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INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales, las organizaciones deben afrontar entornos dinámicos y 

complejos, en los cuales necesitan hacer frente a una gran entrada de información 

cada día que les sirve para tomar sus decisiones. En este orden de ideas, la 

volatilidad del mercado global en los últimos años se añade a la presión que tienen 

las organizaciones para desarrollar la casi imposible tarea de previsión y 

planificación en entornos turbulentos. Partiendo de este escenario, este proyecto de 

trabajo de grado, consideró de modo particular el estudio del comportamiento 

organizacional, el cual, puede entenderse como la manera en que las personas y 

los grupos actúan en las organizaciones1. 

El centro de interés del presente estudio fue analizar la manera en que incide el 

comportamiento organizacional sobre el desempeño laboral de los trabajadores de 

la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. en Cartagena. Esto se llevó a cabo 

con el propósito de formular recomendaciones para que la organización pueda 

aprovechar adecuadamente el talento humano existente para el alcance de sus 

metas empresariales. 

Con el fin de desarrollar estos elementos de forma satisfactoria el presente estudio 

se organizó de la siguiente manera. La primera parte contiene los aspectos 

esenciales del anteproyecto: descripción y formulación del problema de 

investigación, la justificación, los objetivos planteados, y el diseño metodológico en 

el que se basó la investigación. En la segunda parte se presentan los resultados 

obtenidos a partir de los objetivos propuestos, organizados en cinco capítulos.  En 

el primero se presenta la caracterización de los aspectos sociodemográficos y 

económicos de los empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.; 

                                            

1 DÍAZ, María. Factores del comportamiento organizacional que influyen en el desempeño de los 
equipos de trabajo en instituciones de educación superior. un caso de estudio. Santiago de 
Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro, 2012. 



10 

en el segundo, se presenta la descripción de las características laborales, y 

ocupacionales y de comportamiento organizacional;  en el tercero  se determinó el 

desempeño de los trabajadores de la organización en el desarrollo sus funciones, 

con la finalidad de tener conocimiento sobre las acciones que contribuyen al logro 

de los objetivos organizacionales; en el cuarto capítulo se relacionan el 

comportamiento organizacional y el desempeño laboral, y en el quinto, se plantean 

un conjunto de recomendaciones para que la organización pueda aprovechar 

adecuadamente el talento humano existente para el alcance de sus metas 

empresariales, tomando en consideración los resultados encontrados con el 

desarrollo del estudio. 
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0. ANTEPROYECTO 

0.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos tiempos, dentro del contexto empresarial internacional, las 

organizaciones están demostrando mayor interés en la calidad de vida laboral del 

personal, situación que contrasta con la época en que a los empresarios les llamaba 

más la atención el rendimiento, desatendiendo el conjunto de sentimientos y 

emociones favorables y desfavorables con los cuales los trabajadores valoran su 

empleo2. 

Así, en las organizaciones, entender el comportamiento de sus miembros se torna 

cada vez más importante, en la medida en que los conflictos que generan los 

trabajadores tienen origen en la falta de comunicación, en la escasa motivación, en 

la actitud negativa que pueden asumir, en la falta de incentivos, o en el hecho de 

que sus aptitudes no son bien aprovechadas, todo esto guarda estrecha relación 

con la calidad de vida laboral y el comportamiento organizacional, lo que a su vez, 

se orienta al desempeño en el trabajo, ya que se depende de ello directamente dado 

que esto refleja el funcionamiento ─bueno o malo─ de la misma. 

En este proyecto investigativo se considerará de manera particular el estudio del 

comportamiento organizacional, el cual puede entenderse como la manera en que 

las personas y los grupos actúan en las organizaciones3. Sobre todo en lo 

concerniente a la influencia que todos ellos ejercen en las organizaciones y de la 

influencia que las organizaciones ejercen en ellos. Lo anterior constituye un 

importante campo de conocimiento para toda persona que deba tratar con 

                                            

2 FLORES, Noelia, JENARO, Cristina, GONZÁLEZ, Francisca y GARCÍA, Pedro. Análisis de la 
calidad de vida laboral en trabajadores. En: Zerbitzuan. 2010, no. 47. p 95-107. 

3 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw Hill, 2009.  
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organizaciones, ya sea para crear otras o cambiar las existentes, para trabajar o 

invertir en ellas o, lo más importante, para dirigirlas.  

El caso de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. se estudiará en esta 

investigación. Esta organización se ha propuesto “satisfacer las necesidades del 

sector salud mediante la comercialización y distribución de productos 

farmacéuticos, médico-quirúrgicos y la prestación de servicios de promoción y 

prevención con óptima calidad, destacándose en garantía, respaldo y 

cumplimiento”4, lo anterior dentro del marco de una política de calidad, según la cual 

la empresa se reconoce como “una organización comprometida en brindar a sus 

clientes medicamentos e insumos hospitalarios de excelente calidad teniendo en 

cuenta los requisitos de cada uno de estos, con el fin de mantener la satisfacción 

de todos los usuarios, bajo el principio de la mejora continua en todos los procesos, 

para lo cual cuenta con un personal capacitado y competitivo”5. 

A pesar de que institucionalmente la empresa menciona disponer de personal 

competitivo, la realidad cotidiana de la misma ─conocida mediante observación 

directa y conversaciones con los empleados─ sugiere que existen problemáticas 

internas relativas al comportamiento organizacional, que no posibilita el 

aprovechamiento adecuado de las capacidades, saberes y habilidades del talento 

humano en el cumplimiento de sus funciones. Al respecto, se ha llegado a detectar 

que recientemente los trabajadores han mostrado actitud negativa al momento en 

desempeñar sus actividades, que se manifiestan por medio de conflictos de orden 

interno, tales como fricciones entre jefes y subordinados, sobrecarga en cuanto a la 

                                            

4 DISTRIBUIDO RAFAEL REYES S.A.S. Quiénes somos [Consultado 20 mayo de 2015] Disponible 
en URL: http://distribuidorarafaelreyessas.webnode.es/. 

5 DISTRIBUIDO RAFAEL REYES S.A.S. Quiénes somos [Consultado 20 mayo de 2015] Disponible 
en URL: http://distribuidorarafaelreyessas.webnode.es/. 
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realización de funciones, escasa y mala comunicación, comportamientos 

indeseados (groserías, insultos, y similares), y ausentismo. 

Lo anterior lo atribuyen a: falta de motivación, escasa satisfacción laboral, sus 

aptitudes no son bien aprovechadas, sensación de desgaste, tedio en la realización 

de las funciones, escases de incentivos, falta de felicitaciones; se apreció que los 

trabajadores consideran que el buen desempeño debe ser premiado con incentivos 

económicos y/o ascensos. 

En general todo este contexto está presentando claras implicaciones sobre el 

desempeño, pues en un ambiente laboral bajo tales condiciones negativas, la 

productividad y la realización de las funciones no se dan en los mejores términos 

Una situación adicional corresponde a las consideraciones del trabajador sobre su 

empleo y sus perspectivas: el empleado considera que es esencial la estimación 

hacia su persona y la satisfacción de alcanzar un propósito mediante la utilización 

de sus habilidades y el talento propio. Incluso, desean incrementar sus recursos 

económicos y tener la oportunidad para poner en práctica sus ideas en el trabajo o 

participar en la toma de decisiones para contribuir al desempeño de la organización 

de trabajo o sea tener la sensación de que contribuyen al logro de los objetivos de 

la empresa. No obstante, lo que sucede es todo lo contrario, ya que los mismos 

empleados reconocen que la mayoría de sus expectativas no se cumplen en la 

organización, ni tampoco pareciera que ésta tiene la voluntad de cumplirlas. 

Ante lo anterior, y de momento, la administración al perecer no ha tomado en 

consideración como es debido el comportamiento organizacional, siendo éste de 

mucha importancia para la calidad de vida laboral, y además para la sostenibilidad 

del negocio.  

La problemática anterior genera la necesidad de analizar la manera en que incide 

el comportamiento organizacional sobre el desempeño laboral de los trabajadores 
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de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S., esto con miras a que la 

organización pueda mejorar sus lineamientos internos y propenda a un adecuado 

manejo de los recursos humanos que van a determinar en gran medida la dinámica 

de crecimiento y el desarrollo laboral y competitivo de la firma. 

0.1.1 Pregunta problema 

¿De qué manera incide el comportamiento organizacional sobre el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. en 

Cartagena? 
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

Dado que las organizaciones se cimientan en las personas, el estudio de estos 

sujetos constituye un elemento básico para la comprensión de su comportamiento, 

desempeño. Además, frente a los nuevos retos que deben enfrentar las empresas 

(competitividad, sustentabilidad, permanencia en el mercado, etc.), resulta 

importante considerar el elemento humano, el cual es el pilar fundamental dentro de 

las empresas, ya que de éste depende su buen funcionamiento. 

Es por lo anterior, que en este estudio se pretende analizar la forma en que incide 

o influye el comportamiento organizacional sobre el desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa en particular, con ello se conocerá la actitud de las 

personas hacia su trabajo, así como aspectos afines a sus faltas, carencias, 

irregularidades, entre otras situaciones, que afectan de manera directa o indirecta 

al desempeño laboral; lo que puede ocasionar conflicto entre compañeros, debido 

a factores de comunicación, o el poco interés por lograr objetivos personales y 

organizacionales. 

Esta investigación se justifica en la medida en que buscará contribuir a dar solución 

a un problema específico que aqueja a la empresa Distribuidora Rafael Reyes 

Benavides S.A.S. en Cartagena, correspondiente a que recientemente los 

trabajadores han mostrado actitud negativa al momento en desempeñar sus 

actividades, existiendo falta de motivación, desaprovechamiento de sus aptitudes, 

con lo cual el rendimiento y el desempeño del personal ha ido progresivamente 

reduciéndose. Así las cosas, mediante su estudio, comprensión y la puesta en 

práctica de las recomendaciones que se formulen, en la organización se podrían 

alcanzar mejores niveles de rendimiento y desempeño. 

Puede decirse que la pertinencia de este proyecto radica en que se llevará a cabo 

en un momento en el cual la empresa objeto de estudio necesita recibir un apoyo 
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estratégico que permita impactar positivamente sobre la manera en que sus 

empleados se desempeñan en el desarrollo de sus funciones.   

Los resultados que se obtengan de este estudio eventualmente producirán 

beneficios sobre los grupos de interés: propietarios, clientes, proveedores y 

empleados, en la medida en que la Distribuidora podrá diseñar estrategias que le 

permitan generar un mayor y mejor desempeño de los individuos en su trabajo, la 

vez que inste a obtener mejores resultados en la calidad de los servicios que 

produce, como consecuencia de la toma de decisiones oportunas, eficaces y 

eficientes, que redundarían en beneficio de todos los involucrados mencionados. 

También se considera que este estudio servirá de base para futuras investigaciones 

que se realizarían en la empresa, para comprender la situación del talento humano 

en términos de comportamiento organizacional y desempeño, también puede 

motivar más a fondo el estudio de estas temáticas en el ámbito de la Administración 

Industrial, por parte de otros estudiantes que realicen en el futuro trabajos de grado. 
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0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 General 

Analizar la incidencia del comportamiento organizacional sobre el desempeño 

laboral en la distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. en Cartagena, con el fin 

de formular recomendaciones para aprovechar adecuadamente el talento humano 

existente para el alcance de las metas empresariales. 

0.3.2 Específicos 

1) Caracterizar los aspectos sociodemográficos y económicos de los empleados de 

la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S., para determinar el perfil de los 

empleados de la organización.   

2) Describir las características laborales, y ocupacionales y de comportamiento 

organizacional de los empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides 

S.A.S. 

3) Determinar el desempeño de los trabajadores de la Distribuidora Rafael Reyes 

Benavides S.A.S. en el desarrollo sus funciones, con la finalidad de tener 

conocimiento sobre las acciones que contribuyen al logro de los objetivos 

organizacionales.  

4) Relacionar el comportamiento organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.  

5) Plantear recomendaciones para que la organización pueda aprovechar 

adecuadamente el talento humano existente para el alcance de sus metas 

empresariales, tomando en consideración los resultados encontrados con el 

desarrollo del estudio.  
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0.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.4.1 Tipo de estudio 

Este proyecto será de tipo descriptivo, porque se enunciarán las características de 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos bajo observación, es decir, detalla 

cómo son y cómo se manifiestan; y explicativo en la medida en que se pretende 

comprender una relación de causalidad, en la que el comportamiento organizacional 

afecta el desempeño6. 

0.4.2 Naturaleza de la investigación 

Será cuantitativa, porque la información será obtenida y procesada mediante 

métodos numéricos y procedimientos estadísticos, para analizarla determinar los 

aspectos más relevantes del problema7. 

0.4.3 Delimitación del estudio 

0.4.3.1 Delimitación espacial 

Comprende el caso de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. ubicada en 

la ciudad de Cartagena (Diagonal 32A #32 - 84 barrio Ternera) 

0.4.3.2 Delimitación temporal 

El presente estudio analizará información referente al 1er semestre del año 2016. 

0.4.3.3 Población objetivo 

Corresponderá a los 25 empleados de la empresa. 

 

                                            

6 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 
4 ed. México D.F.: McGraw-Hill: 2006. 

7 Ibíd. 
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0.4.3.4 Muestra  

Debido a que la población es relativamente pequeña para este estudio se 

encuestará a la totalidad de la población, por esto no se calculará una muestra, por 

tanto este estudio se trata de un CENSO. De esta forma los datos serán en mayor 

medida dicientes y representativos del problema en cuestión. 

0.4.4 Fuentes información 

0.4.4.1 Fuentes primarias 

Serán principalmente los cuestionarios que se les aplicarán a los trabajadores, esto 

serán complementados con una entrevista al administrador, al cual se le interrogará 

sobre aspectos relativos al desempeño de los empleados. 

0.4.4.2 Fuentes secundarias 

Se hará uso de libros, informes, tesis de grado, entre otros, que contengan 

información sobre la temática del comportamiento organizacional y el desempeño 

laboral. 

0.4.5 Recolección de la información 

La información se obtendrá por medio de una serie de cuestionarios que serán 

aplicados a los empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

Inicialmente se solicitará autorización de parte de la administración, explicando la 

finalidad del estudio, haciendo énfasis en que la información que se recolecte será 

únicamente usada para fines académicos. Posteriormente se le entregarán los 

formularios a los empleados, quienes los diligenciarán en un tiempo estimado en 5-

10 minutos. 

 



0.4.6 Operacionalización de las variables 

Dimensión Variable Indicador Ítems del cuestionario Opciones del ítem 
Tipo de 

medición 
C

o
m

p
o

rt
a
m

ie
n

to
 o

rg
a

n
iz

a
c

io
n

a
l 

Sexo Proporción de hombres y mujeres Indique su sexo 
Masculino 

Femenino 
Nominal 

Edad Cantidad de años cumplidos Edad actual - Razón 

Estrato Estrato al que pertenece Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ordinal 

Nivel educativo Máximo nivel educativo alcanzado Nivel educativo 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Técnico/tecnólogo 

Pregrado 

Posgrado 

Ordinal 

Clima laboral 
Percepción del clima laboral en la 

empresa 

¿Cuál es su valoración del 
clima laboral que predomina en 

la empresa? 

Excelente     Bueno 

Regular      Malo  

Deficiente  

Ordinal 

Actitud Valoración de las actitudes laborales  

Satisfacción en el trabajo 

Totalmente 

En gran medida 

Moderadamente 

Escasamente 

Nada  

Ordinal 

Compromiso con el trabajo Total        Alto          
Moderado     Escaso           

Nulo 
Ordinal 

Compromiso organizacional 

Conocimiento 
organizacional 

Percepción sobre conocimiento 
organizacional  

¿Cuál es su valoración sobre la 
información que le 

proporcionan en la organización 
respecto a la forma en que lleva 

a cabo su trabajo? 

Excelente     Bueno 

Regular      Malo  

Deficiente 

Ordinal Definición de 
funciones 

Percepción sobre la existencia de 
funciones definidas en la empresa 

¿Cuál es su valoración sobre la 
definición y claridad de las 
funciones que tienen los 

empleados en la empresa? 

Mejoramiento 
Consideración sobre posibilidades 

de mejoramiento en la empresa 

¿Cuál es su valoración sobre 
posibilidades de mejoramiento 
y desarrollo profesional que le 

otorga la empresa 
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Dimensión Variable Indicador Ítems del cuestionario Opciones del ítem 
Tipo de 

medición 

Desempeño 
laboral 

Aptitudes y 
habilidades 

Valoración del 
desarrollo de aptitudes 

y habilidades 

¿Cuál es su valoración sobre la contribución que 
hace la empresa para que usted desarrolle aptitudes 

y habilidades para la realización de su labor 

Excelente     Buena 

Regular      Malo 

Deficiente 

Ordinal 

Existencia de 
estándar de 
medición del 
desempeño 

Conocimiento de la 
existencia de estándar 

de medición del 
desempeño 

¿Conoce si la empresa dispone de estándares de 
evaluación del desempeño? 

Sí     No Nominal 

Competencias 

Visión estratégica 
¿Cuál es la valoración de su comprensión de la 
misión, la visión, los objetivos, la estrategia y la 

cultura de la organización? 

Excelente     Buena 

Regular      Malo 

Deficiente 

Ordinal 

Habilidad para las 
relaciones 

¿Cuál es la valoración de la manera en que Ud. 
sabe cómo liderar o influir en otros de forma positiva 
para que el trabajo logre los resultados deseados? 

Comprensión del 
desempeño 

¿Cuál es la valoración de la manera en que Ud. 
sabe distinguir entre actividades y resultados, 

reconocer implicaciones, regresiones y 
consecuencias? 

Habilidades para 
enfrentar 

contingencias 

¿Cuál es la valoración de la manera en que Ud. 
sabe manejar la ambigüedad y la incertidumbre, así 

como el estrés que generan el cambio y los múltiples 
significados o posibilidades? 

Motivación 

Políticas de la 
organización 

¿Qué tanto lo motivan las políticas de la 
organización? 

Ordinal Ordinal 

Salario ¿Qué tanto lo motiva el salario que recibe? 

Prestaciones ¿Qué tanto lo motivan las prestaciones que recibe? 

Condiciones de trabajo 
¿Qué tanto lo motivan las condiciones de trabajo 

que Ud. tiene? 

Relaciones 
interpersonales 

¿Qué tanto lo motivan las relaciones interpersonales 
en su empleo? 

Realización personal 
¿Qué tanto lo motiva la realización personal que 

tiene en la organización? 

Reconocimiento 
¿Qué tanto lo motiva el reconocimiento que obtiene 

en la organización? 

Nota: las operacionalización de variables fue ADAPTADA para la presente investigación con base en el estudio de BONILLA, María. El 
comportamiento organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Octavild de la ciudad de Pelileo. Ambato: Universidad 

Técnica de Ambato, 2011. 



0.4.7 Análisis de la información 

La información obtenida de las encuestas será digitada en el software SPSS, en el 

cual se elaborarán las tablas y gráficas respectivas, que serán analizadas por medio 

de la identificación de tendencias y patrones relevantes en la información.  

La relación entre el comportamiento organizacional y el desempeño laboral fue 

analizada por medio del estadístico Chi cuadrado8, el cual es un valor numérico que 

en sí mismo no puede interpretarse, lo que se interpreta es el p-valor que viene 

asociado con el Chi, es decir, ambos valores los arroja el software (en este caso 

SPSS). Se debe tener en cuenta la siguiente regla de decisión para determinar que 

existe relación entre variables, o para afirmar que ésta es inexistente:  

Hay relación entre las variables cuando: p valor es < 0,05 

No hay relación entre las variables cuando: p valor es > 0,05 

 

  

                                            

8 MARTÍNEZ, Ciro. Estadística básica aplicada. Bogotá: ECOE Ediciones, 2011. 
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1. RESEÑA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA RAFAEL REYES BENAVIDES 

S.A.S 

1.1 MISIÓN 

Satisfacer las necesidades del sector salud mediante la comercialización y 

distribución de productos farmacéuticos, médico quirúrgico y la prestación de 

servicios de promoción y prevención con óptima calidad, destacándonos en 

garantía, respaldo y cumplimiento. 

1.2 VISIÓN 

La empresa se consolidará en el 2017 como unas de las organizaciones pioneras y 

competitivas a nivel nacional en la comercialización, distribución de productos 

farmacéutico, médicos quirúrgicos y prestación de servicios de promoción y 

prevención, mediante la realización de acuerdos estratégicos con nuestros clientes 

y proveedores. 

1.3 POLÍTICAS DE CALIDAD 

La empresa Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S., es una organización 

comprometida, en brindar a sus clientes medicamentos e insumos hospitalarios de 

excelente calidad teniendo en cuenta los requisitos de cada uno de estos, con el fin 

de mantener la satisfacción de todos nuestros usuarios, bajo el principio de la 

mejora continua en todos nuestros procesos, contamos con un personal capacitado 

y competitivo. 

1.4 SERVICIOS 

La organización maneja la compra, distribución y dispensación de las siguientes 

líneas de productos: 

 Insumos hospitalarios. 
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 Medicamentos de marca. 

 Medicamentos genéricos. 

 Medicamentos huérfanos. 

 Materiales quirúrgicos. 

 Medicamentos para patologías de alto costo (cáncer - VIH/SIDA). 

1.5 ORGANIGRAMA 

Figura 1. Organigrama de la Distribuidora Rafael Reyes 

 
Fuente: Gerencia de la Distribuidora Rafael Reyes 

 

1.6 PRINCIPALES CLIENTES 

 CIO del Caribe 

 Clínica San Juan de Dios 

 Clínica Comfamiliar 

 Clínica General del Caribe 
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 Dismecaribe SAS 

 Sivida IPS 

 Suministradora de Medicamentos del Caribe - SUMECAR S.A 

 Droguería Farmatorres 

 Droguería Rio la Magdalena 

 Droguería Mipharma, entre otras  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y 

ECONÓMICOS DE LOS EMPLEADOS DE LA DISTRIBUIDORA RAFAEL 

REYES BENAVIDES S.A.S., PARA DETERMINAR EL PERFIL DE LOS 

EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Para el cumplimiento del primer objetivo de este trabajo de grado, en este capítulo 

se dan a conocer los resultados obtenidos en términos sociodemográficos y 

económicos, luego de analizar la información recolectada a través de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la empresa Distribuidora Rafael Reyes Benavides 

S.A.S 

Inicialmente se presenta la edad de los trabajadores, sobre los cuales se halló que 

predominaron aquellos entre 25-29 años que tuvieron una participación del 37,5%, 

seguidos de los empleados entre 30-34 años con el 29,2%, así como aquellos entre 

20-24 años con el 16,7%. Los rangos de edad ubicados en los extremos de la 

distribución de frecuencia evidenciaron que las personas más jóvenes (es decir, con 

menos de 20 años) y los más adultos (es decir, los mayores de 34 años) presentaron 

participaciones de 8,3%, respectivamente (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Edad de los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.  
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Se observó que la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. está compuesta 

principalmente por hombres, quienes alcanzaron un 75% de la participación, en 

cambio, las mujeres representaron apenas el 25% del total (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Sexo de los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

Se calcularon algunos estadísticos descriptivos para la edad de los empleados, 

tanto de manera general como por sexo. Se observó que en promedio la edad se 

ubicó en 27,8 años, siendo las mujeres relativamente más jóvenes que los hombres, 

al presentar promedios de 27,3 y 28 años, respectivamente. La desviación estándar 

calculada en todos los casos fue reducida (5,3 años en hombres y 4,2 en mujeres), 

a partir de los cual se puede decir que existió poca dispersión en los datos, y en 

consecuencia, los promedios calculados son precisos. También se determinó que 

la edad mínima de los empleados hombres y mujeres, fue de 19 años, mientras que 

la máxima de las mujeres correspondió a 30 años, y en los hombres a 38 (Tabla 1). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la edad de los trabajadores 

Estadístico Hombre Mujer Total 

Media 28,0 27,3 27,8 

Mediana 27 29 28,5 

Desviación estándar 5,3 4,2 5,0 

Mínimo 19 19 19 

Máximo 38 30 38 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.  

75,0%

25,0%

Hombre

Mujer
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La variable estrato revela la situación socioeconómica de las personas, en relación 

con las características de sus viviendas y su entorno, con lo que resulta aproximada 

para conocer si los individuos viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad o si 

por el contrario la riqueza y las buenas condiciones de vida son predominantes.  

En lo que concierne a los resultados obtenidos encontramos que la mayor parte de 

los empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides hacen parte del estrato 

2 representado un 58,3%, es decir, el contexto de estos empleados y sus familias 

se da en barrios populares, y presentan deficiencias en ciertos aspectos propios de 

este nivel, tales como mala o regular infraestructura en las viviendas, regular acceso 

a servicios públicos, posibles problemas de violencia, convivencia y seguridad en el 

entorno, etc. Por su parte, el resto de trabajadores conforman el estrato 3 el cual se 

caracteriza por presentar mejores condiciones que el anterior, pero no tan buenas 

como las propias de los estratos superiores (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Estrato de los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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La educación representa un aspecto esencial para las personas en la actualidad, 

sobre todo en lo que tiene que ver con las oportunidades a las que puede aspirar a 

lo largo de su vida, principalmente dentro del mercado laboral al postularse y 

desempeñar algún empleo. 

En el caso de los trabajadores de la empresa objeto de estudio, los datos obtenidos 

de las encuestas mostraron que la gran mayoría de estas personas poseen algún 

título técnico o tecnológico, con un 70,8%, en segundo lugar aparecen los 

bachilleres con 25%, mientras que el restante 4,2% corresponde a personas con 

alguna carrera de pregrado (Gráfica 4). En este orden de ideas, se puede decir que 

el recurso humano posee formación entre un nivel medio y bajo, lo cual se halla 

acorde a las funciones que debe realizar, las cuales no son exigentes en procesos 

intelectuales, sino más bien en labores de tipo mecánico y de distribución de bienes 

y productos.  

Gráfica 4. Nivel de formación completado por los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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Los empleados encuestados en la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. se 

desempeñan principalmente como auxiliares (70,8%), en segundo lugar aparecen 

los jefes de departamento o sección (16,7%) y por último los mensajeros (12,5%) 

(Gráfica 5). De acuerdo a esta información, se puede decir que el resultado 

presentado anteriormente sobre el nivel educativo concuerda con los cargos de los 

empleados, pues a los auxiliares no se les exige mucha formación, en la medida en 

que las labores que deben realizar básicamente corresponden a mantener el 

correcto y eficaz funcionamiento de las instalaciones de la empresa, atendiendo a 

diversas tareas de oficina y administrativas, las cuales van desde la actualización, 

registro y almacenamiento de información, hasta el fotocopiado, archivado, 

tratamiento de texto, atención al teléfono y encargarse de recibir o enviar la 

correspondencia.   

Gráfica 5. Cargo que poseen los trabajadores en la empresa 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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La distribución de frecuencias del ingreso que perciben los trabajadores de la 

empresa objeto de estudio reveló que la gran mayoría devenga entre $500.000-

$1.000.000 presentando un porcentaje del 58,3%; en segundo lugar aparecen 

quienes reciben $100.000-$500.000 con 29,2%; y finalmente se tienen los que más 

ingreso ganan, que en este caso fueron los que se ubican en el rango de 

$1.000.000-$1.500.000 con apenas el 12,5% (Gráfica 6). 

Gráfica 6. Ingresos mensuales devengados por los trabajadores   

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

En gran medida el personal que trabaja en la Distribuidora Rafael Reyes Benavides 

S.A.S. recibe prestaciones y beneficios producto de su trabajo, alcanzando estas 

personas una participación del 75%, en contraste, el 25% restante manifestó que 

no recibe tales emolumentos (Gráfica 7). 

Gráfica 7. Beneficios y prestaciones de acuerdo a si los reciben los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.  
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El tipo de contratación que reconocieron poseer los trabajadores de la organización 

objeto de análisis aparece representado en la Gráfica 8, de la cual es posible afirmar 

que la gran mayoría, conformada por el 66,7%, tiene una relación laboral contractual 

a término fijo, en cambio, los vinculados a término indefinido y por prestación de 

servicios ascendieron al 16,7%, respectivamente.  

Gráfica 8. Tipo de contrato de los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

En cuanto a la cantidad de horas semanales que los empleados destinan a llevar a 

cabo sus labores, en la Gráfica 9 se aprecia que muchos de ellos se desempeñan 

48 horas a la semana (62,5%), es decir, cumplen estrictamente con este parámetro 

legal, no obstante algunos otros empleados dedican menos de 48 horas cada 

semana al trabajo en la empresa (33,3%), a su vez, solo una pequeña minoría 

trabaja más de 48 horas (4,2%). 

Gráfica 9. Horas trabajadas a la semana por parte de los trabajadores 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.  
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3. CARACTERÍSTICAS LABORALES, Y OCUPACIONALES Y DE 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA 

DISTRIBUIDORA RAFAEL REYES Y BENAVIDES S.A.S. 

El segundo objetivo de este trabajo de grado consistió en describir las 

características laborales, y ocupacionales y de comportamiento organizacional de 

los empleados de la Distribuidora Rafael Reyes y Benavides S.A.S., para su 

cumplimiento en este capítulo se toman en cuenta los aspectos referentes al 

comportamiento organizacional, partiendo de que este se comprende consiste en el 

estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones, buscando 

comprender la influencia que todos ellos ejercen en las empresas, y de los efectos 

que éstas tienen sobre sus trabajadores9. Con la presentación de los análisis 

realizados se contribuye a comprender mejor el contexto del trabajo en relación con 

el individuo, con miras a la ampliación de las posibilidades de éxito en su proyección 

profesional en los nuevos lugares de trabajo en un contexto más dinámico, 

cambiante, complejo y desafiante como el que se presenta hoy, así como el reto del 

mañana10.  

Aludiendo a los elementos presentados en el párrafo anterior se procedió a conocer 

inicialmente la situación global del comportamiento organizacional existente en la 

Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S., mientras que más adelante se 

detallaron cada una de las variables que lo integran. Esto con el fin de aportar una 

comprensión completa de la situación de la empresa de interés. 

A partir de lo mencionado, se elaboró la Gráfica 10, en la que se observa que el 

50% de los empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. valoraron 

el comportamiento organizacional como regular, mientras que el 37,5% dijo que es 

                                            

9 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. México: McGraw Hill, 2009.  

10 SCHERMERHORN, John. Comportamiento Organizacional. Madrid: Mc Graw Hill, 2007. 
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bueno, y el restante 12,5% lo reconoció como excelente. Con base en esto se puede 

decir que es poco satisfactoria la relación detectada entre los sujetos y la 

organización, en concordancia con los actos y las actitudes de estas personas 

(empleados). 

Gráfica 10. Valoración global del comportamiento organizacional en la Distribuidora Rafael Reyes 
Benavides S.A.S. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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3.1 Clima laboral 

Tal como se mencionó anteriormente, también se tuvieron en cuenta de forma 

desagrada cada uno de los aspectos constitutivos del comportamiento 

organizacional en la empresa objeto de estudio. Aquí se presenta el resultado del 

clima laboral, el cual se abordó como el conjunto de percepciones globales de las 

personas sobre su medio interno de trabajo, siendo 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.  

En particular, se obtuvo que la gran mayoría de empleados está de acuerdo con 

que éste es de tipo regular (66,7%) mientras que otros están de acuerdo con que 

es bueno (29,2%) y algunos más reportaron una opinión desfavorable, 

considerándolo malo (4,2%), no obstante fueron una clara minoría (Gráfica 11). 

Gráfica 11. Valoración del clima laboral que predomina en la empresa 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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3.2 Actitud 

La variable actitud se consideró como aquellos enunciados de evaluación, ya fueran 

favorables o desfavorables, acerca de objetos, individuos o eventos, teniendo como 

finalidad reflejar la manera en que se siente alguien con respecto a algo. En el caso 

de este estudio, se evaluó la actitud con respecto a tres aspectos referidos a la 

satisfacción en el trabajo, y el grado de compromiso tanto en el trabajo como a nivel 

organizacional; cada uno de estos se presenta a continuación. 

En lo que respecta a la satisfacción laboral, en este estudio se asumió como una 

actitud global de una persona hacia el trabajo que realiza; si un individuo se 

encuentra satisfecho con el trabajo que lleva a cabo mostrará una actitud positiva 

hacia el mismo. En otras palabras, corresponde a un concepto multidimensional y 

multidisciplinar que se refiere a un estado emocional, actitud, sensación o grado de 

bienestar que experimenta un individuo hacia su trabajo como consecuencia de la 

mayor o menor discrepancia existente entre sus expectativas pasadas y presentes 

acerca de las recompensas y el rol que le ofrece su empleo y la medida en que 

éstas se cumplen realmente.  

En términos cuantitativos, los resultados con respecto a la satisfacción laboral, 

mostraron que el 62,5% de los trabajadores de la Distribuidora Rafael Reyes 

Benavides S.A.S. se reconocieron satisfechos, otra proporción conformada por el 

29,2% indicó ser indiferente, mientras que el restante 8,3% dijo sentir insatisfacción 

(Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Valoración de la satisfacción en el trabajo 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

El grado de compromiso en el trabajo fue mayoritariamente alto, en tanto que el 

66,7% de los encuestados así lo reconoció, incluso, el 16,7% dijo que fue completo. 

Por otro lado, algunos empleados proporcionaron una valoración moderada y 

escasa respecto a su grado de compromiso en el trabajo, siendo las participaciones 

de 12,5% y 4,2%, respectivamente (Gráfica 13). 

Lo anterior significa que el nivel en el que el empleado se identifica con su trabajo 

fue notoriamente alto, pues se percibió que le interesa lo que realiza, junto a esto, 

participa de manera activa en lo que se implica y además considera su desempeño 

como importante para la valoración personal. La teoría indica que aquellos 

trabajadores que tienen un alto grado de compromiso laboral, por lo general poseen 

menor tasa de ausentismo y de renuncia, pero sobre todo pronostica los niveles de 

rotación11. 

                                            

11 AMORÓS, Eduardo. Comportamiento organizacional. En busca del desarrollo de ventajas 
competitivas. [Consultado 10 marzo de 2016] Disponible en URL: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2007a/231/35.htm 
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Gráfica 13. Valoración del grado de compromiso en el trabajo 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

En lo que concierne al compromiso organizacional, la información recolectada 

permitió determinar que el 50% de los trabajadores reconoce que su grado de 

compromiso es moderado, también afirmaron en un 45,8% que éste es alto, y por 

último, el 4,2% manifestó que su compromiso en este sentido es completo (Gráfica 

14). Con base en la evidencia presentada en el párrafo anterior resulta positivo 

(entre moderado y alto) el grado en que el trabajador se identifica con la 

Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S., en términos de sus metas y el deseo 

por quedarse en ella como integrante.  

Gráfica 14. Valoración del grado de compromiso organizacional 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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3.3 Conocimiento organizacional 

En las empresas son esenciales los datos, la información, el conocimiento y la 

claridad con la cual se transmite. La importancia de los datos radica en que se 

emplean por la organización para crear información, no expresan nada sobre sí 

mismo pero si tienen significado e importancia. Al mismo tiempo, la información se 

utiliza por las organizaciones para crear conocimiento organizacional12. En otras 

palabras, cuando se proporciona información adecuada, la dinámica empresarial 

resultará positiva, así, si la empresa otorga al empleado claridad en cuanto a la 

forma en que se lleva a cabo el trabajo, su desempeño será mejor. 

La valoración que atribuyeron los empleados a la información que se les 

proporcionan en la organización respecto a la forma en que se lleva a cabo el trabajo 

fue mayoritariamente buena (50%) y regular (45,8%), inclusive, algunos 

respondieron que es excelente (4,2%) (Gráfica 15). 

Gráfica 15. Valoración de la información que se proporcionan en la organización respecto a la forma 
en que se lleva a cabo el trabajo 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

  

                                            

12 HERNÁNDEZ, Frank y MARTÍ, Yohannis. Conocimiento organizacional: la gestión de los recursos 
y el capital humano. En: ACIMED. 2006, Vol. 14, No. 1. p 98-105. 
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3.4 Definición de funciones 

Al pedir a los trabajadores que valoraran qué tan definidas y claras eran las 

funciones que tienen en la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S., muchos 

proporcionaron un calificativo bueno y regular, onbteniéndose una participación del 

41,7% para cada uno de ellos; también se apreciaron empleados, específicamente 

el 16,7%, que reportaron que las tareas están excelentemente definidas (Gráfica 

16). 

Gráfica 16. Valoración de la definición y claridad de las funciones que tienen los empleados en la 
empresa 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

  

0,0% 0,0%

41,7% 41,7%

16,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pésima Mala Regular Buena Excelente



41 

3.5 Mejoramiento 

Desde el punto de vista del comportamiento organizacional, las posibilidades de 

crecimiento personal y profesional, desencadenan mayor motivación en el 

empleado, en este orden de ideas, favorecer la formación es bueno para su 

rendimiento y es esencial para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Al 

respecto, se ha documentado que las ventajas de esto se hallan en la mejor 

autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto, promoción, entre 

otros. 

En general, el talento humano de la organización reconoce que percibe buenas 

posibilidades de mejoramiento y desarrollo profesional en la empresa (62,5%), otros 

indicaron que estas posibilidades son regulares (29,2%), y en menor medida 

respondieron que consideran que son excelentes (8,3%) (Gráfica 17). 

Gráfica 17. Valoración de las posibilidades de mejoramiento y desarrollo profesional que otorga la 
empresa 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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4. DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE LA DISTRIBUIDORA RAFAEL 

REYES Y BENAVIDES S.A.S. EN EL DESARROLLO SUS FUNCIONES, CON 

LA FINALIDAD DE TENER CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACCIONES QUE 

CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

El tercer objetivo correspondió a determinar el desempeño de los trabajadores de la 

Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. en el desarrollo sus funciones, con la 

finalidad de tener conocimiento sobre las acciones que contribuyen al logro de los 

objetivos organizacionales, con base en esto, el presente capítulo presenta los 

resultados obtenidos luego de analizar los datos recopilados de las encuestas en 

relación con el desempeño laboral de los empleados. Se tuvo en consideración el 

hecho de que el desempeño laboral surge en un marco de transformación de la 

producción y del trabajo, en consonancia con las nuevas exigencias respecto a la 

forma de desempeño del individuo en el mercado laboral, todo esto implican que la 

manera a través de la cual se evalúa el actuar del trabajador no puede estar 

desconectada de la forma de organización ni de las condiciones de su trabajo13. Es 

por esto, entre otras cosas, que el desempeño laboral comprende aquellas acciones 

o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

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

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa14. 

En vista de estas consideraciones se buscó en primer lugar conocer la situación 

global o agregada del desempeño laboral existente en la empresa objeto de 

investigación; en segundo término, y más adelante, se detallan cada una de las 

variables que lo integran. Este proceder resulta útil a la hora de aportar una 

comprensión completa y detallada de este ambiente. 

                                            

13 ARRATIA, Amanda. Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en chile: influencias y 
percepciones desde los evaluados. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2010. 

14 PÉREZ, Anna. Evaluación del Desempeño Laboral. En: En: UPIICSA. 2009, vol. 17, No. 7. p 1-6. 
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Los resultados del procedimiento descrito en el párrafo previo llevaron a la 

elaboración de la Gráfica 18 según la cual el 70% de los trabajadores reconoció que 

el desempeño laboral existente al interior de la Distribuidora Rafael Reyes 

Benavides S.A.S. fue regular, en contraste, entre el 25% lo consideró como bueno, 

y el restante 4,2% mencionó que es malo. 

Gráfica 18. Valoración global del desempeño laboral existente en la Distribuidora Rafael Reyes 
Benavides S.A.S. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S.  
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4.1 Existencia de estándar de medición del desempeño 

Llamó la atención que muchos empleados de la organización no tuvieran 

conocimiento respecto a si la empresa dispone de estándares de evaluación del 

desempeño, estos correspondieron al 70,8%. En contraste con esto, el 29,2% 

restante reconoció que sí tiene información y conoce que en la Distribuidora Rafael 

Reyes Benavides S.A.S. existen tales estándares (Gráfica 19). 

Gráfica 19. Conocimiento respecto a si la empresa dispone de estándares de evaluación del 
desempeño 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

  

29,2%

70,8%

Sí

No



45 

4.2 Aptitudes y habilidades 

Por otro lado, en lo que concierne a la opinión de los empleados frente a la 

contribución que hace la empresa para que éste desarrolle aptitudes y habilidades 

para la realización de su labor, se observó una valoración regular en el 54,2% de 

los encuestados, por su parte el 41,7% manifestó una buena valoración, y el 

restante 4,2% indicó que es excelente (Gráfica 20). 

Gráfica 20. Valoración de la contribución que hace la empresa para que el empleado desarrolle 
aptitudes y habilidades para la realización de su labor 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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4.3 Competencias 

La variable competencias fue desagregada de acuerdo a una serie de aspectos 

relevantes dentro del marco organizacional que resultan esenciales para 

comprender la dinámica interna del desempeño, estos fueron la visión estratégica, 

la habilidad para las relaciones, la comprensión del desempeño, y la habilidades 

para enfrentar contingencias. 

4.3.1 Visión estratégica 

La información sobre la visión estratégica se obtuvo al interrogar a los empleados 

respecto a la comprensión que poseen de la misión, la visión, los objetivos, la 

estrategia y la cultura de la organización. Al respecto, la valoración más 

sobresaliente fue la regular, en la medida en que aquí se concentró el 62,5% del 

total de encuestados, seguida de la buena valoración con el 29,2%, excelente con 

4,2% y mala con el 4,2% (Gráfica 21). 

Gráfica 21. Valoración de la comprensión de la misión, la visión, los objetivos, la estrategia y la cultura 
de la organización 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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4.3.2 Habilidad para las relaciones 

La habilidad para las relaciones fue operacionalizada a través de interrogar al 

encuestado respecto a la manera en que sabe cómo liderar o influir en otros de 

forma positiva para que el trabajo logre los resultados deseados, de este modo, 

esencialmente fue buena la valoración obtenida al respecto por parte del talento 

humano de la organización, dado que el 50% reportó dicha calificación; en menor 

medida aparecen quienes dijeron que es regular (37,5%), excelente (8,3%) y mala 

(4,2%) (Gráfica 22). 

Gráfica 22. Valoración de la manera en que el empleado sabe cómo liderar o influir en otros de forma 
positiva para que el trabajo logre los resultados deseados 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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4.3.3 Comprensión del desempeño 

Se pidió una valoración de la forma en que el empleado sabe distinguir entre 

actividades y resultados, reconocer implicaciones, regresiones y consecuencias, 

con esto se llegó a conocer de qué forma se comprende el desempeño. 

Particularmente se obtuvo una calificación regular por parte del 41,7% de los 

encuestados, buena entre el 33,3%, el 20,8% indicó que excelente, y solo el 4,2% 

dijo que es mala (Gráfica 23). 

Gráfica 23. Valoración de la forma en que el empleado sabe distinguir entre actividades y resultados, 
reconocer implicaciones, regresiones y consecuencias 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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4.3.4 Habilidades para enfrentar contingencias 

Se le pidió a los trabajadores que valoraran la manera a través de la cual saben 

manejar la ambigüedad y la incertidumbre, junto con el estrés que generan el 

cambio y los múltiples significados o posibilidades, frente a esto la mayoría se 

concentró en una calificación regular, al alcanzar el 50%, por su parte, aquellos que 

opinaron que es bueno el manejo de la ambigüedad y la incertidimbre ascendieron 

al 33,3%. Se observó además que el 12,5% de la totalidad de encuestados 

respondió como excelente su valoración, en cambio el 4,2% dijo que es mala 

(Gráfica 24). 

Gráfica 24. Valoración de la manera en que el empleado sabe manejar la ambigüedad y la 
incertidumbre, así como el estrés que generan el cambio y los múltiples significados o posibilidades 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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4.4 Motivación 

En el contexto se la motivación se tuvieron en cuenta diversos aspectos 

organizacionales, para cada uno de los cuales se le pidió la opinión al trabajador, 

tal como se aprecia en la Gráfica 25. Al respecto, se observó que los aspectos en 

los cuales se destacó el “mucho” nivel de satisfacción fue en las relaciones 

interpersonales (E), en donde concentró el 54,2% de las respuestas; también fue 

notorio en (F) la realización personal que tiene en la organización, con el 37,5%. En 

contraste, “algo” de motivación se presenta con respecto a los restantes aspectos, 

sobre todo en cuanto a (G) el reconocimiento que obtiene en la organización con el 

79,2%, (A) las políticas de la empresa con el 70,8%, y (C) las prestaciones que 

recibe con 58,3%. Por otro lado, a pesar de que (B) el salario que devenga el 

empleado general “algo” de motivación en el marco del desempeño, para el 50% de 

los trabajadores, fue notorio el 33,3% que mencionó que es “muy poca” la 

motivación que les genera. 

Gráfica 25. Motivación experimentada por diversos aspectos de la organizacional 

 
A: Las políticas de la organización E: Las relaciones interpersonales en su empleo 

B: El salario que recibe F: La realización personal que tiene en la organización 

C: Las prestaciones que recibe G: El reconocimiento que obtiene en la organización 

D: Las condiciones de trabajo que Ud. tiene   

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 
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5. RELACIÓN ENTRE EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA DISTRIBUIDORA 

RAFAEL REYES BENAVIDES S.A.S.  

El análisis a través del cual se cumplió el cuarto objetivo, en el que se relacionó el 

comportamiento organizacional prevaleciente en la Distribuidora Rafael Reyes 

Benavides S.A.S. con el desempeño laboral presente en sus empleados, se efectuó 

mediante el cálculo del coeficiente Chi Cuadrado, este es útil para dar a conocer 

relaciones entre dos variables en caso de que realmente existan, así mismo, en 

caso de que no estén presentes la relación, el coeficiente Chi cuadrado también lo 

da a conocer. 

Tomando como referencia fundamentos estadísticos15, el Chi cuadrado es un valor 

numérico que en sí mismo no puede interpretarse, lo que se interpreta es el p-valor 

que viene asociado con el Chi, es decir, ambos valores los arroja el software (en 

este caso SPSS). Se debe tener en cuenta la siguiente regla de decisión para 

determinar que existe relación entre variables, o para afirmar que ésta es 

inexistente:  

Hay relación entre las variables cuando: p valor es < 0,05 

No hay relación entre las variables cuando: p valor es > 0,05 

Teniendo en cuenta estos aspectos en la Tabla 2 se muestran todos los resultados 

obtenidos, sobre la correlación entre el desempeño global y cada uno de los 

aspectos desagregados del comportamiento organizacional y del desempeño 

laboral. En las últimas columnas aparecen los valores del coeficiente Chi cuadrado, 

                                            

15 MARTÍNEZ, Ciro. Estadística básica aplicada. Bogotá: ECOE Ediciones, 2011. 
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y al lado, el respectivo p-valor, el cual aparece sombreado en gris cuando resulta 

inferior a 0,05, es decir, cuando es estadísticamente significativa la relación.   

Se puede decir que, en términos específicos, se estableció que los elementos del 

comportamiento organizacional que tienen repercusión en el desempeño global 

fueron el compromiso organizacional que experimenta el empleado frente a la 

empresa, así como la existencia de funciones bien definidas y claras entre los 

diferentes cargos y departamentos de la organización. Además de los elementos 

desagregados, se ingresó una variable denominada comportamiento organizacional 

global, la cual resultó útil para conocer en qué medida el comportamiento 

organizacional como un todo se vincula con el desempeño; al respecto, se obtuvo 

un coeficiente Chi cuadrado significativo, por tanto, existe relación entre el 

comportamiento organizacional y el desempeño de los trabajadores.  

A parte de lo anterior, y tal como se mencionó, se incluyeron en la correlación los 

aspectos desagregados del desempeño, de forma tal que se permitiera conocer de 

qué manera influyen en el desempeño global. Ante esto, las correlaciones más 

notorias se presentaron en cuanto a las competencias, específicamente con la 

comprensión del desempeño en el sentido de que el empleado sabe distinguir entre 

actividades y resultados, reconocer implicaciones, regresiones y consecuencias, 

conjuntamente con las habilidades para las relaciones entendidas como la forma en 

que el trabajador que sabe cómo liderar o influir en otros de forma positiva para que 

logre los resultados deseados. También fue significativo el conocimiento respecto a 

si la empresa dispone de estándares de evaluación del desempeño. Así mismo, se 

correlacionó con el desempleo, la competencia perteneciente a la visión estratégica, 

dado que el empleado tiene comprensión de la misión, la visión, los objetivos, la 

estrategia y la cultura de la organización. Además se destacaron las habilidades 

para enfrentar contingencias, dado que el desempeño del encuestado se relacionó 

con la manera en que sabe manejar la ambigüedad y la incertidumbre, así como el 

estrés que generan el cambio y los múltiples significados o posibilidades. 
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Por otro lado, la motivación también fue importante en su vínculo con el desempeño, 

pero solamente en términos de las prestaciones que el empleado recibe, las 

condiciones en que se lleva a cabo la relación laboral, y la realización personal que 

el empleado encuentra en la organización. Junto a esto, el conocimiento del 

trabajador respecto a si la empresa dispone de estándares de evaluación del 

desempeño, se correlacionó con éste en una medida importante. 

 

 



Tabla 2. Correlación entre aspectos del comportamiento organizacional y del desempeño con el desempeño global de los empleados de la 
Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S 

Dimensi
ón 

Variable Indicador Ítems del cuestionario 

Chi 
cuadra

do 

p-valor 

(Significancia 
estadística) 

Cuantitativo Cualitativo 

A
s
p
e
c
to

s
 d

e
l 
c
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n
to

 
o
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

Clima laboral  Valoración del clima laboral predominante 5,782 0,216 No signif. 

Actitud 

Satisfacción en el trabajo Valoración de la satisfacción laboral 1,816 0,770 No signif. 

Compromiso con el trabajo Valoración del grado de compromiso en el trabajo 3,235 0,779 No signif. 

Compromiso organizacional Valoración del grado de compromiso organizacional 9,947 0,041 Significativo 

Conocimiento 
organizacional 

 
Valoración de la información que se proporcionan en la 

organización respecto a la forma en que se lleva el trabajo 5,178 0,269 
No signif. 

Definición de 
funciones 

 
Valoración de la definición y claridad de las funciones que tienen 

los empleados en la empresa 7,824 0,009 
Significativo 

Mejoramiento  
Valoración de las posibilidades de mejoramiento y desarrollo 

profesional que  otorga la empresa 1,816 0,770 
No signif. 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL GLOBAL 20,141 0,021 Significativo 

A
s
p
e
c
to

s
 d

e
l 
d
e
s
e
m

p
e
ñ
o

 

Existencia de 
estándar de 
medición del 
desempeño 

 
Conocimiento respecto a si la empresa dispone de estándares de 

evaluación del desempeño  
5,588 0,006 Significativo 

Aptitudes y 
habilidades 

 
La contribución que hace la empresa para que usted desarrolle 

aptitudes y habilidades para la realización de su labor 
4,454 0,348 No signif. 

Competencias 

Visión estratégica 
Comprensión de la misión, la visión, los objetivos, la estrategia y 

la cultura de la organización 
29,342 0,000 Significativo 

Habilidad para las relaciones 
Manera en que sabe cómo liderar o influir en otros de forma 
positiva para que el trabajo logre los resultados deseados 

26,052 0,000 Significativo 

Comprensión del desempeño 
Forma en que sabe distinguir entre actividades y resultados, 

reconocer implicaciones, regresiones y consecuencias 
35,553 0,000 Significativo 

Habilidades para enfrentar 
contingencias 

La manera en que sabe manejar la ambigüedad y la 
incertidumbre, así como el estrés que generan el cambio y los 

múltiples significados o posibilidades 
28,608 0,000 Significativo 

Motivación 

Políticas de la organización Las políticas de la organización 9,500 0,147 No signif. 

Salario El salario que recibe 2,118 0,714 No signif. 

Prestaciones Las prestaciones que recibe 27,126 0,000 Significativo 

Condiciones de trabajo Las condiciones de trabajo que Ud. tiene 11,315 0,023 Significativo 

Relaciones interpersonales Las relaciones interpersonales en su empleo 2,049 0,727 No signif. 

Realización personal La realización personal que tiene en la organización 4,530 0,033 Significativo 

Reconocimiento El reconocimiento que obtiene en la organización 6,641 0,156 No signif. 

Se dice que el Coeficiente de Correlación de Pearson es significativo cuando su p-valor es inferior al 0,05 y no significativo cuando es mayor a 0,05 



6. RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN 

El último objetivo del estudio se cumple en el presente capítulo, el cual toma como 

fundamento los resultados obtenidos, para formular una serie de aspectos útiles 

para que la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. pueda aprovechar 

adecuadamente el talento humano existente para el alcance de sus metas 

empresariales. 

 Se recomienda mejorar el clima laboral y prender porque este siempre sea el 

adecuado, para ello en la organización se deben:  

o Propiciar espacios de diálogo sincero y honesto, en los que predomine la 

búsqueda de soluciones conjuntas sobre situaciones conflictivas. 

o Se deben minimizar las tensiones entre los trabajadores, promoviendo el 

compañerismo, los valores y la tolerancia, así como la sinceridad de las 

personas involucradas. 

o Generar espacios y mecanismos de comunicación eficaz entre el 

personal y los jefes. 

 Para mejorar el desempeño también es necesario elevar los niveles de 

compromiso, tanto en el trabajo que se realiza, como en la organización en 

general, al respecto: 

o La empresa debe hacer que el empleado se sienta mucho más valorado. 

o Deben incrementarse los niveles de confianza con lo cual se anima al 

talento humano a tomar las decisiones adecuadas en asuntos de trabajo. 

o Incentivar el empoderamiento, ya que estas personas necesitan 

interiorizar que hacen parte de la empresa, además, deben sentirse 

orgullosos de ello. 

o Difundir y visibilizar la misión, la visión, los valores y demás elementos 

organizacionales, de tal forma que el empleado se apropie de ellos. 
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 Deben definirse con mucha claridad las funciones que deben cumplir los 

empleados. 

 Es recomendable mejorar las prestaciones que reciben los empleados, así como 

las condiciones en que desarrollan su labor, con ello se incrementaría la 

motivación para cumplir sus funciones de mejor manera y así se elevaría el 

desempeño. 

 Así mismo, es imprescindible proporcionar claridad al trabajador sobre las 

posibilidades reales de desarrollo personal en la empresa. 

 Desde el punto de vista investigativo se recomienda no descuidar la situación 

del comportamiento organizacional y el desempeño en la empresa, en el sentido 

de que se deben realizar estudios de seguimiento similares al llevado a cabo en 

este documento, que permitan conocer la manera en que evoluciona la situación 

en el tiempo, de manera tal que se puedan tomar las medidas del caso según 

sea necesario. 
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CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo de este proyecto investigativo se logró satisfacer el objetivo 

consistente en analizar la incidencia del comportamiento organizacional sobre el 

desempeño laboral en la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. en 

Cartagena. Para ello se dio a conocer información detallada del perfil 

sociodemográfico y laboral de los trabajadores, del estado del comportamiento 

organizacional prevaleciente en la empresa, del contexto del desempeño laboral y, 

por último, un procedimiento estadístico con el que se correlacionaron las variables 

de interés. Con base en estos elementos y resultados, fue posible definir las 

conclusiones a continuación se presentan. 

En términos sociodemográficos y económicos se determinó que los trabajadores 

fueron relativamente jóvenes, en gran media fueron hombres, de estratos bajos y 

medios, de nivel educativo técnico o tecnológico. Además, se desempañen como 

auxiliares, con ingresos entre $0,5 – $1 millón, además de beneficios y prestaciones, 

el tipo de contratación más destacada fue a término fijo, laborando 48 horas 

semanales. 

Por otro lado, se concluyó que el comportamiento organizacional en la empresa es 

de tipo regular. Así mismo, el clima laboral se consideró regular, no obstante, hubo 

buen conocimiento organizacional, buena definición de funciones, así como buena 

percepción de mejoramiento y desarrollo profesional al interior de esta empresa. 

Junto a esto, se concluyó que existe una actitud predominante de satisfacción con 

el trabajo, así como alto compromiso con el mismo, y moderado compromiso 

organizacional. 

Los resultados llevaron a concluir que el desempeño laboral existente en la empresa 

es regular. Al respecto se detectó que pocos empleados conocen la existencia de 

algún estándar de evaluación del desempeño. Además, se detectó regular 

desarrollo de aptitudes y habilidades, así como regular dominio de visión 
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estratégica, comprensión del desempeño y habilidades para enfrentar 

contingencias. Sin embargo, se detectaron buenas habilidades para las relaciones. 

En lo que respecta a la motivación para el desempeño, los empleados consideraron 

que los motivan mucho las relaciones interpersonales en el trabajo, aunque algo 

menos el reconocimiento que obtienen, las políticas de la organización, el salario y 

las prestaciones que reciben, sumado a las condiciones de trabajo que poseen. 

Logró concluirse que diversos aspectos del comportamiento organizacional y del 

desempeño laboral se correlacionaron significativamente con el desempeño global 

de los trabajadores de la Distribuidora Rafael Reyes Benavides S.A.S. 

Específicamente, los resultados apuntaron a destacar el compromiso organizacional 

del empleado, así como la definición y la claridad de las funciones que debe cumplir, 

y en general, el comportamiento organizacional global. Del lado de los aspectos 

desagregados del desempeño, se encontraron muy relevantes, el conocimiento que 

el empleado tiene sobre la existencia de estándares de medición del desempeño, la 

visión estratégica, la habilidad para las relaciones, la comprensión del desempeño 

y las habilidades para enfrentar contingencias, sumado la motivación en términos 

de prestaciones, condiciones de trabajo, y las posibilidades de realización personal 

en la organización. 
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8. ANEXOS 

8.1 FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA 
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