 

 Falta espacio para desarrollar la actividad (guardar mercancía) y espacio en el 

punto, no hay espacio en el punto para tener un descanso 

 Falta espacio para desayunar o almorzar, un área de comedor y lugar donde descasar 

 Falta ventilación 

 Hace falta espacio en el momento de la sala de desposte 

 Hay muchas lámparas malas 

 La empresa no hace auditoria  en cuanto las condiciones de trabajo 

 La nevera es muy pequeña hace falta espacio. 

 las instilaciones de almacenamiento del ganado deben ser reparadas para garantizar 

la seguridad de los empleados en horas de recibo 

 por el momento no hay zona de descanso , los baños son compartidos con los 

clientes, y se presentan incomodidad en las cajas 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN INSTALACIONES  PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Adecuar un área donde el empleado pueda almorzar o tomarse un descanso 

 Ampliación del sitio de trabajo 



  

 

 

 Ampliar el área de los baños 

 Ampliar los baños y si es posible construir una ducha 

 Reparar el sistema de acueducto en los baño 

 Buscar la manera que aumente la presión de agua para las instalaciones y un mejor 

sistema de eliminación 

 Estamos en ampliación 

 Expandir el espacio del baño y comedor 

 Hay cajas que estas que están muy pegadas y no hay suficiente espacio 

 Mejoramiento del puesto de trabajo en el área de fruver 

 Mejorar el aseo en la sección de carnes porque se sienten malos olores en todo el 

almacén los clientes se quejan por eso 

 Mejorar el área de recibo 

 Mover molino, espacio en los baños y un espacio para el comedor 

 Poner agua en los baños 

 Realizar auditoria para darse cuenta de cómo son las condiciones de trabajo 

 Determinar un espacio para el comedor 

 Realizar un seguimiento al desaseo en los vestido 

 Se necesita ampliación en el área de los baños y una ducha 

 Se necesita ampliar la sección de los baños 

 Se necesita unos baños más grandes y adecuados para el personal 

 Se necesitan más baños por que la cantidad de personas es muy extensa 

 Traer otros dos ventiladores 



  

 

 

 Un poco más de amplitud en el área de trabajo 

 Ya se tomó iniciativa por parte de la empresa para mejorar mi clima y área laboral. 

 

3.2.1.5. COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO 

 

Mide el nivel en que las personas y las diversas áreas de la organización tienen clara 

conciencia de que la misión y los objetivos de la organización están por encima de 

cualquier interés personal o sectorial, e interactúan positivamente y siempre como un todo, 

en aras de alcanzarlos, mejor  el clima organizacional. 

Tabla 18. Análisis Dimensión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 73.2% de los empleados de la empresa expresan, que cada área posee la capacidad de 

trabajar en equipo. De forma que se pueda apreciar  una interacción del personal por 

alcanzar los objetivos es buena. Mientras un 1.6%  no tienen claro si el sistema 

organizacional de la empresa permite la integración del personal considerándola 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

2 1 ,8 ,8 ,8

3 1 ,8 ,8 1,6

4 2 1,6 1,6 3,1

5 5 3,9 3,9 7,1

6 2 1,6 1,6 8,7

7 4 3,1 3,1 11,8

8 11 8,7 8,7 20,5

9 8 6,3 6,3 26,8

EXCELENTE 10 93 73,2 73,2 100,0

Total 127 100,0 100,0

¿Las personas y las áreas interactúan positivamente y como un todo, con el fin de alcanzar, de mejor manera la mision la mision y los 

obgetivos de la empresa antes que sus intereses personales?

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE



  

 

 

insuficiente, para el 5.5% el comportamiento sistémico es regular y no permite alcanzar los 

objetivos dispuestos por la empresa, el 4.7% expresa que la dimensión en la empresa es 

aceptable y debe tener un proceso de mejoramiento, el 19% expresa una buena satisfacción 

pero demuestra que pueden mejorar calificación buena. 

 

IMPORTANCIA COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO 

 Podemos decir que las organizaciones se pueden definir desde un punto de vista 

operacional, como un conjunto de áreas funcionales que actúan en forma integrada con el 

objeto de lograr un resultado. 

Así como las clases de los organismos sociales y sus derivados son un por ejemplo las áreas 

funcionales. Según la organización funcional generalmente las empresas se dividen en 

producción, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos. 

 

Tabla 19. Causas de la dimensión comportamiento sistemático 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No se conocen la misión y los 
objetivos. 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 32 25,2 25,2 26,8 

Perfectamente calificada 93 73,2 73,2 100 

Total 127 100 100   



  

 

 

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

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 31 24,4 24,4 26,8 

Perfectamente calificada,00 93 73,2 73,2 100 

Total 127 100 100   

Priman más los conflictos que 
la integración entre las áreas. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 31 24,4 24,4 26,8 

Perfectamente calificada,00 93 73,2 73,2 100 

Total 127 100 100   

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

11 8,7 8,7 8,7 

no comento 23 18,1 18,1 26,8 

Perfectamente calificada,00 93 73,2 73,2 100 

Total 127 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

Para la empresa la calificación de la dimensión comportamiento sistémico se encuentra 

bien. Se estima una cantidad de 93 empleados practican o estimulan una relación directa 

entre las arias de trabajo para alcanzar los objetivos de la empresa  solo 11 empleados 

expresan que las áreas buscan el mejor beneficio para ellas mismas la opinión de 8 de ellos 

está dividida entre las demás variantes. 

 

 



  

 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO   

MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Conocimiento y compromiso 

 Falta organización 

 Falta trabajar como una unidad en ocasiones 

 Hay colaboración pero no les explican a nivel laboral 

 Las instalaciones son un poco incomodas 

 Poca colaboración en el área cajas con los procedimientos 

 Se realizar pocas reuniones. 

 Si hay iteres personal 

 Todos quieren dar lo mejor 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO   

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Compromiso 

 Concientizar al empleado sobre la labor que desempeña y que tan importante es y de 

qué manera puede aportar a un mejor clima laboral 

 Hacer actividades de integración para las diferentes áreas y Mejorar la comunicación 

en todos los niveles 



  

 

 

 Integraciones 

 Que haya más integración entre las diferentes organizaciones para conocer mejor y 

trabajar juntos en pro de un mismo objetivo 

 Somos demasiado egoístas y tiramos para diferentes lados eso lo hace un poco difícil 

 

3.2.1.6. RELACIÓN SIMBIÓTICA 

 

 Esta dimensión mide el nivel de como empresarios y empleados se perciben en la manera 

tradicional, si se ven como amigos, que mediante diferentes aportes y funciones buscan 

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

el clima organizacional. 

Tabla 20. Análisis dimensión relación simbiótica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 1 ,8 ,8 ,8

2 1 ,8 ,8 1,6

3 2 1,6 1,6 3,1

4 1 ,8 ,8 3,9

5 7 5,5 5,5 9,4

6 3 2,4 2,4 11,8

7 9 7,1 7,1 18,9

8 9 7,1 7,1 26,0

9 5 3,9 3,9 29,9

EXCELENTE 10 89 70,1 70,1 100,0

Total 127 100,0 100,0

¿Cree usted que empresarios y empleados trabajan en relación estrecha y amistosa, con el fin de lograr, conjunta mente los mejores 

beneficios para todos?

INSUFICIENTE

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO



  

 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que un porcentaje del 70.1% percibe una buena 

relación de trabajo con el área ejecutiva de la empresa. Expresan que  los empresarios 

trabajan de manera conjunta con los empleados para lograr un buen direccionamiento para 

cumplir los objetivos y lograr beneficios para todos. Un 3.1 siente que hay ciertas barreras 

entre las partes que impiden una relación y la califican como insuficiente, 6.3% expresa que 

cada una tiene funciones específicas y califica la relación como regular. El 9.4% 

manifiestan que la relación es aceptable por la distancia que hay entre las partes, en un 11% 

piensa que la relación es buena pero hay un deseo por mejorar. 

 

IMPORTANCIA DE LA  RELACIÓN SIMBIÓTICA 

Para Fayol, el obrero al igual que el gerente eran seres humanos, era necesario tomarlos en 

consideración para crear una sola energía, una unidad, un espíritu de equipo. 

Creo escenarios propicios para la eficiencia administrativa y por ende, para la generación 

de utilidades para la empresa, todo esto Fayol lo define como el acto de administrar o 

proceso administrativo teniendo como pasos los de como planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. Las funciones administrativas abarcan los elementos de la 

administración, es decir, las funciones del administrador. 

 

 

 



  

 

 

Tabla 21. Causas de la dimensión relación simbiótica 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Los empresarios sólo velan por 
sus intereses. 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 37 29,1 29,1 29,9 

Perfectamente calificada 89 70,1 70,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Los empleados sólo velan por 
sus intereses. 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 37 29,1 29,1 29,9 

Perfectamente calificada, 89 70,1 70,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Hay desconfianza entre las 
partes. 

8 6,3 6,3 6,3 

no comento 30 23,6 23,6 29,9 

Perfectamente calificada 89 70,1 70,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No hay motivación para 
trabajar de esa manera, en 
algunos de los sectores 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 34 26,8 26,8 29,9 

Perfectamente calificada, 89 70,1 70,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

20 15,7 15,7 15,7 

no comento 18 14,2 14,2 29,9 

Perfectamente calificada, 89 70,1 70,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la empresa el resultado del de la dimensión debe ser de conformidad, ya que 89 de los 

empleados expresan que gozan de una relación de una buena relación con el área 



  

 

 

administrativa y se sienten respaldados  por ellos, pero un sementó de la población no 

siente lo mismo entre esto hay 20 empleados creen que falta un poco más de integración 

entre las partes para alcanzar los mejores beneficios.  14 empleados se dividen entre las 

diferentes causas. Aunque la empresa está bien en esta clase de relación entre los 

empleados y empresarios se debe comenzar a tener en cuenta algunos factores. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN RELACIÓN SIMBIÓTICA MENCIONADAS POR 

LOS EMPLEADOS 

 El administrador no tiene una forma respetuosa de comunicarse con los empleados 

hay molestias por ese motivo. 

 Hay buena relación. 

 Hay poco contacto con ellos. 

 La relación es estricta mente laboral. 

 La relación es un poco distante. 

 Más integración entre las partes. 

 No entiende mucho las demás personas y solo cree que él tiene la razón 

 No hay una relación muy cercana pero hay preocupación por cómo se encuentra el 

empleado. 

 



  

 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS DE LA DIMENSIÓN RELACIÓN SIMBIÓTICA 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Falta más igualdad con los empleados valorar más el trabajo  individual de las 

partes de los jefes inmediatos con el empleado ( no hablo de los dueños) 

 Los de Mercamío S.A  velan por la empresa los de afuera solo se preocupan por 

ellos. se deben comprometer mas 

 

3.2.1.7. LIDERAZGO 

 

Mide las  dimensiones de comportamiento y relación con los empleados. Para determinar si 

quienes tienen cargos administrativos o de dirección, en los diferentes niveles, son personas 

motivantes, receptivas, accesibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las decisiones 

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

Tabla 22. Análisis Dimensión liderazgo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 2 1,6 1,6 1,6

3 1 ,8 ,8 2,4

REGULAR 5 5 3,9 3,9 6,3

6 2 1,6 1,6 7,9

7 5 3,9 3,9 11,8

8 21 16,5 16,5 28,3

9 6 4,7 4,7 33,1

EXCELENTE 10 85 66,9 66,9 100,0

total Total 127 100,0 100,0

Su jefe inmediato, es una persona motivante, receptiva, accesible, creativa, orientadora e impulsadora de las desiciones individuales 

y grupales

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE



  

 

 

Como podemos visualizar en el cuadro anterior un porcentaje del 66.9% de los empleados 

de la empresa manifiesta que la relación con el jefe inmediato es buena. No obstante un 

2.4% expresa fracturas o molestias graves en esta relación y la califica como insuficiente, 

un 3.9 manifiesta pequeños problemas y comentan que la relación jefe, subordinado es 

regular, un 5.5  identifica que los trabajadores y sus jefes inmediatos tienen una relación 

aceptable y se debe mejorar, ventajosa para la empresa,21.2% manifiesta tener una buena 

relación  lo que permite que la gran mayoría de empleados sientan en su jefe o supervisor 

un apoyo a la hora de realizar sus labores, sin embargo esta podría mejorar. 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN LIDERAZGO 

 

El liderazgo es una actividad fundamental en cualquier tipo de empresa, de este depende el 

logro de los objetivos una vez que se cuenta con los recursos necesarios. Según Palomo 

(2007) el líder en toda actividad dentro de las organizaciones se convierte en una pieza 

clave para poder complementar el rompecabezas que se plantea y permitir que todas las 

piezas encajen perfectamente. 

Por lo tanto, por medio de un buen liderazgo se conduce al éxito a los integrantes de un 

equipo y a todo lo implícito dentro de cualquier actividad.38 

 

                                                 

38 Palomo, M. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. España: ESIC. 2007 



  

 

 

Tabla 23. Causas de la dimensión liderazgo 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

El jefe no dispone de tiempo 
suficiente para nosotros. 

7 5,5 5,5 5,5 

no comento 35 27,6 27,6 33,1 

Perfectamente calificada 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El jefe tiene demasiadas 
personas a su cargo. 

10 7,9 7,9 7,9 

no comento 32 25,2 25,2 33,1 

Perfectamente calificada, 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El jefe simplemente orden a y 
no le preocupan esos aspectos. 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 40 31,5 31,5 33,1 

Perfectamente calificada, 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Su forma de relacionarse con 
nosotros deja tanto que desear, 
que, por el contrario, tiende a 
desmotivarnos. 

7 5,5 5,5 5,5 

no comento 35 27,6 27,6 33,1 

Perfectamente calificada, 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El jefe presta muy poca 
atención a nuestras ideas 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 40 31,5 31,5 33,1 

Perfectamente calificada, 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El jefe tiende más a la rutina 
que al cambio 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 38 29,9 29,9 33,1 

Perfectamente calificada, 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   



  

 

 

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

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 39 30,7 30,7 33,1 

Perfectamente calificada, 85 66,9 66,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 127 empleados  encuestados 85 expresan tener una buena relación con su 

jefe y que este cumple con los estándares evaluados previamente. Lo cual nos permite 

identificar que la empresa cuenta con un buen sistema de liderazgo al interior de las áreas 

donde priman los conceptos y valores básicos  que se debe tener entre un jefe y un 

empleado. Por otro lado 10 de los empleados encuestados manifiestan que el jefe inmediato 

tiene muchas personas a cargo. Mientras 26 empleados se dividen en cantidades mínimas 

las otras causas,  

CAUSAS  DIMENSIÓN LIDERAZGO MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 Actitudes por mejorar 

 Algunas mejoras 

 Bajar un poco al temperamento 

 Dedicación por realizar algunas actividades descuida otras 

 El jefe se preocupa por como desarrollamos el trabajo 

 El manejo de la administración es el mejor por manera de corregir a los empleados 

 Falta comunicación 

 Falta de promoción y apoyo a los empleados 

 Faltan estrategias de trabajo en equipo 



  

 

 

 Falta un poco de valoración y comprensión en lo personal 

 Hubo un cambio de jefe y estamos en el proceso 

 Le falta saber cómo motivar al empleado 

 Le falta un poco de organización 

 Los regaños debe hacerse privado no en publico 

 Mas comunicación ser más equitativo 

 Mayor organización de obreros y otras cosas 

 No hay tiempo suficiente para entablar una buena comunicación 

 Pequeñas equivocaciones pero en general es muy buen jefe 

 Pequeños detalles 

 Razones personales 

 Ser más neutral mucho jala  mucho para la empresa 

 Solo con decir que tiene mejor relación con los clientes 

 Solo en pocas ocasiones 

 Su forma de mandar trabajos le falta motivación 

SOLUCIONES DIMENSIÓN LIDERAZGO  PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Brindar un poco más de apoyo al personal de la sección por parte de las 

supervisoras 



  

 

 

 En general hay uno que sí y otro que no se  preocupa por ello, organización entre los 

dos supervisores vallan para el mismo  lado 

 En lo personal don Carlos es buen jefe siempre nos escucha y nos aconseja para 

hacer las cosas bien 

 Generar mayor comunicación 

 Mejorar calidad humana , eso mejora todo 

 Mas acercamiento Asia los subordinados 

 Orientar muy bien a los empleado 

 Se deberá escuchar al trabajador para ver sus puntos vistas. 

 

3.2.1.8. CONSENSO 

 

Mide el nivel que tiene la empresa para tomar  las diferentes decisiones. que se toman en 

los diversos grupos se hacen mediante el consenso, que los mantiene unidos, en lugar de la 

votación o de la imposición de quienes tienen el poder, que pueden dividirlos, mejor será el 

clima organizacional. 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 24. Análisis dimensión consenso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente dimensión evidenciamos que en el 72.4% de la población encuestada afirma 

que la empresa realiza planes de consenso “reuniones en grupo en los cuales se tratan temas 

como  errores grupales y mejoramiento continuo. El 4.0% afirma que no se realizan 

reuniones de consenso y las califican como insuficientes en la empresa, un 10.4 expresa que 

las reuniones no se realizan de forma correcta y las califican como regular con mucho que 

mejorar, en un 9.4 piensan que las reuniones son aceptables para aplicar los procedimientos 

de mejora en la empresa, un 8.6 indican que los procedimientos y reuniones que la empresa 

realiza con los empleados son bueno pero deberían ser mejores. 

 

IMPORTANCIA DE LA  DIMENSIÓN CONSENSO 

La decisión por consenso es un proceso de decisión que busca no solamente el acuerdo de 

la mayoría de los participantes, sino también persigue el objetivo de resolver o atenuar las 

objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria.  

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 2 1,6 1,6 1,6

1 1 ,8 ,8 2,4

3 2 1,6 1,6 4,0

4 1 ,8 ,8 4,8

5 3 2,4 2,4 7,3

6 6 4,7 4,8 12,1

7 6 4,7 4,8 16,9

8 7 5,5 5,6 22,6

9 4 3,1 3,2 25,8

EXCELENTE 10 92 72,4 74,2 100,0

Total 124 97,6 100,0

Perdidos Sistema 3 2,4

127 100,0

BUENO

¿Las decisiones que se toman en los grupos o comités a los cuales usted se hasen mediante el consenso que los mantiene unidos o 

por votacion 0 imposicion de los dirigentes?

INSUFICIENTE

ACEPTABLE

REGULAR

total



  

 

 

A la vez consenso significa:  

a) Un acuerdo general. 

b) Un proceso para alcanzar dicho acuerdo. La toma de decisión por consenso trata 

fundamentalmente del proceso. 

Tabla 25. Causas de la dimensión consenso 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Quienes presiden los grupos o 
comités son por lo general muy 
impositivos. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 29 22,8 22,8 25,2 

Perfectamente calificada 95 74,8 74,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Las decisiones importantes por 
lo general ya están tomadas, 
antes de darse las reuniones. 

9 7,1 7,1 7,1 

no comento 23 18,1 18,1 25,2 

Perfectamente calificada,00 95 74,8 74,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

no comento 32 25,2 25,2 25,2 

Perfectamente calificada,00 95 74,8 74,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

En general, el consenso se logra 
sólo en asuntos de menor 
importancia 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 30 23,6 23,6 25,2 

Perfectamente calificada,00 95 74,8 74,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

En general la información 
importante sobre el tema a 
tratar, sólo la conocen algunas 
personas con anticipación a la 
reunión   

8 6,3 6,3 6,3 

no comento 24 18,9 18,9 25,2 



  

 

 

Perfectamente calificada,00 95 74,8 74,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

En general hay interés en lograr 
consenso, pero no siempre es 
posible obtenerlos 

5 3,9 3,9 3,9 

no comento 27 21,3 21,3 25,2 

Perfectamente calificada,00 95 74,8 74,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En una encuesta realizada a un total de 127 empleados los resultados arrojados fueron un 

total de 95 personas  que están conformes en como la empresa realiza gestiones de 

consenso y 13 personas afirman que la información más importante solo la conocen algunas 

personas, eso piensan 8 personas. Y 5 de ellas piensan que hay un interés por genéralo pero 

no siempre se obtiene. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN CONSENSO  MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 El jefe ordena pero está abierto  a sugerencias 

 El jefe toma la decisión y la información. 

 En ocasiones. 

 Hay pocas reuniones en mi área de trabajo. 

 No pertenece a ningún grupo. 



  

 

 

 No pertenezco a ningún grupo esa respuesta es por lo que me imagino. se puede 

estar dando. 

 No se deja terminar una tarea para enviar a realizar  otra. 

 Pocas reuniones en grupo. 

 Se realiza con los empleados pero aún nos falta. 

 Se realiza pero se hace lo que el jefe diga. 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN CONSENSO PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 En cuanto a mi área tener mayor interacciones cuanto a decisiones publicitarias. 

 Mayor información de las diferentes áreas. 

 

3.2.1.9. TRABAJO GRATIFICANTE 

 

Mide si la empresa procura ubicar a las personas en el cargo que más les guste (siempre y 

cuando estén debidamente capacitadas para ejercerlo) y con funciones realmente 

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

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

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

 



  

 

 

Tabla 26. Análisis Dimensión trabajo gratificante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este factor es uno de los putos más elevados de la empresa en el promedio. Como podemos 

aprecia en el cuadro anterior en el que se evidencia  un 77.2% labora en el área de la 

empresa que le gusta. Y en la cual tiene la las actitudes, estudios y conocimientos para 

lograr los objetivos de la empresa, un 9.6%  califican de una  manera aceptable su gusto por 

el trabajo  que está realizando. En un 16.6 manifiesta una buena disposición de su sitio de 

trabajo pero que esta dimensión debería mejorar, Expresando una mayor disconformidad 

solo en un 11.1% del personal encuestado que califica el factor como aceptable. 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN TRABAJO GRATIFICANTE 

 

De acuerdo a Brüggemann citado por Caballero39 adopta una concepción pluridimensional 

de la satisfacción. Como rasgo de presunción profesional. Para este autor, la satisfacción 

                                                 

39 CABALLERO RODRÍGUEZ, Katia. El concepto de “satisfacción en el trabajo” y su proyección en 
la enseñanza. 2002. 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

4 1 ,8 ,8 ,8

5 4 3,1 3,1 3,9

6 1 ,8 ,8 4,7

7 2 1,6 1,6 6,3

8 10 7,9 7,9 14,2

9 11 8,7 8,7 22,8

EXCELENTE 10 98 77,2 77,2 100,0

Total 127 100,0 100,0

ACEPTABLE

BUENO

¿Está usted ubicado en la organización en el trabajo que más le gusta y con funciones que le representa un desafio interesante para 

su realizacion personal y si creatividad produtividad?

REGULAR



  

 

 

profesional “es el resultado de una comparación entre lo que hace y lo que debería de hacer: 

a medida que la distancia disminuye, la satisfacción aumenta”. 

Tabla 27. Causas de la dimensión del trabajo gratificante 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Aunque me gusta el campo en el 
que trabajo, las funciones que 
debo desempeñar son simples y 
rutinarias. 

9 7,1 7,1 7,1 

no comento 20 15,7 15,7 22,8 

Perfectamente calificada 98 77,2 77,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

no comento 29 22,8 22,8 22,8 

Perfectamente calificada, 98 77,2 77,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Me gusta el campo en el que 
trabajo, como también las 
funciones a mi cargo, pero tengo 
limitaciones para crear, aportar 

7 5,5 5,5 5,5 

no comento 22 17,3 17,3 22,8 

Perfectamente calificada, 98 77,2 77,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 26 20,5 20,5 22,8 

Perfectamente calificada, 98 77,2 77,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

no comento 29 22,8 22,8 22,8 

Perfectamente calificada, 98 77,2 77,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La organización no se preocupa 
por conocer los intereses de las 
personas y menos por ubicarlas 
en el trabajo que más les 

1 ,8 ,8 ,8 



  

 

 

no comento 28 22,0 22,0 22,8 

Perfectamente calificada, 98 77,2 77,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se puede aprecia las respetivas cantidades de la población encuestada 

han votado. Done 98 personas calificaron el factor como perfectamente ejecutado por la 

empresa. Sin embargo 9 personas les gustan el campo de trabajo pero creen que las 

funciones que desempeñan son  repetitivas. 7 de ellas le gusta el campo de trabajo pero 

sienten que tienen limitaciones para crear. La mayoría de las personas manifiestan les gusta 

las funciones que realizan dentro de la empresa y se sienten cómodas en su puesto de 

trabajo. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN DEL TRABAJO GRATIFICANTE MENCIONADAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Acople y retroalimentación 

 Condiciones de puesto de trabajo 

 Cosa personales 

 El emplea do vive relativa mente lejos de la sede donde trabajo 

 Estoy en periodo de adaptación a la cede y todavía me cuesta 

 Mayor claridad en las funciones 



  

 

 

 Motivos personales aspiraciones 

 Mucha carga y a veces y en ocasiones 

 No está segura 

 No hay sistemas de asenso 

 Por el momento no tiene sección fija solo remplazos en la frecuencia de los 

compañeros 

 Si estoy ubicada donde me gusta y desarrollo el trabajo con el mayor gusto pero me 

gustaría conocer otros medios de la empresa y así poder mostrar todas mis 

capacidades 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN DEL TRABAJO GRATIFICANTE 

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Ampliar las oportunidades de las áreas de trabajo 

 El trabajo se vuelve muy rutinario las funciones no son tan simples.me gustaría en 

el área recursos humanos 

 La solución sería ser más directo en cuanto al cuadre de los horarios 

 

 

 



  

 

 

3.2.1.10. DESARROLLO PERSONAL 

 

Mide Si todas las personas tienen posibilidades reales y permanentes de continuar su 

formación personal y profesional, mejor será el clima organizacional. 

Tabla 28. Análisis de la  Dimensión desarrollo personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro de análisis evidenciamos un porcentaje de 67.7% de las personas encuestadas 

sienten satisfacción por los programas de desarrollo personal de la empresa los cuales 

incluyen educación, recreación y capacitaciones acerca de cómo desarrollar el trabajo de 

mejor forma. Un 4.8% afirma no contar con la información necesaria o no posee tiempo 

para dedicarle a estas actividades  y califican este factor en la empresa como insuficiente. 

Un 9.4% afirma que posibilidades reales y permanentes de continuar su formación personal 

y profesional en la empresa son regulares, un 6.2% un 1.6% expresa que los sistemas de 

desarrollo de la empresa son aceptables pero deben mejorar, y un 10.2% expresa que estos 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 1 ,8 ,8 ,8

1 1 ,8 ,8 1,6

2 1 ,8 ,8 2,4

3 3 2,4 2,4 4,8

4 4 3,1 3,2 8,0

5 8 6,3 6,4 14,4

6 4 3,1 3,2 17,6

7 4 3,1 3,2 20,8

8 9 7,1 7,2 28,0

9 4 3,1 3,2 31,2

EXCELENTE 10 86 67,7 68,8 100,0

Total 125 98,4 100,0

Perdidos Sistema 2 1,6

127 100,0

BUENO

INSUFICIENTE

REGULAR

ACEPTABLE

¿La organización estimula su formación personal y profesional en forma permanente?

Total



  

 

 

sistemas son buenos pero necesitan más trabajo de parte del área de recursos humanos, 

1.6% afirmo no tener bases para responder la pregunta. 

IMPORTANCIA DE LA  DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL 

Para adentrarnos en este tema, tendríamos que reconocer que debido al alto nivel de 

competencia que actualmente exigen los mercados, las empresas de todos los sectores de la 

actividad económica, se enfrentan a un gran desafío: Generar resultados extraordinarios de 

forma permanente. 

Ya no es suficiente con poseer algunas gentes brillantes o preparadas en la organización, 

sino, es imprescindible que todos los integrantes estén alineados, con un propósito común y 

que se mantengan muy motivados. No hacerlo de esta forma, genera ineficiencia, 

disminución de la competitividad y eventualmente ser desplazados del mercado. 

Tabla 29. Causas de la  Dimensión desarrollo personal 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Las oportunidades de formación 
y capacitación son escasas para 
todos. 

8 6,3 6,3 6,3 

no comento 31 24,4 24,4 30,7 

Perfectamente calificada 88 69,3 69,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Las posibilidades de 
capacitación y formación son 
sólo para algunas personas 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 35 27,6 27,6 30,7 

Perfectamente calificada, 88 69,3 69,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0   



  

 

 

No es fácil obtener permisos 
para asistir a cursos o 
seminarios en horas de trabajo 

6 4,7 4,7 4,7 

no comento 33 26,0 26,0 30,7 

Perfectamente calificada, 88 69,3 69,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

no comento 39 30,7 30,7 30,7 

Perfectamente calificada, 88 69,3 69,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

A la organización tal 
mejoramiento no parece 
preocuparle. 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 38 29,9 29,9 30,7 

Perfectamente calificada, 88 69,3 69,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

De 127 personas encuestadas un total de 88 empleados están de acuerdo con  las 

oportunidades y los planes de desarrollo que la empresa ha puesto en a disposición de los 

empleados. 18 se dividen entre un total de 8 empleados dicen las oportunidades de 

formación son escasas para los empleados. 4 de ellos manifiestan que las oportunidades 

brindadas por la empresa solo son para algunas personas. 6 empleados comentan que hay 

dificultad para conseguir permisos para estas actividades. 

 

 

 



  

 

 

 CAUSAS  DE LA  DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL MENCIONADAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Difícil con las horas extras pero es de valorar que hay colaboración 

 En los últimos dos años se ha preocupado por4 capacitase y aún más cuando crearon 

el departamento de salud ocupacional que sigan trabajando en eso 

 Falta de tiempo de mi parte 

 Falta información al respecto 

 Falta tiempo para realizar un curso o estudiar 

 Falta tiempo y hay cansancio 

 Hasta ahora no se me ha hecho saber 

 La empresa da mucha ayuda 

 No estaba enterado 

 No ha llegado el proyecta a la sede no ha llegado la información 

 No hay el espacio pero no lo he pedido 

 No he sido informado de estos programas 

 No he solicitado ni se me ha brindado la información 

 No se ha brindado información 

 No se ha presentado la oportunidad para tener información 

 No se le consenso el permiso solo los sábados pero en la noche, y ahora desconoce 

el nuevo proyecto 



  

 

 

 No se le ha brindado la información necesaria 

 No se tiene suficiente información al respecto 

 Por los horarios es muy difícil tener tiempo para estas oportunidades 

 Se dificulta por los turnos pero la empresa realiza en intento 

 

 

SOLUCIONES DE LA  DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL  PROPUESTAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Dar opciones para hacer cursos de orientación personal y de educación 

 

3.2.1.11. ELEMENTOS DE TRABAJO 

 

Mide si para la labor diaria las personas pueden contar con su puesto de trabajo con los 

mejores y más modernos elementos o ayudas, a fin que puedan hacerlo con más calidad y 

comodidad, a la vez que estar a tono con la época, se sentirán más a gusto, serán más 

creativas y productivas y mejor será el clima organizacional.  

 

 



  

 

 

Tabla 30. Análisis de la Dimensión elementos de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la calificación que los empleados le han otorgado al siguiente factor podemos apreciar 

que un 57.5% de la población de empleados de la empresa se encuentran conformes con la 

distribución de los elementos de trabajo que la empresa realiza periódica mente, el 6.3% de 

los empleados  expresan que los elementos de trabajo como la forma de distribución es 

insuficiente y deberían realizarse cambios, 10.4% califica a la empresa en estos procesos 

como regular y debería realizar mejoras,11.8 expresa que estos procesos adoptados por la 

empresa son aceptables, 21.2% están conformes en cierta medida y expresan una 

calificación buena de estas factores.  Se puede afirmar que un elevado porcentaje de los 

trabajadores demuestran inconformidad con los procedimientos que utiliza la empresa para 

asignar periódica mente los elementos de trabajo, el porcentaje  de personas no conformes 

es  absolutamente alto en lo que la empresa debería poner un poco de más cuidado de como 

se está realizando esta gestión. 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 2 1,6 1,6 1,6

2 2 1,6 1,6 3,1

3 4 3,1 3,1 6,3

4 1 ,8 ,8 7,1

5 3 2,4 2,4 9,4

6 4 3,1 3,1 12,6

7 11 8,7 8,7 21,3

8 13 10,2 10,2 31,5

9 14 11,0 11,0 42,5

EXCELENTE 10 73 57,5 57,5 100,0

Total 127 100,0 100,0

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE

¿Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus labores. le permiten trabajar con comodidad lograr calidad y a 

la vez ser mas crativo y produtivo?



  

 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN ELEMENTOS DE TRABAJO 

Es posible que dentro de una misma empresa existan funciones y labores completamente 

diferentes, y en consecuencia, cada una de ellas debe contar con sus propios elementos que 

permitan un adecuado desempeño. 

La dotación debe considerarse como una herramienta más del trabajador y de la empresa 

para desarrollar sus diferentes actividades, por lo que de ser necesario, se deben diseñar 

dotaciones diferentes según las necesidades de cada departamento o sección de la empresa, 

para cada labor o actividad a desarrollar.40 

Tabla 31. Causas de la dimensión de la Dimensión elementos de trabajo 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

En general, los elementos de 
trabajo de que dispongo están 
obsoletos. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 52 40,9 40,9 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La mayoría de los elementos 
son excelentes. 

9 7,1 7,1 7,1 

no comento 46 36,2 36,2 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No hay preocupación en la 
organización por conseguir los 
mejores y más modernos 
elementos 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 53 41,7 41,7 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

                                                 

40http://www.gerencie.com/la-dotacion-para-un-empleado-operario-debe-ser-diferente-a-la-de-un-

administrativo.html 



  

 

 

Total 127 100,0 100,0   

Los buenos elementos son 
escasos y hay que compartirlos 
entre varias personas 

10 7,9 7,9 7,9 

no comento 45 35,4 35,4 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No hay una adecuada 
planeación para la adquisición 
de los elementos. 

9 7,1 7,1 7,1 

no comento 46 36,2 36,2 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La distribución de elementos es 
inadecuada pues no se realiza 
acorde con las 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 51 40,2 40,2 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La situación económica de la 
organización no permite la 
adquisición de mejores 
elementos 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 54 42,5 42,5 43,3 

Perfectamente calificada, 72 56,7 56,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

De un número de 127 empleados  a los que se le realizaron encuesta individuales. Podemos 

percibir que a una mayoría de 72 empleados están conformes con los planes de distribución 

que la empresa realiza para distribuir los elementos de trabajo. Sin embargo un número de 

55 empleados no se encuentran muy contentos con los planes de la empresa, ya que 10 de 

ellos manifiestan que los elementos de trabajo no son buenos y que se deben compartir con 



  

 

 

otros empleados. 9 empleados expresan que la empresa no tiene un bue sistema para 

adquirir  elementos hechos con buenos materiales. Otros 9 empleados comentas que la 

mayoría de elementos de trabajo son buenos pero no son excelentes. 4 del mismo grupo de 

empleados agrega que la distribución de los elementos es inadecuada. Este es un poto que 

la empresa debe comenzar a tener más en cuenta, ya que los buenos elementos de trabajo 

dependen como se realiza el mismo. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN ELEMENTOS DE TRABAJO   MENCIONADAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Demora en la entrega de la dotación 

 El departamento de sistemas deberían dar más de dos pantallas para hacer mejor mi 

labor debido a que hay un proceso que el cual necesita más de dos pantallas para 

realizarlo 

 En teclado necesita mejoras 

 Falta de comunicación de las necesidades 

 Falta de elementos de trabajo como cinturón para realizar fuerza 

 Faltan más elementos e trabajo 

 Falta pala para la azúcar 

 Falta radio para el personal nuevo 

 Hay algunos elementos que están dañados y perjudican la buena atención al cliente 



  

 

 

 Hay demora en la repartición de elementos de trabajo 

 Hay un problema con las baterías de los radios, y hay que compartirlo con el 

compañero nuevo instrumentación 

 La calla, la piedra, las tablas 

 La chaira, piedra, cuchillo y tabla 

 La dotación no es igual para todos 

 La verdad las pesas no son muy buenas por que se paran mucho 

 Las sillas son muy duras 

 Los elementos de trabajo son del empleado la empresa solo le cubre la mita del plan 

 Mala distribución de la cinta 

 Más comodidad más carros de mantenimiento 

 Mas dotación de guantes botas y tula 

 No todos tienen sus elementos de trabajo 

 Se necesita prestar atención a las chainas 

 Se presenta cierta demora a pedir un elemento de trabajo 

 Siempre se nos ha facilitado todo necesarios para el área de trabajo 

 Solo una dotación de cuchillos son y malito 

 Una batería de respaldo 

 

 



  

 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN ELEMENTOS DE TRABAJO  PROPUESTAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Diseñar un sistema de ordenamiento y entregar y dar cintas para pegar los precios 

 En el desposte solo 3 empleados poseen las herramientas y no las prestan 

 Hace falta un mayor estudio de los elementos que necesito y hacen falta en mi área 

 Hacer más seguido las entrega de dotaciones sobre todo la de los petos 

 Mantenimiento en carrito 

 Mantenimiento o adquiriendo de nuevos dato fonos 

 Más pendiente de los  insumos de aseo y desinfección 

 Que todo el personal tenga su equipo de trabajo completo 

 Renovar los computadores los data fonos y las sillas que estamos utilizando se 

encuentra en mal estado 

 Soluciones más rápidas 

 Un poco más apoyo en los elemento de seguridad 

 

3.2.1.12. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Este factor mide si la personas cuentan con un excelente espacio para sus relaciones con los 

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

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



  

 

 

sean realmente trascendentales las relaciones del hombre con el hombre, mejor será el 

clima organizacional. 

Tabla 32. Análisis de la Dimensión relaciones interpersonales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se puede evidenciar un análisis de que un porcentaje del 73.2% de los 

empleados gozan de unas buenas relaciones tanto con sus compañeros de labor 

perteneciente a la empresa como con los compañeros  que no pertenecen a la empresa como 

impulsadoras. Solo un 5.7% manifiesta haber sufrido roses o inconvenientes dentro de su 

área de trabajo  y califican esta dimensión como regular n la empresa, 8.6 manifiestan que 

el factor la relaciones no son las mejores y dan una calificación de aceptable, 9.4% expresa 

que las relaciones ente compañeros  son buenas pero bebe mejorar, Un 4% no respondió la 

pregunta. Con respecto a este factor se representa como punto fuerte de la empresa ya que 

no hubo porcentajes por debajo del 4 en el rango cuantitativo, los empleados expresan un 

buen ambiente en sus respetivos puestos de trabajo. 

 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

4 2 1,6 1,6 1,6

5 5 3,9 4,1 5,7

6 4 3,1 3,3 8,9

7 7 5,5 5,7 14,6

8 7 5,5 5,7 20,3

9 5 3,9 4,1 24,4

EXCELENTE 10 93 73,2 75,6 100,0

Total 123 96,9 100,0

Perdidos Sistema 4 3,1

127 100,0Total

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

¿Las relaciones interpersonales que se dan en la organización son realmente las mejores?



  

 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados de la 

empresa es importante tener en cuenta que un grupo es "un número de personas que 

interactúan entre sí, se identifican sociológicamente, y se sienten miembros del mismo 4. 

De otra parte, los grupos pueden ser formales e informales: los primeros son aquellos que 

existen en la empresa en virtud del mandato de la gerencia para realizar tareas que 

contribuyan al logro de los objetivos organizacionales y los segundos son grupos de 

individuos cuyas experiencias laborales comunes desarrollan un sistema de relaciones 

interpersonales que van más allá de aquellos establecidos por la gerencia. 

Tabla 33. Causas de la Dimensión relaciones interpersonales 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

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

10 7,9 7,9 7,9 

no comento 20 15,7 15,7 23,6 

Perfectamente calificada 97 76,4 76,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Falta mayor respeto y 
consideración por las maneras 
de pensar, de sentir y de actuar 
de los demás 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 26 20,5 20,5 23,6 

Perfectamente calificada, 97 76,4 76,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Falta mayor solidaridad y apoyo 
entre las personas 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 26 20,5 20,5 23,6 

Perfectamente calificada,00 97 76,4 76,4 100,0 



  

 

 

Total 127 100,0 100,0   

Falta mayor dignidad y 
cordialidad en el trato. 

4 3,1 3,1 3,1 

no comento 26 20,5 20,5 23,6 

Perfectamente calificada, 97 76,4 76,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

no comento 30 23,6 23,6 23,6 

Perfectamente calificada, 97 76,4 76,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Falta más libertad de expresión. 6 4,7 4,7 4,7 

no comento 24 18,9 18,9 23,6 

Perfectamente calificada, 97 76,4 76,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Total 127 100,0 100,0   

La autocracia y la arrogancia de 
algunos dificultan las buenas 
relaciones 

3 2,4 2,4 2,4 

El comportamiento de algunas 
personas deja mucho que 
desear. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 27 21,3 21,3 23,6 

Perfectamente calificada, 97 76,4 76,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados arrojados por el siguiente cuadro se puede evidenciar que de la muestra de 

127 empleados un total de 97 expresan llevar una buena relación con los demás miembros 

de su área de trabajo, y del almacén. 10 de los empleados manifiestan que el personal no se 

conoce lo suficiente como para integrarse. 6 empleados piensan que no hay suficiente 

expresión en la empresa. El resto de empleados se dividen entre otras causas. 

 



  

 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES   

MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Cada área es independiente. 

 Falta de tiempo para integrase. 

 Hay buen espacio para expresar entre compañeros. 

 Se comparte pero cuando se puede. 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Darnos a conocer más con los compañeros. 

 No hay tiempo por la labor que se desempeña en cada área. 

 Seria lindo una integración con las otras personas de la empresa. 

 Solicitamos colaboración para canchas y actividades fuera del área de trabajo. 

 

3.2.1.13. BUEN SERVICIO 

 

Mide si las personas y / o las áreas que dependen del trabajo de otras personas u otras áreas 

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



  

 

 

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

organización y mejor será el clima organizacional. 

Tabla 34. Análisis de la Dimensión buen servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados del siguiente factor nos indican que un porcentaje del 60.6% afirma que los 

trabajos o colaboraciones recibidas para realizar su labor es de buena calidad. Sin embargo 

se debe tener preocupación por un porcentaje del 3.2 que manifiesta no estar cómodos con 

los trabajos o servicios brindados por otras personas los cuales afectan su desempeño 

laboral y lo califican  como insuficiente, un 4% expresa que hay un desempeño regular en 

los trabajos que reciben de otras personas y son de utilidad para realizar su labor dentro de 

la por empresa un 9.4 %  califica el cumplimiento de esta dimensión como aceptable, 

23.6% de los empleados califican como buena la función que realizan los colaboradores de 

la empresa es buena, un 8%  no comento al respecto sobre el funciona miento del factor en 

la empresa. 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSUFICIENTE 3 2 1,6 1,6 1,6

4 2 1,6 1,6 3,2

5 3 2,4 2,4 5,6

6 4 3,1 3,2 8,7

7 8 6,3 6,3 15,1

8 16 12,6 12,7 27,8

9 14 11,0 11,1 38,9

EXCELENTE 10 77 60,6 61,1 100,0

Total 126 99,2 100,0

Perdidos Sistema 1 ,8

127 100,0

ACEPTABLE

BUENO

¿Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u otros grupos resiven de otra personas u otro grupo para continuar 

com determinado proceso son en general trabajos de calidad acordes con los requerimientos que usted o su puesto de trabajo?

REGULAR

Total



  

 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN BUEN SERVICIO 

Para entender el concepto de calidad de servicio se deben conocer primero los conceptos de 

calidad y servicio. Se define calidad como la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien o servicio. No hay calidad que se pueda medir por su 

apreciación o el análisis de las partes constitutivas de un servicio recibido. Por tanto, la 

clasificación se hace con carácter integral, es decir, evaluando todas las características, 

funciones o comportamientos. 

Tabla 35. Causas de la dimensión de la Dimensión buen servicio 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Algunos de los trabajos que 
recibo (o que recibimos) 
cumplen con esas 
características y otras no. 

8 6,3 6,3 6,3 

no comento 41 32,3 32,5 38,9 

Perfectamente calificada 77 60,6 61,1 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

La calidad de esos trabajos es, 
en general, buena, pero se 
presentan algunos lunares 

11 8,7 8,7 8,7 

no comento 38 29,9 30,2 38,9 

Perfectamente calificada, 77 60,6 61,1 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

El cumplimiento en la entrega de 
esos trabajos es excelente, 
aunque con algunas 
excepciones 

17 13,4 13,5 13,5 

no comento 32 25,2 25,4 38,9 



  

 

 

Perfectamente calificada, 77 60,6 61,1 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Hay mucho incumplimiento en la 
entrega de esos trabajos. 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 48 37,8 38,1 38,9 

Perfectamente calificada, 77 60,6 61,1 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para 77 de los 127 empleados que participaron en las cesiones de encuesta expresan que los 

trabajos que reciben de otras personas son eficientes y de buena calidad. 17 empleados 

manifiestan que los trabajos recibidos son buenos pero presentan algunas exenciones o 

fallas. En un total de 11 empleados afirman que la calidad de los trabajos o servicios 

recibidos presentan lunares. 8 de los empleados establecen que la calidad del servicio que 

les prestan en ocasiones es ausente. La empresa deberá poner cuidado a este factor ya que 

la cantidad de empleados no conformes es un aviso de que se debe mejorar. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN BUEN SERVICIO MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 A veces es de una y a veces se demora. 

 Compromiso con la labor. 



  

 

 

 El servicio es demorado y hay que solicitarlo varias veces. 

 Faltan elementos de trabajo como escritorio para recibir en puerta principal. 

 Faltan más carros. 

 Hace falta mayor exactitud a la hora de la información mejora si se envía la 

información de manera más oportuna. 

 Hacen falta carros y un sistema de mantenimiento. 

 Hay demoras en los servicios pero hay una buena colaboración. 

 Hay que reportar muchas veces. 

 Las pesas se arreglan rápido, pero los carros necesitan mantenimiento. 

 Los trámites son demorados. 

 Mejoramiento para los como de piso. 

 Mucho control o mantenimiento por parte de los encargados. 

 Problema con las canastillas y de bodega. 

 Problema de demora con la dotación y el inventario. 

 Tramite demorado. 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN BUEN SERVICIO PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Determinar una persona  a quién acudir para pedirle material o servicio 

 Generar mayor compromiso con la labor desempeñada 



  

 

 

 Las decisiones de seguridad dejan demasiado que desear no se le puede atropellar a 

los demás 

 

3.2.1.14. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Mide si los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos, se afrontan y 

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

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

Tabla 36. Análisis de la  Dimensión solución de conflictos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con un porcentaje de 81.1% este es uno de los factores de más alta puntuación, en la 

empresa lo que demuestra un sistema de mecanismos los cuales son funcionales. Y brindan 

apoyo a los empleados para mantener una buena armonía, un 1.7% manifiesta tener algún 

problema con los mecanismos que utiliza la empresa para la resolución de conflicto que 

tiene la empresa y los valora como insuficiente, un 1.6% expresa esta dimensión es aplicada 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 1 ,8 ,8 ,8

3 1 ,8 ,8 1,7

4 1 ,8 ,8 2,5

5 1 ,8 ,8 3,3

6 1 ,8 ,8 4,2

7 2 1,6 1,7 5,8

8 7 5,5 5,8 11,7

9 3 2,4 2,5 14,2

EXCELENTE 10 103 81,1 85,8 100,0

Total 120 94,5 100,0

Perdidos Sistema 7 5,5

127 100,0

¿Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se solucionan oportunamente  procurando arreglos satifactorios 

para ambas partes involucradas y el asercamiento entre ella?

Total

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE



  

 

 

en la empresa de forma regular, un 9.6 que los problemas presentados por conflictos  en la 

empresa se resuelven de manera aceptable, un 7.9% expresa que los factores de resolución 

de conflicto son buenos pero pueden mejorar,   un 5.5% manifiesta no saber nada sobre 

estos conflictos o sus mecanismos de solución.  

 

IMPORTANCIA DE LA  DIMENSIÓN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

“Lo importante no es saber cómo evitar o suprimir el conflicto, porque esto suele tener 

consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser encontrar la forma 

de crear las condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del 

conflicto”. 

El manejo de conflictos se considera, por especialistas del “management”, entre las 

habilidades principales que debe tener un directivo, en cualquier nivel que trabaje.  

 

Tabla 37. Causas de la  Dimensión solución de conflictos 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

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

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 14 11,0 11,0 12,6 

Perfectamente calificada 111 87,4 87,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No tenemos la actitud ni la 
formación necesarias para 
solucionar nuestros conflictos 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 13 10,2 10,2 12,6 



  

 

 

Perfectamente calificada, 111 87,4 87,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Falta mayor comprensión en el 
sentido de que los intereses de 
la organización, están por 
encima de cualquier interés 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 14 11,0 11,0 12,6 

Perfectamente calificada, 111 87,4 87,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Cuando se busca solucionarlos, 
en general, una de las partes 
trata de imponerse sobre otra 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 14 11,0 11,0 12,6 

Perfectamente calificada, 111 87,4 87,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 14 11,0 11,0 12,6 

Perfectamente calificada, 111 87,4 87,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 14 11,0 11,0 12,6 

Perfectamente calificada, 111 87,4 87,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

De un total encuestado de 127 una población de 111 empleados afirma estar conformes con 

la sistemas  qué la empresa ejecuta para lograr una armonía en el punto de trabajo. Solo una 

minoría de la población encuestada presenta algún tipo de barreras con los sistemas que 

tiene en si la empresa. 



  

 

 

SOLUCIONES DE LA  DIMENSIÓN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 En el momento se le confirma siempre al jefe inmediato 

 La mayoría se resuelven hablando y socializando 

 Se sigue el conducto regular 

 Se solucionan de la mejor manera 

 

SOLUCIONES DE LA  DIMENSIÓN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Nos falta ser más humildes y sinceros debemos ablandar nuestro corazón 

 

3.2.1.15. EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

 

Mide si dentro de la necesaria formalidad que la organización debe mantener, las personas 

y los grupos encuentran amplias posibilidades de expresarse positivamente de manera 

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

mejor será el clima organizacional. 

 



  

 

 

Tabla 38. Análisis de la Dimensión expresión informal positiva 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta es uno de los factores mejor calificados por los empleados  de la empresa con un 

90.6% los cuales expresan que gozan de una buena libertad en sus expresiones en su punto 

de trabajo. Mientras un 0.9% manifiesta tener algún tipo de barrera para expresarse dentro 

de las áreas de trabajo por esta razón califica la dimensión como insuficiente, un 2.4 

comenta barreras en la expresión lo cual la mantiene en una calificación de regular. Un 

3.9% expresa que la comunicación o expresión en la empresa es aceptable un 7.1% 

manifiesta que al interior de la empresa se maneja un buena expresión  informal en la 

empresa, un porcentaje menor de 9.4% dice no tener información sobre estos aspectos. 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

En unos entornos actuales tan complejos y tan competitivos, las empresas deben utilizar 

todas las herramientas que tienen a su disposición para competir, o lo que es lo mismo, 

poder adaptarse constantemente a los cambios de ese entorno. 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

INSUFICIENTE 2 1 ,8 ,9 ,9

REGULAR 5 3 2,4 2,6 3,5

6 1 ,8 ,9 4,3

7 4 3,1 3,5 7,8

8 3 2,4 2,6 10,4

9 6 4,7 5,2 15,7

EXCELENTE 10 97 76,4 84,3 100,0

Total 115 90,6 100,0

Perdidos Sistema 12 9,4

127 100,0

ACEPTABLE

BUENO

Total

¿Tiene usted en la organización amplias posibilidades de expresarse positiva mente de manera informal?



  

 

 

Una de las políticas de personal esenciales para conseguir eso es la comunicación interna de 

las empresas. Esta política va a ser beneficiosa tanto para la empresa como para el 

empleado: 

INFORMAL: es más importante e influyente que la formal, no sigue la trayectoria de la 

estructura organizacional. Suele coexistir con la formal. Entraría dentro de ésta el caso 

típico de un rumor. No es estructurada, no se puede programar ni anticipar. 

Tabla 39. Causas de la  Dimensión expresión informal positiva 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No tenemos suficiente libertad 
de expresión. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 15 11,8 11,8 14,2 

Perfectamente calificada 109 85,8 85,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Sólo podemos expresarnos a 
través de los canales 
formalmente establecidos 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 15 11,8 11,8 14,2 

Perfectamente calificada,00 109 85,8 85,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Rara vez se atienden nuestras 
sugerencias. 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 17 13,4 13,4 14,2 

Perfectamente calificada,00 109 85,8 85,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Nuestras posibilidades de 
expresión informal positiva son 
aceptables, pero no las mejores 

8 6,3 6,3 6,3 

no comento 10 7,9 7,9 14,2 

Perfectamente calificada,00 109 85,8 85,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 



  

 

 

De un total de empleados de 127 los cuales utilizamos para nuestro estudio se identifican 

clara mente que 109 empleados gozan de un nivel de expresión confortable tanto para ellos 

como para las políticas de la empresa. En cuanto a un total de 8 personas expresan que sus 

posibilidades de expresión son aceptables pero las mejores.3 coinciden en que no hay 

suficiente libertad para su expresión en sus respetivos puntos de trabajo. Otros 3 empleados 

afirman tener comunicación solo por los canales de comunicación de la empresa. 

 

CAUSAS DE LA  DIMENSIÓN EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA  

MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 En esta empresa y en este punto es muy justo con el trabajador y lo ayudan 

 Por el respecto 

 Respecto a los superiores 

 

SOLUCIONES DE LA  DIMENSIÓN EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 No se expresaron soluciones al respecto. 

 

 



  

 

 

3.2.1.16. ESTABILIDAD LABORAL 

Mide si la organización ofrece a sus miembros un grado importante de estabilidad laboral, 

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

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

organizacional. 

Tabla 40. Análisis de la  Dimensión estabilidad laboral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior se evidencia un porcentaje de 80.3% de la población de empleados 

que expresa una conformidad con las políticas de la empresa, con respecto a la estabilidad 

en el puesto de trabajo. Solo un 4.8% evidencia cierto incertidumbre por lo cual para ellos 

la dimensión calificada en la empresa es insuficiente, 3.2% piensa que los procedimientos 

de la empresa en   momento de garantizar  su empleo en un futuro son regulares, el 3.9% de 

los empleados expresan  una calificación aceptable de la dimensión calificada, un 6.3 

califica la dimensión estabilidad laboral como buena con una aplicación solidad en la 

empresa y un 1.6% manifestó no me referiré al tema.  

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 3 2,4 2,4 2,4

2 1 ,8 ,8 3,2

3 2 1,6 1,6 4,8

4 2 1,6 1,6 6,4

5 2 1,6 1,6 8,0

6 1 ,8 ,8 8,8

7 4 3,1 3,2 12,0

8 5 3,9 4,0 16,0

9 3 2,4 2,4 18,4

EXCELENTE 10 102 80,3 81,6 100,0

Total 125 98,4 100,0

Perdidos Sistema 2 1,6

127 100,0

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE

REGULAR

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

Total



  

 

 

IMPORTANCIA DE LA  DIMENSIÓN ESTABILIDAD LABORAL 

Garantizar la estabilidad laboral de los empleados ha sido una de las consignas más 

importantes que han enarbolado juristas, laboralistas, sindicalistas y políticos desde que se 

comprendió la importancia que tiene el trabajador como un hecho social ya que el mismo es 

el generador de ingresos que garantiza la economía de la familia. La Estabilidad Laboral es 

importante porque la misma otorga un carácter permanente a la relación de trabajo, es decir 

garantiza que el trabajador no sea despedido sin justa razón de manera arbitraria por parte 

de los empleados. 

Tabla 41. Causas de la  Dimensión estabilidad laboral 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Los sistemas de contratación de 
personal no brindan la debida 
estabilidad. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 20 15,7 15,7 18,1 

Perfectamente calificada 104 81,9 81,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Se presentan despidos 
injustificados y arbitrarios. 

6 4,7 4,7 4,7 

no comento 17 13,4 13,4 18,1 

Perfectamente calificada, 104 81,9 81,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

9 7,1 7,1 7,1 

no comento 14 11,0 11,0 18,1 

Perfectamente calificada, 104 81,9 81,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 



  

 

 

En un análisis al cuadro anterior y con la información depositada en este  podemos realizar 

las siguientes afirmaciones. Un total de 127 personas encuestadas. 104 empleados  expresa 

tener una estabilidad laboral la cual le permite realizar sus labores sin preocupación alguna 

por los siguiente aspecto, más que esta depende de si mimos. Una parte representada en 9 

empleados presentan que hay fuerzas externas el cual ocasionan una alta rotación de en el 

personal. Para 6 empleados se presentan despidos injustificados. 3 empleados nos dicen que 

la empresa no cuenta con un sistema  de contratación que brinda la debida estabilidad.  

 

CAUSAS DE LA  DIMENSIÓN ESTABILIDAD LABORAL   MENCIONADAS POR 

LOS EMPLEADOS 

 Contratos a tres meses 

 En el sistema actual cuando no te necesitan te vas 

 La forma de comunicación no es la adecuada para notificarle al trabajador que 

realizó su trabajo 

 Muchos informes muchas veces sin justa causa solo porque si eso genera 

intranquilidad 

 No especifico 

 Se presentan despidos pero por culpa[a de nosotros mismos 

 Si se desarrolla bien el trabajo hay posibilidad de asenso no hay que preocuparnos 

nada es seguro en esta tiempo 



  

 

 

SOLUCIONES DE LA  DIMENSIÓN ESTABILIDAD LABORAL  PROPUESTAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 La solución es realizar una investigación para solucionar el problema 

 Se le renueva el contrato cada tres meses 

 

3.2.1.17. VALORACIÓN 

 

Mide si a las personas que son creativas y que cumplen con calidad y oportunamente sus 

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

clima organizacional. 

Tabla 42. Análisis de la dimensión valoración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 8 6,3 6,3 6,3

1 4 3,1 3,1 9,4

2 6 4,7 4,7 14,2

3 2 1,6 1,6 15,7

4 5 3,9 3,9 19,7

5 8 6,3 6,3 26,0

6 1 ,8 ,8 26,8

7 3 2,4 2,4 29,1

8 6 4,7 4,7 33,9

9 5 3,9 3,9 37,8

EXCELENTE 10 79 62,2 62,2 100,0

Total 127 100,0 100,0

INSUFICIENTE

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO

A las personas que se distinguen en la organización, por ejemplo por su produtividad, la calidad de su trabajo se le valora, se les 

destaca, o se les incentiva de una o otra manera.



  

 

 

Con un porcentaje de 62.2% de empleados encuestados en los cuales se identifican un nivel 

de valoración alto por parte de la empresa expresadas en diferentes actividades las cuales la 

empresa tiene con sus empleados. Un 15.7%  manifiesta que los sistemas de valoración de 

la empresa manejan  son insuficiente para dejar una buena imagen o en cuanto a la   

valoración, un 10.2 de los empleados expresan  que hace falta un poco más de actividades 

que permitan el reconocimiento de los empleados que se  representan de manera  muy 

regular, 3.2% manifiesta una calificación aceptable de la dimensión evaluada y un 8.6 

califica como buenos los estándares de la empresa para valorar a los empleados 

IMPORTANCIA  DE LA DIMENSIÓN VALORACIÓN  

El sueldo hoy no es la retribución más importante para los empleados. Actualmente es 

imprescindible la búsqueda de motivaciones emocionales para generar la mayor pertenencia 

y productividad posibles. Cada vez, con más frecuencia, las empresas del mundo buscan 

conservar su recurso humano, fidelizarlo, a fin de asegurarle estabilidad y generar 

escenarios de desarrollo mutuo. 

Para ello, es imprescindible identificar los mejores empleados. Esto significa identificar 

quienes tienen mayores posibilidades de crecimiento en la empresa, aportando sus 

conocimientos proactivamente, tanto a los procesos como al resto del recurso humano. 

El sueldo hoy no es el elemento de mayor motivación para un empleado. Si es bueno, 

tendrá mayores posibilidades de encontrar una nueva empresa que le brinde más beneficios 

y le aporte la posibilidad de crecer como profesional. 

 



  

 

 

Tabla 43. Causas de la dimensión valoración 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

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

16 12,6 12,6 12,6 

no comento 32 25,2 25,2 37,8 

Perfectamente calificada 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

6 4,7 4,7 4,7 

no comento 42 33,1 33,1 37,8 

Perfectamente calificada, 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 47 37,0 37,0 37,8 

Perfectamente calificada, 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La valoración, en 
ocasiones, no es 
objetiva, pues se hace 
más por amistad que por 
merito 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 45 35,4 35,4 37,8 

Perfectamente calificada, 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

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

6 4,7 4,7 4,7 

no comento 42 33,1 33,1 37,8 

Perfectamente calificada, 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   



  

 

 

No se valoran las 
realizaciones que 
realmente deberían 
valorarse. 

9 7,1 7,1 7,1 

no comento 39 30,7 30,7 37,8 

Perfectamente calificada, 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La valoración que 
tenemos es buena, pero 
no suficiente 

7 5,5 5,5 5,5 

no comento 41 32,3 32,3 37,8 

Perfectamente calificada, 79 62,2 62,2 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

De un total de 127 empleados  79 manifiestan sentirse identificados  con las políticas de 

valorización que cuenta la empresa. 16 empleados nos comentan que la empresa no tiene 

como costumbre valorar al personal al menos de manera individual. 9 de ellos expresan que 

la empresa no lo que realmente debería valorarse. Para 7 empleados los sistemas de 

valoración de la empresa son buenos pero necesitan mejorarse. Dos grupos de 6 empleados 

coinciden en  que se valora más el trabajo de algunas áreas que de otras, y que algunos jefes 

lo hacen en ocasiones pero deberían meterla más empeño y 3 empleados comentan que la 

valoración no es objetiva. 1 manifiesta que la animadversión que se presenta entre personas 

y entre grupos, impide la valoración de quienes lo merecen. 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN VALORACIÓN   MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 Antes daban ahora no. 

 Antes daban bien ahora  no. 



  

 

 

 Falta valoración para el empleado pueda realizar su trabajo. 

 Faltan más incentivos para el trabajador por su buen desempeño. 

 La sede es nueva y apenas estamos organizando. 

 No se comunican los resultados. 

 No se expresa valoración. 

 No se ha recibido un reconocimiento o una felicitación por parte de la empresa. 

 No se le ha realizado la valoración ni una felicitación. 

 Se presta más atención a las cosas que espontanea mente pasan y que son malas. 

 Si hay valoración pero no la suficiente. 

 Solo dan malas noticias. 

 

SOLUCIONES  DE LA DIMENSIÓN VALORACIÓN PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Dar premios. 

 Se califica a las personas pensando más en la amistad que en el trabajo que 

desarrolla. 

 Incentivos al trabajador parte fundamental de la organización. 

 Valorar más el trabajo que otra cosa. 

 



  

 

 

3.2.1.18. AGILIDAD 

 

Mide  si las normas, procedimientos, manuales, controles, etc., se simplifican y reducen a 

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

procesos, mejor será el clima organizacional. 

Tabla 44. Análisis de la Dimensión agilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que un 58.3% de los empleados encuestados 

afirman estar conformes con la aplicación de los diferentes manuales y normas que la 

empresa establece para la realización de sus labores. Un 17.6% expresa tener  alguna 

incomodidad o en su defecto la ausencia de manuales o nomas que son insuficiente para el 

desarrollo de la actividad profesional, el 4.7 expresa que las políticas de la empresa ha 

adoptado para realizar el trabajo de forma ágil son regulares y deben mejorarse, el 7.1 

califica el nivel de la dimensión empleada por la empresa como aceptable, un 11% expresa 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 2 1,6 1,6 1,6

1 16 12,6 12,8 14,4

2 3 2,4 2,4 16,8

3 1 ,8 ,8 17,6

4 2 1,6 1,6 19,2

5 4 3,1 3,2 22,4

6 2 1,6 1,6 24,0

7 7 5,5 5,6 29,6

8 4 3,1 3,2 32,8

9 10 7,9 8,0 40,8

EXCELENTE 10 74 58,3 59,2 100,0

Total 125 98,4 100,0

Perdidos Sistema 2 1,6

127 100,0Total

INSUFICIENTE

REGULAR

¿Cree usted que las normas, procedimientos, manuales, controles, etc...que tienen en la organizacion, son los estritamente 

necesarios, como para permitirnos trabajar con agilidad?

ACEPTABLE

BUENO



  

 

 

una buena implementación de estos recursos por parte de empresa.  El 1.6% evito la 

pregunta dejándola sin una respuesta.  

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN AGILIDAD 

 

Los manuales Administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la 

conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos 

de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados.   Incluyen las 

normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo en el 

transcurso del tiempo y su relación con las funciones procedimientos y la forma en la que la 

empresa se encuentra organizada. 

Tabla 45. Causas de la Dimensión agilidad 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

La falta de claridad sobre lo que 
se desea alcanzar ha 
contribuido aumentar 

7 5,5 5,5 5,5 

no comento 44 34,6 34,6 40,2 

Perfectamente calificada 76 59,8 59,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No hay el suficiente interés 
porque las cosas se hagan con 
más agilidad 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 49 38,6 38,6 40,2 

Perfectamente calificada, 76 59,8 59,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   



  

 

 

La desconfianza en las personas 
ha llevado a la organización a 
llenarse de normas, 
procedimientos, controles, etc... 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 48 37,8 37,8 40,2 

Perfectamente calificada, 76 59,8 59,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Se da más importancia al 
cumplimiento de las normas que 
a la consecución de la misión y 
los objetivos. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 48 37,8 37,8 40,2 

Perfectamente calificada, 76 59,8 59,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El querer aumentar el poder de 
algunos ha influido en la 
aparición de tantas normas, 
procedimientos y controles. 

1 ,8 ,8 ,8 

no comento 50 39,4 39,4 40,2 

Perfectamente calificada, 76 59,8 59,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

En una población evaluada del 127 empleados. 76 cuenta con los elementos que les 

permiten realizar su labor de la manera que la empresa lo ha establecido previa mente. 7 

empleados  comentan la falta sobre lo que se desea alcanzar. Dos grupos de 3 empleados 

expresan que la desconfianza en las personas ha llevado a la organización a llenarse de 

normas; también que se da más importancia a la misión y visión que a estos aspectos. 2 

empleados manifiestan que la empresa no tiene suficiente interés por que los empleados 

trabajen con más agilidad. 1 empleado expresa el querer aumentar el poder de algunos ha 

influido a aplicación de tantas normas. 



  

 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN AGILIDAD MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 Cada uno sabe cómo realizar su trabajo 

 Cada uno sabe cuál es su trabajo pero no hay establecido un manual de funciones 

 Estructurar un manual de funciones 

 Falta de documento de procesos por área 

 Falta manual de funciones sin embargo cada uno sabe lo que tiene que hacer 

 Falta un manual de funciones para el área 

 No hay evidencias de un manual de funciones 

 No hay identificado manual de funciones 

 No hay normas escritas para el completo funcionamiento 

 Nombramiento de algunos cargo adicionales específicos 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN AGILIDAD PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 Que cada persona se concentre en lo que debe de realizar 

 Dar más soluciones que sanciones 

 Es bueno tomar otros ejemplos por que todo va cambiando 

 

 



  

 

 

3.2.1.19. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Mide si los sistemas de evaluación del desempeño son objetivos, oportunos, equitativos y 

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

Tabla 46. Análisis de la Dimensión evaluación del desempeño 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Contando con un porcentaje 27.6% de población satisfecha este factor causa una evidente 

preocupación para la empresa ya que el 1.6% de la población evaluada presenta algún  tipo 

de dificulta para comprender los sistemas de avaluación los cuales obtienen una calificación 

de insuficiente, el 7.9% expresa como regular los sistemas que son utilizados por la 

empresa  para calificar como los empleados realizan su labor, 11.8% recomienda mejoras 

en los procesos de evaluación de la empresa y los califican como aceptables,  un 13.4 

califican como buenos los procesos de evaluación de personal que la empresa pone en 

práctica. 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 29 22,8 23,0 23,0

1 8 6,3 6,3 29,4

2 10 7,9 7,9 37,3

3 2 1,6 1,6 38,9

REGULAR 5 10 7,9 7,9 46,8

6 2 1,6 1,6 48,4

7 13 10,2 10,3 58,7

8 9 7,1 7,1 65,9

9 8 6,3 6,3 72,2

EXCELENTE 10 35 27,6 27,8 100,0

Total 126 99,2 100,0

Perdidos Sistema 1 ,8

127 100,0

ACEPTABLE

BUENO

¿Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño de las personas en el trabajo?

INSUFICIENTE

Total



  

 

 

IMPORTANCIA  DE LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El sistema de evaluación del desempeño tiene como objetivo medir, analizar y desarrollar 

las habilidades, conocimientos y comportamientos estratégicamente requeridos por la 

organización.  Es la piedra angular de los sistemas de gestión de las personas que brinda 

tanto un beneficio para la empresa como para los colaboradores.  

 Beneficios para la empresa: es una herramienta de identificación, desarrollo y 

retención de talento para la empresa representada por sus líderes gestores de 

personas.  

 Beneficios para el empleado: es un recurso de comunicación y entendimiento para 

el empleado de los aspectos que son valorados por la organización, las expectativas 

sobre su aporte de valor y la brecha que pudiera existir entre sus competencias 

actuales y las deseadas. 

 Finalmente el sistema de evaluación del desempeño es un proceso organizacional 

que facilita e impulsa el logro de los objetivos de la empresa a través de las 

personas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 47. Causas de la Dimensión evaluación del desempeño 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

La falta de claridad en las 
funciones impide una evaluación 
adecuada 

14 11,0 11,0 11,0 

no comento 76 59,8 59,8 70,9 

Perfectamente calificada 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Falta objetividad en la 
evaluación. 

3 2,4 2,4 2,4 

no comento 87 68,5 68,5 70,9 

Perfectamente calificada, 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La evaluación no se hace en el 
momento oportuno. 

6 4,7 4,7 4,7 

no comento 84 66,1 66,1 70,9 

Perfectamente calificada, 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

La evaluación no es imparcial. 2 1,6 1,6 1,6 

no comento 88 69,3 69,3 70,9 

Perfectamente calificada, 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Más que constructiva, la 
evaluación es represiva 

2 1,6 1,6 1,6 

no comento 88 69,3 69,3 70,9 

Perfectamente calificada 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No se acostumbra evaluar el 
desempeño de las personas. 

47 37,0 37,0 37,0 

no comento 43 33,9 33,9 70,9 

Perfectamente calificada, 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Los sistemas de evaluación son 
buenos, pero no lo suficiente 

20 15,7 15,7 15,7 

no comento 70 55,1 55,1 70,9 



  

 

 

Perfectamente calificada 37 29,1 29,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el estudio realizado a una población de 127 empleados el factor de evaluación de 

desempeño arrojo resultados de 37 empleados conformes y comprende  los sistemas que 

desarrolla la empresa para evaluar el nivel de realización en la labor establecida. 47 

empleados afirman que la empresa no tiene definido un sistema de evaluación y no es 

costumbre de la empresa evaluarlos. Un total de 20 empleados  comentan  que los sistemas 

de evaluación son buenos pero no lo suficientes. Para 14 empleados este sistema le hace 

falta claridad en la funciones lo cual impide que la evaluación sea adecuada. Un grupo de 6 

personas coinciden en que la evaluación no se realiza en el momento oportuno. 3 

empleados estiman que falta una claridad en la evaluación (se presentan confusiones) 2 

subgrupos de 2 empleados manifiestan que los sistemas de evaluación no son imparciales o 

que en vez de ser constructivas son un poco represivas. 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 El empleado no se da cuenta  que la evaluación de desempeño se le ha realizado 

 La empleado no sabe si está siendo evaluada o no 

 La evaluación es mucho más de vista que en un formato 

 La sede es nueva 



  

 

 

 Lo hacía anterior mente 

 Los resultados no son públicos 

 No hay evaluaciones 

 No se acostumbra en la sede 

 No se han notificado los resultados 

 No se publican los resultados 

 No se volvió a realizar 

 Sería muy bueno evaluar a los supervisores ya que a veces les falta demasiada 

calidad  humana y hacen sentir lo del abuso 

 Ya se está implementando las evaluaciones de desempeño 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Al realizar la evaluación, comunicar los resultados a los empleados 

 brindar más conocimiento y claridad por escrito sobre las funciones del cargo que 

generaron mayor desempeño 

 Evaluar de forma más profunda a los empleados 

 Evaluar el desempeño individual objetiva mente 

 Las criticas constructiva son geniales pero las destructiva son mortales 

 Sería buena que evalúen nueva mente 



  

 

 

 Sería bueno informarle al empleado como le fue en su desempeño para que este 

pueda mejorar en estos aspectos 

 

3.2.1.20. FEEDBACK 

 

Mide si las personas y los grupos tienen la oportunidad de conocer, con alguna frecuencia, 

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

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

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

y mejor será el clima organizacional. 

Tabla 48. Análisis de la dimensión feedback 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con un porcentaje del 60.9% de la población encuestada la cual manifiesta participar en las 

reuniones de  FEEDBACK  y que estos funcionan de forma eficaz en la empresa. Un 20.3% 

afirma que presenta alguna inconformidad con la manera en que la empresa realiza los 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 10 7,9 8,1 8,1

1 7 5,5 5,7 13,8

2 3 2,4 2,4 16,3

3 5 3,9 4,1 20,3

4 3 2,4 2,4 22,8

5 3 2,4 2,4 25,2

6 1 ,8 ,8 26,0

7 4 3,1 3,3 29,3

8 7 5,5 5,7 35,0

9 3 2,4 2,4 37,4

EXCELENTE 10 77 60,6 62,6 100,0

Total 123 96,9 100,0

Perdidos Sistema 4 3,1

127 100,0

INSUFICIENTE

REGULAR

¿Tiene usted en la organización la posibilidad de dar y recibir feedback con alguna frecuencia?

ACEPTABLE

Total

BUENO



  

 

 

módulos de retroalimentación y califica estos como insuficientes, 4.72% expresa que los 

procedimientos de  FEEDBACK realizados por la empresa son regulares, un 3.9% califica 

los procesos de retroalimentación de la empresa como aceptables el 7.9% manifiesta que 

estos procesos son por lo general buenos pero podrían mejorar, un 3.1% expresa no tener 

información al respecto.    

IMPORTANCIA ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FEEDBACK 

La retroalimentación, también denominada feedback, significa ‘ida y vuelta’ y es, desde el 

punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones 

y sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para 

intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por 

seres humanos. 

Tabla 49. Causas Análisis de la dimensión feedback 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

A muchas personas no les gusta 
ni dar ni recibir esa 
retroalimentación. 

3 2,4 2,4 2,4 

No comento 43 33,9 33,9 36,2 

Perfectamente calificada 81 63,8 63,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

No tenemos la capacitación 
adecuada para hacerlo. 

9 7,1 7,1 7,1 

No comento 37 29,1 29,1 36,2 

Perfectamente calificada,00 81 63,8 63,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Se desconoce, en general, la 
importancia del feedback 

27 21,3 21,3 21,3 

No comento 19 15,0 15,0 36,2 



  

 

 

Perfectamente calificada,00 81 63,8 63,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Lo hemos intentado, pero se ha 
convertido en una crítica 
destructiva. 

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 44 34,6 34,6 36,2 

Perfectamente calificada,00 81 63,8 63,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Mi jefe, en particular, no 
promueve esa práctica. 

3 2,4 2,4 2,4 

No comento 43 33,9 33,9 36,2 

Perfectamente calificada,00 81 63,8 63,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Sólo lo hacemos de vez en 
cuando. 

3 2,4 2,4 2,4 

No comento 43 33,9 33,9 36,2 

Perfectamente calificada,00 81 63,8 63,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

De una muestra de 127 empleados tomados al azar para nuestro estudio. 81 empleados 

muestra  comodidad con el sistema de retroalimentación utilizado por la empresa para el 

mejoramiento continuo de todas sus áreas. 27 empleados de la muestra poblacional 

desconoce el concepto de retroalimentación y sus beneficios.  9 de los empleados  afirman 

que en el  momento no tienen la capacitación para emplear estos procesos de manera 

eficiente. Y una minoría se reparte entre las causas restantes. 

   



  

 

 

CAUSAS ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FEEDBACK MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Es buena que retroalimentación pero puede mejorar 

 Hay preocupación por todo 

 No hay feeaback 

 Se realizan pero no son muy continuas 

 

SOLUCIONES ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN FEEDBACK PROPUESTAS POR 

LOS EMPLEADOS 

 

 Capacitaciones 

 Dar esa oportunidad para desarrollar confianza y motivación 

 Darnos a entender cosas nuevas como lo de feedback 

 Decir las cosas de buen modo 

 Hacer la corrección en el instante y de mejor manera 

 Se debe hacer en grupos pequeños de sus respectiva áreas y luego masificarlo al 

grupo en general 

 Se recomienda procesos de retroalimentación 



  

 

 

3.2.1.21. SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Mide si la persona que la organización vincula para ejercer determinadas labores, además 

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

será el clima organizacional. 

Tabla 50. Análisis de la Dimensión selección del personal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al factor como están evaluados los diferentes sistemas de selección de personal por la 

empresa, la respuesta de un 57.5 %  de los empleados manifestaron estar de acuerdo un 

6.7% no están de acuerdo con algunas formas de selección y las califican como 

insuficiente, un 3.1%  dar una opinión verídica en los que la empresa las pruebas que se 

realiza  para la contratación del personal son regulares, el 4.7% de los empleados coinciden 

en que los procesos de selección de personal son aceptables, el 22% asume como buenos 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 1 ,8 ,8 ,8

1 2 1,6 1,7 2,5

2 1 ,8 ,8 3,4

3 4 3,1 3,4 6,7

4 3 2,4 2,5 9,2

5 1 ,8 ,8 10,1

6 2 1,6 1,7 11,8

7 4 3,1 3,4 15,1

8 14 11,0 11,8 26,9

9 14 11,0 11,8 38,7

EXCELENTE 10 73 57,5 61,3 100,0

Total 119 93,7 100,0

Perdidos Sistema 8 6,3

127 100,0Total

BUENO

¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la organización, ademas de contar con talento nesesario para realizar 

determina labores se destacam por su calidad humana?

INSUFICIENTE

REGULAR

ACEPTABLE



  

 

 

los procesos de selección de personal de la empresa pero deben mejorar  y 6.3% no cuentan 

con la información suficiente para dar una opinión verídica. 

 

IMPORTANCIA  DE LA DIMENSIÓN SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

Chiavenato, I. define la selección de recursos humanos como: "la escogencia del hombre 

adecuado para el cargo adecuado, o, más ampliamente, entre los candidatos reclutados, 

aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal". 

Tabla 51. Causas de la dimensión selección del personal 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

La organización no se preocupa 
por vincular a los mejores. 

15 11,8 12,1 12,1 

No comento 31 24,4 25,0 37,1 

Perfectamente calificada 78 61,4 62,9 100,0 

Total 124 97,6 100,0   

Sistema 3 2,4     

  127 100,0     

En la selección del personal, 
sólo cuentan las capacidades 
técnicas para la función a 
desempeñar. 

3 2,4 2,4 2,4 

No comento 42 33,1 34,1 36,6 

Perfectamente calificada, 78 61,4 63,4 100,0 

Total 123 96,9 100,0   

Sistema 4 3,1     

  127 100,0     

La calidad humana parece no 
importar mucho en la 
organización. 

1 ,8 ,8 ,8 



  

 

 

No comento 45 35,4 36,3 37,1 

Perfectamente calificada,00 78 61,4 62,9 100,0 

Total 124 97,6 100,0   

Sistema 3 2,4     

  127 100,0     

Hay interés por ello, pero la 
selección no es suficientemente 
rigurosa 

8 6,3 6,5 6,5 

No comento 38 29,9 30,6 37,1 

Perfectamente calificada, 78 61,4 62,9 100,0 

Total 124 97,6 100,0   

Sistema 3 2,4     

  127 100,0     

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro anterior podemos apreciar cómo se divide el personal. 78 empleados se 

encuentran cómodos con la formas de contrato de la empresa  y comportamiento del nuevo 

personal (capacidades físicas y técnicas). 15 empleados creen que la organización no se  

esfuerza por contratar personal de calidad. Un total de 8 empleados afirmaron que la 

empresa no cuenta con un riguroso  sistema de  selección. 3 empleados no dicen que solo se 

concentran en las capacidades técnicas para la posible selección del personal y 1 empleado 

asegura que la calidad humana al momento de seleccionar al personal parece no tenerse en 

cuenta. La empresa debe poner atención especial en los sistemas de contratación. 

 

 



  

 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN SELECCIÓN DEL PERSONAL  MENCIONADAS 

POR LOS EMPLEADOS 

 

 Falta personal 

 Deben realizar pruebas de selección de personal con acompañamiento psicológico 

 El personal no es el óptimo 

 El personal que entra no es idóneo para realizar las función 

 En el momento falta personal 

 En ocasiones a algunos les falta 

 Falta de compromiso pero solo un poco 

 Falta inducción y capacitación 

 Falta personal 

 Falta personal calificado 

 Falta personal clasificado 

 Falta personal de apoyo 

 Falta personal y un 10% no cumple con las funciones 

 Hace falta personal 

 Hace falta personal de apoyo 

 Hay unos pero se acoplan al ritmo de trabajo 

 La empresa se destaca por brindar la oportunidad a las personas que suban de puesto 

 Mi conocimiento sobre este personal nuevo no es óptimo 

 No está completo 



  

 

 

 Se busca siempre gran desempeño y mejor calidad humana 

 Se entra sin experiencia pero se acomoda al ritmo con el paso del tiempo van 

aprendiendo 

 Se preocupa por recibir los mejore y dar oportunidades 

 Si se filtran en esos aspectos calidad humana y capacidades 

 Unos ya vienen capacitado a otros hay que enseñarles 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN SELECCIÓN DEL PERSONAL  

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Fijarse más en la calidad humana para mejor relación 

 Prima el factor laboral 

 Se debe tener en cuenta todo de la persona 

 

3.2.1.22. INDUCCIÓN 

 

Mide si desde el mismo momento de su vinculación a la organización, las personas son 

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

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

puesto de trabajo, mejor será el clima organizacional. 



  

 

 

Tabla 52. Análisis de la dimensión inducción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este factor representa una amenaza para la empresa ya que solo una población de un poco 

más de la mitad de empleados encuetados 55.9% manifiesta un conformes con los respetiva 

inducción que brida la empresa en el momento mismo de su vinculación un 15.4% muestra 

falencias al pedir su opinión acerca de la aplicación de la dimensión en la empresa 

calificando esta como insuficiente, el 1.6% de los empleados de la empresa califica como 

regular el proceso de inducción que desarrolla la empresa,  el 7.9% califica las directrices 

que usa la empresa en su proceso de inducción como aceptable, el 16.5 califican el proceso 

de inducción de la empresa como bueno pero necesita realizar mejoras, un 3.1% no opino 

acerca de la importancia del factor para la empresa. 

 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 13 10,2 10,6 10,6

1 2 1,6 1,6 12,2

2 2 1,6 1,6 13,8

3 2 1,6 1,6 15,4

4 1 ,8 ,8 16,3

5 1 ,8 ,8 17,1

6 6 4,7 4,9 22,0

7 4 3,1 3,3 25,2

8 14 11,0 11,4 36,6

9 7 5,5 5,7 42,3

EXCELENTE 10 71 55,9 57,7 100,0

Total 123 96,9 100,0

Perdidos Sistema 4 3,1

127 100,0

¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las personas que se vincula a la organizacion es la mejor?

INSUFICIENTE

REGULAR

Total

ACEPTABLE

BUENO



  

 

 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN INDUCCIÓN 

 

La inducción permite que los empleados tengan claridad sobre los procesos y funciones  

que realizan en la empresa, si la inducción no es acertada los empleados probable mente 

presenten falencias en los distintos campos donde presta sus servicios lo cual genera una 

retroalimentación  del proceso de información brindada por la empresa y se generan nuevos 

gastos para poder  llegar a un mejor ambiente laboral. 

Tabla 53. Causas de la dimensión inducción 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No hay un sistema bien 
diseñado para la inducción. 

24 18,9 19,0 19,0 

No comento 27 21,3 21,4 40,5 

Perfectamente calificada 75 59,1 59,5 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Sólo algunos jefes se preocupan 
porque sea una inducción 
excelente. 

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 49 38,6 38,9 40,5 

Perfectamente calificada 75 59,1 59,5 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

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

6 4,7 4,8 4,8 

No comento 45 35,4 35,7 40,5 

Perfectamente calificada, 75 59,1 59,5 100,0 



  

 

 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

La ambientación social de los 
nuevos empleado, deja mucho 
que desear 

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 49 38,6 38,9 40,5 

Perfectamente calificada, 75 59,1 59,5 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

La inducción se dirige más hacia 
las funciones que la persona 
debe desempeñar, que a su 
ambientación con los demás. 

19 15,0 15,1 15,1 

No comento 32 25,2 25,4 40,5 

Perfectamente calificada, 75 59,1 59,5 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar que un total de 75 empleados está conforme con el 

sistema de inducción que maneja  la empresa. 24 de los empleados  piensa que los sistemas 

de inducción no se encuentran bien diseñados. 19 empleados manifiestan que las funciones 

se dirigen  hacia las funciones del trabajo que  a la ambientación con la empresa. 6 

empleados expresan que para la  empresa no es importante que las colocar a las personas de 

mejor manera, si no que empiecen a trabajar lo antes posible. Y 2 grupos cada uno de 



  

 

 

conformada de dos empleados, comentan que la ambientación social de los empleados deja 

mucho que desear y que solo algunos jefes se preocupan por una buena inducción. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN INDUCCIÓN MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 En el tiempo que entre no se realizaba etapa de inducción 

 Esto fue en la época en que la persona entro 

 Falta inducción 

 Hay muchos factores que desconozco 

 La cosa se aprende en el tiempo 

 La inducción en general debe ser completada por los jefes de cada área 

 No hubo inducción 

 No hubo inducción 

 No recibir inducción 

 No se realiza inducción debido a la experiencia 

 Si se realiza con una buena herramienta puede dar una mejor orientación 

 

 



  

 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN INDUCCIÓN PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Crear una serie de pasos para lograr una excelentes capacitación del nuevo 

integrante 

 Dar a conocer a la empresa como tal 

 Hay que tenerla clara las cosas son y punto. 

 

3.2.1.23. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La higiene y salud ocupacional se refiere a la participación, reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores o elementos estresantes y riesgosos del ambiente presentados 

en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, deterioro de la salud, 

Incomodidad e ineficiencia. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 54. Análisis de la  Dimensión higiene y salud ocupacional 

     
Fuente: Elaboración Propia 

 

El porcentaje de conformidad con este factor es bajo dada la importancia del mismo. Solo 

un 44.9% de la población muestra conformada con los elementos y procedimientos que 

utiliza la empresa en estos aspectos. Un 7.1% califica los procedimientos que maneja la 

empresa en su programa de salud ocupacional como insuficientes, el 16.5% manifiesta que 

los procedimientos del área de salud ocupacional que pone  en marcha la empresa so 

regulares y deben ser mejorados, el 15.7% del personal expresa que la empresa cuenta con 

procedimientos aceptables para la aplicación del programa de salud ocupacional, el 15%  de 

la población encuestada expresa que los programas de higiene y salud ocupacional que la 

empresa dispone son buenos y que poden contar con capacitaciones, o información 

necesaria para que la empresa refleje un buen estándar en este factor. 

 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 2 1,6 1,6 1,6

1 2 1,6 1,6 3,2

2 4 3,1 3,2 6,3

3 1 ,8 ,8 7,1

4 13 10,2 10,3 17,5

5 8 6,3 6,3 23,8

6 9 7,1 7,1 31,0

7 11 8,7 8,7 39,7

8 9 7,1 7,1 46,8

9 10 7,9 7,9 54,8

EXCELENTE 10 57 44,9 45,2 100,0

Total 126 99,2 100,0

Perdidos Sistema 1 ,8

127 100,0

La empresa ha diseñado mecanismos que aseguren la adecuada y oportuna prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales,  programas de medicina preventiva y programas de Higiene y seguridad industrial?

Total

INSUFICIENTE

REGULAR

ACEPTABLE

BUENO



  

 

 

IMPORTANCIA HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Los empleados son la gran variable que contribuye al crecimiento económico de todas las 

empresas y gobiernos de cada uno de los países alrededor del mundo. Sin embargo, se 

encuentran expuestos a peligros inminentes tanto en el ámbito laboral como social. Por ello, 

la salud ocupacional se preocupa por la seguridad e higiene laboral de los empleados, por 

medio de políticas y normativas aplicadas en las empresas y gobiernos de cada país 

teniendo en cuenta que sus normas son diferentes al igual que sus políticas. 

Tabla 55. Causas de la dimensión higiene y salud ocupacional 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

La empresa no ha divulgado 
nada al respecto. 

6 4,7 4,7 4,7 

No comento 63 49,6 49,6 54,3 

Perfectamente calificada. 58 45,7 45,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

En la empresa no se realizan 
periódicamente capacitaciones 
acerca de los riesgos 
profesionales 

18 14,2 14,2 14,2 

No comento 51 40,2 40,2 54,3 

Perfectamente calificada,   54 42,5 42,5 96,9 

Perfectamente calificada 4 3,1 3,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Desconozco los riegos 
profesionales a los cuales está 
sujeto mi puesto de trabajo. 

14 11,0 11,0 11,0 

No comento 55 43,3 43,3 54,3 

Perfectamente calificada, 54 42,5 42,5 96,9 

Perfectamente calificada 4 3,1 3,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   



  

 

 

No existe un comité o 
departamento encargado de 
reconocer, vigilar y controlar los 
factores de riesgo existentes 

27 21,3 21,3 21,3 

No comento 42 33,1 33,1 54,3 

Perfectamente calificada, 54 42,5 42,5 96,9 

Perfectamente calificada 4 3,1 3,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Si existe un comité encargado 
de reconocer, vigilar y controlar 
los factores de r 

25 19,7 19,7 19,7 

No comento 44 34,6 34,6 54,3 

Perfectamente calificada, 54 42,5 42,5 96,9 

Perfectamente calificada 4 3,1 3,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

En el anterior cuadro apreciamos los resultados de nuestro estudio en cuanto al factor de  

higiene y salud ocupacional. Los empleados  expresaron sus opiniones con 54 empleados 

conformes  con las políticas de higiene y salud ocupacional de la empresa. Pero 27 

empleados no reconoce la existencia de un comité encargado de la vigilancia, el control y el 

reconocimiento de estos aspectos. 25 de los empleados reconoce la existencia del comité 

pero que este no está calificado para ejercer esta función. A 18 empleados expresan que la 

empresa no tiene un sistema para brindar capacitaciones periódica mente  14 empleados 

expresan desconocimiento de los riesgos del trabajo por falta de información y a 6 

empleados comentan que la empresa no ha divulgado nada de esta información  al respecto. 

Este es uno de los factores con más riego que tiene la empresa pues dada de que es de vital 

importancia en su ejecución. 



  

 

 

CAUSAS DE LA DIMENSION  HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL    

MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Charlas y actividades para conocer sus la enfermedades profesionales 

 Hay actividades que no están ajuntadas al cargo y dificultad en el cumplimiento de 

las tareas propiedades y programas 

 La empresa no realiza capacitaciones periódicas y los riesgos se explican muy 

superficial mente 

 La experiencia le ha ensenado los riesgos 

 La información sobre el comité de copazo bueno es suficientemente clara 

 Malla control, de los encargados de salud ocupacional 

 No conoce los riesgos del trabajo y no se le ha dado inducciones 

 No dan la dotación que se necesita en el cuarto 

 No reconoce las enfermedades profesionales 

 No se ha realizado un control sobre el tema 

 Se realizan muy pocas pausas activas 

 Valoración de pausas activas 

 

 

 



  

 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSION HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Informar y realizar capacitaciones para disminuir los riesgos profesionales 

 Llevar a cabo un plan en cuanto a la salud ocupacional que permita al empleado 

conocer más sobre  el tema. 

 Mayor control en las capacitaciones de salud ocupacional y comité de Copazo 

 Realizar capacitaciones sobre manejo de extintores y de riesgos profesionales 

 Tener capacitaciones más seguidas, para tener más conocimiento sobre el tema. 

 

 

3.2.1.24. SALARIO  

 

Mide si el salario recibido por las personas es una justa retribución por su trabajo, y mejora 

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

clima Organizacional. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Tabla 56. Análisis de la dimensión salario 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior un 72.4% de la población de empleados 

encuestados expresa estar conforme con el salario recibido por los servicios prestados a la 

empresa, el 7.3% de los empleados  comentas diferentes desacuerdos con su salario 

(cantidad o forma de pago) y lo califica como insuficiente, un 2.4% de la población califica 

la dimensión de salario como regular,  un 3.1% manifiesta que la compensación que reciben 

por su labor es aceptable, un 11.8%  califica como bueno  la distribución de las 

compensaciones que reciben los empleados por su labor prestada y 3.1% evitó comentar 

acerca de este factor. 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN SALARIO 

El salario es algo de gran importancia para cada uno de los trabajadores dentro de una 

empresa, debido a que es una labor que préstamos para recibir algo a cambio, que nos 

beneficie a nosotros y a nuestros familiares. El sueldo es la remuneración colectiva que se 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 3 2,4 2,4 2,4

1 1 ,8 ,8 3,3

2 1 ,8 ,8 4,1

3 4 3,1 3,3 7,3

4 1 ,8 ,8 8,1

5 2 1,6 1,6 9,8

ACEPTABLE 7 4 3,1 3,3 13,0

8 8 6,3 6,5 19,5

9 7 5,5 5,7 25,2

EXCELENTE 10 92 72,4 74,8 100,0

Total 123 96,9 100,0

Perdidos Sistema 4 3,1

127 100,0

¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su trabajo?

Total

INSUFICIENTE

BUENO

REGULAR



  

 

 

paga por horas trabajadas dentro de cualquier organización; ya sea que se pague por mes o 

por quincena y es el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios por la cual 

recibimos la compensación de pagos de cada trabajador. 

Tabla 57. Causas  de la dimensión salario 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

El salario no está de acuerdo  
con las exigencias del cargo 

9 7,1 7,1 7,1 

El incremento salarial no se 
hace de acuerdo con la justa 
evaluación del desempeño 

22 17,3 17,3 24,4 

Perfectamente calificada 96 75,6 75,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El incremento salarial no se 
hace de acuerdo con la justa 
evaluación del desempeño 

4 3,1 3,1 3,1 

No comento 27 21,3 21,3 24,4 

Perfectamente calificada 96 75,6 75,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Frente al mercado laboral, 
considero que mi salario es bajo 

6 4,7 4,7 4,7 

No comento 25 19,7 19,7 24,4 

Perfectamente calificada 96 75,6 75,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

El incremento salarial se hace 
por debajo del aumento del 
costo de vida 

3 2,4 2,4 2,4 

No comento 28 22,0 22,0 24,4 

Perfectamente calificada 96 75,6 75,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Los salarios deberían mejorar 
cuando las condiciones 
económicas de la organización 
también lo hagan. 

7 5,5 5,5 5,5 



  

 

 

No comento 24 18,9 18,9 24,4 

Perfectamente calificada 96 75,6 75,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

De una población encuestada de 127 empleados  un total de 96 empleados comentaron una 

satisfacción con la forma y el monto de pago. 9 empleados expresan que el salario está por 

debajo de las responsabilidades del cargo. 7 empleados afirman que los salarios deberían  

mejorar cuando las condiciones económicas de la organización lo hagan. 6 creen que su 

salario es bajo frente al mercado laboral. Un grupo de 4 empleados manifiestan que el 

incremento laboral no se realiza teniendo en cuenta la evaluación de desempeño y un grupo 

de 3 expresan que el incremento  del salario se encuentra por debajo del costo de vida. 

 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN SALARIO MENCIONADAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Al aumentar las ventas aumenta el trabajo y esto debe aumentar el salario o algo 

reciproco 

 El salario es buena no tengo queja de eso 

 El salario se percibe un poco bajo 

 El tiempo que nos queda para gastarnos el dinero que ganamos es el que no tenemos 

 Falta las horas extras 

 Falta más claridad sobre lo que se nos requiere 



  

 

 

 Ganar un poco mas 

 Los cargos deben ser ajustados por el nivel académico y experiencia 

 Más horas extras 

 No especifico 

 No siempre se pagan las horas extras 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN SALARIO  PROPUESTAS POR LOS 

EMPLEADOS 

 

 Charlas sobre como comprender la nómina. 

 Se podría trabajar más horas extras. 

 Tener unos horarios más flexibles, como un solo turno para que nos quede más 

tiempo para nosotros ante la familia. 

 Verificar las horas extras o reportarlas muchas veces. no se reportan. 

 

3.2.1.25. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Mide si las personas integrantes de la organización tienen la excelente imagen de la misma, 

mejor será el clima organizacional. 

 



  

 

 

Tabla 58. Análisis de la dimensión imagen de la organización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior. De una población encuestada de 127 

empleados  un 72.4% expresa tener una buena o excelente imagen de la empresa lo cual 

beneficia mucho a la empresa. De manera que las personas se sienten a gusto e 

identificadas con  la imagen de la organización. No obstante, un 1.6% de la población 

encuestada manifiestan tener algún tipo de inconveniente que no les permite apreciar una 

buena imagen de la empresa y la califica como insuficiente, el 3.9% considera que la 

imagen de la empresa es regular y otro grupo de empleados con el mismo porcentaje  

considera aceptable la imagen de la empresa, 16.5% está de acuerdo en que la imagen de la 

empresa es buena pero puede mejorar. 

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

La imagen corporativa es la manera por la cual la empresa trasmite quién es, qué es, qué 

hace y cómo lo hace. Muchas veces este aspecto es dejado de lado, siendo que una buena 

imagen puede tener resultados inesperados en su negocio. 

 ESCALA DE VALORACON 

CUALITATIVA CUALITATIVA Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 1 ,8 ,8 ,8

3 1 ,8 ,8 1,6

4 1 ,8 ,8 2,4

5 4 3,1 3,2 5,6

6 2 1,6 1,6 7,2

7 3 2,4 2,4 9,6

8 7 5,5 5,6 15,2

9 14 11,0 11,2 26,4

EXCELENTE 10 92 72,4 73,6 100,0

Total 125 98,4 100,0

Perdidos Sistema 2 1,6

127 100,0Total

¿Cómo percibe usted la imagen de su organización?

ACEPTABLE

BUENO

REGULAR

INSUFICIENTE



  

 

 

  

Tabla 59. Causas de la dimensión  imagen de la organización 

CAUSA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

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

1 ,8 ,8 ,8 

No comento 31 24,4 24,6 25,4 

Perfectamente calificada 94 74,0 74,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

No hay preocupación por 
mejorar de manera constante 

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 30 23,6 23,8 25,4 

Perfectamente calificada 94 74,0 74,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

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

1 ,8 ,8 ,8 

No comento 31 24,4 24,6 25,4 

Perfectamente calificada 94 74,0 74,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Creo que la organización no 
sabe exactamente para donde 
va, 

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 30 23,6 23,8 25,4 

Perfectamente calificada 94 74,0 74,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     



  

 

 

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

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 30 23,6 23,8 25,4 

Perfectamente calificada 94 74,0 74,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Se crean expectativas en las 
personas que rara vez se 
cumplen 

2 1,6 1,6 1,6 

No comento 30 23,6 23,8 25,4 

Perfectamente calificada 94 74,0 74,6 100,0 

Total 126 99,2 100,0   

Sistema 1 ,8     

  127 100,0     

Fuente: Elaboración Propia 

Con un total de 94 empleados expresa  tener una buena imagen de la empresa como tal. El 

número de empleados que se expresan algún inconveniente que les impide tener una buena 

imagen de la empresa está dividido en pequeños grupos como se puede apreciar en el 

cuadro anterior. 

CAUSAS DE LA DIMENSIÓN IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN  

MENCIONADAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 Agua en los baños 

 Algunas cajas están demasiado pegadas 

 Ampliar un espacio para almorzar 



  

 

 

 Crear un área de recursos manos en cada sede 

 Creo que es justa tanto con los clientes como con los empleados dan una muy linda 

imagen no solo como empresa si no como familia que es Merca mío S.A 

 Falta aseo en los baños y un comedor para los empleados 

 Falta motivación e integración 

 Hay puestos que cuando llueve le cae tanto el cliente como el empleado 

 La empresa debiera exigirle más a los trabajadores 

 La empresa no está bien organizado 

 La imagen del cliente interno requiere de más sentido de pertenencia y libertades de 

expresión 

 La necesidad de un área de recursos humanos en la sede 

 No hay un área para los empleados 

 No hay un lugar donde cambiarse almorzar y descansar 

 Para un mejoramiento constante 

 Se necesita un espacio adecuado para almorzar 

 Si están a nuestras necesidades no son indiferente nuestros problemas 

 un poco de participación o capacitación al personal para el beneficio de la empresa 

 

 

 



  

 

 

SOLUCIONES DE LA DIMENSIÓN  IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

PROPUESTAS POR LOS EMPLEADOS 

 

 La imagen de la organización es buena pero como en todo siempre hay algo que 

mejorar para que sea excelente 

 Mejora en el factor de salud y espacio en la sección de carnes 

 Realizar integraciones para mayor relacionaremos del personal y para que se puedan 

conocer entre las sedes planes de salud emocional y motivación 

 Se debería adecuar un área de descanso 

 

3.3. FACTORES QUE INCIDEN POSITIVA O NEGATIVAMENTE SOBRE EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Se determinó la siguiente escala para definir los factores que inciden de manera positiva y 

negativa en la empresa Mercamío S.A. 

 

 

 

 

 

RANGOS DE CALIFICACION CUALITATIVA 

  EXCELENTE 10 

POSITIVO BUENO 8,00 - 9,99 

INTERMEDIO ACEPTABLE 6,00 - 7,99 

INSUFICIENTE REGULAR 4,00 - 5,99 

  INSUFICIENTE 0,00 - 3,99 



  

 

 

 

De acuerdo al diagnóstico se presentan 17 dimensiones que están influenciando de manera 

positiva el Clima Organizacional actual de la empresa, las cuales podemos ver a 

continuación. 

Tabla 60. Dimensiones Que Están Influenciando De Manera Positiva El Clima 

Organizacional 

DIMENSIONES MEDIA CUALITATIVO PORCENTAJE 

Expresión Informal Positiva  9,56 

BUENO 68% 

Solución De Conflicto 9,55 

Trabajo Gratificante 9,47 

Imagen De La Empresa 9,3 

Relaciones Interpersonales 9,24 

Estructura Organizacional 9,21 

Estabilidad Laboral 9,2 

Comportamiento Sistemático 9,2 

Liderazgo 9,03 

Consenso 9 

Buen Servicio 8,99 

Salario 8,98 



  

 

 

Relación Simbiótica 8,94 

Selección De Personal 8,75 

Desarrollo Personal 8,7 

Elementos De Trabajo 8,65 

Participación 8,48 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se presentan las dimensiones que se encuentran en un nivel intermedio, con las cuales se 

debe tener atención, pues si la dirección no hace un plan para reforzarlas podrían 

convertirse en factores que amenacen el clima organizacional. Dentro de este grupo 

encontramos las siguientes dimensiones: 

Tabla 61. Dimensiones que están influenciando de intermedia el clima organizacional 

DIMENSIONES MEDIA CUALITATIVO PORCENTAJE 

Inducción 7,89 

ACEPTABLE 28% 

Agilidad 7,81 

Valoración 7,81 

Higiene Y Salud 

Ocupacional 7,68 

Feedback 7,66 

Instalaciones 7,16 

Claridad Organizacional  6,92 

Fuente: Elaboración Propia 



  

 

 

Adicionalmente, el estudio arrojo que una dimensión afecta de manera directa al Clima 

Organizacional, esta es: 

Tabla 62. Dimensiones que están influenciando de intermedia el clima organizacional 

DIMENSIONES MEDIA CUALITATIVO PORCENTAJE 

Evaluación De Desempeño 5,4 REGULAR 4% 

Fuente: Elaboración  Propia. 



  

 

 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  CLARIDAD ORGANIZACIONAL  

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

Revisar que tan 
concisa es la misión y 
visión de la empresa 
para que se refleje los 
objetivos de la misma, 
y se fijen hacia el 
mismo rumbo 

DIRECTIVOS   Por medio de 
reuniones se deben 
definir clara mente los 
objetivos a mediano y 
largo plazo. Con base 
a estos se debe 
consolidar una misión 
visión, marcando el 
camino que seguirá la 
empresa.   

A partir del año 2015 Un periodo de 
seis meses  

Instalaciones de 
la empresa 

Lo define la 
empresa 

Difundir a todo el 
personal la Misión, 
Visión, políticas, 
objetivos y valores 
que tiene la 
organización 

RRHH – PLAN 
DE 
COMUNICACIÓN 

Realizar boletines 
atractivos que 
despierten el interés 
entre los empleados y 
colaboradores, los 
cuales se publiquen en 
las diferentes 
carteleras que tiene la 
organización 

A partir del año 2015 Un periodo de 
constante  

Instalaciones de 
la empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

 Realizar una revisión 
desde los puestos de 
los empleados y sus 
funciones. Establecer 
cuál es la función del 
empleado y su puesto 
de trabajo. 

DIRECTIVOS, 
RRHH Y AREA 
DE 
PROYECTOS. 

 

La empresa, deberá 
crear el perfil del puesto, 
con sus competencias 
generales y específicas. 

A partir del 
año 2015 

Un periodo de seis 
meses 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Realizar una revisión 
desde los puestos de 
los empleados y sus 
funciones. Establecer 
cuál es la función del 
empleado y su puesto 
de trabajo. 

DIRECTIVOS, 
RRHH Y AREA 
DE 
PROYECTOS. 

 

También identificará los 
requisitos obligatorios del 
puesto, los deseables y 
otros añadidos.  

Si  candidatura de la 
aspirante falla en este 
uno de los puntos no 
seguirás en el proceso, 
aunque cumplas 
sobradamente el resto 
de requisitos. 

A partir del 
año 2015 

Un periodo de seis 
meses 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION   PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

Impulsar una cultura 
de información y 
cooperación dentro 
de la empresa. 

JEFES DE AREA, 
RRHH, Y 
COMUNICACIÓN. 

Incentivar al personal a 
participar en la 
generación de mejoras 
sobre su puesto de 
trabajo y demás 
procesos que afecten el 
Desempeño de su cargo. 

A partir del año 
2015 

Periodos constantes 
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Implementar algunas 
de las ideas de los 
empleados 

 Área de Gestión 
Humana y 
Gerente General 

 Tener en cuenta los 
resultados de la actividad 
anterior realizada por los 
empleados y desarrollar 
aquellas ideas que 
puedan impactar de 
manera positiva 
Generando un bienestar 
para la empresa. 

A partir del año 
2015 

Periodos constantes 
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  INSTALACIONES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

Mejorar del sistema de 
agua potable y de  los 
desagües en la sede la 5°  

Directivos y área 
de recursos 
humanos 
responsable de 
salud ocupacional 

Realizar evaluación en 
conjunto con personal de 
emcali o personal 
especializado, para 
proyecto de distribución de 
agua  potable al interior del 
almacén. 

A partir del año 
2015 

Periodos de un año  
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Mejorar condiciones 
infraestructura 

 

 

Directivos y área 
de recursos 
humanos 

Revisar y evaluar que 
trabajos de reparaciones 
sean prioritarios para la 
reducción de riesgos y  
mejorar las condiciones 
laborales de los 
empleados. Por ejemplo: 
Techo, áreas productivas, 
adecuación de áreas para 
que sea funcionales. 

A partir del año 
2015 

Periodos de un año  
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  INSTALACIONES  

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUE
STO 

Implementar la 
construcción de 
comedores, baños  y 
áreas de descanso en 
sedes como la 39 y plaza 
norte y ciudad jardín. 

Directivos, RRHH 
Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Incluir en la planeación 
estratégica de la empresa  
el proyecto de 
construcción de las 
nuevas sedes. Destinar 
recursos para la 
construcción de un 
comedor unos baños y un 
área de locker, 
cronograma de trabajo, 
responsables y revisión a 
este proyecto. 

A partir del año 
2015 

Un periodo de 
seis meses a 
un año 

Instalacione
s de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Implementación de 
planes preventivos y 
correctivos. 

A estos no ser 
suficientes, evaluar las 
condiciones tecnológicas 
por especialistas del área 
y determinar la 
necesidad de renovación 
tecnológica. 

Directivos, RRHH, 
SISTEMAS 

 Plan de acción de 
prevención/Mantenimient
o y correctivos en los 
equipos y las redes. 

 

 

A partir del año 
2015 

Un periodo de 
seis meses a 
un año 

Instalacione
s de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  COMPORTAMIENTO 
SISTEMICO 

RELACION SIMBIOTICA     

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE DURACION LUGAR PRESUPUESTO 

Realizar Integraciones 
donde los empleados 
de  diferentes áreas 
puedan dar y recibir 
información de las 
labores previa mente 
establecida en el área 
de trabajo. 

Jefes de gestión 
humana 

Integrar los equipos 
de trabajo que 
tenga la Empresa 
con personal de 
diferentes áreas. 

A partir del año 2015 Periodos constantes de trabajo Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

  

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  LIDERAZGO 

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Programar capacitaciones 
sobre Liderazgo y toma de 
decisiones a todos los 
jefes de la empresa DE 
ACUERDO CON 
PROGRAMACIÓN DE 
SURA ARL 

Jefes  de áreas, 
RR.HH., salud 
ocupacional. 

 

Tomar un seminario sobre 
la gestión gerencial, donde 
abarque temas como: 
Liderazgo, Toma de 
decisiones, 
Empoderamiento, 
Coaching, entre otros 
aspectos que ayuden a 
potencializar las 
habilidades de liderazgo de 
cada uno de los jefes de 
área.                                                       

A partir del año 
2015 

Lo define la empresa y 
RR.HH., y de acuerdo a 
los parámetros 
definidos por SURA 
ARL ( límite de tiempo 
para comenzar un año) 

Instalaciones 
de la 
empresa, 

 

SURA ARL 

Lo define la 
empresa 

Establecer un espacio en 
donde los colaboradores 
puedan expresar sus ideas 

Directivos jefes  
de áreas 

 Realizar reuniones 
Semestrales o anuales con 
todos los miembros de la 
organización donde se 
puedan discutir sobre 
situaciones coyunturales, 
proyectos a emprender y 
expectativas de los 
trabajadores y las 
directivas. 

A partir del año 
2015 

Periodos constantes de 
trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  ELEMENTOS DE TRABAJO  

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

Elementos y equipos de 
trabajo. 

Recursos 
humanos y 
Salud 
ocupacional 

Realizar Inspecciones y 
revisión física en cada una 
de las áreas indicando 
cuales son los elementos y 
equipos de trabajo 
requeridos para el 
desempeño de cada una de 
las actividades. Verificando 
la funcionalidad y estado 
del elemento u equipo.  
 
Comprar los elementos y 
equipos de trabajo que 
sean necesarios para el 
desempeño de las 
funciones de cada 
trabajador que se 
encuentre en mal estado o 
que se carezca del 
elemento. 

 

A partir del año 
2015 

Lo define la 
empresa. 

Mínimo dos veces 
en el Mes 

 

Instalaciones 
de la empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

Dotación y elementos de 
trabajo. 

Jefes de áreas, 
RRHH y jefe de 
salud 
ocupacional. 

Revisar la calidad y 
duración en la dotación. 
Realizar un nuevo 
esquema de tiempos para 
la entrega de dotación, 
realizar revisiones 
periódicas de la dotación y 
su estado. Realizar un 
nuevo esquema de entrega 
de dotación en las sedes, y 
se debe verificar 
periódicamente como  se 
encuentra el personal de 
cada sede con respeto a 
sus elementos de trabajo 
como a la dotación. 

A partir del año 
2015 

Lo define la 
empresa. 

Tres (3) Veces al 
año. De acuerdo a 
Ley. 

 

Instalaciones 
de la empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  DESARROLLO PERSONAL 

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Implementar programa de 
educación básica, media y 
superior. 

Área de 
recursos 
humanos, 
BIENESTAR 
SOCIAL 
LABORA, 
PSICOLOGO 

Determinar alternativas de 
educación, Socializar el 
proyecto educativo,  

 

Realizar jornada de 
inscripciones y seguimiento 
del proyecto, ·  Brindar 
asesorías sobre el proyecto 
educativo, Diseñar 
procedimientos para 
acceder a la educación 
superior.  

A partir del año 
2015 

Lo define la empresa  Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  BUEN SERVICIO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

Programar un sistema de 
mantenimiento 
(Preventivo / correctivo) 
en máquinas y equipos. 

Directivos jefes 
de áreas. Área 
de recursos 
humanos 
Responsable de 
salud 
ocupacional 

Establecer un sistema de 
mantenimiento preventivo  
el cual se ejecute de 
manera rotativa. Revisar 
y evaluar el estado de los 
elementos y renovar los 
que aseden su vida útil. 

A partir del 
año 2015 

Periodos constantes 
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Actualizar el programa de 
inducciones e implementar 
programas de 
reinducciones salud 
ocupacional  según la 
.NTC-OHSAS 18001: 2007 
Sistema de Gestión en 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

Gestión 
Humana, Jefes 
inmediatos jefe 
de salud 
ocupacional  y 
COPASO. 

Realizar estudios de las 
condiciones de trabajo y de 
salud de los empleados 
para identificar los factores 
de que pueden ser 
perjudicial para la salud y 
que atentan contra la 
integridad física de estos y 
los bienes Materiales de la 
empresa. 

A partir del año 
2015 

Lo define la empresa 
(plazo máximo para 
comenzar seis meses) 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Actualizar el programa de 
salud ocupacional  según 
la .NTC-OHSAS 18001: 
2007 Sistema de Gestión 
en Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

Gestión 
Humana, Jefes 
inmediatos jefe 
de salud 
ocupacional  y 
COPASO. 

Mantener actualizado el 
panorama de factores de 
riesgo para reconocer las 
fuentes generadoras, el 
número de expuestos y el 
tiempo de exposición, entre 
otras. 

A partir del año 
2015 

Lo define la empresa  

(plazo máximo para 
comenzar seis meses) 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 



  

 

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Evaluar y continuar el plan 
de emergencia en las 
sedes de las faltantes de la 
empresa. 

Gestión 
Humana, Jefes 
inmediatos jefe 
de salud 
ocupacional  y 
COPASO. 

Vincular  profesional 
especializado para la 
evaluación y  diseño del  
plan de emergencia a nivel 
de las sedes. Para dar 
respuesta a posibles 
situaciones que se puedan 
presentar en cada una de 
las áreas como incendios, 
explosiones, derrames de 
sustancias químicas, 
desastres naturales, entre 
otros. 

A partir del año 
2015 

Un periodo de tiempo 
de seis meses a un año   

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

Realizar capacitaciones  
con periodos de tiempo 
más cortos. 

Gestión 
Humana, Jefes 
inmediatos jefe 
de salud 
ocupacional  y 
COPASO. 

Capacitar al personal sobre 
la importancia de la 
adecuada selección, uso y 
mantenimiento de los 
elementos de protección 
personal y sobre las 
enfermedades 
profesionales y mecanismo 
para prevenirlos. 

A partir del año 
2015 

Periodos constantes de 
trabajo 

 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION   HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Actualizar cronogramas de 
visitas a las sedes 
periódicamente y aumentar 
los canales de información 
con los empleados. 

Gestión 
Humana,  jefe 
de salud 
ocupacional  y 
COPASO. 

 

Establecer periodos de 
tiempos en los cuales se va 
a realizar visitas periódicas 
a las sedes. 
 
  

 

 

Periódicamente se harán 
visitas a los puestos de 
trabajo para seguimiento y 
control de los procesos y la 
interrelación del trabajador 
con ellos. 

 

A partir del año 
2015 

Un periodo de tiempo 
de seis meses 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Actualizar cronogramas de 
visitas a las sedes 
periódicamente y aumentar 
los canales de información 
con los empleados. 

Gestión 
Humana,  jefe 
de salud 
ocupacional  y 
COPASO. 

Realizar boletines 
atractivos que despierten el 
interés entre los empleados 
y colaboradores, los cuales 
se publiquen en las 
diferentes carteleras que 
tiene la organización 

A partir del año 
2015 

Un periodo de tiempo 
de seis meses 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  ESTABILIDAD LABORAL  

ACTIVIDADES RESPONSABLE METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

EVALUAR E 
IMPLEMENTAR UN 
PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL. 

Área de recursos 
humanos 

a) pruebas de selección a las que 
se sometió para su ingreso en la 
organización:  

b) pruebas de evaluación del 
desempeño del candidato. 

c) resultados de los programas de 
entrenamiento y de 
perfeccionamiento en que participó 
el candidato. 

d) análisis y descripción del cargo 
actual del candidato interno y del 
cargo que está considerándose, con 
el propósito de evaluar la diferencia 
entre los dos y los otros requisitos 
que resulten necesarios;  

e) planes de carreras o 
planeamiento de los movimientos de 
personal para verificar la trayectoria 
más adecuada del ocupante del 
cargo considerado;  

 

A partir del año 
2015 

Un periodo de 
tiempo de seis 
meses 

Instalacione
s de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 



  

 

 

Mejorar procesos de 
adaptación a los 
empleados 
promovidos.     

Área de recursos 
humanos 

Garantiza que aprenderán más 
rápido, se desempeñarán mejor y, lo 
que es más importante, se sentirán 
más felices con su nueva función.  

A partir del año 
2015 

Periodos 
constantes de 
trabajo 

Instalacione
s de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  VALORACION  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUESTO 

Reconocimiento informal 
personal por méritos 

Área de 
recursos 
humanos 

 Un sistema que, de una 
forma simple, inmediata y 
con un bajo coste refuerza 
el comportamiento de los 
empleados. Se puede poner 
en práctica por cualquier 
directivo, con un mínimo de 
planificación y esfuerzo.  

A aprobación 
del área de 
recursos 
humanos 

Periodos constantes 
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Reconocimiento formal, 
personal por merito 

Área de 
recursos 
humanos 

 Construir una cultura de 
reconocimiento y su efecto, 
cuando se realiza 
eficazmente, es muy visible 
en cuanto a resultados y 
rentabilidad. Lo utilizamos 
para felicitar a un empleado 
por sus años en la 
empresa, y premiar un buen 
servicio o reconocer un 
trabajo bien hecho. 

A aprobación 
del área de 
recursos 
humanos 

Periodos constantes 
de trabajo 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  AGILIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Realizar los respetivos 
manuales de funciones por 
puestos de trabajo. 

Área de 
recursos 
humanos 

Por medio de un 
profesional para la realizar 
evaluación y que se 
encargue de  una 
investigación que permita 
brindar asesoramiento de 
los procedimientos de cada 
puesto de trabajo en la 
empresa, teniendo en 
cuenta la normatividad 
vigente.  

Se está 
implementando
.  

Un periodo de tiempo 
de seis meses 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PLAN DE ACCION 

             DIMENSION  EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Mejorar el sistema de 
evaluaciones de 
desempeño en el que el 
empleado tenga mayor 
claridad sobre los 
resultados 

Área de 
recursos 
humanos 

Se  requiere fijar  
estándares del desempeño, 
que  constituyan los 
parámetros que permiten 
mediciones más objetivas. 
Se desprenden en forma 
directa del análisis de 
puestos, que pone de 
relieve las normas 
específicas de desempeño 
mediante el análisis de las 
obligaciones labores. 
Basándose en las 
responsabilidades y labores 
en la descripción del 
puesto, el analista puede 
decidir qué elementos son 
esenciales y deben ser 
evaluados en todos los 
casos. Cuando se carece 
de esta información, los 
estándares pueden 
desarrollarse a partir de 
observaciones directas 
sobre el puesto o 
conversaciones directas 
con el supervisor inmediato. 

A partir del año 
2015 

Un periodo de tiempo 
de seis meses a un 
año. 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 



  

 

 

             DIMENSION  SELECCION DE PERSONAL  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Diseñar un proceso de los 
diferentes cargos que se 
desean ofertar. 

Psicólogo de la 
empresa 

Crear un comité en el que 
participe la Gerencia, 
Gestión Humana, los 
diferentes jefes de área, 
donde se diseñen los 
perfiles de competencias 
acordes a la exigencia del 
cargo, para de esta manera 
facilitar el proceso de 
inducción y adaptación al 
interior de la empresa. 

A partir del año 
2015 

A partir del año 2015 y 
realizar actualizaciones 
de protocolos 
constantemente 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Capacitaciones del 
personal promovido. 

Jefes de área 
supervisión 
recursos 
humanos, salud 
ocupacional 

 Realizar periodos de 
inducción al personal 
promovido. Se debe enviar 
al personal promovido a 
cursos o capacitaciones 
que ayuden a la 
comprensión de sus nuevas 
labores dentro de la 
empresa 

A partir del año 
2015 

Lo define la empresa y 
de acuerdo con 
programación SURA 
ARL 

(límite de tiempo para 
comenzar seis meses) 

Instalaciones 
de la 
empresa, 
ARL SURA 

Lo define la 
empresa 

 

 

 



  

 

 

 PLAN DE ACCION  

             DIMENSION  INDUCCION  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

Actualizar fortalecer el 
proceso de inducción. 

Área de 
recursos 
humamos jefe 
de salud 
ocupacional, 
JEFES DE 
ÁREA. 

Revisar el programa o 
forma de llevar a cabo el 
proceso de inducción, 
incluyendo los aspectos 
que se han omitido y 
reforzando temas que son 
de vital importancia para el 
desarrollo del personal 
nuevo. 

A partir del año 
2015 

Periodos de tiempo 
contante  

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Actualizar fortalecer el 
proceso de inducción. 

Área de 
recursos 
humamos jefe 
de salud 
ocupacional 

Evaluar después del 
periodo de prueba los 
conocimientos generales y 
específicos de la empresa, 
adquiridos durante el 
proceso de inducción. 
Archivar en cada hoja de 
vida los registros de 
inducción y los resultados 
de la evaluación. 

A partir del año 
2015 

Periodos de tiempo 
contante 

Instalaciones 
de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 

 

 



  

 

 

 PLAN DE ACCION   

             DIMENSION  RELACIONES INTERPERSONALES  

ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

METODOS EJECUCION  TIEMPO DE 
DURACION 

LUGAR PRESUPUEST
O 

  Desarrollar actividades 
orientadas a promover 
el deporte. 

 

Área de 
recursos 
humamos jefe 
de salud 
ocupacional 

 

 Buscar convenios con 
canchas deportivas para 
adquirir descuentos   en 
el uso de sus relaciones. 
 
 Promover torneos 
deportivos entre áreas y 
sedes. 

A partir del año 2015 Periodos de 
tiempo 
contante 

Instalacio
nes de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

Integraciones 
pedagógicas con los 
compañeros. 

Área de 
recursos 
humamos jefe 
de salud 
ocupacional 

Realizar convenios con 
entidades que 
desarrollen salidas 
pedagógicas. Realizar 
seguimiento. 

A partir del año 2015 Periodos de 
tiempo 
contante 

Instalacio
nes de la 
empresa 

Lo define la 
empresa 

 



  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir de acuerdo al diagnóstico del clima organizacional realizado en la 

empresa MERCAMÍO S.A., lo siguiente: 

 

 El promedio general del clima organizacional en la empresa Mercamío S.A se 

encuentra en 8.50 lo cual en nuestra escala equivale a un clima organizacional 

bueno, sin embargo hay unas dimensiones que se encuentran en aceptables y en 

una dimensión en regular, lo cual obliga a la empresa a realizar planes de 

prevención y aplicarlos a las siguientes dimensiones: Inducción, Agilidad, 

Valoración, Higiene Y Salud Ocupacional, Feedback, Instalaciones, Claridad 

Organizacional, Evaluación De Desempeño. 

 

 Se identifica cierta dispersión en la mayoría de dimensiones, lo cual indica que 

los empleados no expresan una misma opinión, aunque se debe tener en cuenta 

que la mayoría de colaboradores se sienten conformes con la mayoría de las 

dimensiones. Por el contrario su precesión de las dimensiones evaluadas en el 

estudio del clima son distintas. Ya sea debido a la experiencia o al tiempo de 

vinculación a la empresa  del empleado. 

 

 Se puede apreciar  que 17 de las 25 dimensiones evaluadas tiene calificación 

como puntos fuertes de la empresa Mercamío S.A., también se cuenta con 7 

dimensiones calificadas como aceptables que están ubicadas en un nivel 

intermedio, las cuales deben tomarse como puntos de preocupación para la 



  

 

 

empresa debido a que el número de empleados que no tiene una percepción 

buena de este es considerable  y 1 dimensión calificada como regular las cuales 

se encuentran en nivel bajo, por lo que se deben analizar para generar propuestas 

de mejora buscando tener un Clima Organizacional gratificante. 

 

 De acuerdo a las clases de clima organizacional definidas por Likert la empresa 

Mercamío S.A funciona bajo un sistema tipo autoritarismo paternalista, donde el 

área de recursos humanos concentra un porcentaje alto del poder, pero concede 

ciertas libertades a sus subordinados enmarcados dentro del límite de la relativa 

flexibilidad. Bajo este tipo de clima se encuentran tanto como satisfacción e 

insatisfacción en los empleados, con sus semejantes, con el administrado y la 

administración; además existen problemas de comunicación debido a las 

distancias entre las sedes. 

 Para lograr que la organización sufra cambios de manera significativa es 

necesario que se promueva al interior de la empresa una adaptación hacia la 

calidad o mejoramiento continuo de las dimensiones del clima. 

 

  



  

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar la creación de un área de gestión de la calidad. La cual se 

dedique  de los procesos de mejoramiento y estandarización dentro de la empresa. 

 Se debe dar prioridad a los procesos de COMUNICACIÓN que se desarrollan al 

interior de la organización puesto que es una dimensión transversal y su 

mejoramiento conducirán al desarrollo de un clima organizacional plenamente 

gratificante. 

 Se recomienda la creación de una política de bienestar laboral, la cual centre  en 

realizar: Desarrollar la filosofía del bienestar en la empresa, según las directrices 

institucionales, Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del plan de acción del 

Sistema de Bienestar, Administrar los recursos, planes, programas y proyectos del 

sistema, Establecer mecanismos de participación de los estamentos en los 

programas y proyectos de bienestar, Diseñar y promover estrategias para divulgar y 

difundir en las diferentes dependencias, los programas y actividades del sistema, 

Presentar ante las instancias directivas, los informes de gestión y el balance social 

del área de Bienestar Social,  Realizar actividades de control y ejecución 

presupuestal de los programas de la Dirección de Bienestar, Coordinar el Comité de 

Bienestar y participar en los diferentes órganos de dirección. 

 Realizar un seguimiento continuo al desarrollo de planes de acción sugeridos en las 

evaluaciones de clima. 

 Realizar evaluaciones de climas en un periodo de tiempo entre dos y tres años para 

comparar los resultados. 
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