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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general Identificar la influencia del 

clima organizacional sobre la productividad en el área de planeación estratégica de 

ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico. La metodología 

seleccionada para llevar a cabo la investigación fue el análisis cuantitativo y 

cualitativo por medio del instrumento de clima organizacional diseñado por García 

y Zapata en el año 2009, el cual comprende de 24 factores que evalúan el clima a 

través de encuestas a los colaboradores de la empresa a estudiar. Para su 

validación se utilizó una muestra de 35 colaboradores del área de planeación 

estratégica de ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico en la Ciudad 

de Cali, Colombia. De los datos obtenidos se analizaron inicialmente los resultados 

cuantitativos para determinar los indicadores de los 24 factores evaluados y el 

indicador global del clima en una escala de 1 a 5, para luego proceder a identificar 

las causas por las cuales los factores no cuentan con la nota máxima de la escala 

en la percepción del factor mediante el análisis de los resultados cualitativos. Los 

resultados arrojados fueron llevados a ser analizados por medio del modelo de 

regresión lineal con el software SPSS y muestran que para el caso estudiado el 

clima organizacional no afecta directamente la productividad de los colaboradores. 

Sin embargo, es importante aclarar que para futuras investigaciones a otras áreas 

de la compañía, se debe buscar minimizar el sesgo por parte de los colaboradores 

en el momento de contestar la encuesta, situación que se evidenció en la 

investigación actual. 

 

Palabras clave: Clima, productividad, indicadores, factores. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente trabajo de investigación describe cómo influye del clima organizacional 

en la productividad del área de planeación estratégica de ventas (PEV) de una 

empresa del sector farmacéutico de la ciudad de Cali, definiendo el clima 

organizacional como la percepción que tienen los empleados con relación a factores 

como procesos, procedimientos, relaciones e infraestructura de la compañía. 

 

Las fuentes bibliográficas provienen de diferentes textos académicos, dentro de los 

cuales se encuentran libros, tesis de pregrados y posgrados, revistas y 

publicaciones acerca del clima organizacional y su relación con la productividad de 

los colaboradores en las organizaciones, remontando sus primeros estudios del 

tema en el año 1991. A pesar de contar con diferentes estudios al respecto, urge la 

realización de una investigación aplicada al contexto colombiano, tomando como 

referencia una compañía ubicada en uno de los sectores más importantes a nivel 

global, el sector farmacéutico. 

 

Mediante la realización de encuestas sobre la percepción del clima organizacional 

y análisis de indicadores de productividad, se pretende hallar una relación entre las 

variables antes mencionadas para determinar si guardan influencia o no.  

 

En el capítulo 1 se expone la problemática actual de las organizaciones sobre el 

clima organizacional y su influencia sobre la productividad de sus colaboradores; 

además de fijar los objetivos la investigación y la metodología utilizada para la 

recolección de datos y análisis.  

 

Para el capítulo 2, se citan autores que han realizado investigaciones sobre los 

términos de clima organizacional y la productividad en las organizaciones con el fin 

de contextualizar los factores que están siendo evaluados. Dentro de éste capítulo 
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también se contextualiza el escenario donde se realizará la investigación y el sector 

al cual pertenece la empresa evaluada. Finalmente se relaciona las normas y leyes 

que aplican a la organización evaluada y se mencionan investigaciones realizadas 

por otros autores que miden la influencia entre el clima organizacional y la 

productividad. 

 

Para el capítulo 3, se muestran los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos 

de la investigación, así como la comparación de los resultados con otras 

investigaciones para hallar similitudes o diferencias entre las mismas. 

 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones de la investigación realizada y 

recomendaciones para la empresa y para futuras investigaciones teniendo en 

cuenta las experiencias obtenidas durante la presente investigación. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se relacionan todas las fuentes bibliográficas 

consultadas para el correcto desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La productividad se puede definir como la relación entre los insumos empleados con 

los resultados obtenidos, de acuerdo a lo manifestado por Gutiérrez (2006), en este 

sentido, por medio de la productividad se conoce que tan bien se están utilizando 

los recursos, como lo manifiestan Chase, Jacobs y Aquilano (2005). Sin embargo, 

hay muchos factores que pueden alterar la productividad, las cuales pueden influir 

de manera positiva o negativa, entre los factores se deben tener en cuenta los 

factores internos de la empresas incluyendo sus procesos productivos, los factores 

externos, los cuales tienen en cuentan el ambiente y su contexto, los factores 

propios, que pertenecen a la empresa y tiene relación con los factores externos y 

finalmente los factores ajenos, los cuales son los factores globales que afectan a la 

sociedad en general. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los factores internos que determina la 

productividad es el clima organizacional, según lo planteado por distintos estudios 

que han demostrado que el clima organizacional influye directamente en la 

productividad del empleado, como el estudio realizado por Patterson, Warr y West 

(2004) en 42 compañías manufactureras de Reino Unido y en el estudio de Mino 

(2014) donde evidenció una afectación en la variable de productividad en la 

correlación con el clima organizacional, en un restaurante de Perú. De acuerdo con 

García y Zapata (2009) el clima organizacional se define como la percepción y 

apreciación que tienen los empleados acerca de los procesos, relaciones 

personales y ambiente físico los cuales inciden en el comportamiento de los 

empleados y estas a su vez traen un impacto en los resultados individuales y 

organizacionales. 

 

Actualmente en Colombia, la mayoría de las empresas miden la productividad por 

medio de variables cuantificables, conocidos como indicadores, con el fin de 

identificar los niveles de cumplimiento de algún objetivo definido, saber los niveles 
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de satisfacción y motivación de los empleados  y así mejorar la productividad de la 

organización. Para que los indicadores sean más efectivos, las empresas enfocan 

sus mediciones de productividad en una cultura de aprendizaje, teniendo objetivos 

específicos, claros y estratégicos que se alineen con los objetivos de la 

organización. Sin embargo en Colombia el tipo de metodología que se tiene en la 

medición de indicadores es errada e ineficiente debido a la falta de especificidad  en 

las metas, según artículo de Portafolio (2018). Es por ello que es importante conocer 

cómo están midiendo las empresas su productividad y si realmente sus variables 

son influyentes para mejorar los objetivos definidos por la organización. 

 

La oferta reducida de empresas del sector farmacéutico, exige aumentar los 

controles entre los precios con el fin de evitar situaciones de competencia desleal u 

oligopolios, los cuales pueden acarrear fuertes sanciones económicas traducidas 

en disminución de beneficios y actividades para los colaboradores, situaciones que 

pueden afectar directamente la productividad de los mismos. 

 

En el área de planeación estratégica de ventas se han presentado diferente retiros 

de personal, y a pesar que los indicadores individuales del área son buenos, se 

evidenció un descenso en la productividad de los empleados del año 2017 al corte 

del año 2018 según los indicadores del área. En ese sentido, se hace necesario 

saber cuáles son los factores que pueden estar generando la disminución de la 

productividad, al analizar el clima organizacional en el área se evalúan diferentes 

factores que ayudan a identificar la influencia que tiene el clima organizacional sobre 

la productividad en el área de planeación estratégica de ventas (PEV). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del clima organizacional sobre la productividad en el área de 

planeación estratégica de ventas de una empresa del sector farmacéutico? 
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1.3. OBJETIVOS 

General 

Identificar la influencia del clima organizacional sobre la productividad en el área de 

planeación estratégica de ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico. 

Específicos 

 Determinar la percepción del clima organizacional de los empleados del área 

de planeación estratégica de ventas (PEV) de una empresa del sector 

farmacéutico al tercer trimestre del año 2018. 

 Identificar los niveles de productividad del área de planeación estratégica de 

ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico en los tres (3) 

trimestres del año actual (2018) y el año inmediatamente anterior (2017). 

 Relacionar el clima organizacional y la productividad del área de planeación 

estratégica de ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en evaluar el nivel de percepción que tienen los 

colaboradores pertenecientes al área de planeación estratégica de ventas de una 

empresa del sector farmacéutico sobre el clima organizacional y cómo esta 

percepción influye en la productividad de sus empleados, con el fin de que la 

empresa cuente con información suficiente para crear planes de mejora en 

búsqueda de mejorar la productividad y satisfacción laboral no sólo de los 

colaboradores del área evaluada, sino de todos los colaboradores de la compañía.  

 

De igual forma, se realizó la investigación debido a la urgencia que cuentan las 

empresas colombianas de conocer la percepción del clima de los colaboradores en 

sus empresas y cómo éstos factores estudiados pueden afectar la productividad de 

los mismos teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con muchas 

investigaciones de este tipo en el país y mucho menos en el sector farmacéutico.  
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1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1 Tipo de investigación 

El estudio realizado podemos clasificarlo como tipo descriptivo, de acuerdo con 

Hernández, Fernández  y Baptista (2010) debido a que busca especificar la 

percepción que tienen los empleados acerca del clima organizacional, según su 

perfil, grupos, procesos, y rasgos importantes que nos permitan analizar la 

tendencia, por medio de recolección de información de manera individual sobre las 

variables que la componen. 

 

Adicionalmente, el estudio también es tipo explicativo, teniendo en cuenta a lo 

manifestado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), ésta investigación no 

solo describe los factores que determinan la percepción de los empleados acerca 

del clima organizacional, sino que también está dirigido a identificar las causas de 

acuerdo a la relación entre las variables señaladas 

1.5.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque que lleva a cabo esta investigación es de carácter cuantitativo, 

representada por la evaluación de factores descritos por medio de la recolección de 

datos, con el fin de probar una hipótesis. Para esto, se realizó una medición de las 

variables para poder establecer las conclusiones. Debido a que los datos 

recolectados son producto de mediciones se calificaron de manera numérica y se 

analizan a través de métodos estadísticos. En este estudio se pretende generalizar 

los resultados encontrados en el grupo evaluado. 

1.5.3 Fuentes 

Las fuentes que se utilizaron para la investigación fueron tanto primarias: contando 

con la participación del 66% de los empleados del área Planeación Estratégica de 

Ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico en Cali; como secundarias, 

tomando como referencias documentos institucionales: Indicadores de 

productividad (calidad y oportunidad), cronogramas de trabajo y esquema de 

incentivos por productividad.  
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1.5.4 Población y muestra 

El área PEV cuenta con un recurso administrativo de 53 personas actualmente, de 

los cuales se encuestaron 35 personas, teniendo una participación del 66% de la 

población total, cumpliendo con las encuestas necesarias para un nivel de confianza 

del 90% y un margen del error del 10%. 

1.5.5 Técnica de recolección de información y variables. 

La técnica de recolección de información fue a través del cuestionario desarrollado 

inicialmente por Álvarez Londoño (1993) y actualizado, completado y adaptado por 

García y Zapata (2009), instrumento utilizado con el objetivo de “alcanzar un clima 

organizacional plenamente gratificante”. El instrumento evaluó 24 factores medido 

por medio de una escala Likert de uno (1) a cinco (5), identificando algunas causas 

que puedan afectar las variables y  con posibilidades de proponer soluciones para 

mejorar el factor evaluado. 

 

Para completar el estudio, se tienen como referencia la productividad como variable 

dependiente (efecto) el cual se evaluó con los ponderados de calidad, oportunidad, 

conocimiento y desarrollo utilizados en los indicadores del área PEV; donde cada 

indicador evalúa el porcentaje de cumplimiento en cada uno de ellos, es decir, para 

calidad se califica los informes con cero (0) error con respecto al total de los 

informes, el indicador de oportunidad, hace referencia a entregar los informes el día 

y en la hora acordada, el indicador de conocimiento, son las evaluaciones y notas 

adquiridas por medio de capacitaciones y refuerzos realizados durante el año 

evaluado, y el indicador de desarrollo es la calificación acordada entre jefe inmediato 

y colaborador, para finalmente ponderar los resultados de cada indicador y así 

obtener la calificación de productividad. Por otra parte, el clima organizacional hace 

referencia a la variable independiente (causas), siendo evaluada mediante el 

instrumento de clima diseñado por García y Zapata (2009) con los siguientes 

factores: Estructura organizacional, plan estratégico, identidad, ética, normas, 

infraestructura, procesos y procedimientos, liderazgo en el jefe inmediato, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, solución de conflictos, grupos 
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informales, cooperación, toma de decisiones, comunicación, retroalimentación, 

compensación, higiene y salud ocupacional, desarrollo personal y profesional, 

reconocimiento, balance vida-trabajo, trabajo gratificante, estabilidad laboral y 

motivación. Una vez evaluados los 24 factores, para tener el valor del clima 

organizacional se calcula una media aritmética. 

1.5.6. Confiabilidad 

De acuerdo al análisis de datos realizado en SPSS, se determinó que los 24 factores 

del modelo realizado por García y Zapata (2009) sí miden el clima organizacional 

con un Alfa de Cronbach de 0,821 como lo evidencia la tabla 1, teniendo en cuenta 

que un nivel aceptable de confiabilidad se considera superior a 0,800. 

 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,821 24 

Tabla 1 Estadística de fiabilidad 

Fuente: SPSS 

 

1.5.7 Fases de la investigación 

Primero se realizó el marco teórico con el fin de conocer las posturas y definiciones 

que tienen diferentes autores sobre el clima organizacional y la productividad. 

Seguidamente, investigaciones que evalúan las mismas variables de éste estudio, 

los cuales comparan los efectos que tiene el clima organizacional en la 

productividad. Una vez finalizado el estado del arte, se elige el instrumento de clima 

organizacional adaptado por García y Zapata (2009) y se aplica a los empleados 

del área de PEV de una empresa del sector farmacéutico. Se realiza tabulado de 

respuestas de las encuestas realizadas y se empieza el cruce de factores con las 

características demográficas de los encuestados. 
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Clima Organizacional 

Chiavenato (2000) define el clima organizacional como un estado de adaptación del 

colaborador, el cual aparte de sentirse satisfecho con sus necesidades conocidas 

como fisiológicas y de seguridad, tiene la necesidad de sentirse a gusto con las 

necesidades de afiliación, pertenencia a un grupo social y a la autorrealización. 

Adicionalmente considera que éstas últimas necesidades al no ser satisfechas 

generan graves problemas de adaptación, con la gravedad que en la mayoría de 

ellas depende de otras personas en especial de colaboradores de un nivel jerárquico 

mayor.  

 

Según Méndez (2006) el clima organizacional es la percepción que tiene un 

individuo acerca de un ambiente propio de la organización, generado según la 

estructura organizacional, su interacción social, sus creencias, que determinan su 

motivación, satisfacción y eficiencia en el trabajo.  

 

Es decir que el clima organizacional difiere por las percepciones de cada individuo, 

teniendo en cuenta las condiciones que encuentra dentro de su proceso de 

interacción con otras personas de la organización y estas inciden en aspectos 

subjetivos como la satisfacción y motivación que son reflejados por medio de los 

objetivos de la organización evidenciados en los niveles de productividad y 

eficiencia. De esta forma, dentro de una la organización se puede encontrar 

diferentes climas que hacen referencia a cada grupo formal o informal, área u 

organización en general. 

 

Por otra parte, García, G. (2007) define el clima organizacional como “el resultado 

del conjunto de percepciones globales de las personas sobre su medio interno de 

trabajo” (p.159). Dentro de ese conjunto el autor tiene en cuenta variables 

relacionadas por el aspecto individual de los empleados tales como sus actitudes, 
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personalidad, valores, conocimientos; los grupos que se encuentran dentro de la 

organización; la motivación de acuerdo a su esfuerzo y recompensa obtenida; la 

forma como sus superiores ejercen el poder y el liderazgo; la estructura definida por 

la organización y otras variables como la evaluación, el esquema de remuneración, 

la forma de comunicación y el cómo se toman las decisiones. 

 

Para García (2009), el clima organizacional es un factor muy importante en el 

desarrollo empresarial que influye en las causas de satisfacción o insatisfacción de 

los empleados y estas a su vez traen un impacto en los resultados individuales de 

acuerdo a la percepción de cada uno. Definiendo, entonces: 

 

Clima organizacional como la percepción y apreciación de los 

empleados con relación a los aspectos estructurales (procesos y 

procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico 

(infraestructura y elementos de trabajo), que afectan las relaciones e 

inciden en las reacciones del comportamiento de los empleados, tanto 

positiva como negativamente, y por tanto, modifican el desarrollo 

productivo de su trabajo y de la organización. (P.48)  

 

Ramírez y Domínguez (2012) consideran el clima organizacional como la 

percepción que los integrantes tienen sobre la organización, sin embargo, al contar 

con diferentes fuentes de información, hace complejo el estudio del clima 

organizacional por las múltiples variables que se deben investigar. Es por ello que 

exponen al clima como una función que se crea y se puede intervenir con el fin de 

mejorar los resultados de la organización. 

 

Por su parte, Robbins y Jundge (2013) hacen referencia al ajuste “persona-

organización” donde se plantea que si los individuos consideran un buen clima 

organizacional, estas se acoplaron mejor a la organización lo que a su vez traería 

consigo, mayor satisfacción del empleado y menor rotación de personal. 
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Bordas (2016) refiere al clima laboral como un conjunto de aspectos tangibles e 

intangibles que se encuentran presente dentro de una organización que afecta 

actitudes de motivación y comportamiento de los colaboradores teniendo impacto 

en la productividad de la organización, en este sentido, el clima laboral es la forma 

en que los empleados describen su entorno de trabajo con base a diferentes 

variables relacionadas con el individuo y la organización. 

 

Se puede definir Clima organizacional como la percepción que se construye a partir 

de las relaciones formales e informales que se presentan con los jefes, compañeros 

y la organización general (Méndez 2018). Estas percepciones tienen como 

consecuencia influencia de la satisfacción del trabajador, y a su vez un constructivo 

colectivo de la cultura organizacional. Es decir, para Méndez (2018), la cultura 

organizacional tiene que ver con la construcción colectiva, comportamientos 

grupales y estandarizados, a diferencia del clima organizacional que es una 

construcción individual, por ende se conduce a diferentes percepciones e influye en 

comportamientos particulares, sin embargo el autor menciona que el clima 

organizacional se explica en el contexto de la cultura, al existir esta relación, si 

dentro de la cultura organizacional, las percepciones de clima organizacional no son 

satisfactorias para los empleados, genera condiciones de cambio dentro de la 

organización con el fin de mejorar esas percepciones y por ende la productividad de 

la empresa. 

2.1.2 Herramientas de clima organizacional 

Litwin y Stringer (1967) desarrollaron un cuestionario experimental con el propósito 

de identificar percepciones de los individuos y su comportamiento en la 

organización. Desarrollado a partir de la teoría de motivación de McClelland y 

Atkinson. Un cuestionario de 50 ítems donde se evaluaba: estructura organizacional 

del trabajo, responsabilidades, recompensas, riesgo, apoyo y calidez, estándares, 

conflicto e identidad-lealtad, escalonadas en rangos de “Completamente de 

acuerdo” “Completamente en desacuerdo”. 
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El instrumento para medir clima en las organizaciones colombianas, IMCOC 

utilizada por Méndez (2006), se construye a partir del modelo teórico de las 

relaciones, donde el objetivo es ofrecer a las organizaciones colombianas una 

herramienta que permita conocer de manera acertada, la percepción y la actitud de 

los empleados identificar aspectos fuertes y débiles, proponer programas de acción 

necesarios acerca del clima organizacional en sus empresas, mediante las 

siguientes variables: Estructura, responsabilidad, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, estándares, resultados y recompensas, cooperación y apoyo, liderazgo, 

relaciones, riesgos, comunicación, control, obstáculos e identidad. Aspectos 

internos, formales e informales, que afectan el comportamiento de los empleados 

de acuerdo a sus percepciones de clima organizacional. Esto con el fin de lograr 

mayores niveles de cumplimiento en los objetivos de la organización. 

 

La herramienta utilizada por Toro (2010), la encuesta ECO, es un instrumento que 

evalúa 8 variables de clima organizacional: relaciones interpersonales, estilo de 

dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y coherencia en la dirección, valores colectivos y finalmente 

una variable que agrupa las 7 anteriores, las cuales fueron agrupadas en 3 grupos 

denominadas variables descriptoras de la imagen gerencial (DIG): Estilo de 

dirección, disponibilidad de recursos, claridad y coherencia en la dirección. Este 

instrumento contribuye a determinar el nivel de favorabilidad del clima 

organizacional que se tiene en la empresa. 

 

El instrumento para el diagnóstico del clima organizacional, propuesto por García y 

Zapata (2009), es un modelo actualizado del elaborado por Álvarez H. (1993) donde 

su objetivo es identificar la percepción de los colaboradores acerca del clima 

organizacional, conocer las causas de los resultados y establecer soluciones como 

planes de mejoramiento. 

El instrumento consiste en un formulario de 24 factores que evalúan el ambiente 

laboral:  
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 Estructura organizacional, la cual consiste en calificar la forma en que está 

organizada la estructura de trabajo, sus responsabilidades, autoridad y toma 

de decisiones. 

 Plan estratégico, consiste en evaluar el nivel de conocimiento que tienen los 

empleados de los objetivos de la empresa, contando con la visión, misión, 

planes, políticas, etc. 

 Identidad, permite conocer el grado de identificación personal con los 

valores, principios y objetivos de la empresa. 

 Ética, muestra cómo la empresa determina las relaciones entre las personas 

de la organización y su buen comportamiento, y si el personal las aplica. 

 Normas, conocidas como las reglas aceptadas para la conducta de los 

trabajadores, permitiendo conocer la aplicabilidad de las normas y 

reglamentos. 

 Infraestructura, evalúa si los equipos, instalaciones y elementos para la 

ejecución de la labor les permite a los empleados trabajar con seguridad, 

comodidad y calidad 

 Procesos y procedimientos, para conocer si las actividades definidas para la 

ejecución de las labores contribuyen a la agilidad y calidad de los objetivos 

planteados. 

 Liderazgo en el jefe inmediato, se identifica la coordinación, capacidad de 

influir, apoyo y motivación que perciben los empleados de su jefe inmediato 

 Relaciones interpersonales, para conocer el contacto que se crea con otras 

personas dentro del lugar de trabajo 

 Trabajo en equipo, con el fin de verificar si la empresa impulsa el trabajo en 

equipo para cumplir con los objetivos. 

 Solución de conflictos, evalúa la habilidad de acordar o hacer un 

acercamiento entre partes que se oponen de una manera adecuada y 

satisfactoria. 

 Grupos informales, identifica si las relaciones entre compañeros de trabajo, 

fuera del ámbito laboral, contribuye a mejorar el ambiente de trabajo. 
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 Cooperación, que ayuda a identificar si hay trabajo conjunto entre los 

empleados para lograr los objetivos definidos. 

 Toma de decisiones, verificar el grado de participación en las decisiones que 

se identifican con su labor con el fin de ayudar y dar ideas para la solución 

de algún problema. 

 Comunicación, se identifican los medios utilizados para transmisión de 

información y si estos son efectivos. 

 Retroalimentación, para identificar si se presenta con frecuencia la 

retroalimentación a los empleados acerca de procesos, comportamientos o 

actitudes. 

 Compensación, se atribuye a todo lo que el empleado recibe a cambio de su 

trabajo incluyendo salario, beneficios, becas, subsidios, etc. 

 Higiene y salud ocupacional, verificando si la empresa contribuye a un lugar 

de trabajo con prevención de riesgos disminuyendo accidentes, 

enfermedades, deterioro de salud, incomodidad, etc. 

 Desarrollo personal y profesional, permite conocer si la empresa estimula la 

formación personal y profesional, a través de factores que permitan la 

capacitación, modificar conductas o costumbres, buscando lo mejor para el 

empleado y el logro de objetivos. 

 Reconocimiento, hace referencia a la distinción al empleado, por su labor y 

habilidades en la empresa. 

 Balance vida-trabajo, permite conocer la percepción del empleado acerca del 

equilibrio en tiempo, intereses, prioridades, entre el trabajo y su vida 

personal. 

 Trabajo gratificante, en este ítem se identifica si el empleado está a gusto 

con la ubicación dentro de la organización y se siente que contribuye a su 

desarrollo personal. 

 Estabilidad laboral, evalúa si el empleado se siente con la tranquilidad y el 

compromiso al laboral en la empresa por el bajo riesgo de ser despedido de 

su cargo. 



27 
 

 Motivación, verificando el apoyo que siente el empleado de parte de la 

empresa contribuyendo a su buen desempeño y mayor compromiso con la 

organización. 

Este instrumento, actualizado, adaptado y completado por Zapata y García, postula 

que mantener un excelente clima organizacional en las empresas, estimula la 

satisfacción y desarrollo de las personas en el trabajo y, en consecuencia, al logro 

de los objetivos organizacionales. 

 

Ramírez y Domínguez (2012) plantearon el estudio del compromiso organizacional 

como herramienta de gestión en instituciones públicas de educación superior con el 

fin de evaluar cómo las variables de clima y compromiso tenían relación entre ellas. 

Para la medición del clima organizacional y el compromiso, utilizaron un cuestionario 

de 7 dimensiones basado en un instrumento de Domínguez (2010) y el modelo de 

Meller y Alen (1997) conformada por 20 variables de clima organizacional, donde 

se evaluaba: estructura, comunicación, motivación, liderazgo y 15 de compromiso: 

afectivo, normativo y calculado. 

En el estudio, el resultado obtenido fue que el clima organizacional y el compromiso 

son variables con cierta dependencia una de la otra, es decir, consideran que las 

personas que tienen una percepción favorable de clima organizacional, también 

tienen un mayor grado de compromiso con la organización. 

 

Teniendo en cuenta que el clima organizacional influye en el comportamiento de las 

personas, Bordas (2016) propone evaluar la satisfacción laboral y el grado de 

compromiso, así como la productividad, eficiencia y desempeño como factores 

determinantes del clima organizacional. Teniendo en cuenta estas variables, 

plantea 8 dimensiones principales para diagnosticar el clima organizacional: 

Autonomía, cooperación y apoyo, reconocimiento, organización y estructura, 

innovación, liderazgo de la dirección, servicio al cliente y motivación. 
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2.1.3 Productividad 

Prokopenko (1989) al servicio de la Oficina Internacional del Trabajo define la 

productividad como la “relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla”, concluyendo que la 

productividad es el uso eficaz de diferentes recursos para producir un bien o 

servicio. De igual forma, relaciona la productividad como la cantidad de tiempo que 

se toma una empresa para producir una cantidad determinada de productos y 

resaltando la variable de tiempo como un factor que ya se encuentra establecido y 

no se puede manipular por el hombre (p.3). De igual forma advierte que la 

productividad debe diferenciarse de la intensidad de trabajo, puesto que la 

intensidad traduce en exceso de esfuerzo y el trabajador lo asocia simplemente 

como “incremento de trabajo”. La productividad busca ser más inteligente y eficiente 

a la hora de trabajar, en vez de emplear más fuerza o energía para realizar la labor 

(p.4). 

 

Para Prokopenko, la productividad es una herramienta comparativa utilizada por 

niveles estratégicos de las organizaciones con la cual permite evaluar diferentes 

niveles o grupos en las empresas.  

 

Escorche, Gómez, Guzmán, Medina, Páez, Rodríguez, Tamayo y Valera (1990) 

plantean que la productividad es más precisa medirla en el sector privado ya que se 

reconoce una ineficiencia en el estado, por lo cual se debe apoyar la producción de 

bienes y servicios con el fin de elevar la calidad a estándares internacionales. 

 

Además, los autores antes mencionados aclaran que el sector productivo debe 

comprometerse a maximizar los resultados, optimizando la utilización de los factores 

de producción (insumos, mano de obra y tecnología) para cumplir con normas cada 

vez más exigentes (p.8). 

 

Rodríguez y Gómez (1991) consideran que la relación producto/insumo, resulta 

siendo una básica definición que puede minimizar la importancia de éste indicador 
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(p.32). Es por ello que para Rodríguez y Gómez existe una definición que considera 

más completa, bajo el marco de autores como Kasukiyo Kurosawa: 

“Aprovechamiento productivo de la naturaleza para reproducir y mejorar la raza 

humana” Considerando que la productividad evalúa la capacidad para producir y el 

aprovechamiento de los insumos, lo que llaman valor agregado. 

 

Meredith (1999) define la productividad como un tipo especial de medida de la 

eficiencia entre la producción y las horas-hombre. Sin embargo, reconoce que el 

denominador puede variar de acuerdo al indicador que se desea obtener 

(productividad de capital, de energía, de materiales o insumos, etc.)  

 

Durante ese mismo año, De La Torre (1999) argumenta que la productividad es la 

relación entre producción e insumo donde dependiendo de los valores que se 

tengan en el numerador y el denominador, puede ser expresado en porcentajes o 

en relación de las dos unidades en análisis. También resalta que se debe ser muy 

cuidadoso con la productividad y el nivel de vida que se obtiene por el trabajo, 

teniendo en cuenta que un incremento de salarios de los trabajadores para producir 

las mismas cantidades pueden producir inflación. 

 

De forma similar, Chase, Jacobs y Aquilano (2005) definen la productividad como 

un indicador o medida que se emplea comúnmente para “conocer qué tan bien están 

utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una industria o una 

unidad de negocios” (p.28). Adicionalmente, los autores resaltan como “fundamental 

medir la productividad para conocer el desempeño las operaciones”. (p.28). 

 

Apoyando la idea anterior, Gutiérrez (2006) relaciona la productividad como el 

resultado de un proceso, teniendo en cuenta los recursos empleados para 

generarlos bajo la siguiente postulación: “la productividad se mide por el cociente 

formado por los resultados logrados y los recursos empleados” (p.21). Para 

complementar la definición, el autor expresa que el resultado del proceso o sistema 

puede ser expresado de acuerdo a lo que se requiera como, por ejemplo, número 
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de unidades vendidas, utilidades generadas o número de unidades producidas; 

mientras que los recursos pueden ser cuantificados por el número de trabajadores, 

tiempo total del proceso, horas máquina, etc.  

 

Gutiérrez considera que la productividad se puede reflejar por medio de dos 

componentes: eficiencia y eficacia, definiendo la primera como “simplemente la 

relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados” y la eficacia como “el 

grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados 

planeados” (p.21). 

 

Heizer y Render (2009) consideran que la productividad “es la relación que existe 

entre las salidas [bienes y servicios] y una o más entradas [recursos como mano de 

obra y capital] (p.14). De igual forma, precisan que el trabajo de un administrador 

de operaciones debe buscar diferentes alternativas y estrategias para mejorar la 

relación entre las salidas y las entradas, concluyendo que mejorar la productividad 

traduce en mejoramiento de la eficiencia.  

 

Dentro de los planteamientos de Heizer y Render (2009) se encuentran dos formas 

para mejorar la productividad: “mediante una reducción en la entrada mientras la 

salida permanece constante, o bien con un incremento en la salida mientras la 

entrada permanece constante”. Adicionalmente, Heizer y Render plantea que la 

productividad es una de las herramientas idóneas para evaluar la capacidad de un 

país con el fin de brindar un mayor estándar de vida de sus habitantes (p.15).  

 

Sin embargo, para López (2013) la productividad no es simplemente un indicador y 

lo asocia directamente con el nivel de vida que el estado y el sector privado le brinda 

a la sociedad, argumentando que “la productividad es la generación de riqueza en 

general, y debe ser sustentada por la ética y la moral, para que haya beneficio social 

en armonía con la ecología del planeta” (p.15). 
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2.1.4 Herramientas de medición de la productividad 

Prokopenko (1989) resalta que la productividad puede aplicarse en cualquier campo 

o actividad de la organización y no se limita únicamente al área de producción. Aun 

teniendo en cuenta lo anterior, fórmula la productividad de la siguiente forma:  

● Producto / Insumo = Productividad: Señalando que entre mayor sea el 

resultado de la ecuación, se puede inferir que se considera más productivo. 

 

Gómez (1990) define productividad como un indicador que mide la relación entre la 

cantidad de producto y la cantidad gastada el o los insumos, formulando de la 

siguiente forma (p.28):  

● Indicador de productividad = Cantidad de productos / cantidad de 

insumos  

Una vez aplicada la fórmula, argumentan que se mejora el indicador de 

productividad si se aumenta la cantidad de unidades producidas o se reduce 

la cantidad de insumos utilizados, siempre y cuando la variable contraria se 

mantenga constante. 

 

Meredith (1999) resume el indicador de productividad de la siguiente forma: 

● Productividad = Producción / Horas-Hombre: Sin embargo, como ya se 

manifestó anteriormente, el denominador puede ser sustituido por variables 

como horas-máquina, dólares invertidos, Kw/hora, dependiendo del indicador 

que se quiere obtener (p.67).  

El autor de igual forma reconoce que la ecuación antes relacionada corresponde a 

una “medida parcial” de la productividad, pero cuando se incluyen más variables o 

todas las que comprenden a la producción del bien o servicio se denomina como 

una medida de factores múltiples de la productividad. Lo anterior se traduce de la 

siguiente forma: 

● Productividad = Producto / Mano de obra + material + energía + capital 

+ n. 

 

Chase, Jacobs y Aquilano (2005) definen la productividad con la siguiente ecuación: 
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● Productividad= Salidas / Entradas: entendiendo las entradas como todos 

aquellos insumos, tiempo, mano de obra, maquinaria y equipo que se emplea 

para producir el bien; y las salidas siendo entendidas como la cantidad de 

productos que se pueden producir con las entradas. 

 

Al tener claros los conceptos de eficiencia y eficacia, Gutiérrez (2006) define la 

productividad como un indicador para el mejoramiento continuo del sistema, 

buscando en lugar de producir rápido, producir mejor; expresándose de la siguiente 

forma: 

● Productividad = eficiencia x eficacia: para llegar a esta ecuación se deben 

tener en cuenta las siguientes precisiones: 

o Eficiencia = Tiempo útil / Tiempo total: del cual se deben tener en 

cuenta actividades como la programación, detenciones no 

programadas, mantenimiento y reparaciones de las máquinas 

empleadas dentro del tiempo total. 

o Eficacia = Unidades producidas / Tiempo útil: resaltando cuántas 

unidades cumplen con los estándares que se requieren para la salida 

del producto de la planta y cuántas salen defectuosas dentro de ese 

mismo tiempo. 

Por lo tanto, la forma correcta de expresar la ecuación de Gutiérrez es: 

● Productividad = (tiempo útil / tiempo total) x (Unidades producidas / 

tiempo útil) (p.22). 

 

Heizer y Render (2009), al igual que Chase, Jacobs y Aquilano (2005) resumen la 

productividad con dos ecuaciones que se relacionan a continuación: 

● Productividad = Unidades producidas / Insumo empleado: es usada para 

determinar la productividad de un solo factor. 

● Productividad = Salida / Mano de obra + material + energía + capital + 

otros: la cual es denominada como “productividad de múltiples factores” la 

cual permite tener un panorama más amplio de los insumos que se usan para 

realizar el bien o servicio. (p.15) 
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Los autores mencionan tres variables de la productividad: la mano de obra que 

incluye todos los conceptos que se pagan a los trabajadores para producir el bien 

(incluye además del salario, la educación que se requiere para desempeñar la labor, 

la alimentación y el gasto social tal como transporte y salubridad; el capital 

corresponde a los insumos y herramientas que se requieren para elaborar el 

producto; y la administración corresponde a todas las actividades que se requieren 

con el fin de lograr una sinergia entre la mano de obra y el capital para aumentar la 

productividad. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, en el área PEV de una 

empresa del sector farmacéutico en la ciudad de Cali, se realiza la medición de 

productividad trimestral por medio de indicadores, divididos por el subgrupo al cual 

el trabajador pertenece, que evalúa las variables: 

 

 Oportunidad: Ésta variable mide la capacidad por cumplir con los requisitos 

de satisfacción de los informes qué esperan los usuarios en el tiempo 

acordado. Su objetivo es entregar los informes oportunamente (Fecha y hora 

acordada). Se calcula de la siguiente manera: 

 

Número de informes entregados en la fecha y hora acordada  

Total informes realizados. 

 

 Calidad: Mide la capacidad de entregar los informes con la calidad esperada. 

Su objetivo es entregar los informes con 0 errores. Se calcula de la siguiente 

manera:  

Número de informes entregados sin error  

Total informes realizados 

 

Al finalizar el año se hace un promedio de los indicadores trimestrales y se ponderan 

a total área. Adicionalmente,  se tienen en cuenta las variables de: 
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 Indicador de Conocimiento: Mide el aprendizaje en el aula (Conceptos 

generales y particulares de su cargo) y la aplicación en el puesto de trabajo 

(Promedio de notas de evaluaciones realizadas en los refuerzos y 

entrenamientos programadas durante el año a evaluar). El objetivo es 

obtener notas superiores al 90%. Éste indicador se calcula: 

 Cantidad de respuestas correctas 

Total preguntas en la evaluación 

 

El conocimiento se da en 2 etapas: 

-Conocimiento inicial del cargo: Cronograma de entrenamiento inicial (Solo 

aplica para nuevos) 

-Conocimiento continúo de temas generales del área o específicos del cargo 

que desempeña: En el transcurso del año y después de 6 meses en el cargo. 

 

 Indicador de Desarrollo, este indicador lo compone: 

-Evaluación de Desempeño: que es el resultado de la evaluación anual 

realizada entre jefe y colaborador 

-Plan de acción: es el cumplimiento al 100% de las actividades del plan de 

acción en las fechas definidas. Se calcula con: 

Actividades realizadas  

Actividades estimadas 

-Equipo competente (Sólo aplica para los cargos que tengan grupos a cargo). 

El objetivo es que el equipo a cargo debe tener una nota superior a 91% 

(Alcance las expectativas). Su nota es el promedio del resultado de cada 

miembro del equipo a cargo. 

 

Con estas cuatro (4) variables calcula el 100% de los resultados de cada empleado, 

siendo las variables de oportunidad y calidad valorada en un 50%, nota de 

conocimiento un 25% y la evaluación de desarrollo un 25%. 
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A parte del 100% el empleado puede ganar hasta un 10% adicional en su nota final 

de los indicadores de productividad, por medio de proyectos de mejora de sus 

informes. Si entrega más de 1 proyecto: 1ro es el 5%, el segundo 3% y el tercero 

2%, para máximo 10% adicional a la nota final. 

 

En la ilustración 1, se puede observar el peso en porcentaje que se otorga a cada 

variable a evaluar los indicadores de productividad del área PEV: 

 

 

Ilustración 1 Indicadores 2018 

 Fuente: “Criterios Club de la Excelencia”, documento interno empresa 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Escenario 

Esta investigación se realiza en el área de Planeación Estratégica de Ventas (PEV) 

de una empresa del sector farmacéutico de la ciudad de Cali, en la cual se evaluará 

si el clima organizacional del área, teniendo en cuenta factores generales de la 

organización y factores particulares del área, influyen en los indicadores de 

resultado que es como se mide la productividad del área en estudio. 

 



36 
 

De acuerdo a la información suministrada por la empresa, en la presentación de 

“Introducción Área PEV”, el área de PEV es responsable principalmente del plan, 

basado en 3 pilares: 

a. Soporte a la estrategia de ventas comercial: Confeccionar el plan estratégico 

y contribuir con el diseño del modelo operativo del área 

b. Diseño del modelo administrativo: Diseñar el modelo administrativo (a partir 

del modelo operativo) y optimizarlo continuamente. 

c. Seguimiento a la estrategia y al modelo administrativo. 

 

La ilustración 2, muestra la estructura actual del área de planeación estratégica de 

ventas (PEV): 

 

Ilustración 2 Estructura del área PEV 

 Fuente: “Introducción área PEV” 

2.2.2 Sector Farmacéutico 

El sector farmacéutico a nivel mundial se encarga de investigar y desarrollar 

productos químicos y medicinales con el fin de prevenir y/o curar enfermedades que 

puedan presentarse en el ser humano, según lo que indica el centro virtual de 
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negocios CVN (2017), agregan que es uno de los sectores más influyentes y 

rentables en todo el mundo. 

 

De acuerdo con el Informe del Sector Farmacéutico (2015), gracias a diferentes 

características que surgen en el país como el aumento en los niveles de 

urbanización, mayor acceso a la educación por parte de la población, el papel de la 

mujer en el mercado laboral, entre otras, sirven de perspectiva positiva para el 

sector farmacéutico. 

 

La tendencia para Colombia es el consumo de medicinas genéricas, y durante el 

periodo de 2010-2013 el consumo de farmacéuticos en el país tuvo un crecimiento 

sostenido como lo indica la ilustración 3. 

 

  

Ilustración 3 Consumo aparente = Producción + Importaciones CIF – Exportaciones FOB. 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base a cifras del DANE 

 

En el país, el sector farmacéutico es uno de los sectores con los registros más 

importantes de movida empresarial en los últimos años, donde han ingresado 

empresas extranjeras al mercado, fusiones entre firmas nacionales, expansión de 

empresas locales al exterior, etc. 
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En la información tomada de la encuesta anual manufacturera del DANE 

(2016/2015), como se ilustra en la tabla 2, la producción bruta de la industria 

farmacéutica en Colombia fue de $6.425 millones de pesos además de vincular a 

26.433 empleos en el país, según lo muestra la tabla 3: 

 

Tabla 2 Grupos industriales que concentran mayor parte de la producción bruta. Fuente: DANE-EAM 

 

 

 Tabla 3 Grupos industriales que concentran mayor parte del personal ocupado. Fuente: DANE-EAM 

2.3 MARCO LEGAL 

La normatividad aplicable al sector financiero está organizada jerárquicamente por 

la Constitución Política de Colombia, las leyes marco expedidas por el Congreso de 

la República, las leyes ordinarias, las resoluciones y cartas circulares que expide el 
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Banco de la República en desarrollo de sus funciones, y los decretos con fuerza de 

ley que expide el Gobierno con base en facultades extraordinarias, como el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. Seguidamente se encuentran los decretos 

reglamentarios que expide el Gobierno en desarrollo de las leyes marco y, 

finalmente, las circulares y resoluciones que expide la Superintendencia de Industria 

y Comercio y el Ministerio de salud y protección social en ejercicio de su actividad 

de inspección y vigilancia. 

2.3.1 Normativas que regulan a las empresas del sector farmacéutico: 

En la tabla 4 se describen las normas que rigen las empresas del sector 

farmacéuticos  

Entidad Normativa Descripción 

 

 

 

Congreso de la 

república (1991) 

 

 

 

 

Constitución política 

de 1991. 

Es la carta más importante en el territorio 

colombiano de la cual dependen para 

generar leyes y decretos en el territorio 

nacional. Artículos como el número 11 

(derecho a la vida), 19 (libertad de cultos), 

43 (igualdad de género), 333 (libre 

competencia) y 336 (antimonopolios) son 

algunos  de los artículos a los que las 

empresas del sector farmacéutico deben 

prestarle especial atención. 

 

 

Congreso de la 

república (1995) 

Ley Número 212 de 

1995: 

“Por el cual se 

reglamenta la 

profesión de químico 

farmacéutico y se 

dictan otras 

disposiciones” 

Dentro de la organización se encuentra un 

amplio personal de químicos 

farmacéuticos, los cuales son regidos por 

medio de ésta ley. Tiene como objeto 

regular la profesión con el fin de garantizar 

a la población colombiana calidad y 

seguridad en los productos relacionados 

con el campo de la química farmacéutica. 

 

Congreso de la 

república (2008) 

 

Ley 1266 de 2008: 

Dictan las disposiciones generales del 

Hábeas Data y se regula el manejo de la 

información contenida en bases de datos 
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“Por la cual se dictan 

las disposiciones 

generales del Hábeas 

Data” 

personales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

 

Congreso de la 

república (1997) 

 

Ley 388 de 1997 

 

“Por la cual se 

modifica la Ley 9ª de 

1989, y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras 

disposiciones” 

Tiene como objetivo regular el uso de 

suelos en todo el territorio nacional. El 

capítulo 4 aclara la clasificación de los usos 

de suelo de acuerdo al plan de 

ordenamiento territorial en Colombia, con lo 

cual las empresas del sector farmacéutico 

deben tener en cuenta con el fin de decidir 

en qué lugares desea ubicar sus plantas de 

producción. 

 

 

 

Congreso de la 

república (1990) 

Ley 50 de 1990  

(antes decreto 2663 

de 1950): 

“Por la cual se 

introducen reformas al 

Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan 

otras disposiciones”. 

Por medio de esta ley se rigen todos los 

contratos laborales en Colombia, con sus 

respectivos derechos y deberes tanto del 

empleado como del empleador. Es 

importante conocer esta ley para cualquier 

decisión contractual teniendo en cuenta 

que el Ministerio de trabajo en primera 

instancia protege los derechos del 

trabajador. 

 

Congreso de la 

república de 

Colombia (1994) 

Ley 178 de 1994: “Por 

medio de la cual se 

aprueba el "Convenio 

de Paris para la 

protección de la 

propiedad Industrial". 

Busca proteger patentes de producto, 

modelo de producción o modelos 

industriales de todos los productos 

fabricados o naturales. 

 

 

Comunidad 

Andina de 

Naciones “CAN” 

(2000) 

 

Decisión 486 de 2000: 

“régimen común de 

propiedad industrial” 

Por el cual se rige la protección de marcas, 

modelos de producción y productos a los 

países pertenecientes a la Comunidad 

Andina de Naciones. 

 Decreto 780 de 2016: Ésta ley regula las empresas del sector 

farmacéutico en la manipulación, 



41 
 

Ministerio de 

salud y protección 

social (2016) 

“Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector Salud y 

Protección Social” 

distribución, manejo de residuos, 

responsabilidades y otras disposiciones de 

los productos fabricados y/o 

comercializados por la compañía. 

 

 

 

Ministerio de 

salud y protección 

social (2014). 

Decreto 1782 de 

2014: 

“Por el cual se 

establecen los 

requisitos y el 

procedimiento para 

las Evaluaciones 

Farmacológica y 

Farmacéutica de los 

medicamentos 

biológicos en el 

trámite del registro 

sanitario”. 

 

 

Por medio de éste decreto reglamenta el 

régimen de registro sanitario, el cual bajo 

vigilancia del Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA publica los requisitos sanitarios y 

de bioseguridad de un producto 

comercializado en el territorio nacional. 

 

 

Ministerio de 

salud y protección 

social (2010). 

Decreto 2086 de 

2010: 

“Por el cual se 

establece el 

procedimiento 

acelerado de 

evaluación de 

solicitudes de 

Registro Sanitario 

para Medicamentos 

por razones de interés 

público o salud 

pública y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

Le permite a las empresas del sector 

farmacéutico acelerar la aprobación de 

comercialización de insumos y/o productos 

que requiera la población colombiana de 

carácter urgente. 

 

 

Decreto 3733 de 

2005: 
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Ministerio de 

salud y protección 

social (2005). 

“Por el cual se fijan 

condiciones para la 

exclusión del 

impuesto sobre las 

ventas para materias 

primas químicas 

utilizadas en la 

fabricación de 

medicamentos, 

plaguicidas e 

insecticidas y 

fertilizantes”. 

 

Por medio de este decreto las empresas del 

sector farmacéutico pueden beneficiarse de 

exenciones de impuestos por la 

comercialización de materias primas 

utilizadas para la fabricación de 

medicamentos.  

 

Ministerio de 

salud y protección 

social (2005). 

 

Decreto 3050 de 

2005: 

“Por el cual se 

reglamenta el 

expendio de 

medicamentos”. 

Reglamenta los establecimientos 

autorizados para el expendio de 

medicamentos que requieran fórmula y 

aquellos que no la requieren para su venta, 

además de exigir el cumplimiento del 

correcto almacenamiento indicado por el 

fabricante. 

 

 

Ministerio de la 

protección social 

(2007). 

Resolución 1403 de 

2007: 

“Por la cual se 

determina el Modelo 

de Gestión del 

Servicio 

Farmacéutico, se 

adopta el Manual de 

Condiciones 

Esenciales y 

Procedimientos y se 

dictan otras 

disposiciones”. 

Todos los laboratorios farmacéuticos se 

encuentran regidos bajo ésta resolución, 

por medio de la cual busca suministrar los 

medicamentos de manera oportuna e 

informar a los pacientes sobre las 

indicaciones y contraindicaciones, 

promoviendo el uso adecuado de los 

medicamentos y dispositivos médicos. 

 

 

Decreto 549 de 2001: Determina los requisitos que deben cumplir 

los laboratorios del sector farmacéutico 
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Ministerio de 

salud y protección 

social (2001). 

“por el cual se 

establece el 

procedimiento para la 

obtención del 

Certificado 

de Cumplimiento de 

las Buenas Prácticas 

de Manufactura por 

parte de los 

laboratorios 

fabricantes de 

medicamentos que se 

importen o produzcan 

en el país” 

para la obtención del certificado del 

cumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura. Sin ésta certificación, el 

laboratorio no podrá comercializar ningún 

producto. 

 

 

 

Ministerio del 

trabajo (2014) 

Decreto 1443 de 

2014: 

“por el cual se dictan 

disposiciones para la 

implementación del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST)”. 

Tiene como objetivo exigir el cumplimiento 

del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo a todas las entidades públicas y 

privadas del territorio nacional. Dentro del 

decreto exige la planeación, ejecución y el 

control de procedimientos con el fin de 

mitigar factores de riesgo que puedan 

afectar al personal, las instalaciones y la 

reputación de la organización.  

Tabla 4 Normativas que regulan a las empresas del sector farmacéutico 

2.4 ESTADO DEL ARTE 

2.4.1 Productividad y clima organizacional 

Se han realizado diferentes estudios de Clima organizacional, los diferentes factores 

que la componen y a su vez su impacto en los resultados u objetivos de las 

organizaciones, a continuación, relacionamos algunas investigaciones que se han 

realizado acerca de estos temas: 
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Patterson, Warr, y West (2004) estudiaron 42 compañías manufactureras en el 

Reino Unido acerca del papel del empleado en el clima organizacional y cómo 

puede verse afectado en sus indicadores de productividad. El método empleado por 

los investigadores fue el diligenciamiento de una encuesta que buscaba identificar 

en los trabajadores los sentimientos sobre su trabajo y su organización. Los 

resultados arrojaron como conclusión que el clima organizacional influye 

directamente en la productividad del empleado, especialmente mediante estados 

afectivos basados en la motivación hacia el trabajo y el nivel de satisfacción del 

mismo. Sin embargo, aunque pudieron concluir que el clima si afecta directamente 

la productividad de los colaboradores, existen un gran número de dimensiones que 

deben ser estudiadas en detalle con el fin de identificar cuáles son las variables que 

más pueden afectar positiva o negativamente la productividad de los colaboradores. 

 

Olvera (2013) realizó una investigación acerca del “Estudio de la motivación y su 

influencia en el desempeño laboral de los Empleados Administrativos del Área 

Comercial de la Constructora Furoiani Obras y Proyectos” donde su objetivo 

principal era establecer los factores motivacionales que influyen en el desempeño 

laboral del personal administrativo de la organización, teniendo en cuenta dentro de 

su estudio, las teorías administrativas que incluyen factores motivacionales.  

 

Olvera trabajó bajo la hipótesis de “La motivación influye en el desempeño laboral 

del personal Administrativo del área comercial de la empresa constructora Furoiani 

Obras y Proyectos”, para su investigación utilizó el método CMT (Cuestionario de 

Motivación para el Trabajo), instrumento diseñado por Uribe y Toro (1983) donde 

se evalúa 15 factores psicosociales y de motivación. Una vez aplicado el 

instrumento a los empleados administrativos de la Constructora, se determinó como 

conclusión que un empleado que se siente conforme dentro de la organización 

ayuda a influenciar a los demás, para ello es necesario una cultura y valores 

organizacionales positivos que contribuyan al grado de motivación, además se 

reflejó que los factores motivacionales influyen en el clima organizacional y a su vez 

en el desempeño de los empleados. 
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Por otra parte, Segredo (2013), realizó un estudio sobre el “Clima organizacional en 

la gestión del cambio para el desarrollo de la organización”, en la Escuela Nacional 

de Salud Pública en Cuba, se utilizó la herramienta propuesta por la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 

queriendo demostrar la importancia del Clima organizacional en la gestión del 

cambio de las empresas, donde se expone diferentes dimensiones y categorías que 

se deben tener en cuenta en su medición que tienen que ver con los valores, 

creencias, costumbres y prácticas institucionales que a su vez permite esclarecer 

los niveles de satisfacción e insatisfacción en el trabajo. Para Segredo, un buen 

enfoque de clima organizacional permite tener una herramienta administrativa de 

los directivos que ayuda a proyectar un incremento de la productividad.  

 

Mino (2014), aportó una investigación donde expone la “correlación entre el clima 

organizacional y el desempeño en los trabajadores”, realizado en un restaurante del 

departamento de Lambayeque en Perú. El investigador utilizó como instrumento la 

escala de Likert donde se evaluaron dimensiones como la productividad, 

procedimientos, compromiso, conductas, aspectos corporales, perspectivas de 

servicio y de producto, desempeño laboral y estructura, responsabilidad, 

remuneración, toma de decisiones y control de conflictos. En este estudio se pudo 

evidenciar la afectación de la variable desempeño, que radica la falta de 

compromiso, trabajo en equipo y por consiguiente desencadena un clima laboral 

desfavorable que produce menor productividad en la empresa afectado el servicio 

a los clientes. Adicionalmente, se encontró un mal programa de remuneración 

afectando directamente a la motivación del empleado repercutiendo en su 

desempeño y compromiso con la organización. 

 

Peña, Díaz y Olivares (2015) realizaron un trabajo de investigación en pequeñas 

empresas de la industria metal-mecánica de Monclova y Frontera, México. Con el 

fin de identificar los factores que determinan un buen clima organizacional y así 

proporcionar recomendaciones que contribuyan a la implementación de estrategias 
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gerenciales que ayuden al logro de los objetivos. Para esta investigación se utilizó 

una escala de Likert, además de evaluar características demográficas como la edad, 

género, antigüedad, cargo y nivel de estudios. Como conclusiones de este estudio, 

Peña, Díaz y Olivares expusieron que las organizaciones deben procurar que 

prevalezca un clima organizacional satisfactorio que estimule el interés de los 

empleados hacia el éxito organizacional, debido a que “la principal fortaleza de una 

empresa exitosa es el recurso humano”. El estudio ratifica la importancia de las 

recompensas en los trabajadores como factor de motivación y satisfacción que a su 

vez identifica lealtad y compromiso con la empresa. 

 

Pero el impacto del clima organizacional en la productividad no solamente se ve 

afectado en organizaciones del sector privado. Permarupan, Saufi, Raja y 

Balakrishnan (2013) examinaron el clima organizacional, compromiso y pasión 

hacia el trabajo a 500 académicos de universidades públicas y privadas de Malasia. 

El estudio lo realizaron mediante encuestas acerca de las necesidades que tenían 

los colaboradores y las expectativas del empleador. Los resultados arrojaron 4 

proposiciones:  

 

● Proposición 1: Cuanto mayor es la satisfacción con el clima organizacional, mayor 

es el trabajo del empleado con pasión. 

● Proposición 2: Cuanto mayor sea la satisfacción con el clima organizacional, mayor 

será la el compromiso con la organización. 

● Proposición 3: Existe una relación positiva entre la pasión laboral de los empleados 

y el clima organizacional.  

● Proposición 4: La pasión por el trabajo del empleado interviene significativamente 

en la relación entre clima organizacional y el compromiso organizacional. (p. 93). 

 

Las proposiciones anteriores se realizan teniendo en cuenta que para Permarupan, 

Saufi, Raja y Balakrishnan además del salario, esperan laborar bajo un clima 

organizacional armonioso, cooperativo y ser reconocidos por sus logros, 

desarrollarse profesionalmente y crecer en la organización. Finalmente aseguran 

que aquellas empresas que logran satisfacer los factores antes mencionados a sus 
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trabajadores, disfrutarán de nuevos talentos en las contrataciones, además de 

retener los colaboradores más valiosos para su organización.  

 

Mediante el cruce de encuestas y la aplicación de estadística descriptiva, Hastuti, 

Dewi y Suhardini (2016) investigaron 25 funcionarios de la biblioteca de la 

universidad CISRAL de Padjadjaran, los cuales tenían como objetivo conocer la 

influencia del clima organizacional en el trabajo. Los resultados arrojaron que el 

clima organizacional tiene una influencia significativa en la productividad de los 

colaboradores, quienes resaltaron que al contar con una estructura organizacional 

definida, procedimientos claros de trabajo y claridad en la autoridad, evitaban 

conflictos con sus pares o superiores al contar con documentos y procedimientos 

que respaldan cualquier situación que se presenta. 

 

Así como los autores antes mencionados realizaron encuestas hacia los empleados 

para entender el impacto del clima organizacional con la productividad Kumar, 

Rangnekar, Stokes y Rastogi (2013) decidieron basar su investigación en encuestas 

realizadas a 245 gerentes y/o directores ejecutivos de diferentes organizaciones 

ubicadas en la India. Los resultados señalaron que el clima organizacional 

desempeña un papel fundamental en el aumento o disminución de la productividad 

y de la eficacia en la gestión. Además, los investigadores sugieren que las 

organizaciones deben desarrollar climas de apoyo para reforzar la efectividad de los 

individuos y de los equipos de trabajo bajo las siguientes conclusiones: 

 

Aplicar procesos y prácticas que permitan compartir problemas, reconocimientos, 

estímulos, con el fin de crear espacios de impulsen la creatividad y el trabajo 

colaborativo. 

● Contar con canales de comunicación definidos, claros y eficientes para 

mejorar la efectividad gerencial. 

● La orientación de los recursos, los equipos y los resultados a un esquema se 

recompensas apoyados en evaluaciones de productividad, permite que los 

colaboradores aumenten su motivación, mejorando el clima organizacional. 
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● La relación directa entre superior y subordinado, se recomienda ser de forma 

agradable puesto que mejora la capacidad de resolución de conflictos y 

permite crear espacios de análisis y creatividad. 

 

Continuando con la línea de Kumar, Rangnekar, Stokes y Rastogi, los autores 

Farrell, Van der Heijden, Bhanugopan y Shanker (2017) realizaron una investigación 

respecto al papel que juegan los gerentes y directivos en el clima organizacional y 

cómo puede verse afectada la productividad en sus equipos de trabajo. Las 

encuestas fueron dirigidas a 202 gerentes de diferentes empresas en Malasia, las 

cuales arrojaron como resultado que los comportamientos de los superiores juegan 

un papel fundamental en el desempeño de los colaboradores; por lo tanto, 

recomiendan como resultado del estudio contar con un comportamiento innovador 

para liderar sus equipos. Adicionalmente, señalan que por medio de la valoración 

del esfuerzo y empeño de los colaboradores en las organizaciones ya sea mediante 

reconocimiento o incentivo, estarán dispuestos para contribuir en un mejor clima 

laboral y como resultado mejorarán su productividad. 

 

Ampliando los estudios antes realizados, Todaro, Godoy y Abramo (2001) 

encuestaron 203 empresas en Chile, además de realizar 17 entrevistas a 

profundidad con el fin de determinar la percepción que tienen los empresarios 

respecto a la productividad de los hombres y las mujeres en sus empresas y como 

esa percepción puede influir en las probabilidades de acceder a un empleo. La 

investigación arrojó como resultado que no se refleja una diferencia significativa en 

la productividad de los hombres y mujeres en cargos similares. Sin embargo, existen 

otras variables en las que si se evidencia diferencias entre ambos sexos. En los 

casos de puntualidad, adaptación al cambio y creatividad los empresarios señalan 

que las mujeres cumplen mejor esas variables que los hombres; mientras que 

cuando se evalúa el tiempo que permanecen durante un año, el ausentismo es 

menor en los hombres debido a que las licencias de maternidad, reuniones 

escolares o calamidades domesticas comúnmente son asumidas por las mujeres. 
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Los investigadores García-Pozo, Ons y Marchante (2017) realizaron un estudio a 

una muestra de empresas del sector servicios en España el cual tenía como objetivo 

identificar si la brecha salarial entre hombres y mujeres se debía exclusivamente al 

sexo de los trabajadores o si existía diferencias en la productividad entre hombres 

y mujeres que justificaran dicha brecha. Una de las conclusiones de la investigación 

fue que las empresas con un porcentaje mayor de mujeres, presentaban un 

indicador de productividad menor a las empresas con menor porcentaje de mujeres. 

 

Los autores Ugidos y De la Rica (1995) decidieron realizar una investigación con el 

fin de estimar los factores que permitirían explicar las diferencias salariales entre 

hombres y mujeres en España, enfocando su atención a las diferencias del capital 

humano (se entiende como capital humano los recursos que destina un individuo 

para realizar una tarea, ya sea en tiempo, esfuerzo, conocimiento, etc.). Los 

resultados arrojaron que se podría justificar un pago menor a las mujeres respecto 

a los hombres teniendo en cuenta que destinan mejor capital de trabajo y menor 

compromiso en el mercado laboral ya que en la mayoría de casos deciden renunciar 

a ascensos o cargos de mayor que impliquen mayor tiempo en el trabajo para estar 

con sus familias. 

 

Hipótesis: 

H1: El clima organizacional influye positivamente sobre la productividad de los 

colaboradores en el área de Planeación Estratégica de Ventas (PEV) de una 

empresa del sector farmacéutico.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1 Resultados descriptivos demográficos 

Una vez realizada las 35 encuestas a los colaboradores del área de PEV de una 

empresa del sector farmacéutico, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la ilustración 4 encontramos las edades de los encuestados donde se evidencia 

una participación del 72% en colaboradores entre los 18 y 30 años, mientras que 

sólo el 6% se encuentran entre 36 y 40 años. 

 

Ilustración 4 Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 5 se evidencia que existe una participación similar entre hombres 

(54%) y mujeres (46%), sin embargo, la mayoría son hombres. 

 

Ilustración 5 Género de los encuestados 

 Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la información de la antigüedad en el cargo de las personas 

encuestadas, la ilustración 6 muestra que  el 69% de los encuestados llevan menos 

de tres años en la organización y solamente el 6% llevan entre 5 y 10 años.  

 

Ilustración 6 Antigüedad laboral de los encuestados 

 Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al cargo de los encuestados, la ilustración 7 determina que el 74% de los 

encuestados corresponden a cargos de auxiliar, los cuales hacen parte del trabajo 

operativo del área de planeación estratégica y sólo el 9% corresponde a cargo de 

asociado. 

 

Ilustración 7 Cargo de los encuestados 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Resultados descriptivos del clima organizacional 

 

Como método de recolección se escogió el instrumento actualizado, completado y 

adaptado por García y Zapata (2009), del cual se utilizó una escala de Likert de uno 

(1) como la calificación más baja a cinco (5) siendo ésta la más alta, y la 

identificación de las causas por las cuales sustentaban su calificación con el fin de 

evaluar las 24 dimensiones sobre el clima organizacional, sin tener en cuenta el 

campo de soluciones del modelo ya que con esta investigación se busca conocer la 

percepción del clima organizacional y así identificar los factores que se deben 

reforzar o mejorar para aumentar los niveles de satisfacción del clima. 

Como resultado se obtuvo una calificación global promedio de 4.53, el cual teniendo 

en cuenta que la escala se encuentra entre 1 y 5 es considerablemente alta. 

Analizando cada factor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

3.2.1 Estructura Organizacional 

En las tablas 5, 6, 7 y 8 se muestra el promedio de calificación que loe encuestados 

respondieron acerca de la estructura organizacional. Con una calificación de 4,63, 

los colaboradores consideran que la estructura organizacional permite integrar las 

personas y los grupos, y  agiliza los procesos, para alcanzar los objetivos de la 

empresa. Dentro de las causas los colaboradores manifiestan que el exceso de 

formalidad en la estructura y la concentración de la toma de decisiones son las 

principales razones por las cuales el indicador no cuenta con una nota superior. 

a) Edad: Los encuestados más jóvenes consideran que la estructura 

organizacional permite integrar las personas y los grupos, y  agiliza los 

procesos, para alcanzar los objetivos de la empresa a comparación de los 

mayores de 36 años.  
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Edad 1. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

18 - 24 años 4,60 

25 - 30 años 4,70 

31 - 35 años 4,80 

36 - 40 años 4,50 

> 40 años 4,33 

Total general 4,63 

Tabla 5 Edad - Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Ambos géneros cuentan con una perspectiva similar sobre la 

estructura organizacional, así como lo muestra la tabla 6. 

 

Género 1. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Masculino 4,68 

Femenino 4,56 

Total general 4,63 

Tabla 6 Género – Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Nivel del cargo: La tabla 7 ilustra de igual forma que la edad, los 

colaboradores de cargos como auxiliares y analistas perciben la estructura 

organizacional de mejor manera que los colaboradores con cargos más altos.  

 

 

 



54 
 

Nivel del 

cargo 

1. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Auxiliar 4,69 

Analista 4,67 

Coordinador 4,67 

Asociado 4,00 

Total general 4,63 

Tabla 7 Cargo – Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Antigüedad en la compañía: En ésta dimensión se alinea la edad con el 

nivel del cargo y la antigüedad en la compañía, reflejando que los 

colaboradores con la mayor antigüedad consideran que hay causas que 

pueden afectar la estructura organizacional tales como las mencionadas en 

el enunciado inicial.  

 

Antigüedad en 

la compañía 

1. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 4,65 

3 - 5 años 4,60 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 4,25 

Total general 4,63 

Tabla 8 Antigüedad – Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2  Plan Estratégico 

El indicador tiene un promedio de calificación de 4.29, a pesar de ser un indicador 

considerablemente positivo, los colaboradores consideran que les falta conocer un 
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poco más de la visión, la misión, los planes estratégicos, los objetivos y las políticas 

de la empresa, los resultados se pueden observar en las tablas 9, 10, 11 y 12. 

Dentro de las causas los colaboradores manifiestan que al parecer hay cambios 

constantes en el plan estratégico y no se masifica la información. 

a) Edad: Los colaboradores entre los 25 y 35 años consideran que son los que 

presentan un vacío para conocer completamente el plan estratégico de la 

organización, ubicando su calificación por debajo del promedio de los 

encuestados. 

Edad 2. PLAN 

ESTRATÉGICO 

18 - 24 años 4,40 

25 - 30 años 4,20 

31 - 35 años 4,00 

36 - 40 años 4,50 

> 40 años 4,33 

Total general 4,29 

Tabla 9 Edad – Plan estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Las mujeres encuestadas consideran que tienen mayor claridad del 

plan estratégico, ubicando la calificación por encima del promedio. 

Género 2. PLAN 

ESTRATÉGICO 

Masculino 4,16 

Femenino 4,44 

Total general 4,29 

Tabla 10 Género – Plan estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

 



56 
 

c) Nivel del cargo: A pesar de que un asociado cuenta con una jerarquía 

superior a los demás cargos encuestados, tiene la calificación más baja 

respecto al conocimiento del plan estratégico. 

Nivel del 

cargo 

2. PLAN 

ESTRATÉGICO 

Auxiliar 4,27 

Analista 4,33 

Coordinador 4,67 

Asociado 4,00 

Total general 4,29 

Tabla 11 Cargo – Plan estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Contrario a los niveles de los cargos, los 

colaboradores con una antigüedad inferior a 5 años son quienes presentan 

un menor indicador sobre el conocimiento del plan estratégico. 

 

Antigüedad en 

la compañía 

2. PLAN 

ESTRATÉGICO 

< 12 meses 4,29 

1 - 3 años 4,24 

3 - 5 años 4,20 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,25 

Total general 4,29 

Tabla 12 Antigüedad - Plan estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Identidad 

Éste indicador obtuvo una nota promedio de 4.60, el cual se encuentra superior al 

promedio global de los climas. Dentro de los resultados que se muestran en las 

tablas 13, 14, 15 y 16, no se evidencia una variación significativa entre los factores 

demográficos que se están estudiando, por lo que se puede apreciar que los 

colaboradores encuestados consideran que cuentan con un alto grado de 

identificación con la empresa a pesar que existan colaboradores que no se sientan 

alineados con la misión y visión de la compañía. 

a) Edad: Se evidencia una pequeña disminución de la identidad en la población 

entre los 31 y 35 años, sin embargo cuenta con una nota positiva dentro del 

indicador. 

Edad 3. IDENTIDAD 

18 - 24 años 4,53 

25 - 30 años 4,60 

31 - 35 años 4,40 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 5,00 

Total general 4,60 

Tabla 13 Edad – Identidad 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No existe variación significativa entre ambos sexos. 

Género 3. IDENTIDAD 

Masculino 4,58 

Femenino 4,63 

Total general 4,60 

Tabla 14 Género – Identidad 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Nivel del cargo: No existe una variación significativa entre los niveles 

jerárquicos. 

Nivel del cargo 3. IDENTIDAD 

Auxiliar 4,50 

Analista 5,00 

Coordinador 4,67 

Asociado 5,00 

Total general 4,60 

Tabla 15 Cargo – Identidad 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: En este caso, se muestra una leve disminución 

del indicador entre los colaboradores entre 1 y 3 años. 

Antigüedad en la 

compañía 

3. IDENTIDAD 

< 12 meses 4,71 

1 - 3 años 4,35 

3 - 5 años 5,00 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 5,00 

Total general 4,60 

Tabla 16 Antigüedad – Identidad 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Ética 

El factor de ética cuenta con uno de los indicadores más altos de la compañía con 

una nota de 4,74, de acuerdo a los resultados evidenciados en las tablas 17, 18, 19 

y 20. Los encuestados consideran que aplican los principios y valores definidos en 

la empresa. A pesar de tener una nota superior al promedio, los colaboradores 
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consideran que deberían ampliarse mucho más los principios y valores definidos 

por la compañía. 

a) Edad: No refleja una variación considerable entre las edades de los 

colaboradores. 

Edad 4. ÉTICA 

18 - 24 años 4,67 

25 - 30 años 4,60 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 5,00 

Total general 4,74 

Tabla 17 Edad – Ética 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No refleja una variación considerable entre el género de los 

colaboradores.  

Género 4. ÉTICA 

Masculino 4,74 

Femenino 4,75 

Total general 4,74 

Tabla 18 Género – Ético 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Nivel del cargo: No refleja una variación considerable entre las edades de 

los colaboradores. 
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Nivel del cargo 4. ÉTICA 

Auxiliar 4,65 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 5,00 

Total general 4,74 

Tabla 19 Cargo – Ética 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la empresa: Contrario a las anteriores variables, los 

colaboradores con una antigüedad inferior a 1 año se encuentran debajo del 

promedio de los colaboradores. 

Antigüedad en la compañía 4. ÉTICA 

< 12 meses 4,43 

1 - 3 años 4,76 

3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 5,00 

Total general 4,74 

Tabla 20 Antigüedad – Ética 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5 Normas 

El factor de normas se encuentra dentro de los indicadores más altos de la encuesta 

con una calificación promedio de 4.80 según las tablas 21, 22, 23 y 24. Por lo tanto 

los encuestados consideran que aplican las normas y reglamentos de la empresa.  

a) Edad: Se evidencia una caída en el indicador en los mayores de 40 años, 

quienes consideran que no existen mecanismos claros que comprueben y 

hagan cumplir las normas de la empresa. 

Edad 5. NORMAS 
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18 - 24 años 4,80 

25 - 30 años 4,80 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,33 

Total general 4,80 

Tabla 21 Edad – Normas 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Los hombres consideran que aplican a cabalidad las normas, 

mientras que las mujeres consideran que hay aspectos a mejorar con el fin 

de cumplirlas. 

Género 5. NORMAS 

Masculino 5,00 

Femenino 4,56 

Total general 4,80 

Tabla 22 Género – Normas 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: A excepción del cargo de asociados, los demás cargos 

encuestados conservan un patrón similar en el indicador. 

Nivel del cargo 5. NORMAS 

Auxiliar 4,81 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 4,33 

Total general 4,80 

Tabla 23 Cargo –Normas 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Antigüedad en la empresa: No refleja una variación considerable entre la 

antigüedad en la compañía de los colaboradores. 

Antigüedad en 

la compañía 

5. NORMAS 

< 12 meses 5,00 

1 - 3 años 4,76 

3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,50 

Total general 4,80 

Tabla 24 Antigüedad – Normas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6 Infraestructura 

Infraestructura es el factor con el indicador de satisfacción más alto de los 24 

estudiados con una nota de 4.91, los cuales conservan similitud entre las variables 

estudiadas. La tablas 25, 26, 27 y 28 reflejan que los encuestados consideran las 

instalaciones, equipos de trabajo,  y los elementos que usted utiliza en su labor, le 

permiten trabajar con seguridad, comodidad, calidad y productividad. Los 

colaboradores consideran que la principal causa por la cual es indicador no es 

mayor es que los equipos y elementos de trabajo que disponen son escasos, 

antiguos y/o limitados. 

a) Edad: No refleja una variación considerable entre las edades de los 

colaboradores. 

Edad 6. INFRAESTRUCTURA 

18 - 24 años 4,93 

25 - 30 años 4,80 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 
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> 40 años 5,00 

Total general 4,91 

Tabla 25 Edad – Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No refleja una variación considerable entre el género de los 

colaboradores. 

Género 6. INFRAESTRUCTURA 

Masculino 4,95 

Femenino 4,88 

Total general 4,91 

Tabla 26 Género – Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: No refleja una variación considerable entre los cargos de 

los colaboradores. 

Nivel del cargo 6. INFRAESTRUCTURA 

Auxiliar 4,88 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 5,00 

Total general 4,91 

Tabla 27 Cargo – Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad: en la compañía: No refleja una variación considerable entre 

la antigüedad en la compañía de los colaboradores. 
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Antigüedad en 

la compañía 

6. INFRAESTRUCTURA 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 4,94 

3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 5,00 

Total general 4,91 

Tabla 28 Antigüedad – Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7 Procesos y procedimientos 

Éste factor se encuentra por debajo del promedio global (4,26), sin embargo su 

calificación es buena pero los encuestados reflejan en las tablas 29, 30, 31 y 32 que 

podría mejorar con el fin de considerar que los procesos y procedimientos que se 

tienen en la empresa, son los necesarios para trabajar con agilidad y cumplir con 

los objetivos de la empresa. Para que los colaboradores puntúen mejor este 

indicador, consideran que se debe evidenciar un interés por hacer las operaciones 

con mayor agilidad por parte de todos los colaboradores involucrados. 

 

a) Edad: Los colaboradores entre los 25 y 30 años consideran que los procesos 

y procedimientos actuales permiten cumplir con los objetivos de la compañía, 

sin embargo el resto de edades considera que podrían mejorar algunos 

procedimientos o procesos. 
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Edad 7. PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

18 - 24 años 4,22 

25 - 30 años 4,70 

31 - 35 años 4,00 

36 - 40 años 4,00 

> 40 años 3,67 

Total general 4,26 

Tabla 29 Edad – Procesos y procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Los colaboradores de género masculino ven de forma más positiva 

que las mujeres que los procesos actuales permiten cumplir con los objetivos 

de la compañía. 

Género 7. PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Masculino 4,42 

Femenino 4,08 

Total general 4,26 

Tabla 30 Género -  Procesos y procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: El cargo más alto de los encuestados (asociado) es el que 

considera que los procesos y procedimientos no son los más adecuados para 

el cumplimiento de los objetivos, mientras los demás cargos están por encima 

del promedio. 
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Nivel del 

cargo 

7. PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Auxiliar 4,32 

Analista 5,00 

Coordinador 4,33 

Asociado 3,00 

Total general 4,26 

Tabla 31 Cargo – Procesos y procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Al igual que en el nivel del cargo, los 

colaboradores más antiguos son los que consideran que se deben mejorar 

los procesos y procedimientos de la compañía para cumplir los objetivos. 

Antigüedad en 

la compañía 

7. PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

< 12 meses 4,57 

1 - 3 años 4,31 

3 - 5 años 4,00 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 3,50 

Total general 4,26 

Tabla 32 Antigüedad – Procesos y procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8 Liderazgo del jefe inmediato 

A pesar que los colaboradores puntuaron con una nota superior a 4, es un factor 

que se encuentra debajo del promedio global con 4,23 como lo muestran las tablas 

33, 34, 35 y 36, lo cual se puede entender que los jefes inmediatos pueden mejorar 

con el fin de convertirse en una persona más motivante, que escuche, oriente e 

impulse las decisiones y acciones individuales y grupales. Adicionalmente, los 
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colaboradores consideran que falta capacitación hacia los jefes inmediatos sobre 

manejo de personal. 

a) Edad: Los menores de 24 años registran un indicador más bajo respecto a 

las demás edades, quienes consideran que sus jefes inmediatos deben 

mejorar y esforzarse un poco más con el fin de sentirse más a gusto. 

Edad 8. LIDERAZGO EN EL 

JEFE INMEDIATO 

18 - 24 años 3,73 

25 - 30 años 4,60 

31 - 35 años 4,40 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,67 

Total general 4,23 

Tabla 33 Edad- Liderazgo jefe inmediato 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Las mujeres consideran que sus jefes son personas que motivan y 

orientan al logro pero deben mejorar, contrario a los hombres que puntúan 

mejor a sus jefes. 

Género 8. LIDERAZGO EN 

EL JEFE INMEDIATO 

Masculino 4,42 

Femenino 4,00 

Total general 4,23 

Tabla 34 Género – Liderazgo jefe inmediato 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Únicamente los auxiliares son los que se encuentran por 

debajo del promedio del indicador, quienes consideran que sus jefes deben 

mejorar. 
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Nivel del 

cargo 

8. LIDERAZGO EN EL 

JEFE INMEDIATO 

Auxiliar 4,04 

Analista 5,00 

Coordinador 4,67 

Asociado 4,67 

Total general 4,23 

Tabla 35 Cargo – Liderazgo jefe inmediato 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores con antigüedad entre 1 y 3 

años son los que se evidencia una calificación menor hacia sus jefes, incluso 

debajo del promedio del factor. 

Antigüedad en la 

compañía 

8. LIDERAZGO EN EL 

JEFE INMEDIATO 

< 12 meses 4,43 

1 - 3 años 4,12 

3 - 5 años 3,80 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 4,75 

Total general 4,23 

Tabla 36 Antigüedad – Liderazgo jefe inmediato 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.9 Relaciones personales 

El factor de relaciones interpersonales se acerca al promedio global con una nota 

de 4.43. Sin embargo, se debe tener en cuenta la situación de dos variables quienes 

consideran que las relaciones interpersonales que se dan en la empresa  pueden 

mejorar con el fin de ser más cordiales para que se permitan trabajar de mejor 

manera con otras personas. Los resultados se encuentran en las tablas 37, 38, 39 
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y 40. Para los colaboradores, la causa principal por la cual se da esta calificación 

es la actitud de algunos compañeros que dificulta las buenas relaciones. 

a) Edad: Los colaboradores encuestados de edades intermedias (entre 25 y 35 

años) son los que cuentan con el indicador más bajo del total de los 

encuestados. 

Edad 9. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

18 - 24 años 4,53 

25 - 30 años 4,20 

31 - 35 años 4,20 

36 - 40 años 4,50 

> 40 años 5,00 

Total general 4,43 

Tabla 37 Edad -  Relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No presenta una variación significativa entre hombres y mujeres. 

Género 9. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Masculino 4,53 

Femenino 4,31 

Total general 4,43 

Tabla 38 Género -  Relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Los cargos de analista y asociado son los cargos que 

consideran que las relaciones interpersonales permiten trabajar de manera 

positiva. 

 



70 
 

Nivel del 

cargo 

9. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Auxiliar 4,35 

Analista 5,00 

Coordinador 4,33 

Asociado 4,67 

Total general 4,43 

Tabla 39 Cargo – Relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los encuestados que llevan entre 1 y 3 años 

en la compañía se encuentran por debajo del promedio, muy similar a la 

situación de los colaboradores entre 25 y 35 años.  

Antigüedad en 

la compañía 

9. RELACIONES 

INTERPERSONALES 

< 12 meses 4,43 

1 - 3 años 4,24 

3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 4,75 

Total general 4,43 

Tabla 40 Antigüedad – Relaciones interpersonales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.10 Trabajo en equipo 

En las tablas 41, 42, 43 y 44, se refleja el factor de trabajo en equipo registra un 

indicador positivo con calificación de 4,54, los cuales consideran que la empresa 

impulsa significativamente el trabajo en equipo para conseguir sus objetivos y sus 

planes estratégicos. A pesar de lo anterior, los colaboradores consideran que el 

trabajo en equipo se da dentro de las sub-áreas pero consideran que no se 

evidencia de la misma forma entre las áreas involucradas entro del proceso 
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a) Edad: los colaboradores encuestados mayores de 40 años son los que 

presentan un indicador menos al resto de colaboradores quienes se acercan 

o se encuentran muy encima del promedio. 

Edad 10. TRABAJO 

EN EQUIPO 

18 - 24 años 4,67 

25 - 30 años 4,30 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 4,50 

> 40 años 4,00 

Total general 4,54 

Tabla 41 Edad – Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Los hombres reconocen de mejor manera que la empresa 

promueve el trabajo el equipo más que las mujeres.  

Género 10. TRABAJO 

EN EQUIPO 

Masculino 4,74 

Femenino 4,31 

Total general 4,54 

Tabla 42 Género – Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Los cargos de auxiliar, analista y coordinador indican que 

la empresa promueve el trabajo en equipo de mejor manera, contrario a lo 

que considera el cargo de asociado. 

 

 



72 
 

Nivel del cargo 10. TRABAJO 

EN EQUIPO 

Auxiliar 4,54 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 3,67 

Total general 4,54 

Tabla 43 Cargo – Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: al igual que los asociados encuestados, los 

colaboradores con más de 10 años son los que consideran que la empresa 

debe mejorar la forma como promueve el trabajo en equipo. 

Antigüedad en la 

compañía 

10. TRABAJO 

EN EQUIPO 

< 12 meses 4,29 

1 - 3 años 4,65 

3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,00 

Total general 4,54 

Tabla 44 Antigüedad – Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.11 Solución de conflictos 

El factor de solución de conflictos se encuentra por debajo del promedio global, sin 

embargo cuenta con una nota positiva superior a 4, las tablas 45, 46, 47 y 48 reflejan 

la nota obtenida de 4.18. A pesar de no ser uno de los mejores indicadores, en 

general los colaboradores consideran que los conflictos que se presentan entre 

personas y entre grupos se solucionan adecuadamente, procurando acuerdos 

satisfactorios y acercamientos positivos. 
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a) Edad: exceptuando los colaboradores con edades entre los 36 y 40 años, los 

encuestados consideran que hay aspectos por mejorar en la forma de cómo 

se resuelven los conflictos en la organización. 

 

Edad 

11. SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

18 - 24 años 4,30 

25 - 30 años 4,00 

31 - 35 años 4,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,00 

Total general 4,18 

Tabla 45 Edad – Solución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Las mujeres presentan un indicador muy inferior al de los hombres, 

reflejando que la solución de conflictos no se realiza de forma efectiva. 

Género 11. SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

Masculino 4,48 

Femenino 3,80 

Total general 4,18 

Tabla 46 Género – Solución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: de acuerdo a los resultados, los auxiliares y asociados son 

los cargos que más se ven afectados con la forma actual de solucionar los 

conflictos que se presentan. 
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Nivel del cargo 11. SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

Auxiliar 4,12 

Analista 4,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 4,00 

Total general 4,18 

Tabla 47 Cargo – Solución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Exceptuando los colaboradores que llevan 

entre 5 y 10 años en la organización, los empleados consideran que hay 

aspectos a mejorar en el momento de la solución de conflictos. 

Antigüedad en 

la compañía 

11. SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

< 12 meses 4,00 

1 - 3 años 4,13 

3 - 5 años 4,20 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,25 

Total general 4,18 

Tabla 48 Antigüedad – Solución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.12 Grupos informales 

Es otro de los factores con un indicador superior al promedio con una nota de 4.83, 

donde las diferentes variables no cuentan con variaciones representativas, esto se 

refleja en las tablas 49, 50, 51 y 52 lo cual se entiende que su participación en 

grupos informales con compañeros de trabajo contribuye mejorar el ambiente 

laboral. 
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a) Edad: No refleja una variación considerable entre las edades de los 

colaboradores. 

Edad 12. GRUPOS 

INFORMALES 

18 - 24 años 4,87 

25 - 30 años 4,80 

31 - 35 años 4,80 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,67 

Total general 4,83 

Tabla 49 Edad -  Grupos informales 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No presenta una variación significativa entre hombres y mujeres. 

Género 12. GRUPOS 

INFORMALES 

Masculino 4,84 

Femenino 4,81 

Total general 4,83 

Tabla 50 Género – Grupos informales 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: No refleja una variación considerable entre los cargos de 

los colaboradores. 
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Nivel del 

cargo 

12. GRUPOS 

INFORMALES 

Auxiliar 4,85 

Analista 5,00 

Coordinador 4,67 

Asociado 4,67 

Total general 4,83 

Tabla 51 Cargo – Grupos informales 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad: en la compañía: No refleja una variación considerable entre la 

antigüedad en la compañía de los colaboradores. 

Antigüedad en 

la compañía 

12. GRUPOS 

INFORMALES 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 4,82 

3 - 5 años 5,00 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 4,75 

Total general 4,83 

Tabla 52 Antigüedad – Grupos informales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.13 Cooperación 

El factor de cooperación cuenta con un indicador positivo con una nota de 4.46, sin 

embargo existen poblaciones las cuales consideran que se pueden mejorar en 

aquellas situaciones para que las personas y las áreas compartan y cooperen, en 

relaciones estrechas y amistosas, para cumplir los objetivos de la empresa, esta 

variable se muestra en las tablas 53, 54, 55 y 56. Una de las causas que resaltan 

los colaboradores por el cual el indicador no tiene una nota superior, es que los 
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intereses personales priman sobre los intereses colectivos, lo que puede afectar el 

cumplimiento de los objetivos. 

a) Edad: Los menores de 24 años y mayores de 40 son los principales 

colaboradores que consideran que puede ser mejorada la cooperación en la 

empresa. 

Edad 13. COOPERACIÓN 

18 - 24 años 4,33 

25 - 30 años 4,60 

31 - 35 años 4,40 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,33 

Total general 4,46 

Tabla 53 Edad – Cooperación 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No presenta una variación significativa entre hombres y mujeres 

respecto al promedio. 

Género 13. COOPERACIÓN 

Masculino 4,53 

Femenino 4,38 

Total general 4,46 

Tabla 54 Género – Cooperación 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: El cargo de asociado considera que podría haber mayor 

cooperación entre las personas y áreas para cumplir los objetivos de la 

compañía. 
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Nivel del 

cargo 

13. COOPERACIÓN 

Auxiliar 4,42 

Analista 4,67 

Coordinador 4,67 

Asociado 4,33 

Total general 4,46 

Tabla 55 Cargo – Cooperación 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores encuestados entre 3 y 5 

años son aquellos que presentan un indicador menor al resto de 

colaboradores. 

Antigüedad en 

la compañía 

13. COOPERACIÓN 

< 12 meses 4,57 

1 - 3 años 4,41 

3 - 5 años 4,20 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,50 

Total general 4,46 

Tabla 56 Antigüedad – Cooperación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.14 Toma de decisiones:  

Las tablas 57, 58, 59 y 60 muestran una nota final de 4.20, que al igual que otros 

indicadores que se encuentran por debajo del promedio global, cuentan con una 

calificación aceptable. De acuerdo a lo anterior los colaboradores consideran que 

tienen la posibilidad de informase, opinar libremente y participar en las decisiones. 

Dentro de las causas los colaboradores consideran que sus opiniones no son 

tenidas en muchas ocasiones a la hora final de tomar la decisión. 
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a) Edad: Los colaboradores entre los 18 y 24 años y aquellos con edades entre 

36 y 40 años consideran que la empresa podría aumentar la participación de 

éste grupo en la toma de decisiones. 

Edad 14. TOMA DE 

DECISIONES 

18 - 24 años 3,93 

25 - 30 años 4,20 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 4,00 

> 40 años 4,33 

Total general 4,20 

Tabla 57 Edad – Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Las mujeres consideran que deberían participar un poco más en la 

toma de decisiones, mientras los hombres se ubican por encima del 

promedio. 

Género 14. TOMA DE 

DECISIONES 

Masculino 4,32 

Femenino 4,06 

Total general 4,20 

Tabla 58 Género – Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Los colaboradores con cargos de auxiliar consideran que 

podrían participar mucho más en la toma de decisiones, ubicando su 

calificación por debajo del promedio, mientras los demás cargos se 

encuentran por encima del mismo. 
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Nivel del 

cargo 

14. TOMA DE 

DECISIONES 

Auxiliar 4,08 

Analista 4,33 

Coordinador 5,00 

Asociado 4,33 

Total general 4,20 

Tabla 59 Cargo – Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores con antigüedad entre 3 a 5 

años y con más de 10 años consideran que si se brindan los espacios para 

opinar e informarse para tomar una decisión. 

Antigüedad en 

la compañía 

14. TOMA DE 

DECISIONES 

< 12 meses 3,86 

1 - 3 años 4,18 

3 - 5 años 4,60 

5 - 10 años 4,00 

> 10 años 4,50 

Total general 4,20 

Tabla 60 Antigüedad – Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.15 Comunicación  

El factor de comunicación obtuvo el promedio más alto de todos los factores 

evaluados, siendo calificado con una nota de 4.89 tal y como lo muestran las tablas 

61, 62, 63 y 64. De acuerdo a lo anterior, los colaboradores consideran que las 

herramientas y medios (internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, etc.) 

que se utilizan para la transmisión de la información son efectivos. 
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a) Edad: Los colaboradores encuestados mayores de 40 años son los únicos 

que consideran que los medios empleados para la transmisión de la 

información no son del todo efectivos, mientras que los menores de 40 años 

consideran que si lo son. 

 

Edad 15. 

COMUNICACIÓN 

18 - 24 años 4,93 

25 - 30 años 5,00 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,00 

Total general 4,89 

Tabla 61 Edad – Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: no existe una variación significativa entre hombres y mujeres. 

Género 15. COMUNICACIÓN 

Masculino 5,00 

Femenino 4,75 

Total general 4,89 

Tabla 62 Género – Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Al igual que los mayores de 40 años, los asociados 

consideran que pueden mejorar los medios de comunicación con el fin de ser 

mucho más efectivos. 
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Nivel del cargo 15. COMUNICACIÓN 

Auxiliar 4,96 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 4,00 

Total general 4,89 

Tabla 63 Cargo – Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores encuestados con una 

antigüedad mayor a 10 años, consideran que existen canales que se podrían 

mejorar con el fin de mejorar la efectividad en la comunicación. 

Antigüedad en 

la compañía 

15. COMUNICACIÓN 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 5,00 

3 - 5 años 5,00 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,25 

Total general 4,89 

Tabla 64 Antigüedad – Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.16 Retroalimentación  

De acuerdo a las tablas 65, 66, 67 y 68, los colaboradores encuestados calificaron 

el factor de retroalimentación con una nota general de 4.41, ubicándose por debajo 

del promedio pero muy cerca de él. Por lo tanto, los empleados consideran que 

existe en la empresa la posibilidad de dar y recibir retroalimentación, pero podría 

mejorar la frecuencia de la misma. Una de las razones por las cuales no cuenta con 

una nota superior, es que los colaboradores manifiestan que las retroalimentaciones 

se realizan pero en muchos casos se convierten en críticas destructivas. 
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a) Edad: Los colaboradores mayores  de 36 años consideran que sí cuentan 

con frecuencia las retroalimentaciones respectivas, mientras que los 

menores de esa misma edad consideran que no se realiza de forma tan 

frecuente. 

Edad 16. RETROALIMENTACIÓN 

18 - 24 años 4,20 

25 - 30 años 4,50 

31 - 35 años 4,28 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 5,00 

Total general 4,41 

Tabla 65 Edad – Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No existe variación entre hombres y mujeres respecto a la 

calificación obtenida. 

Género 16. RETROALIMENTACIÓN 

Masculino 4,34 

Femenino 4,50 

Total general 4,41 

Tabla 66 Género – Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Los colaboradores con cargos operativos como auxiliar y 

analista consideran que la retroalimentación no se realiza con tanta 

frecuencia, mientras que los cargos estratégicos de coordinador y asociado 

si lo consideran con mayor frecuencia. 

Nivel del 

cargo 

16. RETROALIMENTACIÓN 

Auxiliar 4,32 
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Tabla 67  Cargo – Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores encuestados con 

antigüedad inferior a 3 años se encuentran bajo el promedio de la calificación 

manifestando que se podría realizar con mayor frecuencia la 

retroalimentación. 

Antigüedad en 

la compañía 

16. RETROALIMENTACIÓN 

< 12 meses 4,00 

1 - 3 años 4,38 

3 - 5 años 4,60 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 5,00 

Total general 4,41 

Tabla 68 Antigüedad – Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.17 Compensación 

Con una nota de 4.63, los colaboradores consideran que la compensación que 

recibe por su trabajo es justa. Adicionalmente, de acuerdo a las tablas 69, 70, 71 y 

72, a excepción de la variable de edad es de los factores donde las variaciones no 

son tan significativas en las variables estudiadas. 

a) Edad: No existe una variación significativa de los resultados entre las edades 

de los encuestados. 

Analista 4,33 

Coordinador 4,67 

Asociado 5,00 

Total general 4,41 
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Edad 17. COMPENSACIÓN 

18 - 24 años 4,73 

25 - 30 años 4,70 

31 - 35 años 4,40 

36 - 40 años 4,00 

> 40 años 4,67 

Total general 4,63 

Tabla 69 Edad- Compensación 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No existe variación significativa entre ambos sexos. 

Género 17. COMPENSACIÓN 

Masculino 4,63 

Femenino 4,63 

Total general 4,63 

Tabla 70 Género – Compensación 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: No existe una variación significativa entre los niveles 

jerárquicos. 

Nivel del cargo 17. COMPENSACIÓN 

Auxiliar 4,58 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 4,33 

Total general 4,63 

Tabla 71 Cargo – Compensación 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: En este caso, se muestra una leve disminución 

del indicador entre los colaboradores entre 1 y 3 años. 
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Antigüedad en 

la compañía 

 

17. COMPENSACIÓN 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 4,59 

3 - 5 años 4,60 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 4,50 

Total general 4,63 

Tabla 72 Antigüedad – Compensación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.18 Higiene y Salud Ocupacional  

Las tablas 73, 74, 75 y 76 muestran una nota de 4.54, encontrándose en el promedio 

global de todos los factores. A pesar que los colaboradores consideran que la 

empresa ha diseñado mecanismos que promuevan la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, consideran que podrían mejorar. 

a) Edad: Los mayores de 30 creen que los mecanismos diseñados por la 

empresa son suficientes para promover la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, mientras que los menores de 30 años 

consideran que podría mejorar. 

Edad 18. HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

18 - 24 años 4,33 

25 - 30 años 4,40 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 5,00 

Total general 4,54 

Tabla 73 Edad – Higiene y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Género: No existe variación significativa entre ambos sexos. 

Género 18. HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Masculino 4,63 

Femenino 4,44 

Total general 4,54 

Tabla 74 Género – Higiene y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Únicamente los colaboradores encuestados con cargos de 

auxiliar consideran que los mecanismos pueden mejorar, mientras que el 

resto de cargos si lo consideran. 

Nivel del 

cargo 

18. HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Auxiliar 4,38 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 5,00 

Total general 4,54 

Tabla 75 Cargo – Higiene y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

d) Antigüedad en la compañía:  

Antigüedad en 

la compañía 

18. HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

< 12 meses 4,43 
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1 - 3 años 4,41 

3 - 5 años 4,60 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 5,00 

Total general 4,54 

Tabla 76 Antigüedad – Higiene y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.19 Desarrollo personal y profesional 

Éste factor cuenta con una de las calificaciones más altas con una nota de 4.77 de 

acuerdo a las tablas 77, 78, 79 y 80. Por lo anterior, los colaboradores consideran 

que la empresa estimula su formación personal y profesional todo el tiempo, 

buscando lo mejor para ellos y para el logro de los objetivos empresariales.  

a) Edad: No refleja una variación considerable entre las edades de los 

colaboradores. 

 

Edad 

19. DESARROLLO PERSONAL 

Y PROFESIONAL 

18 - 24 años 4,80 

25 - 30 años 4,60 

31 - 35 años 4,80 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 5,00 

Total general 4,77 

Tabla 77 Edad – Desarrollo personal y profesional 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No presenta una variación significativa entre hombres y mujeres. 

 

Género 

19. DESARROLLO PERSONAL 

Y PROFESIONAL 

Masculino 4,79 
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Femenino 4,75 

Total general 4,77 

Tabla 78 Género – Desarrollo personal y profesional 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: No refleja una variación considerable entre los cargos de 

los colaboradores. 

Nivel del cargo 19. DESARROLLO PERSONAL 

Y PROFESIONAL 

Auxiliar 4,73 

Analista 4,67 

Coordinador 5,00 

Asociado 5,00 

Total general 4,77 

Tabla 79 Cargo -  Desarrollo personal y profesional 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad: en la compañía: No refleja una variación considerable entre la 

antigüedad en la compañía de los colaboradores. 

 

Antigüedad en 

la compañía 

19. DESARROLLO 

PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 4,82 

3 - 5 años 4,20 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 5,00 

Total general 4,77 

Tabla 80 Antigüedad – Desarrollo personal y profesional 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.20 Reconocimiento 

A pesar de contar con una calificación superior al promedio global con una nota de 

4.66, existe cierta población encuestada que considera que las personas que se 

destacan por su labor en la empresa y por sus logros, deberían ser incentivados o 

reconocidos de mejor manera, tal y como lo muestran las tablas 81, 82, 83 y 84. 

a) Edad: Los colaboradores mayores de 40 años son los que consideran que 

los incentivos y reconocimientos pueden ser mejores, mientras que los 

menores de 40 años consideran que son suficientes. 

Edad 20. RECONOCIMIENTO 

18 - 24 años 4,73 

25 - 30 años 4,90 

31 - 35 años 4,80 

36 - 40 años 4,50 

> 40 años 3,33 

Total general 4,66 

Tabla 81 Edad – Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No existe una variación significativa entre ambos sexos. 

Género 20. RECONOCIMIENTO 

Masculino 4,79 

Femenino 4,50 

Total general 4,66 

Tabla 82 Género – Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Los colaboradores con cargo de asociado, consideran que 

deberían mejorar significativamente los esquemas de incentivos y 

reconocimientos, mientras que los demás cargos creen que se reconoce 

correctamente. 
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Tabla 83 Cargo – Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: A excepción de los colaboradores con 

antigüedad superior a 10 años, los colaboradores creen que el esquema de 

reconocimientos es suficiente y se reconoce el trabajo satisfactoriamente. 

Antigüedad en 

la compañía 

20. RECONOCIMIENTO 

< 12 meses 4,71 

1 - 3 años 4,82 

3 - 5 años 5,00 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 3,50 

Total general 4,66 

Tabla 84 Antigüedad – Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.21 Balance vida-trabajo 

De acuerdo con las tablas 85, 86, 87 y 88, el balance vida-trabajo es el factor que 

cuenta con el indicador más bajo de todos los estudiados en la herramienta con una 

nota de 3.91. Los resultados muestran que los colaboradores consideran que 

empresa no se preocupa del todo por respetar el balance de vida-trabajo de sus 

colaboradores. Dentro de las principales causas se encuentran la falta de 

sincronización en el cargue de datos lo que obliga en muchas situaciones a trabajar 

Nivel del 

cargo 

20. RECONOCIMIENTO 

Auxiliar 4,81 

Analista 5,00 

Coordinador 4,67 

Asociado 3,00 

Total general 4,66 
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horas extras para cumplir con las fechas de entrega establecidas, además 

manifiestan que la empresa conoce esta situación pero no hace nada al respecto. 

a) Edad: Quienes experimentan la calificación más baja son los colaboradores 

encuestados menores de 24 años y mayores de 40, mientras que los 

colaboradores entre los 25 y 40 años califican de una mejor forma el balance 

vida-trabajo. 

Edad 21. BALANCE 

VIDA-TRABAJO 

18 - 24 años 3,60 

25 - 30 años 4,30 

31 - 35 años 4,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 3,33 

Total general 3,91 

Tabla 85 Edad – Balance vida/trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: Las mujeres experimentan un indicador más bajo que los hombres, 

las cuales consideran que deberían preocuparse un poco más por el balance 

vida-trabajo de los colaboradores 

 

 

Género 21. BALANCE 

VIDA-TRABAJO 

Masculino 4,05 

Femenino 3,75 

Total general 3,91 

Tabla 86 Género -  Balance vida/trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Nivel del cargo: Los colaboradores encuestados con cargos de asociado y 

de auxiliar, consideran que la empresa no se preocupa del todo por el 

balance antes mencionado, mientras que los cargos de analista y 

coordinador cuentan con un nivel de satisfacción un poco más alto al 

promedio. 

Nivel del 

cargo 

21. BALANCE 

VIDA-TRABAJO 

Auxiliar 3,92 

Analista 4,33 

Coordinador 4,00 

Asociado 3,33 

Total general 3,91 

Tabla 87 Cargo – Balance vida/trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores con antigüedad en la 

compañía entre 5 y 10 años, experimentan una mayor percepción acerca de 

la forma como la empresa respeta el balance vida-trabajo, mientras que los 

demás cargos consideran que hay más cosas a tener en cuenta con el fin de 

respetar el balance. 

 

 

Antigüedad en 

la compañía 

21. BALANCE 

VIDA-TRABAJO 

< 12 meses 4,14 

1 - 3 años 3,82 

3 - 5 años 3,80 

5 - 10 años 4,50 

> 10 años 3,75 
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Total general 3,91 

Tabla 88 Antigüedad – Balance vida/trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.22 Trabajo gratificante 

El factor de trabajo gratificante al igual que otros factores analizados, se encuentran 

por debajo del promedio global pero cuentan con una nota positiva teniendo en 

cuenta la escala evaluada con un promedio de 4.26. En las tablas 89, 90, 91 y 92 

también se puede evidenciar que existen poblaciones específicas que experimentan 

una percepción menor sobre el factor evaluado, dentro del cual los colaboradores 

expresan que no se encuentran del todo bien ubicados en el cargo que más les 

gusta y con funciones que le permiten desarrollarse personal y profesionalmente. 

 

a) Edad: Los colaboradores encuestados con edades entre los 18 y 24 años 

consideran que podrían estar mejor ubicados dentro de la empresa, mientras 

que los colaboradores con edades entre los 36 y 40 años creen que si se 

encuentran bien ubicados en la organización. 

 

 

 

Edad 22. TRABAJO 

GRATIFICANTE 

18 - 24 años 4,07 

25 - 30 años 4,30 

31 - 35 años 4,20 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,67 

Total general 4,26 
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Tabla 89 Edad – Trabajo gratificante 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No se evidencia  una variación significativa entre ambos géneros. 

Género 22. TRABAJO 

GRATIFICANTE 

Masculino 4,32 

Femenino 4,19 

Total general 4,26 

Tabla 90 Género – Trabajo gratificante 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: A excepción de los colaboradores encuestados con cargos 

de auxiliar, los colaboradores consideran que si se encuentran ubicados en 

una posición de la compañía donde pueden crecer personal y 

profesionalmente, con una nota por encima del promedio del factor. 

Nivel del 

cargo 

22. TRABAJO 

GRATIFICANTE 

Auxiliar 4,12 

Analista 4,67 

Coordinador 4,67 

Asociado 4,67 

Total general 4,26 

Tabla 91 Cargo – Trabajo gratificante 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: Los colaboradores encuestados con 

antigüedad en la compañía entre los 3 y los 5 años, presentan un indicador 

menor las demás edades, quienes creen que podrían crecer en otras áreas 

o posiciones de la organización. Contrario a ello, los colaboradores 
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encuestados con antigüedad entre los 5 y 10 años se sienten a gusto en las 

posiciones que ocupan. 

Antigüedad en 

la compañía 

22. TRABAJO 

GRATIFICANTE 

< 12 meses 4,71 

1 - 3 años 4,00 

3 - 5 años 3,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,75 

Total general 4,26 

Tabla 92 Antigüedad – Trabajo gratificante 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.23 Estabilidad laboral 

Éste indicador cuenta con un indicador muy positivo, reflejando como nota 4.86, 

donde los colaboradores consideran que la organización brinda  la estabilidad 

laboral necesaria para que sus empleados desempeñen su trabajo con tranquilidad 

y compromiso. De acuerdo a las tablas 93, 94, 95 y 96, no se evidencia una variación 

considerable entre las variables estudiadas. 

a) Edad: No refleja una variación considerable entre las edades de los 

colaboradores. 

 

Edad 23. ESTABILIDAD 

LABORAL 

18 - 24 años 4,73 

25 - 30 años 4,90 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 5,00 
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Total general 4,86 

Tabla 93 Edad – Estabilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No presenta una variación significativa entre hombres y mujeres. 

Género 23. ESTABILIDAD 

LABORAL 

Masculino 4,79 

Femenino 4,94 

Total general 4,86 

Tabla 94 Género – Estabilidad labora 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: No refleja una variación considerable entre los cargos de 

los colaboradores. 

Nivel del 

cargo 

23. ESTABILIDAD 

LABORAL 

Auxiliar 4,81 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 5,00 

Total general 4,86 

Tabla 95 Cargo – Estabilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad: en la compañía: No refleja una variación considerable entre la 

antigüedad en la compañía de los colaboradores. 

Antigüedad en 

la compañía 

23. ESTABILIDAD 

LABORAL 

< 12 meses 5,00 
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1 - 3 años 4,76 

3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 5,00 

Total general 4,86 

Tabla 96 Antigüedad – Estabilidad laboral 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.24 Motivación 

En las tablas 97, 98, 99 y 100 muestran una calificación de 4.71 donde podemos 

observar una calificación muy alta destinada por los colaboradores encuestados. 

Por lo tanto, se puede entender que la empresa en un alto grado de satisfacción 

motiva su buen desempeño y su compromiso con el trabajo. 

a) Edad: Los menores de 40 años, cuentan con un alto grado de motivación, 

contrario a los colaboradores con edad superior a 40 años. 

Edad 24. MOTIVACIÓN 

18 - 24 años 4,47 

25 - 30 años 5,00 

31 - 35 años 5,00 

36 - 40 años 5,00 

> 40 años 4,33 

Total general 4,71 

Tabla 97 Edad – Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

b) Género: No se evidencia una diferencia significativa entre ambos sexos. A 

pesar que las mujeres encuestadas cuentan con una calificación menor, su 

nota sigue siendo alta. 
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Género 24. MOTIVACIÓN 

Masculino 4,84 

Femenino 4,56 

Total general 4,71 

Tabla 98  Género – Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

c) Nivel del cargo: Los colaboradores encuestados con cargos de asociado, 

consideran que la empresa debe motivar mucho más su buen desempeño y 

su compromiso con el trabajo que como lo hace hoy en día. 

 

Nivel del cargo 24. MOTIVACIÓN 

Auxiliar 4,69 

Analista 5,00 

Coordinador 5,00 

Asociado 4,33 

Total general 4,71 

Tabla 99 Cargo – Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

d) Antigüedad en la compañía: No se evidencia una diferencia significativa 

entre las antigüedades en la empresa de los colaboradores. 

 

 

 

Antigüedad en 

la compañía 

24. MOTIVACIÓN 

< 12 meses 4,86 

1 - 3 años 4,65 
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3 - 5 años 4,80 

5 - 10 años 5,00 

> 10 años 4,50 

Total general 4,71 

Tabla 100 Antigüedad – Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.25 Clima Organizacional 

En la tabla 101 se muestran los totales generales obtenidos de cada factor 

evaluado, teniendo una calificación total de 4.53, lo que se puede observar que el 

clima organizacional del área de planeación estratégica de ventas de una empresa 

del sector farmacéutico es favorable de acuerdo a la calificación destinada por los 

colaboradores encuestados. Por lo tanto, se puede entender que la empresa tiene 

en general  un alto grado de satisfacción en los factores que componen el clima 

organizacional, destacando su infraestructura, comunicación, estabilidad laboral y 

grupos informales que se han formado dentro de la compañía. Sin embargo se debe 

mejorar la percepción que tienen los empleados en el factor de balance vida-trabajo, 

siendo la calificación más baja obtenida entre los encuestados. 

Clima Organizacional 

Factor evaluado 
Promedio 

Resultados 

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4,63 

2. PLAN ESTRATÉGICO 4,29 

3. IDENTIDAD 4,60 

4. ÉTICA 4,74 

5. NORMAS 4,80 

6. INFRAESTRUCTURA 4,91 

7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 4,26 

8. LIDERAZGO EN EL JEFE INMEDIATO 4,23 

9. RELACIONES INTERPERSONALES 4,43 

10. TRABAJO EN EQUIPO 4,54 

11. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4,18 

12. GRUPOS INFORMALES 4,83 

13. COOPERACIÓN 4,46 
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14. TOMA DE DECISIONES 4,20 

15. COMUNICACIÓN 4,89 

16. RETROALIMENTACIÓN 4,41 

17. COMPENSACIÓN 4,63 

18. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 4,54 

19. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 4,77 

20. RECONOCIMIENTO 4,66 

21. BALANCE VIDA-TRABAJO 3,91 

22. TRABAJO GRATIFICANTE 4,26 

23. ESTABILIDAD LABORAL 4,86 

24. MOTIVACIÓN 4,71 

Total general 4,53 
Tabla 101 Clima Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Resultados descriptivos de productividad 

Para los resultados de productividad utilizamos los promedios de los indicadores 

correspondientes al año 2017 y el acumulado de los tres (3) trimestres del año 2018 

del área PEV, se obtuvo un promedio total de productividad del 96% entre los 

diferentes cargos que constituyen el área como lo muestra la tabla 102, siendo un 

buen indicador en cuanto a las variables evaluadas. Sin embargo, se puede 

evidenciar que el promedio más bajo en el total de indicadores se obtuvo en el 

género masculino del cargo de analistas seguido del femenino del cargo de 

auxiliares. 
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Promedio de Indicador 

 

Variable 

Promedio 

Indicadores 

2017 

Promedio 

Indicadores 

2018 

Total 

general 

ANALISTA 95% 95% 95% 

Femenino 101% 96% 99% 

Masculino 88% 95% 92% 

AUXILIAR 95% 94% 95% 

Femenino 94% 92% 93% 

Masculino 97% 97% 97% 

COORDINADOR 97% 96% 97% 

Femenino 98% 97% 98% 

Masculino 97% 96% 97% 

Total general 96% 95% 96% 

Tabla 102 Promedio de total indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Resultados descriptivos por cada indicador a nivel de cargo y género 

Con el fin de evaluar los promedios de productividad del área PEV, se analizará 

cada variable que compone el indicador con el género y el cargo: 

 

a) Calidad: En este indicador se mide la capacidad de entregar los informes 

con 0 errores, teniendo en cuenta el total de informes realizados, en la tabla 

103 se observa que el indicador de calidad tiene un promedio general del 

97% de cumplimiento, siendo una de las variables con alta calificación dentro 

de los indicadores de productividad. Sin embargo, las mujeres en el cargo de 

auxiliar presentan mayores índices de error según el promedio de calificación 

de los indicadores correspondientes al año 2017 y al corte de 2018. 

 

 

 

 



103 
 

Promedio de Indicador 

Variable Calidad 

2017 

Calidad 

2018 

Total 

general 

ANALISTA 100% 97% 98% 

Femenino 100% 97% 98% 

Masculino 
 

97% 97% 

AUXILIAR 98% 97% 97% 

Femenino 96% 96% 96% 

Masculino 99% 97% 98% 

COORDINADOR 98% 98% 98% 

Femenino 99% 99% 99% 

Masculino 98% 97% 98% 

Total general 98% 97% 97% 

Tabla 103 Indicador de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Oportunidad: en ella se mide la capacidad por cumplir con los informes en 

el tiempo acordado (Fecha y hora) teniendo en cuenta la cantidad de 

informes realizados. En esta variable se tiene un promedio general del 96% 

de cumplimiento. De acuerdo a lo ilustrado en la tabla 104, igual que el 

indicador de calidad, las mujeres que ocupan el cargo de auxiliares para el 

periodo 2017 y al corte del año 2018 muestran bajo cumplimiento de este 

indicador, teniendo el promedio más bajo de los evaluados con un total del 

93%. 
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Promedio de Indicador 

Variables Oportunidad 

2017 

Oportunidad 

2018 

Total 

general 

ANALISTA 99% 96% 97% 

Femenino 99% 95% 97% 

Masculino 
 

97% 97% 

AUXILIAR 98% 94% 96% 

Femenino 98% 89% 93% 

Masculino 97% 98% 98% 

COORDINADOR 97% 98% 97% 

Femenino 99% 96% 98% 

Masculino 96% 98% 97% 

Total general 98% 95% 96% 

Tabla 104 Indicador de Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

c) Conocimiento: La variable de conocimiento se obtiene del promedio de 

notas de las evaluaciones, entrenamientos y refuerzos realizados durante el 

año, donde se deben alcanzar notas superiores al 90% para pasar la 

evaluación de conocimiento, en la tabla 105 se ilustran los resultados de esta 

variable encontrados en los indicadores del año 2017 y al corte del año 2018. 

Donde podemos ver que las notas más bajas fueron las de los hombres del 

cargo analistas en el año 2018. 
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Promedio de Indicador 

 

Variable 

Conocimiento 

2017 

Conocimiento 

2018 

Total 

general 

ANALISTA 100% 93% 96% 

Femenino 100% 96% 98% 

Masculino 
 

87% 87% 

AUXILIAR 94% 93% 93% 

Femenino 91% 90% 91% 

Masculino 96% 95% 95% 

COORDINADOR 92% 92% 92% 

Femenino 
 

93% 93% 

Masculino 92% 92% 92% 

Total general 95% 93% 93% 

Tabla 105 Indicador de conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

d) Desarrollo: Esta es una evaluación que se realiza jefe-colaborador con el fin 

de mejorar el desempeño, acompañado de un plan de acción donde se 

evalúa el cumplimiento de las actividades determinadas en el plan de acción, 

en el caso de los coordinadores, se tiene en cuenta la variable de “Equipo 

Competente” donde el resultado general de su equipo debe superar una 

calificación del 91%. En la tabla 106 se evidencia los promedios obtenidos 

en las evaluaciones de desempeño del año 2017 y corte de 2018, teniendo 

un total general del 92%. En donde los hombres del cargo de analistas y las 

mujeres del cargo de auxiliar tienen las calificaciones más bajas de la variable 

siendo del 86% y 90% respectivamente. 
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Promedio de Indicador 

Variables Evaluación 

Desempeño 

2017 

Evaluación 

Desempeño 

2018 

Total 

general 

ANALISTA 84% 98% 91% 

Femenino 94% 99% 97% 

Masculino 74% 97% 86% 

AUXILIAR 91% 92% 92% 

Femenino 90% 89% 90% 

Masculino 92% 94% 93% 

COORDINADOR 96% 98% 97% 

Femenino 94% 99% 96% 

Masculino 97% 98% 98% 

Total general 91% 93% 92% 

Tabla 106 Indicador de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Resultados de Productividad y Clima Organizacional 

Por medio del método de regresión lineal en SPSS se cruzaron datos obtenidos 

entre la productividad de los colaboradores y las encuestas realizadas por medio 

del instrumento de medición de clima de García y Zapata (2009). La tabla 107 

muestra que la productividad no se ve afectada con cambios en el clima 

organizacional de forma significativa. 

 

Dentro de los cruces realizados durante la investigación, de los resultados con las 

variables demográficas, no se encontró afectación entre los factores del clima 

organizacional con la productividad, sin embargo, dentro de las variables, se pudo 

evidenciar una variación entre las mujeres y la productividad de acuerdo a la tabla 

108, la cual muestra que cuando una mujer ocupa un cargo en la organización, 

menor es la productividad del área, en relación a los hombres según se evidencia 

en la tabla 108.  
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Por lo anterior, no se acepta la hipótesis 1 teniendo en cuenta que con el método 

de regresión lineal empleado para realizar el análisis, el cual busca representar la 

dependencia entre variables, bajo la fórmula: 

Productividad = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐿𝑖𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝜀  

Donde Productividad hace referencia a la variable dependiente (Y), 𝛽0 corresponde 

al beta de la constante que arrojó el resultado, 𝛽1𝐶𝐿𝑖𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

corresponde al beta obtenido en la variable de clima organizacional, siendo 𝛽0 𝑦 𝛽1 

los resultados del modelo y 𝜀 es el error que explica la variabilidad en Y que no se 

puede explicar con regresión lineal entre X (𝛽0 +  𝛽1) y Y, la cual aparece entre 

paréntesis en las tablas 107 y 108. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la variación no fue significativa, es 

decir, en el área de planeación estratégica de venta de una empresa farmacéutica 

de Cali, el clima organizacional no afecta la productividad de los empleados. 

 

Si bien la tabla 107 no muestra una afectación significativa del clima organizacional 

sobre la productividad del área de planeación estratégica de ventas (PEV) de una 

empresa del sector farmacéutico, se destaca que los resultados obtenidos dentro 

de las 24 dimensiones del modelo de García y Zapata (2009) se muestran factores 

los cuales actúan de forma inversamente proporcional, es decir, que entre menor 

percepción de la dimensión estudiada mayor es la productividad en el área. Lo 

anterior se evidencia en dimensiones como estructura, identidad, ética, normas, 

procesos y procedimientos, grupos formales, comunicación, retroalimentación, 

compensación, higiene y salud ocupacional, desarrollo personal y profesional y 

estabilidad laboral. Caso contrario, las dimensiones como plan estratégico, 

infraestructura, liderazgo del jefe inmediato, relaciones interpersonales, trabajo en 

equipo, solución de conflictos, cooperación, toma de decisiones, reconocimiento, 

trabajo gratificante y motivación muestran una actuación de forma directamente 

proporcional hacia la productividad, el cual explica que entre mayor es la percepción 

de las dimensiones antes mencionadas, mayor es la productividad. Es importante 

tener en cuenta estos resultados para la aplicación del modelo en futuras 
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investigaciones de la misma empresa del sector farmacéutico con el fin de 

determinar si las dimensiones se comportan de la misma forma en otras 

investigaciones y si puede aumentar la significancia de los mismos. 

 

Tabla 107. Análisis multivariante del clima organizacional y la 

productividad 

   

      

 Productividad 2017 Productividad 2018 

Estructura 

Organizacional 

-0,066 -0,114 

(0,084) (0,097) 

   

Plan Estratégico 
0,009 0,060 

(0,054) (0,062) 

   

Identidad 
-0,036 -0,047 

(0,050) (0,057) 

   

Ética 
-0,013 -0,111 

(0,058) (0,067) 

   

Normas 
-0,062 -0,047 

(0,104) (0,119) 

   

Infraestructura 
0,092 0,114 

(0,151) (0,173 

   

Procesos y 

procedimientos 

-0,003 -0,080 

(0,052) (0,059) 

   

Liderazgo del Jefe 

Inmediato 

0,018 0,053 

(0,050) (0,058) 
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Relaciones 

interpersonales 

0,055 0,040 

(0,059) (0,067) 

   

Trabajo en Equipo 
0,012 0,018 

(0,073) (0,083) 

   

Solución de conflictos 
0,063 0,029 

(0,050) (0,057) 

   

Grupos informales 
0,006 -0,007 

(0,052) (0,060) 

   

Cooperación 
0,031 0,080 

(0,090) (0,103) 

   

Toma de decisiones 
0,029 0,072 

(0,047) (0,054) 

   

Comunicación 
-0,319 -0,270 

(0,346) (0,396) 

   

Retroalimentación 
0,042 -0,034 

(0,059) (0,067) 

   

Compensación 
-0,020 -0,068 

(0,044) (0,050) 

   

Higiene y salud 

ocupacional 

0,006 -0,065 

(0,076) (0,088) 

   

Desarrollo personal y 

profesional 

0,018 -0,035 

(0,055) (0,063) 

   

Reconocimiento 0,119 0,228 
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(0,162) (0,185) 

   

Trabajo gratificante 
0,057 0,068 

(0,083) (0,095) 

   

Estabilidad laboral 
0,010 -0,045 

(0,089) (0,102) 

   

Motivación 
0,182 0,127 

(0,134) (0,154) 

   

Clima Organizacional 

(General) 

-0,565 -0,188 

(0,686) (0,785) 

   

Constante 2,596 2,073 

  (1,808) (2,069) 

Errores Estándar entre Paréntesis 
 

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01, NS p>0,1 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos entre las variables de género y productividad, 

la tabla 108 nos demuestra que esta variable si tuvo una significancia de forma 

inversamente proporcional la productividad el área de planeación estratégica de 

ventas de una empresa del sector farmacéutico, donde, según los resultados, refleja 

que entre mayor cantidad de empleados correspondan al género femenino, menor 

será la productividad del área y viceversa, entre menor cantidad de personas de 

género femenino, mayor productividad tendrá el área, teniendo una confiabilidad del 

resultado de un 90% que corresponde a *P<0,10.   

 

Tabla 108 Análisis del género femenino con respecto al clima 

organizacional y la productividad 
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 Productividad 2017 

Género femenino 
-0,033 

(0,018)* 

  

Constante 
0,967 

(0,012) 

Errores Estándar entre Paréntesis   

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01, NS p>0,1 

 

Después de haber obtenido los resultados acerca de la influencia del clima 

organizacional sobre la productividad de los colaboradores del área de planeación 

estratégica de ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico, se puede 

afirmar que la investigación realizada no arrojó similitudes entre las investigaciones 

realizadas por el autor Mino (2014) quien sí encontró relación directa entre los 

factores de clima y la productividad evaluados en la investigación, los cuales se ven 

afectados de forma directamente proporcional y afecta la productividad de los 

colaboradores. 

 

A pesar que el resultado del objetivo general de la investigación contrasta con la 

investigación realizada por Mino (2014), dentro de las mediciones realizadas acerca 

de los factores de clima organizacional, los resultados guardan cierta relación con 

las investigaciones realizadas por Peña, Díaz y Olivares (2015) puesto que se 

confirma que existen factores que interfieren directamente en el clima 

organizacional y reafirma la atención que deben prestar las empresas sobre estos 

factores con el fin de aumentar los niveles de satisfacción de los empleados dentro 

de las organizaciones. 

 

Además de confirmar la existencia de factores que miden el clima organizacional, 

se evidenció una similitud entre la investigación y los estudios realizados por los 

autores García-Pozo, Ons y Marchante (2017) acerca de la productividad entre 

hombres y mujeres en las organizaciones los cuales confirman una reducción de la 
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productividad general del área cuando aumenta la cantidad de mujeres en las 

empresas. Sin embargo, en éstos mismos resultados contrasta con la investigación 

realizada por Todaro, Godoy y Abramo (2001) quienes no evidenciaron diferencia 

de productividad entre hombres y mujeres en las organizaciones evaluadas. 

 

CAPÍTULO 4.: CONCLUSIONES 

 

Las organizaciones deben maximizar la rentabilidad de sus unidades de negocio y 

para ello deben tener en cuenta el indicador de productividad como una referencia 

para la medición de los resultados de los colaboradores. Sin embargo, la 

productividad puede verse afectada por factores ajenos a los insumos y tecnologías 

que son empleadas para la ejecución de sus labores tales como las relaciones 

interpersonales con sus compañeros o sus jefes, el trabajo en equipo y/o la 

identidad que tienen con la empresa, factores relacionados comúnmente con el 

clima organizacional. 

El objetivo general de esta investigación fue validar la existencia de influencia del 

clima organizacional sobre la productividad en el área de planeación estratégica de 

ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico. Como resultado de ésta 

investigación se detectó que para la empresa del sector farmacéutico evaluada el 

clima organizacional no afecta directamente en la productividad de los 

colaboradores, apoyados en los siguientes resultados: 

 Los indicadores mostraron que los 24 factores evaluados en el instrumento 

de medición del clima organizacional de García y Zapata (2009) a excepción 

del factor “balance vida-trabajo”, se encontraban con una nota por encima de 

4 sobre una escala de 5 por lo que se entiende que la empresa evaluada 

cuenta con una  muy buena percepción del clima organizacional. Una vez 

analizados los datos se recomienda a la empresa revisar las causas por las 

cuales los colaboradores califican el factor de balance vida-trabajo con una 

nota inferior a 4 con el fin de aumentar el promedio del factor y por ende el 

indicador global de clima organizacional. 
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 Una vez analizados los indicadores de productividad de los 3 cargos 

encuestados (auxiliar, analista, coordinador) se obtuvo un promedio global 

con un indicador de 96% de productividad sobre una nota de 100%. El 

resultado arrojado es considerado muy alto a pesar de no contar con la nota 

máxima teniendo en cuenta que ningún cargo puede arrojar una sobre 

ejecución en los indicadores evaluados. Es por ello que se recomienda a la 

empresa evaluar la nota máxima de los indicadores con los cuales se realizan 

las evaluaciones de desempeño puesto que podrían incentivar a los 

colaboradores la milla extra que realicen en el cumplimiento de sus labores 

diarias. Por ejemplo, el indicador de oportunidad podría evaluarse con una 

nota máxima de 110% cuando los informes son entregados por antes del 

tiempo establecido y el indicador de calidad arroja una nota de 100%; de igual 

forma, se podría medir el indicador de calidad sobre una nota también del 

110% en el escenario de contar con el 95% de los informes con una nota de 

100% cada uno. 

 Los resultados arrojados mediante el cruce de los indicadores de 

productividad y los indicadores de los factores de clima evaluados por medio 

de la utilización del modelo de regresión lineal con el software SPSS, 

mostraron que no se encuentra una relación directa o inversa entre el clima 

organizacional y la productividad puesto que la significancia arrojada no 

permite determinarlo. 

 Sin embargo, la aplicación del método de regresión lineal mediante el 

software de SPSS arrojó datos secundarios que fueron analizados dentro de 

la investigación debido a la importancia de la información que contenían 

estos datos. Por ejemplo:  

 A pesar que los resultados arrojan que el clima organizacional no afecta 

la productividad de los colaboradores en el área de planeación estratégica 

de ventas, existen factores del clima organizacional que al ser cruzadas 

mediante el método de regresión lineal por el software SPSS con otros 

factores son afectados de forma directamente proporcional, tales como el 

cruce entre el factor de relaciones entre normas y el factor de ética; 
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infraestructura y normas; solución de conflictos y procesos y 

procedimientos; solución de conflictos y relaciones interpersonales; 

retroalimentación y toma de decisiones; higiene y salud ocupacional con 

ética, normas e infraestructura; balance vida-trabajo con liderazgo con el 

jefe inmediato e higiene y salud ocupacional. 

 De los 24 factores que se utilizaron en la medición del clima gracias al 

modelo de García y Zapata, se identificaron 11 factores que miden en 

mayor proporción el clima organizacional que otros factores, tales como 

los factores de normas, procesos y procedimientos, liderazgo en el jefe 

inmediato, trabajo en equipo, solución de conflictos, cooperación, 

retroalimentación, higiene y salud ocupacional, balance vida-trabajo, 

trabajo gratificante y motivación. 

 Además de identificar si el clima organizacional afectaba la productividad 

de los colaboradores del área de planeación estratégica de ventas, se 

quiso investigar si el género de los colaboradores afectaba directamente 

la productividad de la empresa. Para identificar lo anterior se cruzaron los 

indicadores de productividad con el género de los colaboradores, 

obteniendo como resultado que entre más mujeres se encuentren 

ocupando una posición en el área de planeación estratégica de ventas, 

menor es la productividad del área en general. Sin embargo, es 

importante realizar un nuevo estudio a profundidad donde: 

o Se incluya la productividad de otras áreas para determinar si la 

hipótesis aplica para toda la organización o únicamente para ésta 

área.  

o Se valide si los indicadores de productividad tienen en cuenta los 

días en los cuales se ausentan por situaciones personales o físicas 

(licencias, controles de embarazo, etc.) o se encuentran realizando 

actividades diferentes a su cargo pero que sean organizadas por 

la compañía. 
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o Se tenga en cuenta los niveles de rotación y retirar los periodos de 

prueba que son destinados para la inducción y capacitación de la 

empresa y del cargo. 

o Se insista un poco más sobre el diligenciamiento de las causas por 

las cuales el indicador no fue calificado en 5 al momento de 

diligenciar la respectiva encuesta, puesto que se tienen 

indicadores donde no cuentan con la nota máxima pero no 

relacionan causas como tal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la investigación contrasta con los 

todos los investigadores citados en el estado del arte. Autores como Olvera, 

Segredo, Mino, Kumar, Ragnekar Stokes y Rastogi obtuvieron como resultados en 

sus investigaciones que la percepción del clima organizacional si afecta la 

productividad de forma positiva o negativa en las empresas e instituciones 

evaluadas y ningún autor citado obtuvo como resultado de su investigación lo 

contrario. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que durante el desarrollo de la investigación 

se presentaron las siguientes situaciones que pudieron afectar los resultados de los 

mismos: 

 En el momento de la realización de las encuestas, se evidenció que la 

presencia de algunos colaboradores ubicados en cargos estratégicos de 

la organización generó cierto malestar por parte de los colaboradores 

ubicados en cargos operativos en el momento del diligenciamiento de las 

encuestas, por lo cual pudo haber afectado la forma de responder las 

encuestas a pesar de haberles informado durante la sesión que las 

respuestas del cuestionario serían totalmente confidenciales. Por lo tanto, 

se recomienda en futuras investigaciones citar los grupos de encuestados 

por niveles jerárquicos en vez de citar en sub áreas. 

 Uno de los investigadores pertenece al área de planeación estratégica de 

ventas (PEV), lo que al igual que el punto anterior pudo haber afectado la 
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forma como contestaban las preguntas al creer que podrían individualizar 

los resultados teniendo en cuenta que el investigador es compañero(a) 

del (la) encuestado(a).  

 Los indicadores de clima y de productividad contaban con muy buenas 

calificaciones, por lo cual al ingresar los datos en el modelo regresión 

lineal por medio del software de SPSS, no existía ningún indicador 

negativo que haya afectado la medición del mismo. Para futuras 

investigaciones se recomienda alejar cualquier posible conflicto de interés 

que pueda percibir el encuestador. 
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DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Clima Organizacional es la percepción y apreciación individual de los empleados con relación a los aspectos 

estructurales (proceso y procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico 

(infraestructura y elementos de trabajo) que pueden afectar las relaciones y reacciones en el comportamiento 

de los mismos tanto positiva como negativamente, y por tanto afectan el desarrollo productivo. (García, 2008) 

El objetivo del presente estudio es identificar la percepción que tienen los empleados de una empresa del 

suroccidente colombiano, y diagnosticar específicamente el Clima Organizacional del área de Planeación 

Estratégica de Ventas (PEV) de una empresa del sector farmacéutico. Con este estudio se pretende  identificar 

las causas por las cuales los colaboradores tienen ciertas apreciaciones sobre el clima y conocer las posibles 

soluciones que permitan desarrollar un plan de mejoramiento en ciertos aspectos de la empresa. 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

Esta es una investigación de carácter académico, como parte del desarrollo investigativo de pregrado de 

Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle de 

Cali, y por tal razón los resultados se manejarán a través de conclusiones globales, sin identificar a 

las personas, por lo tanto los datos que usted suministre permanecerán anónimos y serán tratados 

con estricta confidencialidad.  Si considera que alguna pregunta no la debe responder, por razones 

personales o laborales, cuente con la libertad de no hacerlo.  

El cuestionario que presentamos a continuación, con el fin de recolectar la información para el diagnóstico de 

clima organizacional, fue diseñado inicialmente con el objetivo de alcanzar un Clima Organizacional 

plenamente gratificante, por el Hernán Álvarez Londoño (1993) y actualizado, adaptado y completado por 

Álvaro Zapata y Mónica García (2008). 

 El formulario que se presenta a continuación, consta de 24 factores de diferente naturaleza, los cuales 

determinan, de una u otra manera, el  ambiente de trabajo o ambiente organizacional. En cada factor usted 

encontrará dos (2) preguntas de fácil solución, las cuales le solicitamos contestar de la manera más objetiva 

posible. 

 El primer ítem corresponde a una evaluación cuantitativa del factor. Dentro de una escala de uno a cinco, 

en donde el uno representa la peor forma como el factor puede manifestarse en la Organización  y el cinco 
su manifestación ideal o deseable, usted deberá señalar o dar una calificación a la forma como el factor se 
está manifestando actualmente en la Organización. 

 En el segundo ítem, usted deberá indicar, entre las diversas alternativas que se plantean, cuál o cuáles 
son las causas por las que el factor no se está manifestando en la forma ideal o deseable. Si usted considera 
que existen otras causas diferentes a las allí señaladas, por favor indíquelas en el espacio reservado para 
el efecto.  
Nota: Recuerde que contar con un excelente Clima Organizacional, es importante para lograr tanto la 

satisfacción y el desarrollo de las personas en el trabajo, como la misión y los objetivos de la Organización. 

Respetuosamente le sugerimos poner todo su interés al contestar las dos preguntas en cada uno 

de los factores que aparecen a continuación. 

DATOS GENERALES. Marque con una X las siguientes preguntas: 

Edad:  

 

18 - 24  25 - 30  31 - 35  36 - 40  Mayor a 40   
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Género: 

 

Equipo o grupo al que pertenece: ________________________________ 

 

Nivel del Cargo:  

 

Antigüedad: 

 

 

2. PLAN ESTRATEGICO 

El plan estratégico es la guía para orientar las decisiones de la empresa, con el 
fin de mejorar la calidad de los productos.  

¿Cuál es su grado de conocimiento de la visión, la misión, los planes 
estratégicos, los objetivos y las políticas de la empresa? 

2.1 Escala de Calificación 
 
   
No los conozco                        
Los conozco 
profundamente 

1 2 3 4 5 

2.2 Causas  

a) Nunca, ni aún en el período de inducción, me han informado sobre eso. 
b) La información sobre estos aspectos no ha sido lo suficientemente clara. 
c) No conozco el plan estratégico ni los asuntos que incluye. 
d) Cambian constantemente y esto no se informa.  
e) Me han informado al respecto pero, la verdad, no he prestado la atención.  
f) No me interesa conocerlos. 
g) Otra causa ¿Cuál?_____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculino  Femenino  

Auxiliar  Analista  Coordinador  Asociado  Gerente  

Menos de 12 

meses 
 

Entre 1 y 3 

años 
 

Entre 3 y 5 

años 
 

Entre 5 y 10 

años 
 

Más de 10 

años 
 

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Por favor evalúe la dimensión en una escala de 1-5 donde 1 es el valor más bajo y 5 es el óptimo, por favor marque el valor de cualificación que usted considera para 

la dimensión 
La estructura organizacional se refiere a la forma en que están organizadas y 
distribuidas la responsabilidad, la autoridad y las decisiones al interior de la 
organización. 

¿La estructura organizacional permite integrar las personas y los grupos, y  
agiliza los procesos, para alcanzar los objetivos de la empresa? 

1.1 Escala de Calificación 
   
 
 

1 2 3 4 5 

   No lo permite                                                
Lo permite 

1.2 Causas 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 5, que es por supuesto la 
situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas que le 
han impedido llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

 

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

b) Hay muchos niveles jerárquicos, lo que dificulta la comunicación hacia los 
superiores y hacia los subordinados. 

c) No se promueve el trabajo entre diferentes disciplinas, ni la integración entre 
las áreas. 

d) Hay mucha formalidad (conducto regular, exceso de memos, citas previas, 
etc.) 

e) Hay mucha centralización en la toma de decisiones. 
f) Otra causas ¿Cuál?_____________________________________________ 
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3. IDENTIDAD 

La identidad es la forma en que las personas que hacen parte de la empresa, 
conocen sus principios, valores y objetivos, y logran entender lo que esta hace 
y como lo hace.  

¿Cuál es su grado de identificación con la empresa? 

3.1 Escala de Calificación 
 
  
         Nula                                                                Alta 

1 2 3 4 5 

3.2 Causas  

a) No estoy alineado con la visión, misión y objetivos 
b) No comparto las normas y valores que rigen en la empresa 
c) Considero que  la empresa no se preocupa por mejorar la identidad que 

tienen los colaboradores de la empresa. 
d) Considero que la imagen que tiene el público sobre la empresa, no ayuda a 

generar identidad en los colaboradores. 
e) Otra causa ¿Cuál? _______________________________________ 

 

 
 
 

4. ÉTICA 

La ética se define como la guía de valores y las reglas de juego que determinan 
las relaciones entre las diferentes personas de la empresa y su buen 
comportamiento. 

¿Aplico los principios y valores éticos definidos en la empresa? 

4.1 Escala de Calificación 
 
   
      No aplico                                                       Si aplico 

1 2 3 4 5 

4.2 Causas  

a) No se cómo se aplican al desarrollo de mi trabajo 
b) Solo aplico algunos  
c) No se ha difundido ampliamente 
d) No conozco el código de ética 
e) No me interesa aplicarlo 
f) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

 
 
 

5. NORMAS 

Las normas se definen como las reglas conocidas, aceptadas y aplicadas que 
guían la conducta de los colaboradores. 

¿Aplica las normas y reglamentos de la empresa? 

5.1 Escala de Calificación 
 
   
      No aplico                                                       Si aplico 

1 2 3 4 5 

5.2 Causas  

a) Las normas de la empresa son muy rigurosas e impiden el buen desempeño 
de los colaboradores en su trabajo. 

b) Los reglamentos de la empresa no están bien difundidos entre sus 
colaboradores. 

c) Las normas  y reglamentos cambian sin previo aviso, y no son comunicados 
rápidamente.  

d) No existen mecanismos claros que comprueben y hagan cumplir las normas 
en la empresa. 

e) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 
 

 
 
 

6. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura se refiere al conjunto de instalaciones, equipos y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
¿Las instalaciones, equipos de trabajo,  y los elementos que usted utiliza en su 
labor, le permiten trabajar con seguridad, comodidad, calidad y productividad? 

6.1 Escala de Calificación 
 
   
  No lo permiten                                            
Si lo permiten 

1 2 3 4 5 

6.2 Causas  

a) Las instalaciones no son seguras ni apropiadas para realizar mis labores. 
b) Los servicios sanitarios no brindan la comodidad necesaria. 
c) Los equipos y elementos de trabajo con que dispongo son escasos, limitan 

la operatividad y/o algunos muy antiguos. 
d) No hay preocupación en la empresa por conseguir las mejores y más 

modernas  instalaciones, equipos y elementos. 
e) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 
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7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
Por favor evalúe la dimensión en una escala de 1-5 donde 1 es el valor más bajo y 5 es el óptimo, por favor marque el valor de cualificación 
que usted considera para la dimensión 
Los procesos y procedimientos se definen como las actividades que  transforman 
los recursos en productos.  

¿Cree usted que los procesos y procedimientos que se tienen en la empresa, 
son los necesarios para trabajar con agilidad y cumplir con los objetivos de la 

empresa? 

7.1 Escala de Calificación 
 
   
     No lo creo                                                     Si lo creo 

1 2 3 4 5 

7.2 Causas 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 5, que es por supuesto la 
situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas que le 
han impedido llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

 

a) La empresa no tiene establecidos los procesos y procedimientos 
b) No conozco a qué proceso de la empresa corresponden las actividades que 

realizo 
c) No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más agilidad 
d) Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la realización 

ágil de los procesos. 
e) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

 
 
 

8. LIDERAZGO EN EL JEFE INMEDIATO 

El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y apoyar a los demás para 
que trabajen con entusiasmo en el proceso de cumplimiento de objetivos.  

¿Su jefe inmediato, es persona personas motivante, que escucha, orienta e 
impulsa las decisiones y acciones individuales y grupales? 

8.1 Escala de Calificación 
 
   
     No lo es                                                         Lo es  

1 2 3 4 5 

8.2 Causas  

a) El jefe no dispone de tiempo suficiente para nosotros 
b) El jefe tiene muchas personas a cargo 
c) El jefe simplemente ordena y no le preocupa los demás 
d) Su forma de relacionarse con nosotros desmotiva 
e) El jefe no se preocupa por conocernos, ni por nuestro desarrollo. 
h) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 
 

 
 
 

9. RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales se refieren a los contactos que se crean y 
mantienen con otras personas, para trabajar juntos. 

¿Las relaciones interpersonales que se dan en la empresa  son cordiales y 
permiten trabajar con otras personas? 

9.1 Escala de Calificación 
 
   
No lo son de ninguna 
manera           Lo son 
completamente 

1 2 3 4 5 

9.2 Causas  

a) Las personas no se conocen lo suficiente como para poder integrarse. 
b) Falta  solidaridad y apoyo entre las personas. 
c) Falta cordialidad en el trato. 
d) Hay conflictos entre personas y entre áreas, sin solucionar. 
e) La actitud de algunos dificulta las buenas relaciones. 
f) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 
 

 
 
 

10. TRABAJO EN EQUIPO 

Son grupos formales que reúnen diferentes colaboradores para atender las 
necesidades de la empresa. 
¿La empresa impulsa el trabajo en equipo para conseguir sus objetivos y sus 

planes estratégicos? 

10.1 Escala de Calificación 
 
   
   No lo impulsa                                              
Si lo impulsa  

1 2 3 4 5 

10.2 Causas  

a) La empresa impulsa la conformación de equipos pero estos no son efectivos. 
b) La empresa no impulsa el trabajo en equipo, prefiere el trabajo individual y 

por áreas. 
c) Las personas de la empresa no tienen una cultura que permita trabajar en 

equipo.  
d) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 
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11. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La solución de conflictos se refiere al logro de un acuerdo y un acercamiento 
entre las partes que se oponen, a través de comportamientos civilizados. 
¿Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se solucionan 

adecuadamente, procurando acuerdos satisfactorios y acercamientos positivos? 

11.1 Escala de Calificación 
 
   
No se solucionan                
Se solucionan 
satisfactoriamente  

1 2 3 4 5 

11.2 Causas  

a) La costumbre es dejar que el tiempo los resuelva, sin prestar mayor 
atención. 

b) No tenemos la actitud ni la formación para solucionar nuestros conflictos. 
c) No se tiene en cuenta que los intereses de la empresa están por encima de 

cualquier interés individual. 
d) Cuando se busca solucionarlos, una de las partes siempre trata de imponerse 

sobre la otra. 
e) Se solucionan  a medias, sin dejar a las partes completamente satisfechas. 
f) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

 
 
 

12. GRUPOS INFORMALES 
Por favor evalué la dimensión en una escala de 1-5 donde 1 es el valor más bajo y 5 es el óptimo, por favor marque el valor de cualificación 
que usted considera para la dimensión 
Los Grupos Informales se definen como las alianzas que no impone la empresa, 
ya que se forman naturalmente por voluntad propia y surgen por la necesidad de 
relacionarse con otros. 

¿Considera usted que su participación en grupos informales con compañeros 
de trabajo contribuye mejorar el ambiente laboral? 

12.1 Escala de Calificación 
 
   
 No lo considero                                          
Si lo considero 

1 2 3 4 5 

12.2 Causas 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 5, que es por supuesto la 
situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas que le 
han impedido llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

 

a) Creo que las relaciones personales no afectan las relaciones laborales. 
b) Creo que los grupos informales no me aportan a mi desarrollo personal. 
c) Considero que los grupos informales generan conflictos que afectan el 

ambiente laboral. 
d) La empresa no brinda los espacios necesarios para crear este tipo de grupos. 
e) Otra causa ¿Cuál?____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. COOPERACIÓN 
Por favor evalué la dimensión en una escala de 1-5 donde 1 es el valor más bajo y 5 es el óptimo, por favor marque el valor de cualificación 
que usted considera para la dimensión 
La cooperación se refiere al trabajo conjunto de las personas, en lugar de 
trabajar de forma separada y en competencia, con el fin de logar un objetivo 
compartido. 

¿Las personas y las áreas comparten y cooperan, en relaciones estrechas y 
amistosas, para cumplir los objetivos de la empresa? 

13.1 Escala de Calificación 
 
   
    No lo hacen                                        
Lo hacen siempre 

1 2 3 4 5 

13.2 Causas 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 5, que es por supuesto la 
situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas que le 
han impedido llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

 

a) Son más comunes los conflictos que la integración entre las áreas. 
b) Cada área quiere lograr lo mejor para sí misma, olvidándose de la empresa.  
c) Los intereses de las personas priman sobre los de la empresa 
d) La estructura organizacional no facilita la integración y cooperación. 
e) Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más 

integración y solidaridad entre las partes. 
f) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

 
 
 

14. TOMA DE DECISIONES 

Es el grado en el que un colaborador participa y se identifica con su trabajo, para 
ayudar y dar ideas que permitan solucionar un problema que se presente en 
este.  

¿En lo relacionado con su trabajo, tiene usted la posibilidad de informase, 
opinar libremente y participar en las decisiones? 

14.1 Escala de Calificación 
 
   
   No la tengo                                           La tengo 
siempre 

1 2 3 4 5 

14.2 Causas  
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a) Sólo se me informa cuando las decisiones sobre mi trabajo ya están 
tomadas. 

b) Aunque se me informe, casi no puedo dar mi opinión. 
c) Se me informa adecuadamente y puedo opinar, pero no puedo participar en 

las decisiones. 
d) Me informan adecuadamente, pero sólo en algunas ocasiones puedo opinar 

y participar en las decisiones. 
e) Me preguntan pero siento que no tienen en cuenta mis opiniones. 
f) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

 
 
 

15. COMUNICACIÓN 

La comunicación hace referencia a la información enviada o recibida, sobre un 
hecho o situación que se da dentro de la empresa. 

¿Considera usted que las herramientas y medios (internet, teléfonos, radios, 
carteleras, comunicados, etc.) que se utilizan para la transmisión de la 

información son efectivos? 

15.1 Escala de Calificación 
 
   
    No lo creo                                                      Si lo creo 

1 2 3 4 5 

15.2 Causas  

a) Los colaboradores no somos informados por ningún medio sobre las 
situaciones importantes que se dan en la empresa. 

b) Los medios de comunicación no son los adecuados. 
c) El uso de las carteleras no es adecuado (su ubicación, su actualización, su 

lectura, etc.)  
d) La información no es suministrada de manera entendible a todos los niveles 

de la empresa. 
e) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

 
 
 

16. RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación se presenta cuando las personas tienen la oportunidad de 
conocer la opinión respetuosa de los demás sobre su comportamiento. 

¿Tiene usted en la empresa la posibilidad de dar y recibir retroalimentación, 
con alguna frecuencia? 

16.1 Escala de Calificación 

 

   

    No la tengo                                                La tengo 

siempre 

1 2 3 4 5 

16.2 Causas  

a) No se hace retroalimentación en ningún sentido 
b) Se desconoce la importancia de la retroalimentación, pues a muchas 

personas no les gusta ni dar ni recibir esa retroalimentación 
c) Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica destructiva 
d) Sólo lo hacemos de vez en cuando 
e) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

 

 

17. COMPENSACIÓN 

La Compensación se define como todo lo que las personas reciben a cambio de 
su trabajo (salario, incentivos y beneficios como becas, subsidios, apoyo de 
estudios, entre otros). 

¿Cree usted que la compensación que recibe por su trabajo es justa? 

17.1 Escala de Calificación 
 
   
No lo creo de ninguna 
manera          Lo creo 
completamente 

1 2 3 4 5 

17.2 Causas  

a) La compensación no está de acuerdo  con las exigencias del cargo 
b) Comparando con otras empresas, mi compensación es baja 
c) La empresa no me ha dado a conocer el plan de compensación 
d) Otras causas ¿Cuáles? _________________________________________ 

 

 
 
 

18. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

La higiene y salud ocupacional se refieren al control de aquellos factores o 
elementos estresantes y riesgosos en el lugar de trabajo, que pueden causar 
accidentes, enfermedades, deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia.  

¿La empresa ha diseñado mecanismos que promuevan la prevención de 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales? 

18.1 Escala de Calificación 
 
   
No lo ha diseñado                
Lo ha diseñado 
completamente 

1 2 3 4 5 

18.2 Causas  

a) La empresa no ha informado nada sobre eso. 
b) En la empresa no se realizan capacitaciones acerca de los riesgos 

profesionales. 
c) Desconozco los riegos profesionales que implica mi puesto de trabajo. 
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d) No hay una persona encargada de controlar los riesgos existentes. 
e) Si hay una persona encargada de identificar y controla los riesgos existentes 

en la empresa, pero su desempeño no es el adecuado. 
f) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

19. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 
Por favor evalúe la dimensión en una escala de 1-5 donde 1 es el valor más bajo y 5 es el óptimo, por favor marque el valor de cualificación que 
usted considera para la dimensión 
El desarrollo personal y profesional se refiere a los factores que permiten a las 
personas capacitarse y modificar conductas y costumbres, para conseguir con 
éxito y facilidad logros dentro y fuera de la empresa. 

¿La empresa estimula su formación personal y profesional todo el tiempo, 
buscando lo mejor para usted y para el logro de los objetivos empresariales? 

19.1 Escala de Calificación 
 
   
    No lo hace                                           Lo hace 
siempre 

1 2 3 4 5 

19.2  Causas 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 5, que es por supuesto la 
situación ideal o deseable, indique, a continuación, cuales son las causas que le 
han impedido llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

 

a) Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para algunas 
personas. 

b) No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de 
trabajo. 

c) El desarrollo personal y profesional no parece preocuparle a la empresa. 
d) Las funciones que realizo no se relacionan con desarrollo personal y 

profesional. 
e) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

 
 
 

20. RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento se refiere a la distinción que se le hace a una persona por la 
realización de un buen trabajo y por sus habilidades.  
¿A las personas que se destacan por su labor en la empresa y por sus logros, 

se les incentiva o se les reconoce de alguna manera? 

20.1 Escala de Calificación 
 
   
No se les reconoce              
Se les reconoce 
completamente 

1 2 3 4 5 

20.2 Causas  

a) No es costumbre reconocer el trabajo de las  personas en la empresa 
b) No existe un programa de reconocimiento dentro de las políticas de la 

empresa 
c) A la empresa no le interesa tener un programa de reconocimiento. 
d) Existe reconocimiento por parte de mi jefe pero no de la empresa. 
e) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

 
 
 

21. BALANCE VIDA-TRABAJO 

El Balance Vida-Trabajo se define como el equilibrio de  tiempo, intereses y 
tareas personales y laborales, según las prioridades. 

¿Cree usted que la empresa se preocupa por respetar el balance de Vida-
trabajo de sus colaboradores? 

21.1 Escala de Calificación 
 
   
   No se preocupa                                        
Si se preocupa 

1 2 3 4 5 

21.2 Causas  

a) Este es un concepto que no es conocido en la empresa, y por tanto no es 
importante. 

b) La empresa no se preocupa por el Balance Vida-Trabajo de sus 
colaboradores. 

c) Los colaboradores no nos preocupamos por tener un balance de Vida-
Trabajo. 

d) Se habla del balance vida-trabajo pero no se hace nada por ello. 
e) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

 
 
 

22. TRABAJO GRATIFICANTE 

El trabajo gratificante hace referencia al gusto que genera realizar las labores 
del cargo y al nivel de desarrollo personal y profesional que este permite. 

¿Está usted ubicado en la empresa en el trabajo que más le gusta y con 
funciones que le permiten desarrollarse personal y profesionalmente? 

22.1 Escala de Calificación 
 
   
   No lo estoy                                                    Si lo estoy  

1 2 3 4 5 

22.2 Causas  

a) Aunque me gusta mi trabajo, mis funciones son simples y rutinarias 
b) Sólo algunas de las funciones que realizo me satisfacen completamente. 
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c) No estoy aún capacitado para asumir el cargo que más me gustaría 
desempeñar 

d) He solicitado traslado al cargo en el que más me gustaría trabajar y para el 
cual estoy capacitado, pero no he sido tenido en cuenta. 

e) La organización no se preocupa por ubicar a las personas en el trabajo que 
más les guste o en que mejor se desempeñen según sus habilidades y 
capacidades. 

f) Otra causa ¿Cuál? _____________________________________________ 
 

 

23. ESTABILIDAD LABORAL 

La estabilidad laboral se refiere al bajo riesgo que existe de ser despedido de su 
cargo o de la empresa sin haber cometido ninguna falta o sin haber terminado 
el contrato laboral. 

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

23.1 Escala de Calificación 
 
   
No lo hace de ninguna 
forma           Lo hace 
completamente 

1 2 3 4 5 

23.2 Causas  

a) Los sistemas de contratación de personal no brindan una adecuada 
estabilidad. 

b) Se presentan despidos injustificados y arbitrarios. 
c) La antigüedad en la organización y la edad, son motivos de despido. 
d) Hay fuerzas externas (económicas, políticas, jurídicas, culturales, sociales) 

que obligan a que las personas duren poco en la empresa. 
e) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

 
 
 

24. MOTIVACIÓN 

La motivación se refiere al apoyo que brinda la empresa  a sus colaboradores, 
para impulsarlos, comprometerse y esforzarse en lo que hacen. 
¿Considera usted que la empresa motiva su buen desempeño y su compromiso 

con el trabajo? 

24.1 Escala de Calificación 
 
   
No se motiva de ninguna 
forma    Se motiva 
completamente 

1 2 3 4 5 

24.2 Causas  

a) La empresa no motiva a sus colaboradores. 
b) La empresa no presta ni interés ni apoyo en sus colaboradores en su puesto 

de trabajo. 
c) Mi puesto de trabajo (horario, rotación, lugar, etc.),  no me motiva. 
d) Las condiciones laborales de la empresa son inadecuadas  y no son 

motivantes. 
e) Otra causa ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

 
 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 


