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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema u oportunidad a solucionar 

1.1.1 Planteamiento 

En la práctica administrativa y empresarial se considera al clima organizacional como 

el ambiente interno de la empresa condicionado por las personas que la integran. 

Bajo esta perspectiva, la percepción de los trabajadores frente a la estructura 

presente en la organización refleja el funcionamiento interno de la empresa, así 

mismo, este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, temor o 

inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo no 

depende solamente de sus características personales sino también de la forma en 

que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización1. 

La presente investigación se enfocará, por tanto, en el estudio del ambiente laboral 

o clima organizacional al interior del Grupo ASAP ASECO, el cual es una organización 

que tiene como misión “satisfacer, superar las expectativas de los clientes, buscando 

siempre estar alineados a sus objetivos y generando valor agregado. Además, busca 

fortalecerse económicamente y apoyar las actividades sociales que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la comunidad en general”2. 

Así mismo, se visiona como “una de las primeras compañías de servicio de suministro 

de personal y outsourcing a nivel local y región caribe, apoyados en la certificación 

ISO 9001 y RUC, basados en el cumplimiento de todos los requerimientos exigidos 

                                        

1 CUESTA, José. Análisis y diagnóstico del clima organizacional de Polyban Internacional S.A. 
Cartagena, UTB, 2010. 

2 ASAP ASECO. Misión. [En línea] [Citado el 1 de abril de 2015] disponible en internet: 

http://www.asapaseco.com/aseco/index.php/nuestra-empresa/mision. 
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por los clientes, la mejora continua de nuestros procesos, el compromiso y sentido 

de pertenencia de los trabajadores”3. 

En lo que respecta al personal, el Grupo ASAP ASECO está conformado por un 

conjunto de profesionales, técnicos y tecnólogos debidamente capacitados hacia el 

cumplimiento de los objetos organizacionales de la empresa. Al interior de la misma, 

se observan una serie de aspectos problemáticos, tales como la frecuente tensión 

en el ambiente de trabajo, la presencia continua de estrés (alta exigencia laboral), 

la ocurrencia de conflictos por diferencia de opinión entre los miembros de la 

organización que no siempre son resueltos ni oportuna, ni satisfactoriamente 

(deficiente manejo de conflictos). Por tal motivo el estudio y análisis del ambiente 

laboral se hace necesario dado que los costos de un clima organizacional negativo 

serían la disminución de la productividad, del desempeño laboral, de la calidad de 

vida, laboral y personal, de quienes lo padecen, así como para la misma 

organización4. 

1.1.2 Formulación 

¿Cuál es el clima organizacional y su relación con el desempeño laboral de los empleados 

del Grupo ASAP ASECO? 

1.1.3 Justificación 

En el mundo empresarial se ha demostrado que, cuando las organizaciones adoptan 

mejores condiciones laborales para el talento humano, logran mayor eficiencia y 

productividad en sus procesos, obteniendo la satisfacción de sus clientes externos e 

                                        

3 ASAP ASECO. Visión. [En línea] [Citado el 1 de abril de 2015] disponible en internet: 
http://www.asapaseco.com/aseco/index.php/nuestra-empresa/vision. 

4 RIVERA, Yendi y BRISEÑO, Jessica. El estrés en las organizaciones. [En línea] [Citado el 20 de 

agosto de 2015] disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2013/estres-organizaciones.html. 
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internos, lo cual se traduce en una mayor participación en el mercado y la 

consecución de mayores utilidades. Lo que resulta significativo para que la empresa 

logre ventajas competitivas y continúe su proceso de consolidación en el mercado5. 

En vista de lo anterior, al interior de una empresa el estudio y análisis de los 

elementos relacionados con el clima organizacional, posibilitan la identificación, el 

desarrollo y la implementación adecuada de estrategias, que potencian las fortalezas 

de los individuos que la conforman. Al abordar esta temática, esta investigación es 

importante porque permitirá que a futuro se implementen en la empresa una serie 

de medidas que permitan mejorar el clima organizacional alcanzándose así, 

aumentos en la calidad de vida laboral de sus integrantes y en el desempeño laboral 

de los mismos6. 

En concordancia con el problema descrito en páginas anteriores, la justificación de 

este trabajo se halla en tanto que proveerá información sobre los tópicos y variables 

más relevantes del ambiente laboral. Esto a mediano o largo plazo posibilitaría la 

toma adecuada de decisiones, sobre todo en el área de recursos humanos, para así 

cumplir los objetivos organizacionales e individuales que se han planteado al interior 

de esta empresa. La relevancia de la problemática se da porque las personas 

constituyen el principal componente de esta organización, y que pueden aumentar 

o reducir las fortalezas y las debilidades de la firma dependiendo de la forma como 

sean considerados7. 

                                        

5 DOMÍNGUEZ, Roberto. El clima organizacional como detonante de la productividad empresarial. 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2009. 

6 SEGREDO, Alina. Clima organizacional en la gestión del cambio para el desarrollo de la organización. 

En: Revista Cubana de Salud Pública. 2013, Vol. 39, No. 2. p 385-393. 

7 SALAZAR, José, GUERRERO, Julio, MACHADO, Yadira y CAÑEDO, Rubén. Clima y cultura 

organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral. En: ACIMED. 2009, Vol. 20, 

No. 4. p 67-75. 
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Los beneficios de este estudio estarán dirigidos a el Grupo ASAP ASECO, porque 

contará con información vigente sobre el ambiente laboral; el público académico, 

porque dispondrán de un antecedente claro, objetivo y actualizado sobre la temática, 

que además podría incentivar la realización de nuevas y novedosas investigaciones; 

la Universidad de Cartagena, porque estaría siendo una contribución que proveería 

entendimiento sobre una problemática empresarial local; y los autores, porque 

estarían aplicando conocimientos de la carrera con competencia a un problema 

empresarial específico. 

1.1.4 Objetivos 

1.1.4.1 Objetivo General 

Analizar el clima organizacional existente en el Grupo ASAP ASECO, y su relación con 

el desempeño laboral de sus empleados. 

1.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar los factores motivacionales del clima organizacional (responsabilidad, 

recompensa, desafío, conflictos, etc.) que existen en el Grupo ASAP ASECO. 

 Identificar el desempeño laboral que demuestran poseer los empleados de la 

organización.  

 Establecer la relación existente entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral de los empleados del grupo ASAP ASECO. 

 Proponer acciones de mejoramiento con base en los resultados, que 

contribuyan al fortalecimiento del clima organizacional del Grupo ASAP ASECO 
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2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 Antecedentes 

Iglesias y Sánchez8 presentaron una visión general del clima organizacional, 

reconociendo que éste repercute en las motivaciones y el comportamiento que 

tienen los miembros de una organización. El propósito de estas investigadoras fue 

plantear una visión somera  pero comprensiva de la temática, ante lo cual 

concluyeron que el estudio del clima organizacional por parte de los directivos de las 

diferentes unidades constituye una herramienta eficaz para dirigir los aspectos 

relacionados con los problemas profesionales derivados del accionar cotidiano del 

personal en los servicios de salud ya que cuando existe una identificación e 

implementación de estrategias que promuevan un adecuado clima organizacional en 

una institución y/o servicio de salud favorecen la buena realización del desempeño 

del trabajador, la satisfacción del paciente y la calidad del servicio prestado. 

Visbal9 en su trabajo se planteó como objetivo valorar el clima organizacional en los 

laboratorios de calibración de las organizaciones universitarias venezolanas. Para 

ello diseñó un estudio cuantitativo y cualitativo. Los elementos considerados en el 

instrumento de medición del clima organizacional buscaron medir tanto la 

percepción del ambiente laboral como los conocimientos básicos de calidad. A su 

vez, los factores considerados en la percepción sobre el reconocimiento institucional 

fueron escogidos luego de analizar otros factores en la evaluación del clima 

organizacional universitario. En este estudio se concluyó un clima organizacional de 

63,7%, equivalente a la valoración de “bueno” implica una “percepción” interesante 

                                        

8 IGLESIAS, Annia; SÁNCHEZ, Zenia. Generalidades del clima organizacional. En: MediSur. 2015, Vol. 
13, No. 3. p 455-457. 

9 VISBAL, Elsy. Clima organizacional para una cultura de calidad. En: Orbis. Revista Científica Ciencias 

Humanas. 2014, Vol. 10, No. 29. p 121-144. 
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por atender. Ya que mientras los resultados cuantitativos indican un valor que podría 

interpretarse como favorable, a la gestión de la organización, el análisis cualitativo 

indica lo contrario. 

Cubillos, Velásquez y Reyes10 desarrollaron un análisis al clima organizacional y al 

desempeño laboral de una empresa del Estado; de este proceso de análisis y con 

base en los resultados de una entrevista aplicada a los directivos de la organización, 

así como en la revisión teórica de estas dos variables y su relación entre sí, se 

determinaron los aspectos del clima organizacional que afectan en mayor medida a 

los resultados de los funcionarios. Los hallazgos permitieron proponer a la entidad 

un plan de mejoramiento enfocado en dos estrategias que influirán directamente el 

desempeño laboral a través de la intervención de las variables del clima 

organizacional que le afectan negativamente y así lograr que esto a su vez se vea 

reflejado en el alcance de los objetivos tanto individuales como corporativos. Se 

concluyó que, desde el área de gestión humana, se puede influir directamente en la 

estrategia de las organizaciones, dejar de ser vista como un área de apoyo y 

demostrar que puede estar totalmente alineada con la misión, la visión y en general 

la planeación de aquellas. 

Mino11 en su investigación definió como finalidad determinar la correlación del clima 

laboral en el desempeño de los trabajadores de un restaurante peruano. 

Metodológicamente se hizo uso de una encuesta basada en la escala de Likert cuyos 

resultados midieron las dimensiones: productividad, procedimiento del cargo, 

compromiso, conductas, aspectos corporales, perspectiva de servicio, perspectiva 

                                        

10 CUBILLOS, Bibiana, VELÁSQUEZ, Fabián y REYES, Milena. Plan de mejoramiento de variables del 
clima organizacional que afectan al desempeño laboral en una entidad del Estado. En: Suma de 

Negocios. 2014, Vol. 5, No. 10. p 69-73. 

11 MINO, Edgardo. Correlación entre el clima organizacional y el desempeño en los trabajadores del 

restaurante de Parrillas Marakos 490 del departamento de Lambayeque. Chiclayo: Universidad 

Católica Santo Toribio De Mogrovejo, 2014. 
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de producto que corresponden al desempeño laboral y la estructura, la 

responsabilidad individual, remuneración, riesgos y toma de decisiones y tolerancia 

al conflicto que corresponde a la evaluación del clima laboral. La conclusión más 

importante fue que el clima laboral sí influye en el desempeño, es decir que un 

trabajador tiene un mejor desempeño cuando percibe o experimenta un mejor clima 

laboral. 

Antúnez12 se propuso explicar el clima organizacional como factor clave para 

optimizar el rendimiento laboral de los empleados del área de caja de las agencias 

de servicios bancarios de una institución venezolana. Se diagnosticaron los factores 

que determinan el clima organizacional, se determinó el nivel de rendimiento y  se 

analizaron los factores clave del clima organizacional que interfieren en el 

rendimiento de los empleados. La técnica de recolección de la información fue la 

encuesta y el instrumento el cuestionario, compuesto por preguntas cerradas tipo 

Likert. Se logró concluir que los empleados están parcialmente motivados ya que a 

pesar de que cuentan con tecnología, organización y disponen de las herramientas 

necesaria para el trabajo en equipo, la remuneración que perciben no es suficiente 

para cubrir sus expectativas, lo cual hace del aspecto económico un factor generador 

de insatisfacción. 

Ramírez, Urbina y Zepeda13 elaboraron un diagnóstico para evaluar el clima 

organizacional, junto con el análisis de los factores que intervienen en el desempeño 

laboral de los empleados en una alcandía municipal. El estudio se basó en la 

                                        

12 ANTÚNEZ, Yokasta. El clima organizacional como factor clave para optimizar el rendimiento laboral 

de los empleados del área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la 
ciudad de Maracay, estado Aragua. La Morita: Universidad de Carabobo, 2015. 

13 RAMÍREZ, Marina, URBINA, Norma y ZEPEDA, Silvia. Evaluación del clima organizacional para 
fortalecer el desempeño laboral de los trabajadores y las trabajadoras que integran la subdirección 

tributaria de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de la Libertad. San Salvador: 

Universidad de El Salvador, 2014. 
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aplicación de encuestas, entrevistas y observación directa, los datos se recabaron 

mediante el uso de tres instrumentos de investigación: cuestionario, guía de 

preguntas y guía de observación, dicha información fue tabulada y comentada para 

poder determinar las deficiencias y necesidades. Entre las conclusiones más 

relevantes se halla el hecho de que el clima organizacional no es muy bueno, ya que 

existen factores como el espacio físico que no son adecuados; también las 

necesidades de capacitación no son detectadas, se encontró que el trabajo en equipo 

es muy bueno ya que existe respeto mutuo entre compañeros, lo cual es favorable 

en la consecución de los objetivos y metas. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Clima Organizacional 

En la actualidad, a pesar de que es común hablar de clima organizacional, todavía 

existen desacuerdos dentro de los teóricos en aspectos como si realmente existe un 

concepto claro de lo que se denomina clima organizacional. Es por ello que a 

continuación se presentan las definiciones más importantes que existen al respecto, 

más adelante se plantea una definición que las integra14:  

 Lewin: “El comportamiento humano es función del “campo” psicológico o 

ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para enlazar los aspectos 

objetivos de la organización”15. 

 Argyris: “Se caracteriza, como la cultura organizacional, con ello relaciona el 

concepto con los componentes de cultura y permite la delimitación de 

distintas subculturas dentro de la organización”16. 

 Halpin y Croft: “Se refiere a la opinión que el empleado se forma de la 

organización”17. 

                                        

14 VEGA, Diana, ARÉVALO, Alejandra, SANDOVAL, Jhennifer, AGUILAR, Ma Constanza y GIRALDO, 

Javier. Panorama sobre los estudios de clima organizacional en Bogotá, Colombia (1994–2005). En: 
Revista Diversitas – Perspectivas En Psicología. 2006, Vol. 2, No. 2. p 329-349. 

15 LEWIN, K. Field theory in social science. New York: Harper and Row, 2001. 

16 ARGYRIS, C. Personality and organization. New York: Harper and Row, 2007. 

17 HALPIN, A. y CROFT, D. The organizational climate of schools. Chicago: The University of Chicago. 

Midwert Administrative Center, 2003. 
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 Forehand y Gilmer: “Es el conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que lo forman”18. 

 Litwin y Stringer: “Atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema formal 

y del estilo de los administradores, así como de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las 

personas que trabajaban en una organización”19. 

 Tagiuri: “Es una cualidad relativa del medio ambiente interno de una 

organización que la experimentan sus miembros e influye en la conducta de 

estos. Se puede describir en términos de los valores de un conjunto particular 

de características”20. 

 Pace: “es el patrón de características organizativas con relación a la calidad 

del ambiente interno de la institución, el cual es percibido por sus miembros 

e influye directamente en sus actitudes”21. 

 Robbins: “es entendido como la personalidad de la organización, que puede 

ser descrita en grados de calor y se puede asimilar con la cultura ya que 

permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas”22. 

                                        

18 FOREHAND, G. y GILMER, B. Environmental variation in studies of organizational behavior. En: 
Psychological Bulletin. 1964, Vol. 62. p 361-382. 

19 LITWIN, G. y STRINGER, R. Motivation and organization climate. Cambridge: Harvard University, 

1968. 

20 TAGIURI, R. The concept of organizational climate. En: TAGIURI, R. y LITWIN, G. Organizational 

climate: Explorations of a concept. Boston: Harvard Graduate School of Business Administration, 
1968. 

21 PACE, C. The concept of organizational climate. En TAGIURI, R. y LITWIN, G. Organizational 
climate: Explorations of a concept. Boston: Harvard Graduate School of Business Administration, 

1968. 

22 ROBBINS, S. Organizacional theory. México: Prentice Hall, 1990. 
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 Chiavenato: “es el medio interno y la atmósfera de una organización. Factores 

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

etapa de la vida del negocio, entre otros, son influyentes. El clima 

organizacional puede presentar diferentes características dependiendo de 

cómo se sientan los miembros de una organización. Genera ciertas dinámicas 

en los miembros como es la motivación, la satisfacción en el cargo, 

ausentismo y productividad”23. 

 Silva: “es una propiedad del individuo que percibe la organización y es vista 

como una variable del sistema que tiene la virtud de integrar la persona, los 

grupos y la organización”24. 

Con base en las definiciones mencionadas, en este proyecto de grado se adopta una 

definición que integra a las anteriores, en la medida en que concibe al clima 

organizacional como el resultado del conjunto de percepciones globales de las 

personas sobre su medio interno de trabajo. Además, es un efecto de la interacción 

de los motivos internos de los individuos, de los incentivos que da la organización y 

de las expectativas que se despiertan en dicha relación. Está integrado por las 

características propias de la organización, que la describen y a su vez la diferencian 

de las demás.  

Se puede decir también que es experimentado por todos los individuos y se puede 

medir operacionalmente a través del conocimiento de las percepciones de las 

personas. Es un fenómeno subjetivo que se refiere a las actitudes, valores, normas 

y sentimientos que las personas perciben que existen o conciernen a la organización 

de la cual hacen parte. También es un fenómeno objetivo, es decir, como conjunto 

                                        

23 CHIAVENATO, I. Administración de recursos humanos. Bogotá: McGraw Hill, 1990. 

24 SILVA, M. El clima en las organizaciones. Teoría, método e intervención. Madrid: EUB, 1996. 
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de características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otra e influyen en el comportamiento de los individuos que la forman25 

2.2.1.1 Características del Clima Organizacional 

El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos, el cual, 

dentro de una organización puede descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, estilo de 

liderazgo de la dirección, y en general, se distingue por las siguientes 

características26: 

 Es una configuración particular de variables situacionales 

 Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo 

el mismo. 

 El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma permanente 

como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención 

particular. 

 El clima está determinado en su mayor parte por las características, las 

conductas, las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades 

sociológicas y culturales de la organización. 

 El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como 

un agente que contribuye a su naturaleza. 

                                        

25 GARCÍA, Guillermo. Clima Organizacional: Hacia un Nuevo Modelo. En: PORIK AN. 2010, No. 12. p 
151-177. 

26 RAMOS, Diana. El Clima Organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos de abordaje. 

Fusagasugá: UNAD, 2012. 
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 El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes 

climas en los individuos que efectúan una misma tarea. 

 El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor. 

 Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente. 

 Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

 Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las 

actitudes y expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

 

2.2.1.2 Dimensiones del Clima Organizacional 

 Aproximación a su medición 

Se observó que son diversas las definiciones en torno al clima organizacional, no 

obstante, en la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen por ciertas 

dimensiones comunes entre las que destacan: a) nivel de autonomía individual que 

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

impuestas a los miembros de una organización por su puesto, c) el tipo de 

recompensa o de remuneración que la organización otorga a sus empleados, d) la 

consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe de sus 

superiores27. 

En este orden de ideas, se han desarrollado diversos cuestionarios que intentan 

medir el clima organizacional. Dentro de las encuestas más importantes reportadas 

en la literatura técnica se encuentran: a) inventario de clima psicológico de Gavin y 

                                        

27 ACOSTA, Beatriz y VENEGAS, Cyntia. Clima organizacional en una empresa cervecera: un estudio 

exploratorio. En: Revista IIPSI. 2010, Vol. 13, No. 1. p 163-172. 
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Howe, b) índice de clima organizacional de Stern, c) cuestionario de clima 

organizacional de James y Sells, d) encuesta de calidad de empleo de Kahn, e) 

cuestionario de Michigan de evaluación organizacional de Camman, f) escala de 

ambientes de trabajo de Moos, g) cuestionario descriptivo del clima organizacional 

de Halpin y Crofts, h) escala del ambiente universitario de Pace, i) cuestionario de 

salud organizacional de Milles y j) cuestionario descriptivo del perfil del clima 

organizacional de Kettering. De estos estos cuestionarios se derivan las siguientes 

categorías: relaciones sociales y de autoridad, tarea, claridad, retribución, retos, 

riesgos y participación28. 

 Dimensiones del clima organizacional según el modelo de Litwin y Stringer 

Las investigaciones de Litwin y Stringer intentan explicar importantes aspectos de la 

conducta de los individuos que trabajan en una organización utilizando los conceptos 

como motivación y clima. Los autores tratan de describir los determinantes 

situacionales y ambientales que más influyen sobre la conducta y percepción del 

individuo. Se postula la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona 

con ciertas propiedades de la organización. Los autores plantean la existencia de 

nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada empresa. 

Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización, tales como29: 

 Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La 

                                        

28 Ibíd., p 163-172.   

29 ACOSTA, Beatriz y VENEGAS, Cyntia. Clima organizacional en una empresa cervecera: un estudio 

exploratorio. En: Revista IIPSI. 2010, Vol. 13, No. 1. p 163-172. 
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medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca 

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

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, 

es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el 

trabajo. 

 Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

 Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que 

la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 

los objetivos propuestos. 

 Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 

 Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento. 
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 Conflictos: Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

2.2.2 Desempeño Laboral 

Para los gerentes y administradores de organizaciones, el desempeño de los 

trabajadores representa un elemento esencial a la hora de desarrollar la efectividad 

y el éxito en una empresa. En consecuencia, manifiestan un completo interés por 

comprender los aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. Con 

base en estas consideraciones, el desempeño puede entenderse como aquellas 

“acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para 

los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa”30. 

Además, el desempeño puede o no puede ser exitoso, dependiendo de un conjunto 

de aspectos que usualmente se manifiestan a través de la conducta. Así, algunas 

veces se relaciona el desempeño con la capacidad de coordinar y organizar las 

actividades que al integrarse modelan el comportamiento de las personas 

involucradas en el proceso productivo31. En un sentido similar, la Organización 

Internacional del Trabajo indica que la emergencia del concepto de desempeño 

laboral surge en un marco de transformación de la producción y del trabajo, y de 

                                        

30 PEDRAZA, Esperanza, AMAYA, Glenys y CONDE, Mayrene. Desempeño laboral y estabilidad del 

personal administrativo. En: Revista de Ciencias Sociales. 2010, Vol. 16, No. 3. p 493-505. 

31 Ibíd., p 494. 
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nuevas exigencias respecto a la forma de desempeño del individuo en el sitio de 

trabajo32. 

Desde otro punto de vista se ha planteado que el desempeño laboral se refiere a la 

manera en que los miembros de la organización trabajan de modo eficaz, con la 

finalidad de alcanzar metas comunes, en el marco de las reglas básicas establecidas 

con anterioridad. Bajo este esquema, se puede notar que el desempeño hace 

referencia a la manera en la cual los trabajadores realizan de una forma eficiente 

sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas33. 

2.2.2.1 Características del Desempeño Laboral 

Hacen referencia a aquellos conocimientos, habilidades y capacidades que se 

esperan que una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo; estas se 

mencionan seguidamente: 

 Adaptabilidad: se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

 Comunicación: se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera 

efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el 

lenguaje o terminología a las necesidades de los receptores. Al buen empleo 

de la gramática, organización y estructura en comunicaciones. 

 Iniciativa: se refiere a la intensión de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar 

                                        

32 ARRATIA, Amanda. Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en Chile: influencias y 

percepciones desde los evaluados. Santiago: Universidad de Chile, 2010. 

33 PÉREZ, Melissa. Concepto de desempeño laboral. México DF, 2013. 
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situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para 

lograr objetivos más allá de lo requerido. 

 Conocimientos: se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad 

que tiene de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su 

área de experiencia. 

 Trabajo en equipo: se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente 

en equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permita el consenso. 

 Estándares de trabajo: se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las 

metas o estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos 

que permitan retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

 Desarrollo de talentos: se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades 

y competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de 

desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros. 

 Potencia el diseño del trabajo: se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad 

de reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las 

oportunidades de mejoramiento y flexibilidad de las personas. 

 Maximiza el desempeño: se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y evaluando el 

desempeño de manera objetiva34. 

                                        

34 NIEVES, Jailenis, NIEVES, Yannicelis y RUZ, Nerio. El desempeño laboral del personal adscrito al 

Centro de Estudios Administrativo y Políticas Públicas (CEAPP). Cobimas: Universidad Nacional 

Experimental “Rafael María Baralt”, 2013. 
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2.2.2.2 Dimensiones 

Se refieren a los aspectos o características a través de los cuales se suele evaluar el 

desempeño. Se tendrán en cuenta cuatro constructos, referidos a la calidad del 

trabajo, la responsabilidad, el compromiso institucional, y el liderazgo y trabajo en 

equipo35. 

 Calidad del trabajo: esta dimensión se refiere a la capacidad, minuciosidad, 

pulcritud, dedicación e iniciativa que pone los empleados a la hora de cumplir 

sus funciones al interior de la organización. 

 Responsabilidad: es la habilidad para responder, mediante el proceso de 

escoger una conducta y asumir las consecuencias de alguna decisión. En este 

sentido, un empleado se distingue por su responsabilidad en la medida en 

que posea una virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas 

decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada 

momento. 

 Compromiso institucional: esta dimensión se refiere al grado en que un 

empleado se identifica con la organización a la que pertenece, así como con 

sus metas, y el deseo de mantener su relación con esta. En otras palabras, 

comprende la creencia en las metas y valores de la organización 

aceptándolas, y teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en 

beneficio de la organización y, en definitiva, desear seguir siendo miembro 

de la misma. 

 Liderazgo y trabajo en equipo: hace referencia a aquella actividad en la cual 

se busca influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el 

                                        

35 TEMUCO. Evaluación de desempeño. Pauta de evaluación e interpretación. 2012. 
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logro de los objetivos del grupo. A su vez, el grupo o equipo comprende un 

conjunto pequeño de personas, un sector de la organización, o incluso a la 

organización como un todo, etc. Cabe anotar que el trabajo en equipo 

corresponde  a la forma más avanzada de organización en grupo; en este 

sentido, un equipo surge cuando las metas se pueden lograr con mayor 

efectividad con el personal trabajando en grupo que por separado36. 

2.3 Marco Conceptual 

Actitud: Identificación, fácil aceptación, entusiasmo e impulso positivo con relación 

al trabajo y por lo general, marcha paralela a la disminución de los problemas de 

supervisión y de disciplina37. 

Ambiente laboral: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, las 

condiciones incluyen factores físicos, sociales y psicológicos38. 

Capacidad: Habilidad de un individuo, una organización o un sistema para 

desempeñarse eficazmente, eficientemente y de manera sostenible39. 

Capital humano: Son las personas que toman las decisiones, administran, controlan 

y evalúan los procesos. El capital humano es el activo más importante que tiene una 

                                        

36 TEMUCO. Evaluación de desempeño. Pauta de evaluación e interpretación. 2012. 

37 ANTÚNEZ, Yokasta. El clima organizacional como factor clave para optimizar el rendimiento laboral 
de los empleados del área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la 

ciudad de Maracay, estado Aragua. La Morita: Universidad de Carabobo, 2015. 

38 CUESTA, José. Análisis y diagnóstico del clima organizacional de Polyban Internacional S.A. 

Cartagena, UTB, 2010. 

39 ANTÚNEZ, Op. Cit., p 75. 
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empresa, ya que el capital humano hace operar los demás recursos de la 

organización40. 

Comportamiento: Permite visualizar la compleja e intrincada sociedad de 

organizaciones y la trama de interacciones entre estas41. 

Desempeño: Son las conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 

funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. El 

desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y actividades de 

un empleado, en relación con los estándares y los objetivos deseados por la 

organización. El desempeño está integrado por los conocimientos y la pericia que 

tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las actitudes y el compromiso 

del trabajador, así como por los logros en productividad o resultados alcanzados42. 

Estructura organizacional: Corresponde al patrón de relaciones y obligaciones 

formales; el organigrama de la organización más de la descripción o guía de puestos. 

También se refiere a la forma en la que las diversas actividades o tareas son 

asignadas a diferentes departamentos y/o personas en la organización 

(diferenciación), y a la manera en la que estas tareas o actividades separadas son 

coordinadas (integración). En algunos casos involucra las relaciones de poder, de 

status y jerarquías dentro de la organización (sistema de autoridad), junto con las 

                                        

40 MEZA, Flor de María y MEZA, Maribel. Diagnóstico de clima laboral: Caso Sabormex Puebla. Planta 
de frijoles y otros. Puebla: UDLAP, 2006. 

41 ANTÚNEZ, Op. Cit., p 75. 

42 ANTÚNEZ, Op. Cit., p 75. 
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políticas, procedimientos y controles formales que guían las actividades y relaciones 

de la gente en la organización (sistema administrativo)43. 

  

                                        

43 CASTAÑO, Germán [En línea]. Definición de estructura organizacional [Citado el 20 de noviembre 

de 2015] disponible en internet: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/ 

Contenidos/Capitulo6/Pages/6.2/62Definicion_estructura_organizacional.htm. 
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2.4 Operacionalización de las variables  

Ámbito Variable 
Nivel de 
medición 

Naturaleza Fuente 

Aspectos 
sociales 

Género Nominal Cualitativa Encuestas 

Edad Intervalo Cuantitativa Encuestas 

Estado civil Nominal Cualitativa Encuestas 

Procedencia Nominal Cualitativa Encuestas 

Estrato Ordinal Cualitativa Encuestas 

Nivel educativo Ordinal Cualitativa Encuestas 

Aspectos 

laborales 

Ingreso intervalo Cuantitativa Encuestas 

Cargo Nominal Cualitativa Encuestas 

Prestaciones extra 

salariales 
Nominal Cualitativa Encuestas 

Tipo de contrato Nominal Cualitativa Encuestas 

Clima 
organizacional 

Estructura Ordinal Cualitativa Encuestas 

Responsabilidad Ordinal Cualitativa Encuestas 

Recompensa Ordinal Cualitativa Encuestas 

Desafío Ordinal Cualitativa Encuestas 

Relaciones Ordinal Cualitativa Encuestas 

Cooperación Ordinal Cualitativa Encuestas 

Estándares Ordinal Cualitativa Encuestas 

Conflictos Ordinal Cualitativa Encuestas 

Identidad Ordinal Cualitativa Encuestas 

Desempeño 

Calidad del trabajo Ordinal Cualitativa Encuestas 

Responsabilidad Ordinal Cualitativa Encuestas 

Compromiso institucional Ordinal Cualitativa Encuestas 

Liderazgo y trabajo en 
equipo 

Ordinal Cualitativa Encuestas 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Tipo de investigación   

El tipo de estudio será catalogado como analítico, en la medida en que se efectuará 

la descomposición del problema en sus elementos constitutivos, lo que permitirá 

acceder al conocimiento de la forma en que se desarrolla en la realidad44. De igual 

modo, en este tipo de investigación se busca comprender las razones o factores que 

inciden sobre variables particulares, en este caso serían la forma en que el clima 

organizacional se relaciona con el desempeño. Así mismo, el estudio detallado del 

comportamiento de las variables de interés45. 

3.2 Diseño de la investigación   

Para el desarrollo de la presente investigación se adoptará un enfoque basado en 

un diseño cuantitativo, en el cual se recolectarán datos numéricos de las variables 

objeto de análisis, además, a estos datos se le aplicarán procedimientos estadísticos. 

Así mismo, la recolección de datos se fundamentará en la medición, que se 

desarrollará de acuerdo a procedimientos estandarizados y aceptados por la 

comunidad científica46. 

 

 

                                        

44 LOPERA, Juan, RAMÍREZ, Carlos, ZULUAGA, Marda y ORTIZ, Jennifer. El método analítico como 

método natural. [En línea] [Citado el 1 de abril de 2016] disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/25/juandiegolopera.pdf. 

45 UNAM. Métodos de investigación [En línea] [Citado el 1 de abril de 2016] disponible en internet: 
http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/METO2F.pdf. 

46 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 3 

ed. México D. F.: McGraw-Hill, 2006. 
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3.3 Población y muestra 

La población corresponde a los empleados del grupo ASAP ASECO es de 24 personas. 

Debido a que la población es reducida, no se calculará una muestra, sino que se 

llevará a cabo un censo de toda la población. 

3.4 Fuentes información 

Primarias: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa.  

Secundarias: La información secundaria procederá de libros, artículos en revistas 

científicas, informes, folletos y demás material bibliográfico relacionado con la 

temática disponible en bibliotecas físicas y virtuales. 

3.5 Técnicas de recolección de datos  

Los datos serán recolectados por medio de encuestas que serán aplicadas a los  

empleados de la organización. 

3.6 Procedimiento de la investigación  

Posteriormente a la aplicación de  las encuestas, se procederá a su digitación en una 

base de datos diseñada en el programa Excel, que contendrá las diferentes variables 

objeto de estudio. La información procesada en este programa se guardará y se 

procederá luego a su respectivo análisis. 

El análisis de la información se hará por medio de estadísticas descriptivas de 

tendencia central (media, moda, mediana) y de dispersión (desviación estándar, 

varianza, valores mínimo y máximo). También se recurrirá al cálculo de porcentajes, 

razones y proporciones, que serán mostrados en gráficas de barras, tablas, entre 

otros.  
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4. RESULTADOS 

Actualmente el clima organizacional es un aspecto de gran relevancia para el mundo 

empresarial, no solo por ser un factor de caracterización de la empresa sino porque 

incide en la vida laboral de cada una de las personas que forman parte de una 

organización; es por ello que el presente trabajo está orientado a realizar un análisis 

del clima organizacional del grupo Asap Aseco y la relación con el desempeño laboral 

de sus empleados. Para efectos de obtener los resultados requeridos por la 

investigación se utiliza la técnica de la encuesta, debido a que permite recopilar 

información veraz de la organización. 

A través de la aplicación de la encuesta se llevó a cabo la caracterización del perfil 

de los empleados del grupo ASAP ASECO, con el fin de conocer cómo son y cuáles 

aspectos distinguen al recurso humano de la organización. Se describió la situación 

en torno al clima organizacional que prevalece en esta empresa, tomando en cuenta 

cada una de las dimensiones que propone el modelo de Litwin y Stringer, tal como 

se dio a conocer en el marco teórico. De igual manera se explora el ámbito del 

desempeño organizacional, abordándolo de acuerdo a una serie de dimensiones que 

pretenden determinar cómo se desenvuelve el empleado en relación a su trabajo y 

función en la empresa.  

Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, mediante técnicas 

estadísticas se analizó la relación entre clima laboral y desempeño del recurso 

humano, obteniendo así un panorama de la situación actual de la empresa que 

permite proponer acciones encaminadas al fortalecimiento del clima organizacional 

y la mejora del desempeño laboral. 
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4.1 Perfil de los empleados del Grupo ASAP ASECO 

De los 24 empleados encuestados que conforman la nómina del Grupo ASAP ASECO, 

se observó que en gran medida correspondieron al género femenino, los cuales 

presentaron una participación del 91,7%, mientras que los masculinos alcanzaron 

apenas el 8,3% (Grafico 1).  

Grafico 1. Género 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

Este resultado hace evidente la preferencia de la empresa por personal femenino, 

pues probablemente se valoran en mayor medida las capacidades y habilidades que 

poseen en relación con el cargo que desempeñan. Con respecto a la procedencia, 

un alto porcentaje manifestó que son de áreas urbanas correspondiendo al 91,7%, 

en contaste, una participación notoriamente reducida mostraron los que provienen 

de zonas rurales, dado que alcanzaron el 8,3% del total (Grafico 2). 
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Grafico 2. Procedencia 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

La edad de los empleados se caracterizó por ser variada, aunque hubo predominio 

de personas jóvenes, ya que se encontraron empleados con 20 – 29 años cumplidos 

(45,8%), también de 30 – 39 años (37,5%) y de 40 – 49 años (16,7%) (Grafico 3). 

Grafico 3. Rangos de edad 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

Respecto al nivel socioeconómico se encontró que los empleados de la organización 

objeto de estudio pertenecen al estrato tres principalmente (65,2%) (Grafico 4). Es 

decir, proceden de un nivel medio de la escala socioeconómica, en los cuales las 

viviendas y el entorno se caracterizan por presentar mejores condiciones de 

habitabilidad, salubridad y seguridad en comparación con los estratos más bajos, no 
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se ubican en zonas periféricas o marginales de la ciudad, y presentan buena 

conectividad a servicios públicos y acceso a zonas comerciales y vías de 

comunicación.  

Grafico 4. Estrato socioeconómico 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

El estado civil encontrado mostró que los empleados de la organización cohabitan 

casados (45,8%) y solteros (41,7%), mientras que aquellos que respondieron unión 

libre (8,3%) y separado (4,2%), fue una evidente minoría (Grafico  5). Es decir, 

muchos de estos empleados ya confirman un hogar independiente, sin embargo, 

algunos otros aún no poseen una pareja con la cual convivir, probablemente por las 

obligaciones que tienen en la actualidad, tales como estudiar, sostener a la familia 

(padre, madre, etc.), o alguna otra similar. 
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Grafico  5. Estado civil 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

Al analizar la variable nivel educativo se apreció que el recurso humano del Grupo 

ASAP ASECO se caracteriza por tener en mayor proporción formación de pregrado 

(54,2%) y a nivel tecnológico (37,5%), no obstante, también se hallaron técnicos 

(4,2%) y personal posgraduado (4,2%) (Grafico 6). Este resultado demuestra que 

el personal posee buena formación educativa; este recurso la empresa debería 

aprovecharlo gran medida.  

Grafico 6. Nivel educativo alcanzado 

 

 Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO  
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El tiempo que llevan los empleados vinculados a la empresa es variado, pues se 

encontraron personas relativamente nuevas, con menos de 1 año (16,7%), así como 

personal con mucha experiencia en la empresa, con más de 5 años laborando 

(37,5%), así mismo, hubo otros entre 1,0 – 2,9 años (37,5%) y entre 3,0 – 4,9 años 

(8,3%) (Grafico 7). 

Grafico 7. Años vinculados a la organización  

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

De los cargos encontrados en el Grupo ASAP ASECO, se observó que aquellas 

personas que ejercen como directores o gerentes de departamento tuvieron la 

participación más notoria, al alcanzar 54,2%, en menor medida se encontraron 

asistentes o auxiliares, en 29,2%, junto con analistas, los cuales e observaron en el 

16,7% de los casos (Grafico 8). 

Grafico 8. Cargo que poseen en la organización  

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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La totalidad de la población recibe prestaciones y beneficios laborales (Grafico 9).  

Grafico 9. Reciben prestaciones y beneficios laborales 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

Sobre el tipo de contrato, algunos encuestados declararon que lo poseen a modo 

indefinido (66,7%), en cambio, otros reconocieron que este es a término definido 

(33,3%) (GGrafico 10). 

 Grafico 10. Tipo de contrato 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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En general, los ingresos que devengan los empleados del Grupo ASAP ASECO se 

caracterizaron por estar frecuentemente comprendidos entre $1 – $2 millones 

(37,5%), no obstante, otros trabajadores que hicieron parte de esta investigación 

reconocieron que mensualmente se les retribuye con $0,5 – $1,0 millones (29,2%) 

y con $2 – $3 millones (29,2%), además se encontraron algunos con ingresos del 

orden de $3 – $4 millones (4,2%), sin embargo, su participación fue claramente 

minoritaria (Grafico 11). 

 

 

Grafico 11. Rango de ingresos laborales 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO  
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4.2 Clima Organizacional en el Grupo ASAP ASECO 

El clima organizacional se entiende como el medio interno y la atmósfera de una 

organización, en el cual se consideran como influyentes y determinantes factores 

tales como la tecnología, las políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa 

de la vida del negocio, entre otros. En este orden de ideas, se puede decir que el 

clima puede presentar diferentes características dependiendo de cómo se sientan 

los miembros de una organización, junto con lo cual genera ciertas dinámicas en los 

miembros como es la motivación, la satisfacción en el cargo, ausentismo y 

productividad47. A lo anterior debe añadirse que el clima empresarial implica o se 

relaciona con una propiedad del individuo, el cual percibe cómo es la organización, 

bajo dicha percepción comprenden personas, grupos y la empresa en general48. 

En esta investigación se concibió al clima organizacional como el resultado del 

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

trabajo. Además, es un efecto de la interacción de los motivos internos de los 

individuos, de los incentivos que da la organización y de las expectativas que se 

despiertan en dicha relación. Está integrado por las características propias de la 

organización, que la describen y a su vez la diferencian de las demás.  

Particularmente en esta sección del documento, el análisis del clima organizacional 

del Grupo ASAP ASECO se llevó a cabo de modo general, es decir, clasificándolo en 

un nivel malo, regular o medio, de acuerdo a los planteamientos presentados en el 

marco teórico, y sobre todo a la referencia teórica de Chiavenato49 ; posteriormente 

se efectuó una caracterización detallada de cada una de las dimensiones tenidas en 

                                        

47 CHIAVENATO, I. Administración de recursos humanos. Bogotá: McGraw Hill, 1990. 

48 SILVA, M. El clima en las organizaciones. Teoría, método e intervención. Madrid: EUB, 1996. 

49 CHIAVENATO, I. Administración de recursos humanos. Bogotá: McGraw Hill, 1990. 
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cuenta dentro de la encuesta, considerando en resultado tanto para la dimensión, 

como para las características de los empleados de la organización. 

Los resultados se obtuvieron teniendo en cuenta las respuestas dadas a cada uno 

de los 50 ítems que conformó el componente del clima organizacional. Se efectuó la 

sumatoria de cada una de tales respuestas, y dependiendo de la puntuación 

resultante, el clima laboral fue clasificado así: 

 Malo: Puntuación entre 50 – 116  

 Regular: Puntuación entre 117 - 183 

 Bueno: Puntuación entre 184 - 250 

Luego de llevar a cabo los cálculos, se logró establecer que, entre la totalidad de los 

empleados existe una valoración regular del clima organizacional prevaleciente en el 

Grupo ASAP ASECO (Grafico 12).  

Grafico 12. Clima organizacional presente entre los empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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Con este resultado se demuestra que las percepciones que los empleados tienen de 

las estructuras y los procesos que ocurren al interior de la organización no son del 

todo las mejores; evidentemente se están presentando ciertas actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que están generando cierto malestar entre 

los empleados, no obstante, sus efectos no son tan graves, pues el clima no lo 

consideran como malo.  

Es precisamente por esto que deben detallarse cada una de las dimensiones del 

clima laboral, para intentar proveer explicaciones pormenorizadas del porqué el 

clima se percibe de este modo, para así hacer que la empresa más adelante pueda 

focalizar sus esfuerzos para lograr la mejora entre el personal.  

En este punto se considera que el nivel identificado del clima organizacional en esta 

empresa fue algo que revistió gran interés, pues en palabras de García50 “el clima 

desempeña la función de cumplir como vínculo entre aspectos objetivos de la 

organización y el comportamiento subjetivo de los trabajadores” en la medida en 

que los empleados no operan en el vacío, sino que llegan al trabajo con ideas 

preconcebidas, sobre sí mismos, quiénes son, qué se merecen, y qué son capaces 

de realizar. Dichas ideas reaccionan con diversos factores relacionados con el trabajo 

como el estilo de los jefes, la estructura organizacional, y la opinión del grupo de 

trabajo, para que el individuo determine cómo ve su empleo y su ambiente, puesto 

que el desempeño de un empleado no solo está gobernado por su análisis objetivo 

de la situación, sino también por sus impresiones subjetivas (percepciones); esto 

último fue precisamente lo que se quiso conocer51.  

                                        

50 GARCÍA, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: 

Cuadernos de Administración. 2009, No. 42. p 43-61. 

51 ROS, Joan. Análisis de los roles de trabajo en equipo. Barcelona: UAB, 2006. 
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4.2.1 Dimensiones 

4.2.1.1 Dimensión “Estructura” 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

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

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

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

informal e inestructurado. 

Esta dimensión presentó una valoración regular, en este sentido se puede decir que 

la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de 

reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo no es la mejor, aunque tampoco la peor. Más bien perciben 

cierta complejidad por lo burocrático que resultan algunos aspectos, en contraste 

con una situación en donde el ambiente de trabajo sea más libre, informal e 

inestructurado (Grafico 13). 

Grafico 13. Nivel de la dimensión “estructura” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Lo anterior se da a entender con mayor claridad en el Cuadro 1, en donde se aprecia 
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ideas nuevas y originales reciban consideración, a su vez, otros están en desacuerdo 

(37,5%) con que los trámites (papeleo) se mantienen al mínimo en esta 

organización. Estos hechos hacen que el exceso de reglas, detalles administrativos 

y trámites hacen difícil que las ideas nuevas y originales reciban consideración, ante 

lo cual se observaron trabajadores de acuerdo (16,7%) y en completo acuerdo 

(8,3%). 

Cuadro 1. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “estructura” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Las tareas de esta 
organización están 

claramente definidas y 
lógicamente estructuradas 

0 0 1 15 8 24 0,0% 0,0% 4,2% 62,5
% 

33,3
% 

100,0
% 

Las políticas y la estructura 
organizativa de la 

organización han sido 
explicadas claramente 

0 1 1 15 7 24 0,0% 4,2% 4,2% 62,5
% 

29,2
% 

100,0
% 

En esta organización a 
veces no está claro quién 
tiene la autoridad formal 
para tomar decisiones 

6 12 0 5 1 24 25,0
% 

50,0
% 

0,0% 20,8
% 

4,2% 100,0
% 

El exceso de reglas, 
detalles administrativos y 
trámites hacen difícil que 

las ideas nuevas y 
originales reciban 

consideración 

1 13 4 4 2 24 4,2% 54,2
% 

16,7
% 

16,7
% 

8,3% 100,0
% 

Nuestra gerencia no se 
interesa mucho por la 

organización formal y la 
autoridad, pero en lugar de 

eso se concentra en 
agrupar a las personas 
indicaras para hacer el 

trabajo 

1 7 13 3 0 24 4,2% 29,2
% 

54,2
% 

12,5
% 

0,0% 100,0
% 

Los trámites (papeleo) se 
mantienen al mínimo en 

esta organización 

0 9 13 1 1 24 0,0% 37,5
% 

54,2
% 

4,2% 4,2% 100,0
% 

Nuestra productividad a 
veces sufre por la falta de 

organización y planificación 

2 16 5 1 0 24 8,3% 66,7
% 

20,8
% 

4,2% 0,0% 100,0
% 

En algunos de los proyectos 
en los que he participado 

no he estado seguro 
exactamente de quién era 

mi jefe 

6 15 2 1 0 24 25,0
% 

62,5
% 

8,3% 4,2% 0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.2 Dimensión “Responsabilidad” 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

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

que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

En el ámbito de la dimensión correspondiente a la responsabilidad como parte del 

clima organizacional, los empleados del Grupo ASAP ASECO presentaron una 

valoración en mayor medida regular (75%) y en otros casos mala (25%) (Grafico 

14). En consecuencia con esto, resulta factible afirmar que existen ciertas 

deficiencias que aún son subsanables en cuanto a los sentimientos de los miembros 

de la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a 

su trabajo. En este orden de ideas, la supervisión que reciben es en algunos casos 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en 

el trabajo, no siempre está presente. 

Grafico 14. Nivel de la dimensión “responsabilidad” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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Cuadro 2. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “responsabilidad” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

No nos confiamos 
mucho en los juicios 
individuales en esta 

organización, casi todo 
se verifica dos veces 

0 3 11 9 1 24 0,0% 12,5
% 

45,8
% 

37,5
% 

4,2% 100,0
% 

Hay una gran cantidad 
de excusas por aquí 

cuando alguien comete 
un error 

0 7 8 9 0 24 0,0% 29,2
% 

33,3
% 

37,5
% 

0,0% 100,0
% 

Uno de los problemas en 
esta organización es 
que los individuos no 

toman 
responsabilidades 

0 9 7 8 0 24 0,0% 37,5
% 

29,2
% 

33,3
% 

0,0% 100,0
% 

Usted no saldrá 
adelante en esta 

organización a menos 
que tome la iniciativa y 
trate de hacer las cosas 

por sí mismo 

0 9 11 4 0 24 0,0% 37,5
% 

45,8
% 

16,7
% 

0,0% 100,0
% 

Nuestra filosofía 
enfatiza que las 

personas deben resolver 
los problemas por sí 

mismos 

0 4 17 3 0 24 0,0% 16,7
% 

70,8
% 

12,5
% 

0,0% 100,0
% 

La supervisión en esta 
organización es 

principalmente una 
cuestión de trazar líneas 

guía para los 
subordinados; se les 
deja a estos tomar la 
responsabilidad por el 

trabajo 

0 3 19 2 0 24 0,0% 12,5
% 

79,2
% 

8,3% 0,0% 100,0
% 

Aquí la gerencia toma a 
mal que se chequee 

todo con ellos. Si usted 
piensa que tiene la 

visión correcta de un 
asunto, siga adelante 

0 10 13 1 0 24 0,0% 41,7
% 

54,2
% 

4,2% 0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Los aspectos mencionados sobre los problemas en términos de responsabilidad se 

dan porque los empleados reconocieron que existe una gran cantidad de excusas 

cuando alguien comete un error, dado que muchos se consideraron de acuerdo 

(37,5%), junto con esto, algunos están en desacuerdo (37,5%) mientras que otros 

resultaron de acuerdo (33,3%) con que uno de los problemas en esta organización 

es que los individuos no toman responsabilidades; en particular, esto demostraría 
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que no todos los empleados tienen la misma percepción al respecto, probablemente 

el problema se presente con diferente intensidad en las diversas dependencias de la 

empresa, con ello se debería comprender más en detalle cómo se presenta y en qué 

áreas se manifiesta, para poder intervenir oportuna y eficientemente. Finalmente, 

debe anotarse que la mayor parte de encuestados estuvieron en desacuerdo 

(41,7%) con que la gerencia toma a mal que se chequee todo con ellos, en la medida 

en que si se piensa que se tiene la visión correcta de un asunto, se puede seguir 

adelante, claramente la autonomía no se posibilita, y con ello no puede ocurrir la 

responsabilidad (Cuadro 2). 
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4.2.1.3 Dimensión “Recompensas” 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más 

el premio que el castigo. 

El clima organizacional desde el punto de vista de las recompensas presentó una 

valoración en mayor medida con nivel regular (71%) y en los restantes casos fue 

buena (29%), de esta manera se puede afirmar que la percepción de los miembros 

de la empresa sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho es entre regular-buena, en la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo (Grafico 15). 

Grafico 15. Nivel de la dimensión “recompensas” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Como parte de esta dimensión se observó que los encuestados reconocieron estar 

de acuerdo (50%) con que en el Grupo ASAP ASECO se dispone de un sistema de 

promoción que ayuda a que el mejor se eleve en la cumbre. No obstante, la 

percepción de la existencia de castigos es muy difundida, pues en alta proporción 

los trabajadores estuvieron de acuerdo (41,7%) respecto a que si cometen un error, 

serán castigados. Llamó la atención que no existiera una tendencia clara respecto a 

que en la empresa se recompensa a las personas en proporción a la excelencia de 
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su desempeño en el trabajo, en tanto que se hallaron proporciones similares de 

sujetos en desacuerdo (29,2%), indiferentes (29,2%) y de acuerdo (25,0%) (Cuadro 

3). 

Cuadro 3. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “recompensas” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Aquí tenemos un 
sistema de promoción 

que ayuda a que el 
mejor se eleve en la 

cumbre 

0 3 9 12 0 24 0,0% 12,5
% 

37,5
% 

50,0
% 

0,0% 100,0
% 

Si usted comete un 
error en esta 

organización, usted será 
castigado 

0 5 9 10 0 24 0,0% 20,8
% 

37,5
% 

41,7
% 

0,0% 100,0
% 

Hay mucha crítica en 
esta organización 

0 6 9 9 0 24 0,0% 25,0
% 

37,5
% 

37,5
% 

0,0% 100,0
% 

No hay suficiente 
recompensa ni 

reconocimiento en esta 
organización por hacer 

un buen trabajo 

1 8 4 8 3 24 4,2% 33,3
% 

16,7
% 

33,3
% 

12,5
% 

100,0
% 

En esta organización se 
recompensa a las 

personas en proporción 
a la excelencia de su 

desempeño en el 
trabajo 

4 7 7 6 0 24 16,7
% 

29,2
% 

29,2
% 

25,0
% 

0,0% 100,0
% 

En esta organización las 
recompensas e 

incentivos que usted 
percibe usualmente 

sobrepasan a las 
amenazas y críticas 

3 13 6 2 0 24 12,5
% 

54,2
% 

25,0
% 

8,3% 0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.4 Dimensión “Riesgos y Desafíos” 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la organización promueve la 

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

En relación con la percepción de riesgos y desafíos que impone el trabajo que 

desempeña el talento humano, se determinó que presentó ante todo un nivel regular 

(67%), aunque también fue bueno en una proporción relativamente importante 

(33%). Así, se puede decir que la organización de cierta manera promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos (Grafico 

16). 

Grafico 16. Nivel de la dimensión “riesgos y desafíos” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Algunos aspectos dentro de los retos y desafíos que se asumen al interior del Grupo 

ASAP ASECO, indican que por ejemplo, los trabajadores consideran que la empresa 

ha sido edificada tomando riesgos calculados en el momento oportuno, ante lo cual 

se destacaron claramente aquellos que estuvieron de acuerdo (91,7%), de igual 

manera, determinan estar de acuerdo (91,7%) con que la toma de decisiones en 

esta organización se hace con demasiada precaución para lograr la máxima 

efectividad. Sin embargo, algunos otros se definen como indiferentes (66,7%) a la 
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hora en que expresan que deben tomar riesgos grandes ocasionalmente para estar 

delante de la competencia en el negocio en que se encuentran, es decir, no expresan 

claramente una posición al respecto (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “riesgos y desafíos” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Nuestra empresa ha 
sido edificada tomando 
riesgos calculado en el 

momento oportuno 

0 0 1 22 1 24 0,0% 0,0% 4,2% 91,7
% 

4,2% 100,0
% 

La toma de decisiones 
en esta organización se 

hace con demasiada 
precaución para lograr 
la máxima efectividad 

0 0 1 22 1 24 0,0% 0,0% 4,2% 91,7
% 

4,2% 100,0
% 

La filosofía de nuestra 
gerencia es que a largo 
plazo progresaremos 
más si hacemos las 
cosas lentas pero 

seguramente 

0 1 5 18 0 24 0,0% 4,2% 20,8
% 

75,0
% 

0,0% 100,0
% 

Nuestra gerencia es 
capaz de arriesgarse por 

una buena idea 

0 0 8 16 0 24 0,0% 0,0% 33,3
% 

66,7
% 

0,0% 100,0
% 

Tenemos que tomar 
riesgos grandes 

ocasionalmente para 
estar delante de la 
competencia en el 

negocio en que estamos 

0 0 16 8 0 24 0,0% 0,0% 66,7
% 

33,3
% 

0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.5 Dimensión “Cordialidad” 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

En el caso de la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

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

entre pares como entre jefes y subordinados, se detectó que en mayor medida se 

destaca por ser regular (67%) y buena en otros casos (25%). Con base en esto es 

factible indicar que en el Grupo ASAP ASECO al lograr mejorarse esta dimensión 

sería posible darle un ‘empujón’ positivo a los procesos comunicativos, lo que 

fomentaría las buenas prácticas y mayor productividad en la oficina, con ello, la 

existencia de buena comunicación devengaría seguramente en mayores niveles de 

éxito (Grafico 17). 

Grafico 17. Nivel de la dimensión “cordialidad” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Dentro de los aspectos que comprende esta dimensión se encontró que los 

empleados encuestados resultaron estar de acuerdo (62,5%) con que entre la gente 

de la organización prevalece una atmósfera amistosa, y con que existe bastante 

calor humano en las relaciones entre la gerencia y los trabajadores (41,7%). Opinan 
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además, afirmando estar en desacuerdo (70,8%), respecto a que las personas en 

esta organización tienen de ser frías y reservadas entre sí. Este claro patrón en las 

respuestas contrastó con la poca claridad que algunos reconocieron al expresar estar 

en desacuerdo (29,2%) e indiferentes (29,2%) frente a que el Grupo ASAP ASECO 

se caracteriza porque hay un clima de trabajo agradable, sin tensiones (Cuadro 5). 

Todos estos elementos configuran un panorama variado y complejo en cuanto a la 

cordialidad, simpatía y buen trato entre jefes y subordinados, lo que desemboca en 

comportamientos y percepciones diferenciadas, que hacen del clima un mosaico de 

impresiones y subjetividades relevantes para la marcha saludable de la organización.   

Cuadro 5. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “cordialidad” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Entre la gente de esta 
organización prevalece 
una atmósfera amistosa 

0 0 8 15 1 24 0,0% 0,0% 33,3
% 

62,5
% 

4,2% 100,0
% 

Hay bastante calor 
humano en las 

relaciones entre la 
gerencia y los 

trabajadores de esta 
organización 

0 7 7 10 0 24 0,0% 29,2
% 

29,2
% 

41,7
% 

0,0% 100,0
% 

Esta organización se 
caracteriza porque hay 

un clima de trabajo 
agradable, sin tensiones 

1 6 9 8 0 24 4,2% 25,0
% 

37,5
% 

33,3
% 

0,0% 100,0
% 

Es bastante difícil llegar 
a conocer a las personas 

en esta organización 

0 15 7 2 0 24 0,0% 62,5
% 

29,2
% 

8,3% 0,0% 100,0
% 

Las personas en esta 
organización tienen de 
ser frías y reservadas 

entre sí 

0 17 5 2 0 24 0,0% 70,8
% 

20,8
% 

8,3% 0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.6 Dimensión “Cooperación y Apoyo” 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis puesto 

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

De la dimensión perteneciente a cooperación y apoyo pudo observarse que se 

destacó por ser valorada como regular (92%) por parte de la planta laboral de la 

empresa (Grafico 18). Esto se traduce en el predominio de un sentimiento que no 

siempre es el mejor, entre los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo; en 

algunas ocasiones se evidencia apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores. En vista de lo regular de la situación, queda cierto camino por recorrer en 

cuanto a oportunidades para mejorar.   

Grafico 18. Nivel de la dimensión “cooperación y apoyo” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Algunos elementos específicos de esta dimensión fueron valorados claramente de 

manera positiva por los trabajadores, tales como al momento en que se le asigna 

un trabajo difícil, usualmente puede contar con la asistencia de jefe y compañeros 

(95,8%), además, estuvieron en desacuerdo los empleados con que no obtener 

mucha simpatía por parte de lo superiores de esta organización (50,0%). Contrario 
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a esto, en otros casos no se logra distinguir una posición clara de parte del recurso 

humano, por ejemplo, cuando se les indagó respecto a si la gerencia hace un 

esfuerzo por hablarle acerca de sus aspiraciones en una carrera dentro de la 

organización (el 33,3% estuvo en desacuerdo, el 33,3% fue indiferente, y el 33,3% 

estuvo de acuerdo); además, no hay claridad en relación a que la filosofía de la 

gerencia enfatiza en el factor humano o en cómo se sienten las personas (el 33,3% 

estuvo en desacuerdo, el 29,2% fue indiferente, y el 33,3% estuvo de acuerdo); y 

por último, se observaron muchos sujetos que opinaron estar indiferentes (41,7%) 

ante la premisa correspondiente a que las personas en esta organización no confían 

verdaderamente uno en el otro (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “cooperación y apoyo” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Cuando se me asigna un 
trabajo difícil, 

usualmente puedo 
contar con la asistencia 

de mi jefe y mis 
compañeros 

0 0 1 23 0 24 0,0% 0,0% 4,2% 95,8
% 

0,0% 100,0
% 

La gerencia hace un 
esfuerzo por hablar con 

usted acerca de sus 
aspiraciones en una 
carrera dentro de la 

organización 

0 8 8 8 0 24 0,0% 33,3
% 

33,3
% 

33,3
% 

0,0% 100,0
% 

La filosofía de nuestra 
gerencia enfatiza en el 

factor humano, en cómo 
se sienten las personas 

1 8 7 8 0 24 4,2% 33,3
% 

29,2
% 

33,3
% 

0,0% 100,0
% 

Las personas en esta 
organización no confían 
verdaderamente uno en 

el otro 

0 9 10 5 0 24 0,0% 37,5
% 

41,7
% 

20,8
% 

0,0% 100,0
% 

Usted no obtiene mucha 
simpatía por parte de lo 

superiores de esta 
organización 

1 12 7 4 0 24 4,2% 50,0
% 

29,2
% 

16,7
% 

0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.7 Dimensión “Estándares” 

Esta dimensión se entiende como aquella percepción que poseen los miembros de 

la empresa, respecto al énfasis que pone la organización sobre las normas de 

rendimiento entre los empleados. 

Frente a la dimensión mencionada los miembros del Grupo ASAP ASECO acerca del 

énfasis que pone la organización sobre las normas de rendimiento, se encontró que 

muchos fueron clasificados con opiniones regulares (54%) y buenas (46%), en este 

sentido se demuestra que la empresa se preocupa por la manera en que se llevan a 

cabo las actividades que demandan los procesos laborales, además, tales procesos 

se hallan institucionalizados y son de conocimiento de los empleados (Grafico 19). 

Grafico 19. Nivel de la dimensión “estándares” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Algunas de las respuestas obtenidas dentro del componente de los estándares 

arrojaron luces respecto a que, en la organización, se fijan estándares bastante altos 

para el desempeño, dado que el 66,7% de los trabajadores se reconoció de acuerdo 

y el 29,2% estuvo muy de acuerdo. Así mismo, se consideró de acuerdo el 45,8% y 

muy de acuerdo el 20,8% con relación a que en el Grupo ASAP ASECO se siente 

presión para mejorar continuamente nuestro desempeño grupal y personal. 
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Inclusive, la gerencia piensa que ningún trabajo está bien hecho que no se pueda 

hacer mejor, con lo que estuvo de acuerdo el 62,5% (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “estándares” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

En esta organización se 
fijan estándares 

bastante altos para el 
desempeño 

0 0 1 16 7 24 0,0% 0,0% 4,2% 66,7
% 

29,2
% 

100,0
% 

En nuestra organización 
se siente presión para 

mejorar continuamente 
nuestro desempeño 
grupal y personal 

0 0 8 11 5 24 0,0% 0,0% 33,3
% 

45,8
% 

20,8
% 

100,0
% 

Nuestra gerencia piensa 
que ningún trabajo está 

bien hecho que no se 
pueda hacer mejor 

0 0 5 15 4 24 0,0% 0,0% 20,8
% 

62,5
% 

16,7
% 

100,0
% 

La gerencia piensa que 
si las personas están 

contentas, la 
productividad marchará 

bien 

0 2 12 10 0 24 0,0% 8,3% 50,0
% 

41,7
% 

0,0% 100,0
% 

En esta organización las 
personas no parecen 

tener mucho orgullo de 
su desempeño 

4 11 8 1 0 24 16,7
% 

45,8
% 

33,3
% 

4,2% 0,0% 100,0
% 

Para progresar en esta 
organización es más 

importante llevarse bien 
con los empleados que 
ser alto en producción 

0 6 18 0 0 24 0,0% 25,0
% 

75,0
% 

0,0% 0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.8 Dimensión “Conflicto” 

Es el sentimiento de los miembros de la organización, tanto pares como superiores, 

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

tan pronto se originen. 

En la dimensión referida al conflicto, se apreció una percepción claramente regular 

(88%) lo que indica que este sentimiento de los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan en cierta medida las opiniones discrepantes, aunque 

temen más o menos enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan (Grafico 

20). 

Grafico 20. Nivel de la dimensión “conflicto” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

No fue muy clara la opinión que poseen los empleados respecto a algunos de los 

ítems evaluados, dado que predominaron las respuestas indiferentes en torno a que 

la mejor manera de causar una buena impresión en la organización es evitando 

discusiones abiertas y desacuerdos (54,2%), junto con que la actitud de la gerencia 

es que el conflicto entre unidades competitivas y entre individuos puede ser bastante 

saludable (62,5%). En otros casos, se evidenció que a los trabajadores se les 

estimula a decir lo que piensan, aunque signifique desacuerdos con los superiores 

(50,0%) (Cuadro 8).  
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Cuadro 8. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “conflicto” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Se nos estimula a decir 
lo que pensamos, 
aunque signifique 

desacuerdos con los 
superiores 

0 4 8 12 0 24 0,0% 16,7
% 

33,3
% 

50,0
% 

0,0% 100,0
% 

La mejor manera de 
causar una buena 
impresión en esta 

organización es evitar 
discusiones abiertas y 

desacuerdos 

0 2 13 9 0 24 0,0% 8,3% 54,2
% 

37,5
% 

0,0% 100,0
% 

La actitud de nuestra 
gerencia es que el 

conflicto entre unidades 
competitivas y entre 
individuos puede ser 
bastante saludable 

0 9 15 0 0 24 0,0% 37,5
% 

62,5
% 

0,0% 0,0% 100,0
% 

En las reuniones la meta 
es llegar a una decisión 
tan fácil y rápidamente 

como sea posible 

2 20 2 0 0 24 8,3% 83,3
% 

8,3% 0,0% 0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.2.1.9 Dimensión “Identidad” 

En último término, se presenta la dimensión identidad, que se entiende como el 

sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento importante y 

valioso dentro del grupo de trabajo; en general, la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

Ante esto se halló un resultado en gran medida bueno (42%) y regular (58%) en 

torno a la dimensión correspondiente a identidad (Grafico 21), de este modo, se 

concibe la existencia de un importante sentimiento de pertenencia a la organización, 

a la vez que se consolida como un elemento indispensable y valioso dentro del grupo 

de trabajo, con ello la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización resulta, en general, positiva. 

Grafico 21. Nivel de la dimensión “identidad” del clima organizacional 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Logró detectarse que los empleados sienten en gran medida orgullo de pertenecer 

al Grupo ASAP ASECO (50,0%), a su vez, otros indicaron estar de acuerdo con que 

se sienten parte de un equipo que funciona bien (54,2%). Entre tanto, se halló que 

en la organización es recurrente la percepción de que la gente en gran parte no se 

preocupa por sus propios intereses (45,8%), y que además existe desacuerdo con 

la inexistencia de lealtad personal en la compañía (45,8%) (Cuadro 9).  

Malo Regular Bueno

Nivel 0% 58% 42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



63 

Cuadro 9. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “identidad” del clima organizacional 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Yo siento que soy 
miembro de un equipo 

que funciona bien 

0 3 8 13 0 24 0,0% 12,5
% 

33,3
% 

54,2
% 

0,0% 100,0
% 

La gente se siente 
orgullosa de pertenecer 

a esta organización 

0 4 8 12 0 24 0,0% 16,7
% 

33,3
% 

50,0
% 

0,0% 100,0
% 

En esta organización la 
gente en gran parte se 

preocupa por sus 
propios intereses 

0 11 4 8 1 24 0,0% 45,8
% 

16,7
% 

33,3
% 

4,2% 100,0
% 

Según mi parecer no 
hay mucha lealtad 

personal en la compañía 

0 11 6 7 0 24 0,0% 45,8
% 

25,0
% 

29,2
% 

0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.3 Desempeño Laboral en los empleados del Grupo ASAP ASECO 

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre clima organizacional y 

desempeño laboral, por consiguiente seguido del análisis y estudio del clima 

organizacional presente en el grupo Asap Aseco, se aborda el tema del desempeño 

laboral, definiendo el concepto como aquellas conductas que mantienen en el 

trabajo los empleados, sobre todo a la hora de  cumplir sus funciones; también se 

le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. El desempeño se considera 

también como el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación 

con los estándares y los objetivos deseados por la organización. El desempeño está 

integrado por los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución 

de sus tareas, por las actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los 

logros en productividad o resultados alcanzados52. 

Tal como se efectuó previamente en el capítulo correspondiente al clima 

organizacional, en el presente se subdividió el análisis del desempeño laboral de los 

empleados en dos grandes secciones: la primera da a conocer de manera 

consolidada o general el nivel de desempeño, mientras que la segunda expone cada 

una de las cuatro dimensiones a través de las cuales se midió en la encuesta. 

Los datos obtenidos de los empleados sobre sus percepciones en cuanto al 

desempeño laboral mediante la valoración de 27 ítems, llevó a proponer los 

siguientes tres niveles de categorización53:  

 

                                        

52 ANTÚNEZ, Yokasta. El clima organizacional como factor clave para optimizar el rendimiento laboral 
de los empleados del área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la 

ciudad de Maracay, estado Aragua. La Morita: Universidad de Carabobo, 2015. 

53 TEMUCO. Evaluación de desempeño. Pauta de evaluación e interpretación. 2012. 
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 Malo: Puntuación entre 27 – 62  

 Regular: Puntuación entre 63 – 98 

 Bueno: Puntuación entre 99 – 135 

De acuerdo a los puntajes que presentaran los trabajadores, luego de efectuar la 

sumatoria de sus respuestas, se determinó que en la totalidad de los casos 

prevaleció una percepción buena del desempeño laboral en el Grupo ASAP ASECO 

(Grafico 22). Este resultado apunta a que tales empleados tienen dominio de los 

elementos conceptuales prácticos que les permiten llevar a cabo su trabajo en el día 

a día laboral; esto traduce a que poseen pericias para el control de equipos, para la 

interpretación de los procedimientos y para asimilar la innovación tecnológica que 

acompaña el desarrollo de nuevas oportunidades, esto a mediano y largo plazo 

contribuye a asegurar la permanencia de la organización en el mercado al que 

pertenece, haciéndola viable y rentable. 

 

Grafico 22. Desempeño laboral que poseen los empleados del Grupo ASAP ASECO 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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Además es pertinente mencionar que, debido a que el desempeño es influenciado 

en gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia 

los logros y su deseo de armonía, es claro que los trabajadores tienen buena 

disposición para llevar esto a cabo, dado que las habilidades y conocimientos que 

apoyan las acciones del trabajador resultan positivos, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa. Este resultado se potencializar cuando existe alta 

motivación, mayores habilidades y rasgos personales, junto con claridad y 

aceptación del rol, y la disponibilidad de oportunidades para la realización personal54. 

 

  

                                        

54 ROMERO, Fernando. Desempeño laboral y calidad de servicio del personal administrativo. En: 

RedHecs. 2009, No. 7. p 66-79. 



67 

4.3.1 Dimensiones 

4.3.1.1 Dimensión “Calidad del trabajo” 

La dimensión del desempeño relativa a la calidad del trabajo se refiere a la 

capacidad, minuciosidad, pulcritud, dedicación e iniciativa que pone los empleados 

a la hora de cumplir sus funciones al interior de la organización. 

La información arrojó que esta dimensión fue categorizada como buena en la 

totalidad de las oportunidad (Grafico 23) en este sentido se dispone de una 

importante fortaleza al interior del Grupo ASAP ASECO, dado que la calidad con que 

se lleven a cabo las cosas determina en gran medida que los servicios que se 

generan resulten bien recibidos por los clientes, de este modo, las posibilidades de 

permanencia y crecimiento se acrecientan.  

Grafico 23. Nivel de la dimensión “calidad del trabajo” del desempeño laboral 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Dentro de las respuestas obtenidas se observó que la presencia de orden en el 

cumplimiento de las responsabilidades y funciones del cargo es lo más común, dado 

que el 54,2% de los trabajadores está de acuerdo con esto, junto con el 45,8% que 

se declaró muy de acuerdo. Cabe añadir que ir más allá de los requisitos exigidos 

para obtener un producto o resultado mejor, evaluando periódicamente la exactitud, 
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seriedad, claridad y utilidad de las tareas encomendadas, fue una opinión muy 

recurrente (62,5% de acuerdo y 37,5% muy de acuerdo). La sistematicidad o 

metodicidad, el acto de demostrar iniciativa y respeto por los plazos establecidos, la 

independencia, y la anticipación a las necesidades, fueron otros de los atributos más 

comunes reconocidos por parte de los empleados de la organización (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “calidad del trabajo” del desempeño laboral 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Produce o realiza un 
trabajo ordenado 

0 0 0 13 11 24 0,0% 0,0% 0,0% 54,2
% 

45,8
% 

100,0
% 

Va más allá de los 
requisitos exigidos para 
obtener un producto o 

resultado mejor, 
evaluando 

periódicamente la 
exactitud, seriedad, 

claridad y utilidad de las 
tareas encomendadas 

0 0 0 15 9 24 0,0% 0,0% 0,0% 62,5
% 

37,5
% 

100,0
% 

Produce o realiza un 
trabajo metódico 

0 0 4 12 8 24 0,0% 0,0% 16,7
% 

50,0
% 

33,3
% 

100,0
% 

Produce o realiza un 
trabajo en los tiempos 

establecidos 

0 0 1 16 7 24 0,0% 0,0% 4,2% 66,7
% 

29,2
% 

100,0
% 

Cumple con los 
objetivos de trabajo, 

demostrando iniciativa 
y respetando los plazos 

establecidos 

0 0 1 19 4 24 0,0% 0,0% 4,2% 79,2
% 

16,7
% 

100,0
% 

Puede trabajar 
independientemente 

0 0 4 16 4 24 0,0% 0,0% 16,7
% 

66,7
% 

16,7
% 

100,0
% 

Produce o realiza un 
trabajo sin errores 

0 0 2 20 2 24 0,0% 0,0% 8,3% 83,3
% 

8,3% 100,0
% 

Tiene nuevas ideas y 
muestra originalidad a 
la hora de enfrentar o 

manejar situaciones de 
trabajo 

0 0 3 19 2 24 0,0% 0,0% 12,5
% 

79,2
% 

8,3% 100,0
% 

Se muestra atento al 
cambio, implementando 
nuevas metodologías de 

trabajo 

0 0 1 21 2 24 0,0% 0,0% 4,2% 87,5
% 

8,3% 100,0
% 

Se anticipa a las 
necesidades o 

problemas futuros 

0 0 1 22 1 24 0,0% 0,0% 4,2% 91,7
% 

4,2% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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Dimensión “Responsabilidad” 

La responsabilidad se asumió como la habilidad para responder, mediante el proceso 

de escoger una conducta y asumir las consecuencias de alguna decisión. En este 

sentido, un empleado se distingue por su responsabilidad en la medida en que posea 

una virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino 

también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de 

responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

La dimensión concerniente a la responsabilidad como parte del desempeño laboral 

mostró un nivel bueno (96%) dentro de la valoración que le atribuyeron los 

trabajadores (Grafico 24). En este sentido, las capacidades de estas personas para 

solucionar en forma oportuna situaciones difíciles, actuar con eficiencia y autonomía 

son, en general, las mejores. 

Grafico 24. Nivel de la dimensión “responsabilidad” del desempeño laboral 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

Este resultado se hace aún más claro cuando la gran mayoría de encuestados 

reconoció que están de acuerdo respecto al hecho de que mantienen a su supervisor 

o director informado del progreso y de los problemas en el trabajo (66,7%), 

demuestran autonomía y resuelven oportunamente imprevistos al interior del 

establecimiento (79,2%), reaccionan eficientemente y de forma calmada frente a 
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dificultades o situaciones conflictivas al interior de la empresa (75,0%), tienden a 

asumir responsablemente las consecuencias negativas de sus acciones, 

demostrando compromiso y deseos de mejorar (91,7%), y además, estas personas 

se reconocen como eficaces al afrontar situaciones y problemas no frecuentes 

(91,7%) (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “responsabilidad” del desempeño laboral 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Mantiene al supervisor o 
director informado del 

progreso y de los 
problemas en el trabajo 

0 0 0 16 8 24 0,0% 0,0% 0,0% 66,7
% 

33,3
% 

100,0
% 

Demuestra autonomía y 
resuelve oportunamente 

imprevistos al interior 
del establecimiento. 

0 0 1 19 4 24 0,0% 0,0% 4,2% 79,2
% 

16,7
% 

100,0
% 

Reacciona 
eficientemente y de 

forma calmada frente a 
dificultades o 

situaciones conflictivas 
al interior del 

establecimiento 

0 0 2 18 4 24 0,0% 0,0% 8,3% 75,0
% 

16,7
% 

100,0
% 

Asume con 
responsabilidad  las 

consecuencias 
negativas de sus 

acciones, demostrando 
compromiso y deseos de 

mejorar 

0 0 0 22 2 24 0,0% 0,0% 0,0% 91,7
% 

8,3% 100,0
% 

Es eficaz al afrontar 
situaciones y problemas 

no frecuentes 

0 0 1 22 1 24 0,0% 0,0% 4,2% 91,7
% 

4,2% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.3.1.2 Dimensión “Compromiso Institucional” 

Esta dimensión se refiere al grado en que un empleado se identifica con la 

organización a la que pertenece, así como con sus metas, y el deseo de mantener 

su relación con esta. En otras palabras, comprende la creencia en las metas y valores 

de la organización aceptándolas, y teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo 

considerable en beneficio de la organización y, en definitiva, desear seguir siendo 

miembro de la misma. 

El compromiso institucional presentó un buen nivel de desempeño (92%), tal como 

se aprecia en el Grafico 25, de este modo, el personal considera importantes sus 

obligaciones laborales, asignándoles un importante grado de prioridad en el cargo 

que desempeña. 

Grafico 25. Nivel de la dimensión “compromiso institucional” del desempeño laboral 

 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 

El buen resultado en la dimensión compromiso institucional se manifiesta en la 

medida en que un gran número de empleados se expresó de acuerdo con conocer 

la misión y visión institucional (50,0%), otros colaboran con actividades adicionales  

a las que comprenden sus funciones en el establecimiento (83,3%), así mismo, 

declararon asumir con agrado y demostrar buena disposición en la realización de 
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trabajos y/o tareas encomendadas por los superiores (91,7%), colaborar con la 

implementación y utilización de tecnologías para optimizar procesos de trabajo 

(87,5%) y aportar ideas para mejorar procesos de trabajo dentro del establecimiento 

(95,8%) (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “compromiso institucional” del desempeño laboral 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Conoce la misión y 
visión institucional 

0 0 5 12 7 24 0,0% 0,0% 20,8
% 

50,0
% 

29,2
% 

100,0
% 

Colabora con 
actividades 

extraordinarias a su 
función en el 

establecimiento 

0 0 1 20 3 24 0,0% 0,0% 4,2% 83,3
% 

12,5
% 

100,0
% 

Asume con agrado y 
demuestra buena 
disposición en la 

realización de trabajos 
y/o tareas 

encomendadas por sus 
superiores 

0 0 0 22 2 24 0,0% 0,0% 0,0% 91,7
% 

8,3% 100,0
% 

Colabora con la 
implementación y 

utilización de 
tecnologías para 

optimizar procesos de 
trabajo 

0 0 2 21 1 24 0,0% 0,0% 8,3% 87,5
% 

4,2% 100,0
% 

Aporta ideas para 
mejorar procesos de 
trabajo dentro del 
establecimiento 

0 0 1 23 0 24 0,0% 0,0% 4,2% 95,8
% 

0,0% 100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.3.1.3 Dimensión “Liderazgo y Trabajo en equipo” 

El liderazgo hace referencia a aquella actividad en la cual se busca influenciar a la 

gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. 

A su vez, el grupo o equipo comprende un conjunto pequeño de personas, un sector 

de la organización, o incluso a la organización como un todo, etc. Cabe anotar que 

el trabajo en equipo corresponde  a la forma más avanzada de organización en 

grupo; en este sentido, un equipo surge cuando las metas se pueden lograr con 

mayor efectividad con el personal trabajando en grupo que por separado. 

Ahora bien, las opiniones sobre las acciones afines al liderazgo y el trabajo en equipo 

dentro del Grupo ASAP ASECO revelan que los trabajadores presentan en este 

sentido un buen nivel de desempeño (96%) (Grafico 26), con ello se puede decir 

que existen altas posibilidades de trabajar con grupos humanos de forma eficiente, 

promover un ambiente laboral de respeto e integrarse con otros en la ejecución del 

trabajo.  

Grafico 26. Nivel de la dimensión “liderazgo y trabajo en equipo” del desempeño laboral 

 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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Con esto se permite una más fácil consecución de objetivos, se contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros, se agrega valor a los procesos 

empresariales, además, cuando cada integrante puede poner al servicio del equipo 

sus competencias, se pueden compartir las metas y objetivos del trabajo; y si se 

constituye en una práctica diaria sistematizada y bien reglamentada, es factible 

esperar resultados óptimos en tiempos breves que finalmente son altamente 

valorados por los clientes que reciben el servicio, y se crea un ambiente laboral 

amigable y distendido que tiene un impacto positivo en el estado de ánimo de los 

trabajadores y en el personal de la organización. 

Los hallazgos indicaron que los empleados se encontraron muy de acuerdo con que 

suelen demostrar respeto a sus superiores (54,2%), y a sus compañeros (54,2%), 

junto con esto valoran y respetan las ideas de todo el equipo de trabajo (50,0%). 

Con una importancia similar se declararon de acuerdo con la forma en que responde 

a las dudas del personal del establecimiento, pues lo hacen de forma clara y 

oportuna (54,2%), promueven un clima laboral positivo (66,7%), generalmente 

informan y consultan oportunamente a los funcionarios sobre cambios que los 

afecten directamente (62,5%), y finalmente, resuelven de forma eficiente 

dificultades o situaciones conflictivas al interior del equipo de trabajo (75,0%) 

(Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Aspectos evaluados dentro de la dimensión “liderazgo y trabajo en equipo” del desempeño laboral 

ASPECTO EVALUADO Cantidad de respuestas Porcentajes 

ME
D 

ED I DA MD
A 

Tot
al 

MED ED I DA MDA Total 

Demuestra respeto a 
sus superiores 

0 0 0 11 13 24 0,0% 0,0% 0,0% 45,8
% 

54,2
% 

100,0
% 

Demuestra respeto a 
sus compañeros 

0 0 0 11 13 24 0,0% 0,0% 0,0% 45,8
% 

54,2
% 

100,0
% 

Valora y respeta las 
ideas de todo el equipo 

de trabajo 

0 0 0 12 12 24 0,0% 0,0% 0,0% 50,0
% 

50,0
% 

100,0
% 

Responde de forma 
clara y oportuna dudas 

del personal del 
establecimiento 

0 0 2 13 9 24 0,0% 0,0% 8,3% 54,2
% 

37,5
% 

100,0
% 

Promueve un clima 
laboral positivo 

0 0 0 16 8 24 0,0% 0,0% 0,0% 66,7
% 

33,3
% 

100,0
% 

Informa y consulta 
oportunamente a los 
funcionarios sobre 

cambios que los afecten 
directamente 

0 0 1 15 8 24 0,0% 0,0% 4,2% 62,5
% 

33,3
% 

100,0
% 

Resuelve de forma 
eficiente dificultades o 
situaciones conflictivas 
al interior del equipo de 

trabajo 

0 0 3 18 3 24 0,0% 0,0% 12,5
% 

75,0
% 

12,5
% 

100,0
% 

MED: Muy en desacuerdo     ED: En desacuerdo     I: Indiferente     DA: De acuerdo     MDA: Muy de acuerdo 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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4.4 Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral en el 

Grupo ASAP ASECO 

La relación entre el clima laboral y el desempeño laboral del personal vinculado al 

Grupo ASAP ASECO se trazó empleando técnicas estadísticas de correlación, 

específicamente se hizo uso del coeficiente de correlación de Pearson (CCP), el cual 

se halla comprendido entre un rango de 0 a 1 y que puede tener signo tanto negativo 

como positivo. En este sentido deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos en 

torno a este estadístico: 

 Un signo negativo sugiere una relación inversa, es decir, cuando alguna de las variables se 

incrementa, la otra se reduce, y viceversa. 

 Un signo positivo evidencia una relación directa, es decir, cuando alguna de las variables se 

incrementa, la otra también lo hace, y viceversa. 

 Los valores cercanos a 0 indican poca relación entre variables. 

 Los valores cercanos a 1 demuestran alta relación entre variables. 

 Se dice que el coeficiente de correlación de Pearson es significativo si su significancia está 

por debajo de 0,05, en este caso existe correlación. 

 Por el contrario, el coeficiente de correlación de Pearson no es significativo si su significancia 

está por encima de 0,05, con lo cual se descarta la existencia de correlación. 

Luego de llevar a cabo el cálculo de este estadístico por medio de un programa 

informático, se presentaron los resultados obtenidos en el Cuadro 14. Se observan 

las diversas dimensiones con los diferentes aspectos del clima organizacional, junto 

a ellos, el respectivo Coeficiente de correlación de Pearson (CCP), así como el valor 

de significancia; aquellos que fueron significativos (de acuerdo al criterio 

mencionado en el párrafo anterior), fueron encerrados en una celda roja, es decir, 

los aspectos para los cuales se confirmó estadísticamente su correlación con el 

desempeño laboral de los empleados objeto de estudio.  
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Cuadro 14. Correlaciones entre dimensiones y aspectos del clima organizacional con el desempeño laboral de los empleados del Grupo ASAP ASECO 

Dimensión del 
clima 

organizacional 
Aspecto del clima organizacional 

Coeficiente de 
correlación de 

Pearson 

Valor de 
significancia 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

Las tareas de esta organización están claramente definidas y lógicamente estructuradas 0,723 0,000 

En esta organización a veces no está claro quién tiene la autoridad formal para tomar decisiones -0,492 0,015 

Las políticas y la estructura organizativa de la organización han sido explicadas claramente 0,746 0,000 

Los trámites (papeleo) se mantienen al mínimo en esta organización -0,101 0,638 

El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites hacen difícil que las ideas nuevas y originales reciban consideración -0,484 0,017 

Nuestra productividad a veces sufre por la falta de organización y planificación -0,412 0,045 

En algunos de los proyectos en los que he participado no he estado seguro exactamente de quién era mi jefe -0,517 0,010 

Nuestra gerencia no se interesa mucho por la organización formal y la autoridad, pero en lugar de eso se concentra en agrupar 
a las personas indicaras para hacer el trabajo 

0,583 0,003 

Resultado general de la dimensión estructura -0,242 0,255 

R
e
s
p

o
n

s
a

b
il

id
a

d
 

No nos confiamos mucho en los juicios individuales en esta organización, casi todo se verifica dos veces -0,462 0,023 

Aquí la gerencia toma a mal que se chequee todo con ellos. Si usted piensa que tiene la visión correcta de un asunto, siga 
adelante 

0,418 0,042 

La supervisión en esta organización es principalmente una cuestión de trazar líneas guía para los subordinados; se les deja a 
estos tomar la responsabilidad por el trabajo 

0,329 0,116 

Usted no saldrá adelante en esta organización a menos que tome la iniciativa y trate de hacer las cosas por sí mismo -0,371 0,074 

Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los problemas por sí mismos -0,003 0,987 

Hay una gran cantidad de excusas por aquí cuando alguien comete un error -0,583 0,003 

Uno de los problemas en esta organización es que los individuos no toman responsabilidades -0,523 0,009 

Resultado general de la dimensión responsabilidad 0,418 0,042 

R
e

c
o

m
p

e
n

s
a

s
 Aquí tenemos un sistema de promoción que ayuda a que el mejor se eleve en la cumbre 0,605 0,002 

En esta organización las recompensas e incentivos que usted percibe usualmente sobrepasan a las amenazas y críticas 0,571 0,004 

En esta organización se recompensa a las personas en proporción a la excelencia de su desempeño en el trabajo 0,766 0,000 

Hay mucha crítica en esta organización -0,712 0,000 

No hay suficiente recompensa ni reconocimiento en esta organización por hacer un buen trabajo -0,607 0,002 

Si usted comete un error en esta organización, usted será castigado -0,547 0,006 

Resultado general de la dimensión recompensas 0,104 0,008 

R
ie

s
g

o
s
 y

 

d
e

s
a
fí

o
s
 

La filosofía de nuestra gerencia es que a largo plazo progresaremos más si hacemos las cosas lentas pero seguramente 0,299 0,156 

Nuestra empresa ha sido edificada tomando riesgos calculado en el momento oportuno 0,408 0,048 

La toma de decisiones en esta organización se hace con demasiada precaución para lograr la máxima efectividad 0,401 0,040 

Nuestra gerencia es capaz de arriesgarse por una buena idea 0,325 0,121 

Tenemos que tomar riesgos grandes ocasionalmente para estar delante de la competencia en el negocio en que estamos 0,520 0,009 

Resultado general de la dimensión riesgos y desafíos 0,641 0,001 

Nota: Se encerraron en rojo los aspectos y dimensiones que presentaron correlación significativa con el desempeño laboral (valor de significancia < 0,05) 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO 
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Cuadro 14. Correlaciones entre dimensiones y aspectos del clima organizacional con el desempeño laboral de los empleados del Grupo ASAP ASECO 
(continuación) 

Dimensión del 
clima 

organizacional 
Aspecto del clima organizacional 

Coeficiente de 
correlación de 

Pearson 

Valor de 
significancia 

C
o

rd
ia

li
d

a
d

 Entre la gente de esta organización prevalece una atmósfera amistosa 0,643 0,001 

Esta organización se caracteriza porque hay un clima de trabajo agradable, sin tensiones 0,784 0,000 

Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta organización -0,499 0,013 

Las personas en esta organización tienen de ser frías y reservadas entre sí -0,399 0,054 

Hay bastante calor humano en las relaciones entre la gerencia y los trabajadores de esta organización 0,721 0,000 

Resultado general de la dimensión cordialidad 0,658 0,000 

C
o

o
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

a
p

o
y
o

 

Usted no obtiene mucha simpatía por parte de lo superiores de esta organización 0,032 0,881 

La gerencia hace un esfuerzo por hablar con usted acerca de sus aspiraciones en una carrera dentro de la organización 0,660 0,000 

Las personas en esta organización no confían verdaderamente uno en el otro -0,552 0,005 

La filosofía de nuestra gerencia enfatiza en el factor humano, en cómo se sienten las personas 0,619 0,001 

Cuando se me asigna un trabajo difícil, usualmente puedo contar con la asistencia de mi jefe y mis compañeros 0,384 0,064 

Resultado general de la dimensión cooperación y apoyo 0,461 0,023 

E
s
tá

n
d

a
re

s
 

En esta organización se fijan estándares bastante altos para el desempeño -0,302 0,152 

Nuestra gerencia piensa que ningún trabajo está bien hecho que no se pueda hacer mejor -0,471 0,020 

En nuestra organización se siente presión para mejorar continuamente nuestro desempeño grupal y personal -0,634 0,001 

La gerencia piensa que si las personas están contentas, la productividad marchará bien 0,537 0,007 

Para progresar en esta organización es más importante llevarse bien con los empleados que ser alto en producción 0,415 0,044 

En esta organización las personas no parecen tener mucho orgullo de su desempeño -0,347 0,097 

Resultado general de la dimensión estándares -0,393 0,058 

C
o

n
fl

ic
to

 La mejor manera de causar una buena impresión en esta organización es evitar discusiones abiertas y desacuerdos -0,419 0,041 

La actitud de nuestra gerencia es que el conflicto entre unidades competitivas y entre individuos puede ser bastante saludable -0,267 0,208 

Se nos estimula a decir lo que pensamos, aunque signifique desacuerdos con los superiores 0,607 0,002 

En las reuniones la meta es llegar a una decisión tan fácil y rápidamente como sea posible 0,000 1,000 

Resultado general de la dimensión conflicto 0,067 0,757 

Id
e

n
ti

d
a

d
 La gente se siente orgullosa de pertenecer a esta organización 0,600 0,002 

Yo siento que soy miembro de un equipo que funciona bien 0,714 0,000 

Según mi parecer no hay mucha lealtad personal en la compañía -0,511 0,011 

En esta organización la gente en gran parte se preocupa por sus propios intereses -0,581 0,003 

Resultado general de la dimensión identidad 0,257 0,009 

Nota: Se encerraron en rojo los aspectos y dimensiones que presentaron correlación significativa con el desempeño laboral (valor de significancia < 0,05) 

Fuente: Encuestas a empleados del Grupo ASAP ASECO
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Según dimensiones y aspectos, se encontró que los siguientes estuvieron 

correlacionados con el desempeño laboral: 

4.4.1 Desempeño Laboral y Estructura del Clima Organizacional 

Logró confirmarse que genera mayor desempeño el hecho de que las tareas se 

hallen claramente definidas y lógicamente estructuradas (CCP: 0,723), y que las 

políticas y la estructura organizativa de la organización hayan sido explicadas 

claramente (CCP: 0,746). 

En contraste, reducen el desempeño aspectos tales como que en la organización a 

veces no esté claro quién tiene la autoridad formal para tomar decisiones (CCP: -

0,492), que exista exceso de reglas, detalles administrativos y trámites que hagan 

difícil que las ideas nuevas y originales reciban consideración (CCP: -0,484), que la 

productividad a veces sufra por la falta de organización y planificación (CCP: -0,412), 

y que algunos de los proyectos en los que el empleado ha participado no haya estado 

seguro exactamente de quién era su jefe (CCP: -0,517). 

4.4.2 Desempeño Laboral y Responsabilidad en el Clima Organizacional 

Se observó que los únicos aspectos vinculados con la responsabilidad que 

mantuvieron una relación directa con el desempeño fue que la gerencia tome a mal 

que se chequee todo con ellos, más bien si el empleado tiene la visión correcta de 

un asunto, puede seguir adelante (CCP: 0,418), y el resultado general de 

responsabilidad en la organización (CCP: 0,418), en este sentido, entre mayor nivel 

de responsabilidad se presente, mayor será el desempeño laboral. 

En cambio, existió correlación inversa entre el desempeño laboral y los siguientes 

aspectos del clima desde el punto de vista de la responsabilidad: no confiarse de los 

juicios individuales en la organización, y que casi todo se verifique dos veces (CCP: 



80 

-0,462), que haya gran cantidad de excusas cuando alguien comete un error (CCP: 

-0,583), y que uno de los problemas sea que los individuos no asuman 

responsabilidades (CCP: -0,523).  

4.4.3 Desempeño Laboral y Recompensas del Clima Organizacional 

Debe anotarse que todos los ítems incluidos en la dimensión de recompensas fueron 

significativos, es decir, todos se correlacionaron con el desempeño de los empleados 

del Grupo ASAP ASECO. En particular, aquellos que generan mayor desempeño 

fueron: tener un sistema de promoción que ayude a que el mejor se eleve en la 

cumbre (CCP: 0,605), que las recompensas e incentivos sobrepasen las amenazas y 

críticas (CCP: 0,571), y que en la empresa se recompense a las personas en 

proporción a la excelencia de su desempeño en el trabajo (CCP: 0,766). Junto a 

esto, debe añadirse la dimensión en forma general (CCP: 0,104). 

La otra situación se dio con relación a los aspectos que reducen el desempeño, esto 

fueron la existencia de mucha crítica en la organización (CCP: -0,712), el hecho de 

que no hayan suficientes recompensas ni reconocimientos por hacer un buen trabajo

 (CCP: -0,607), y que si el empleado comete un error, sea castigado (CCP: -

0,547). 

4.4.4 Desempeño Laboral, y Riesgos y Desafíos en el Clima Organizacional 

Se observó que todos los aspectos afines a los riesgos y desafíos del clima 

organizacional presentaron una relación directa con el desempeño de los empleados, 

específicamente cuando los empleados consideran que la empresa ha sido edificada 

tomando riesgos calculado en el momento oportuno (CCP: 0,408), cuando se piensa 

que la toma de decisiones en la organización se hace con demasiada precaución 

para lograr la máxima efectividad (CCP: 0,401), así como cuando se deben tomar 
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riesgos grandes ocasionalmente para estar delante de la competencia en el negocio 

(CCP: 0,520), y la valoración general de los riesgos y desafíos (CCP: 0,641). 

4.4.5 Desempeño Laboral y Cordialidad en el Clima Organizacional 

De igual manera en el ámbito de la cordialidad, todos los aspectos presentaron un 

valor de significancia por debajo de 0,05, es decir, se confirmó mediante este criterio 

la existencia de correlación estadística. Dentro de los aspectos del clima 

organizacional vinculados con la cordialidad, que incrementan el desempeño se 

hallan la prevalencia de una atmósfera amistosa (CCP: 0,643), la existencia de un 

clima de trabajo agradable, sin tensiones (CCP: 0,784), la existencia de calor 

humano en las relaciones entre la gerencia y los trabajadores (CCP: 0,721), y la 

cordialidad en general (CCP: 0,658). 

Por el contrario, los aspectos que reducen el desempeño fueron cuando resulta difícil 

llegar a conocer a las personas que laboran en la organización (CCP: -0,499) y 

cuando los empleados tienden a ser fríos y reservados entre sí (CCP: -0,399). 

4.4.6 Desempeño Laboral, y Cooperación y Apoyo en el Clima Organizacional 

Con referencia a la cooperación y apoyo existente dentro del clima organizacional, 

se observó que los aspectos que incrementan el desempeño en los trabajadores 

correspondieron a que la gerencia hace un esfuerzo por hablar acerca de las 

aspiraciones en una carrera dentro de la organización (CCP: 0,660), el hecho de que 

la filosofía de nuestra gerencia enfatice en el factor humano y en cómo se sienten 

las personas (CCP: 0,619), adicional a esto, la dimensión como tal fue relevante en 

la correlación positiva con el desempeño (CCP: 0,461). 

A su vez, el único aspecto de la cooperación y el apoyo organizacional que reduce 

el desempeño correspondió a que las personas no confíen verdaderamente uno en 

el otro (CCP: -0,552). 
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4.4.7 Desempeño Laboral y Estándares en el Clima Organizacional 

Los estándares que inciden incrementando el desempeño fueron que la gerencia 

piense que si las personas están contentas, la productividad marchará bien (CCP: 

0,537) y que exista la percepción de que, para progresar en la organización, sea 

más importante llevarse bien con los empleados que ser alto en producción (CCP: 

0,415). 

Por otro lado, los elementos que reducen el desempeño fueron los correspondientes 

a que la gerencia piense que ningún trabajo está bien hecho o que no se pueda 

hacer mejor (CCP: -0,471), y que en el Grupo ASAP ASECO se sienta presión para 

mejorar continuamente el desempeño grupal y personal (CCP: -0,634). 

4.4.8 Desempeño Laboral y Conflictos en el Clima Organizacional 

Dentro de lo referente a los conflictos abordados bajo el lente del clima 

organizacional, se constató que si a los empleados se les estimula a decir lo que 

piensan (aunque eso signifique desacuerdos con los superiores) se obtienen 

incrementos en el desempeño laboral (CCP: 0,607). En contraposición a esto, si la 

mejor manera de causar una buena impresión en esta organización es evitar 

discusiones abiertas y desacuerdos, se presentarán reducciones en el desempeño 

(CCP: -0,419). 

4.4.9 Desempeño Laboral e Identidad en el Clima Organizacional 

En último término, se obtienen efectos incrementales en el desempeño laboral 

cuando la gente se siente orgullosa de pertenecer a la organización (CCP: 0,6), 

cuando se sienten miembros de un equipo que funciona bien (CCP: 0,714), y en 

términos generales, cuando tienen identidad con la organización (CCP: 0,257). Y se 

observó lo opuesto cuando no se percibe mucha lealtad personal en la firma (CCP: 
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-0,511), además de cuando la gente en gran medida se preocupa por sus propios 

intereses (CCP: -0,581). 
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5. CONCLUSIONES 

Mediante la presente investigación se efectuó un análisis detallado, tanto del clima 

organizacional prevaleciente en la empresa Grupo ASAP ASECO, como del 

desempeño laboral que reconocen sus trabajadores. Con este proyecto se aportó 

información relevante, que se espera resulte útil a la hora en que la organización 

decida implementar las medidas recomendadas para mejorar el clima organizacional 

alcanzándose así, aumentos en la calidad de vida laboral de sus integrantes y en el 

desempeño laboral de los mismos. 

Con fundamento en los resultados fue posible concluir que el talento humano de la 

empresa presentó un perfil caracterizado por altas presencias del género femenino, 

de procedencia urbana, con variados rangos de edad, de nivel económico medio, 

tanto solteras como casadas, y formación superior (tecnológica y de pregrado). 

Laboralmente el perfil mostró que poseen un rango variado de años de estar 

trabajando en la empresa, desde los menos experimentados, hasta aquellos con 

mayor tiempo contratados, los cargos esencialmente fueron de tipo directivo o 

gerencial, en todos los casos se reciben prestaciones, siendo los contratos en 

especial indefinidos, y los ingresos van de 1 a 5 SMLMV. 

Se concluyó que el clima organizacional presente en el Grupo ASAP ASECO en 

general, fue de tipo regular. Las mejores percepciones de los empleados se 

encontraron en las dimensiones correspondientes a estándares, identidad, riesgos y 

desafíos, junto con recompensas. 

En contraste con este resultado, el desempeño laboral se catalogó como bueno, 

observándose buenas percepciones en torno a la calidad del trabajo que llevan a 

cabo los empleados, altos niveles de responsabilidad, adecuado compromiso 

institucional, y capacidad liderazgo además de buena disposición para trabajar en 

equipo. 
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El proceso estadístico llevó a concluir que el desempeño se correlacionó con 

diferentes aspectos y dimensiones del clima organizacional, específicamente con la 

responsabilidad, las recompensas, la presencia de riesgos y desafíos, la cordialidad, 

la existencia de cooperación y apoyo, y el hecho de poseer identidad con la 

organización; todas estas mostraron en el estudio que, al ser incrementadas, 

producen aumentos en el desempeño de los empleados.  
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6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA MEJORA DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

GRUPO ASAP ASECO 

Con base en los resultados y conclusiones presentadas producto de este proyecto 

investigativo, se procede a formular una serie de recomendaciones o acciones de 

mejoramiento, enfocadas al fortalecimiento del clima organizacional y la mejora del 

desempeño laboral del Grupo ASAP ASECO. Se debe tener en cuenta que las 

siguientes medidas tienen muy en cuenta el análisis de correlación efectuado, dado 

que en éste se identificaron cuáles aspectos del clima organizacional (dentro de 

todos los considerados dentro de este estudio) son los que realmente se vinculan 

con el desempeño laboral, mencionando solo las más relevantes. 

Acciones relacionadas con el Desempeño Laboral y la Estructura del Clima 

Organizacional 

Si se desea obtener un mayor y mejor desempeño laboral, es imprescindible que en 

lo relativo a las reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo los empleados, el Grupo ASAP ASECO 

tome las siguientes medidas: 

 Definir claramente y de manera lógica las tareas que deben realizar cada uno 

de los empleados en sus respectivas dependencias. 

 Explicar en detalle y con claridad, todo lo referente a las políticas y a la 

estructura organizativa de la empresa. 

 Visibilizar a la persona o la dependencia que tiene la autoridad formal para 

tomar decisiones. 

 Minimizar el número de reglas, de tal modo que solo queden las esenciales. 
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 Optimizar los procesos organizativos y de planificación. 

 Asignar y hacer visible la cabeza líder de los proyectos en que participen los 

empleados. 

Acciones relacionadas con el Desempeño Laboral y la Responsabilidad en el Clima 

Organizacional 

 La gerencia debe visualizar de modo positivo el hecho de que es su 

responsabilidad revisar en detalle algunos aspectos del trabajo que realizan 

los empleados, sin embargo, debe delegar responsabilidad a ellos mismos, 

para que asuman e incrementen su responsabilidad. 

 Incentivar la confianza en los juicios individuales de los trabajadores. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad, para que se reduzca el volumen de 

excusas cuando alguien comete un error, y más bien asuman adecuadamente 

lo que le corresponde.  

Acciones relacionadas con el Desempeño Laboral y Recompensas del Clima 

Organizacional 

 Disponer de un sistema de promoción que ayude a que el mejor se eleve en 

la cumbre. 

 Procurar que las recompensas e incentivos sobrepasen las amenazas y 

críticas. 

 Generar oportunidades de desarrollo personal y profesional basado en el 

reconocimiento a los logros. 

 Promover el desarrollo de competencias y crecimiento de las personas a 

través de un sistema de gestión. 
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 Recompensar a las personas en proporción a la excelencia de su desempeño 

en el trabajo. 

 Desarrollar la competencia, habilidades y conocimientos de los empleados, 

necesarios que les permitan realizar mejoras en los procesos que crean valor 

para su organización. Alinear los objetivos de los empleados, la capacitación 

y los incentivos con su estrategia de negocios. 

Acciones relacionadas con el Desempeño Laboral y Cordialidad en el Clima 

Organizacional 

 Incentivar las relaciones cordiales, la comunicación efectiva y la atmósfera 

amistosa entre los empleados, por ejemplo, a través de celebraciones 

comunes (cumpleaños, días especiales, etc.), eventos de socialización y 

recreación. 

 Propiciar mayor calor humano en las relaciones entre la gerencia y los 

trabajadores. 

 Reducir la prevalencia de la presión laboral y el estrés, mediante: 

o Propiciar la vinculación a programas de salud ocupacional y medicina 

laboral. 

o Diseñar puestos de trabajo con diseño ergonómico. 

o Planificar adecuadamente los tiempos de entrega de los servicios, de 

tal modo que no se dejen para última hora. 
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8. ANEXOS 

8.1 Tiempo y financiación del estudio 

8.1.1 Cronograma 

Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación 

de la 
propuesta 

                                

Aprobación de 
la propuesta 

                                

Presentación 
del 
anteproyecto 

                                

Aprobación 
del 
anteproyecto 

                                

Visitas a la 
empresa 

                                

Aplicación de 
encuestas 

                                

Procesamiento 
de las 
encuestas 

                                

Análisis de la 
información 

                                

Redacción del 
documento 
final 

                                

Entrega del 
documento 
final 
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8.1.2 Presupuesto global (en pesos $ colombianos) 

RUBROS 

FUENTES 

Total Financiación propia 
Otras fuentes de 

financiación 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

PERSONAL 0 1.000.000 0 0 1.000.000 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 700.000 0 0 0 700.000 

SOFTWARE 0 0 0 0  

MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000 0 0 0 500.000 

SALIDAS DE CAMPO 150.000 0 0 0 150.000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 100.000 0 0 0 100.000 

PUBLICACIONES Y REGISTROS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL 

0 0 0 0  

SERVICIOS TÉCNICOS 0 0 0 0  

VIAJES Y TRASLADOS 200.000 0 0 0 200.000 

MANTENIMIENTO  0 0 0  

TOTAL 1.650.000 1.000.000 0 0 2.650.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


