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Resumen 

El presente estudio tuvo como finalidad describir las características del clima organizcaional 

en la empresa Intracarga. Teóricamente se sustentó en Brunet (2004), Dessler y Valera (20119 

entre otros.  El tipo de investigación fue descriptiva de campo, con un diseño no experimental, 

transversal, con la aplicación de un cuestionario para la recolección de datos en una muestra 

representativa de 62, empleados.  La técnica de recolección de datos se llevó a cabo a través 

de un cuestionario con 18 items, orientado a estudiar el Clima de la organización, con 

alternativas tipo escala likert. La validez del instrumento se obtuvo a través del juicio de 5 

expertos. Los resultados fueron que en la empresa, que los gerentes se han orientado a la 

búsqueda de un ambiente laboral sano y propicio para el empleado. Las conclusiones indican 

se observó con mayor relevancia entre todos estos factores el de la estructura organizacional 

eficiente, debido a que dentro de la empresa se toma como norma fundamental la 

formalización de la estructura basada en políticas y responsabilidades con supuestas 

planeaciones adecuadas para lograr los objetivos, planes o misiones propuestas.    

 

Palabras Clave: Clima organizcaional, ambiente laboral, estructura organizacional 
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Abstract 

The study aimed to describe the characteristics of the climate in the company Intracarga 

organizcaional. Theoretically sustenance in Brunet (2004), Dessle, and Valera (20119 among 

others.  The type of research was descriptive field, not experimental, transversal design with 

the application of a questionnaire for the collection of data on a representative sample of 62, 

employees.  The technique of data collection was carried out through a questionnaire with 18 

items, study the climate of the Organization, alternative type-oriented scale likert. The validity 

of the instrument was obtained through the trial of 5 experts. The results were that in the 

company, that managers will have oriented the pursuit of a healthy and supportive work 

environment for the employee. The conclusions indicate was observed with greater relevance 

between all these factors of organizational structure efficient, since within the company is 

taken as a fundamental rule the structure based on policies and responsibilities with so-called 

proper planning to achieve the objectives, plans or proposed missions. 

Keywords: climate, work environment, organizational structure 
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Introducción. 

 Desde tiempo remoto el hombre se ha visto en la necesidad de conformar e integrar grupos 

para conseguir objetivos y metas comunes, puesto que el ser humano está en permanente 

interacción con su semejantes relacionándose y adaptándose a diversas situaciones y 

ambientes tantos naturales como organizacionales, los cuales influyen en las actitudes, 

motivaciones, comunicación, liderazgo, y toma de decisiones necesarias en el desarrollo tanto 

individual como grupal en las organizaciones, en tal sentido el estudio del ambiente laboral 

denominado clima organización favorece el nivel de ejecución de las actividades laborales.  

 Atendiendo a las consideraciones anteriores el trabajo de grado se compone de 4 capítulos, 

señalando en el primer capítulo, el análisis de la problemática explicando las causas, efectos y 

consecuencia de las necesidades que dio origen a este estudio, de igual manera se definieron 

los objetivos del proyecto, la justificación del estudio. Por otra parte, se realizó el capítulo 2 el 

cual permite conocer a ciencia cierta la teoría sobre el clima organizacional.  En tal sentido 

para sustentar este proyecto, se analizó de forma concisa aspectos del clima organizacional 

facilitando el conocimiento amplio y completo del tema. 

 En el tercer capítulo se explican los criterios metodológicos del presente trabajo. Se describe 

la población, el diseño y el instrumento utilizado para la recolección de datos, además el 

análisis de la información.  El cuarto capítulo, se presentan los resultados encontrados, con 

una explicación detallada del nivel de desarrollo científico el cual incluye análisis de los 

resultados de la evaluación que se utilizó en el área de administración, dicho análisis se realizó 

con base a las necesidades percibidas en la empresa. 



CLIMA LABORAL DEL AREA ADMINISTRATIVA 13 
 

 
 

 En definitiva, la importancia de este proyecto se centra en la acción de proporcionar nuevos 

conocimientos que es de gran utilidad para desarrollar una ventaja a la empresa objeto de 

estudio, proporcionándole al trabajador la posibilidad de desarrollar sus actividades laborales, 

además de interaccionar con el resto del personal en un ambiente agradable, cónsonos a sus 

necesidades. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

 En el marco de los procesos administrativos la organización es un sistema humano complejo, 

con características propias que solo existen cuando dos o más personas se unen para cooperar 

entre sí y alcanzar objetivos comunes que no pueden lograrse mediante la iniciativa individual.  

En virtud de ello toda empresa define claramente su misión, visión, la misma promueve el 

ambiente que necesitan los empleados para alcanzar los fines propuestos, para ello requiere de 

empleados comprometidos con los valores organizacionales y con las metas. 

 Bajo este contexto, las organizaciones están integradas por personas, quienes dedican un alto 

porcentaje de su tiempo a ellas, las mismas se han convertido en el medio para que los 

trabajadores se desarrollen y alcancen sus objetivos individuales.  Se asume que el ser humano 

no vive aislado, sino en continua interacción con otras personas o grupos, por ello se hace 

necesaria la integración e interacción de los compañeros de trabajo, para así lograr los 

objetivos establecidos por la empresa. 

  En función de lo anteriormente expuesto el talento humano en una empresa desempeña 

funciones para lograr las metas deseadas, por lo cual se hace necesario contar con un ambiente 

de trabajo capaz de ofrecer condiciones positivas que generen beneficios de forma particular 

coadyuvando al desarrollo y progreso
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Organizacional. En términos de gerencia empresarial el ambiente organizacional es conocido por 

muchos autores como clima organizacional, factor que Chiavenato (2013), considera como la 

atmósfera psicológica particular ligada a la satisfacción de las necesidades humanas de sus 

miembros. 

  En este orden ideas Brunet (2004), asume que el clima organizacional, puede determinar y 

condicionar el comportamiento de los individuos en la organización, favoreciendo o limitando su 

grado de motivación respecto a la actividad que están desarrollando, en consecuencia  influye en 

la existencia de un ambiente favorable o no, ya que estimula al personal para la realización de un 

trabajo, generando un proceso de interacción entre el sistema técnico, el sistema humano, así 

como el ambiente, el cual es particular para cada sujeto, es decir, el clima va a depender de la 

percepción que tenga el individuo de este, el mismo se presenta como un agente mediador entre 

la empresa y los trabajadores. 

  En este sentido, el ambiente laboral se presenta como un agente mediador entre la empresa y los 

trabajadores. Al respecto, Brunet (2004) define el clima organizacional, como el conjunto de 

características que describen una organización y la distinguen de otras, son relativamente 

estables en el tiempo e influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la misma. 

  Por lo tanto, y es criterio del investigador del presente trabajo que el medio ambiente interno 

denominado clima organizacional, puede ser diferente de una organización a otra, además, tener 

implicaciones profundas, generando relaciones evidentes con la productividad, la comunicación, 

toma de decisiones, la eficiencia, el éxito y sobre todo en el bienestar de su gente, por cuanto 

condiciona el comportamiento de las personas en la organización. 
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  Asimismo, el factor humano juega un papel importante dentro de las organizaciones, puesto él 

se encarga de ejecutar todas las tareas y/o actividades en función del bienestar y progreso de la 

organización. En consecuencia, las empresas se ven comprometidas en proporcionar un eficiente 

clima organizacional que les permita desarrollar, aumentar su capacidad social en lo que respecta 

a motivación, remuneración, beneficios, desarrollo tanto personal como profesional, incentivos o 

recompensas, procurando la satisfacción en el trabajo e impulsando al empleado a dar su máximo 

rendimiento. 

  Aunado a esto, según Koontz (2012), las empresas se ven comprometidas en proporcionar un 

eficiente clima organizacional que permita desarrollar y aumentar la capacidad social de los 

empleados, con respecto a la motivación, remuneración, beneficios, desarrollo personal y 

profesional, incentivos o recompensas, procurando la satisfacción en el trabajo e impulsando al 

empleado a dar su máximo rendimiento.  

  Por otro lado sostiene Gibson, Ivancevich y Donnelly(2006) la nueva gerencia ha comprendido, 

que el ambiente de trabajo, tiene cierta influencia sobre la productividad  y cumplimiento de 

objetivo, así como en algunos elementos psico sociales, como lo es la satisfacción laboral, sin 

embargo esto no está demostrado en forma general, puesto que las organizaciones se diferencian 

unas de otras, lo que satisface a los empleados de una empresa, podrían no satisfacer a las otras, 

del mismo estilo y servicio.  

 Es por ello por lo que toda organización que desee mantenerse en el mercado debe adoptar un 

mejoramiento continuo de su ambiente de trabajo, esto permite incrementar su productividad y 

eficiencia, otorgando a sus empleados una mejor la calidad de trabajo, al cliente en general una 

atención de altura. Para Chiavenato (2013), el talento humano se constituye en un factor 

determinante para las organizaciones aun en las de servicios, nunca podrán ser reemplazados por 
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la tecnología por muy actualizada que esta sea. Hay condiciones fundamentales que permiten el 

desarrollo armónico entre la empresa, sus empleados, son el respeto, la confianza y apoyo, 

igualdad de poder, confrontación, participación, deben ser principios básicos para el desarrollo 

integral de cualquier empresa. 

 En este sentido, para lograr la eficiencia en las organizaciones deben aplicarse los procesos bajo 

un enfoque de gestión efectiva, el cual subraya la necesidad de regular sus acciones y recursos en 

función de su supervivencia como individuos o grupo social organizado. En cualquier caso, 

considera Brunet (2004) que desde tiempos remotos ha existido un instinto de conservación, 

fomentado con el posterior desarrollo bio-psico-social, una conciencia de organización que les 

permitió administrar sus recursos. Surgió así un proceso de regulación y definición de 

actividades.  

 Atendiendo a las consideraciones anteriores, las organizaciones deben establecer estrategias 

específicas, determinadas en función del tiempo, espacio y objetivos a cumplir; para Senge 

(2006) estas estrategias se deben diseñar bajo un plan, el mismo autor la concibe como un 

proceso orientador, el cual proporciona los lineamientos para definir los objetivos 

organizacionales, los recursos a utilizar, así como las políticas que orientarán la administración 

de dichos recursos.  

 Como se ha expresado con antelación que el Clima Laboral está compuesto por varias 

propiedades entre estos elementos existen dos representativos; los que hacen referencia a la parte 

intangible como lo son el reconocimiento, quien se puede decir que son todos los estímulos que 

se reciben una vez se realiza cualquier acción o actividad de manera eficiente por parte de los 

compañeros de labores como por la organización. También en estos elementos se encuentra el 
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respaldo, a quien se le puede reconocer como esa colaboración y soporte extra por parte de los 

líderes de la organización y de los colaboradores.  

 El sentido de pertenencia; como ese sentimiento de pertenecer e identificarse con la 

organización. Y por otro lado están los que se evidencia de manera tangible, los cuales son entre 

otros la misma infraestructura y organización de la entidad, en ellas se sitúan, la localidad, 

locación, estructura organizativa, las normas, reglamentos internos, políticas. El estado y manera 

en cómo estos elementos estén disponibles y se ejecuten con facilidad permitirán un buen 

ambiente de trabajo. 

 Situaciones complejas a menudo embargan las actividades de los empleados de la organización 

Intracarga S.A. y es así como en ese interés por consultas sobre un posible desequilibrio en el 

clima laboral, se permiten realizar con sus empleados este tipo de actividades, por ejemplo, 

algunos empleados han manifestado algunos incidentes con su superior inmediato.  

 Es muy importante seguir cada paso que se requiera en el transcurrir de la investigación sobre el 

Clima Laboral como tema seleccionado ya que mediante ello se podrá, revisar y actualizar la 

información sobre los aspectos representativos de este y así generar propuestas a partir de los 

resultados obtenidos que forjen inquietud entre los actores protagonistas y que permitan 

minimizar los daños que ocasiona cuando no es agradable y se convierte en una dificultad 

laboral. 

 Un buen Clima Laboral, da la estabilidad suficiente para que los empleados fortalezcan acciones 

que permitan el desarrollo  integral de  la  organización, por ello estudiarlo como fenómeno 

facilita no solo  conocer el ambiente laboral actual,  sino  también permite generar 

recomendaciones para la mejora del mismo en caso de presentarse en condiciones no óptimas 
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para el desempeño de los empleados  o por el contrario fortalecer a un más un buen clima laboral 

ya existente, así desde el presente planteamiento se formula el siguiente interrogante ¿Cómo es la 

Apreciación Del Clima Laboral Entre Los Empleados De La Parte Administrativa De La 

Organización Intracarga S.A. de la ciudad de Barranquilla? 

 

1.2. Justificación. 

 El servicio ofrecido por las organizaciones en la cual se desarrolla el estudio, promueve dentro 

de su misión y valores una alta relevancia hacia promover un clima organizacional adecuada, 

orientado por parámetros de altos niveles de excelencia, desarrollo de procesos en búsqueda de la 

optimización de los recursos y procesos, generando mayor productividad, así como el 

mejoramiento continuo, con esta investigación la empresa podrá disponer de una herramienta 

teórico científico, que le permita reestructurar los lineamientos para generar un ambiente laboral 

adecuado, que promueva de diferentes aspectos un clima organizacional acorde a los procesos, 

de manera de inducir altos niveles de compromiso. 

 De acuerdo con lo anterior el conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan el comportamiento a los empleados 

organizacionales, aceptando, además, introducir cambios planificados, tanto en conductas y su 

satisfacción como en la estructura de la empresa. Desde el punto de vista práctico, el resultado de 

esta investigación deberá proveer soluciones concretas a la problemática existente en la empresa 

y a todas las cuales se interesen en el área objeto de estudio, relacionando todos los procesos que 

más afectan el servicio, con respecto al ausentismo, a la falta de motivación, responsabilidad e 

interés.  
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 De esta forma estas soluciones ayudaran al personal que labora en esto empresa, a seguir cursos 

de acción definidos para mejorar el ambiente organizacional. Dicha evaluación requiere describir 

los elementos y además determinar las características del clima organizacional. Asimismo, la 

organización dispondrá de una herramienta teórico-científico, que le permita evaluar los 

lineamientos que respaldan la gestión gerencial, a fin de inducir altos niveles de motivación e 

integración a los valores organizacionales, disminuyendo el ausentismo laboral, la desmotivación 

y por ende el clima laboral existente, el cual se ha prestado a ofrecer una imagen negativa de las 

instituciones objeto de estudio. 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general.   

  Describir el clima organización del área administrativa de INTRACARGA s.a. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.- Conocer las características del clima organizacional predominantes en el área administrativa 

de Intracarga S.A. 

2.- Identificar los factores del clima organizacional existentes en el área administrativa de 

Intracarga S.A. 

3.- Identificar el clima organizacional presente en el área administrativa de Intracarga s.a. 
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1.4. Marco referencial 

  En el proceso de la investigación relacionada con el tema, el clima organizacional del área 

administrativa de Intracarga s.a. se encontró de manera generalizada, fundamentación teórica 

relevante que ayuda a teorizar los objetivos a seguir en esta investigación, por cuanto existen 

autores que definen los puntos bajo diversos criterios logrando complementarlos con la revisión 

de cada uno de ellos.  

1.4.1. Antecedentes 

  Para dar comienzo a los antecedentes de la presente investigación se cita a Giraldo, Romero 

,Vizcaíno & Ceballos (2012) que realizaron un estudio del clima organizacional  en una empresa 

prestadora de servicio de vigilancia y  seguridad privada, estos estimaron que el Clima 

Organizacional (CO) es un factor básico en las apreciaciones que los trabajadores tienen de las 

estructuras y procesos  que ocurren en el medio laboral, según ellos, su importancia radica en el  

hecho de que la conducta de un empleado es el resultado de las percepciones  que tenga de la 

organización; las cuales van a depender, en gran  medida, de las actividades, interacciones y otra 

serie de experiencias que cada miembro tenga. Esto determina que el CO refleje la interacción 

entre características personales y organizacionales. 

  El tipo de diseño utilizado por los autores fue descriptivo transversal. La muestra estuvo 

conformada por 92 miembros de la organización, de los cuales 81 son empleados del nivel 

operativo, quienes prestan el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, y 11 son empleados 

administrativos. Al terminar su investigación, los resultados permitieron concluir la percepción 

de un CO satisfactorio por parte de los empleados de esa organización, en ambos niveles 

jerárquicos, lo cual está estrechamente ligado al compromiso que actualmente asumen los 

mismos sin distingo del cargo ocupado. 
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 Por otro lado, Quintero N, Africano N & Faria E. (2008) realizaron el estudio titulado “CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL EMPRESA 

VIGILANTES ASOCIADOS COSTA ORIENTAL DEL LAGO” el cual fue el resultado de un 

diagnóstico del clima organizacional y el desempeño laboral del personal de la empresa 

Vigilantes Asociados de la Costa Oriental del Lago (VADECOL). La investigación fue de tipo 

descriptivo cuantitativo en la modalidad de campo, estas tuvieron como referentes teóricos a 

Caligiore & Díaz (2003) y a Davis & Newstron, (1991). 

  Para su investigación, la población objeto de estudio, estuvo conformada por los trabajadores de 

la empresa Vigilantes Asociados de la Costa Oriental del Lago (VADECOL), con sede en 

Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, con un total de 82 individuos. Así mismo, 

la muestra se conformó por 45 trabajadores, las investigadoras utilizaron la técnica de muestreo 

probabilístico, según el cual todas las unidades de la población tuvieron la misma probabilidad 

de ser seleccionadas. Estas aplicaron un cuestionario para la recolección de la información, el 

cual constó de 36 preguntas con cinco alternativas de respuesta.  

  Después de haber realizado, analizado y procesado la investigación sobre la evaluación del 

clima organizacional y el desempeño laboral del personal de la empresa Vigilantes Asociados, 

estas pudieron visualizar que el clima organizacional determina el comportamiento de los 

trabajadores en una organización; comportamiento éste que ocasiona la productividad de la 

institución a través de un desempeño laboral eficiente y eficaz. Así mismo recomendaron 

difundir políticas de desarrollo que le permitan al personal experimentar un progreso profesional 

e involucrarse con la organización. Las políticas deberán proyectarse por toda la empresa a fin de 

captar al personal para trabajar sobre la importancia del desarrollo personal y los climas de 

trabajo favorables como factor clave del éxito 
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1.4.2 Teorías básicas. 

1.4.2.1.  Teorías del clima organizacional 

  El clima organizacional, tiene deferentes acepciones y teóricos que hacen un análisis de este, 

por lo cual se analizaran algunas líneas teóricas, en este marco de referencia, Litwin y Stinger 

(1968), citados por Dessler y Valera (2011), señalan que el enfoque más reciente de la 

descripción del Clima Organizacional consiste en reconocer su naturaleza, tanto estructural como 

subjetiva, estos lo definen como los aspectos subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo 

informal de los administradores, así como de otros factores ambientales importantes sobre las 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización dada. 

  Para Dessler y Valera (2011), el clima es percibido, como una variable interpuesta entre una 

amplia gama de variables organizacionales (estructura, estilo de liderazgo, entre otros.) y las 

variables de resultado final (rendimiento y satisfacción). El Clima Organizacional presenta las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja la opinión que se haya 

formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, 

apoyo y apertura.  

  Siguiendo en el ámbito de la definición de Clima Organizacional se encuentran las teorías 

formuladas por Likert (1974), citado por Brunet (2004), quien representa una de las teorías 

organizacionales más completas por su nivel de explicación. Esta es llamada también teoría de 

los sistemas de organización y permite visualizar, en términos de causa y efecto, la naturaleza de 

los climas que se estudian, así como también permite analizar el papel de las variables que 

conforman el clima que se observa. 

  La misma afirma que el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo, todas las condiciones organizacionales que estos perciben y 
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adicionalmente por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus 

valores. La relación de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que éste tiene frente a esta, es decir, lo que cuenta es la forma como ven las cosas, no 

la realidad objetiva.  

  En este orden de ideas, es posible separar cuatro factores que influyen sobre la percepción 

individual del clima y que podrían también, explicar la naturaleza de los microclimas dentro de 

una organización, las mismas se define de la siguiente manera.  

- Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma del sistema 

organizacional. 

- Los factores personales como la personalidad, las actitudes y el nivel de satisfacción. 

- La percepción que tienen los subordinados, los colegas, y los superiores. Dichos factores se 

congregan más específicamente en tres (3) tipos de variables que determinan las características 

propias de una organización. 

Según Brunet (2004) estas variables son:             

-Variables Causales: Constituyen variables independientes que determinan tanto el sentido en 

que la organización evoluciona, como los resultados que obtiene. Estas variables se distinguen 

por que pueden ser modificadas o transformadas por los miembros de la organización. En otras 

palabras, si estas se modifican hace que se transformen las otras variables, entre ellas pueden 

mencionarse la estructura de la organización y su administración (reglas, decisiones, 

competencias y actitudes). 

- Variables Intermedias: Reflejan el estado interno y la salud de una empresa, constituyen los 

procesos organizacionales. En esta clasificación se encuentran las motivaciones, actitudes, los 

objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de decisiones, entre otras. 
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- Variables Finales: Son variables independientes que resultan del efecto conjunto de las 

anteriores y reflejan los resultados obtenidos de la organización, tales como: la productividad, los 

gastos, las ganancias y las pérdidas.  Estas constituyen la eficacia organizacional de una empresa. 

 Para concluir se observar una secuencia de criterios compartidos entre los autores mencionados, 

que sintetizan tanto en la satisfacción del recurso humano como en el de la organización en 

general, dando esto lugar un margen de estructuración dentro de la interpretación de las 

sociedades modernas. 

 Con base a lo indicado sobre las teorías, referidas al Clima Organizacional fungen como una 

base implícita dentro de las cuales habrá de ubicarse el departamento administrativo de 

Intracarga ello en la perspectiva de establecer un claro diagnóstico de su conducta 

organizacional, siendo entonces vital determinar el tipo de Clima que impera en la misma.    

1.4.2.2.Factores del clima organizacional  

 Según Davis y colb. (1999) las actitudes son los sentimientos supuestos que determinan en gran 

medida la percepción de los empleados respecto a su entorno y a su compromiso con las acciones 

previstas, lo que en última instancia determina su comportamiento. Dentro de los efectos de las 

actitudes se puede recalcar un efecto negativo que es la inadaptación laboral. “Esta se entiende 

como el síndrome complejo que comprende un grado máximo de insatisfacción del trabajo y la 

merma de la productividad” (Camarena, 2000). 

Satisfacción laboral. 

 Davis y cols. (1999) definen satisfacción laboral como “el conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo. Acerca de 

la satisfacción e insatisfacción Robbins (1999) hace el siguiente comentario: 
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     “Para los empresarios es muy claro que esperan de los empleados máxima productividad en 

sus trabajos o tareas. Pero no tiene tanta claridad en lo que el personal espera de su empresa, esto 

es, máxima satisfacción en su trabajo. El trabajador a su vez responde a la desatención y 

manipulación de la empresa con la conocida frase como hacen que me pagan, hago que trabajo. 

Es donde se inicia el círculo de insatisfacción y baja productividad” (p. 145). 

 Dentro de los factores que identifican el clima organizacional se encuentran los planteados por 

Dessler y Valera (2011), quien los clasifica en cinco (5) que a su vez engloban y resumen la 

gama de elementos que lo constituyen, a continuación, se presenta el cuadro resumen sobre los 

factores referidos por el autor antes mencionado. Ver cuadro (1) 

 

Estructura 

Organizacional eficiente: 

Abarca la estructura formal de las organizaciones en cuanto: a 

sus políticas y responsabilidades, la estructura de la 

organización en cuanto a sí la atmósfera es abierta e informal 

o formal, y a la planeación adecuada dentro de la organización 

para lograr los objetivos propuestos. 

Autonomía del trabajo Este elemento comprende la responsabilidad que posee cada 

trabajador sobre su trabajo y la facilidad que tiene para realizar 

el mismo. 

Supervisión rigurosa e 

impersonal 

Se refiere al énfasis que se hace en algunas empresas en la 

producción, sin tomar en cuenta la retroalimentación 

comunicacional y la distancia que existe entre el subordinado 

y su superior. 

Ambiente abierto y 

estimulante 

Referido al deseo de los empleados y directivos de expresar 

sus opiniones que ayuden a resolver los problemas de la 

organización y estar abierto al cambio. 

Orientación centrada en 

el empleado 

Este elemento del Clima Organizacional comprende los 

grupos informales amistosos y de trabajo, el trato considerado 

al personal de la empresa, tratar los errores cometidos como 

una forma de apoyo y aprendizaje y por último recompensar 

equitativamente el trabajo que realiza el personal 

Figura 1. Factores del clima 

 

Fuente: Elaboración Propia;(2017), bajo los enfoques teóricos de Dessler y Valera (2011). 
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 En este orden de ideas, el clima organizacional constituye entonces las percepciones que el 

individuo tiene de la organización donde trabaja y la opinión que se haya tomado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura. 

Por otra parte, Brunet (2004), hace alusión a otros factores que intervienen en el Clima 

Organizacional, presentado por Halpin y Crofts (1963), estos son: 

 

 

Figura 2. Factores que intervienen en el clima 

Fuente: Elaboración Propia (2017) sustentado en Halpin y Crofts (1963), 

 

Variables del ambiente físico:  

 Se refiere a las condiciones físicas del trabajo (espacio, instalaciones ruido, temperatura, 

máquinas, etc.). Las características físicas de las organizaciones condicionan las interacciones 

sociales que ocurren en ellas, ya sea facilitándolas u obstaculizándolas; pero también pueden 

determinar el contenido de estas interacciones (Brebner, Pfeffer, 1982).  

Distancia entre 
director-

subordinado

Satisfacción de 
necesidades 

sociales.

Relaciones dentro 
de las 

organizaciones.

La motivación hacia 
el logro.

Los valores y 
presión en el 

trabajo.

La realización del 
trabajo.

La sobresaturación 
de trabajo
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  Los estímulos físicos juegan un papel importante como símbolos ya que pueden evocar ciertas 

asociaciones que estimulen ciertas inferencias sobre el ambiente (González, Peiró 1999).  

 

Variables Estructurales:  

 Se refieren a la estructura y tamaño de la organización, estilo de liderazgo, etc. Es el esquema 

administrativo de la organización. Las organizaciones son el producto de normas, visiones, ideas 

y creencias generadas o establecidas por personas. Su modelo y su estructura son mucho más 

frágiles y menos estables que la estructura material de un organismo cualquiera. Por esto la 

calidad de vida de las organizaciones depende de la forma en que la gerencia organiza y dirige su 

actividad, y en especial en la forma que promueve la acción creativa de su gente (Pérez, 

Maldonado, Bustamante 2006).  

  Además, se incluyen las Condiciones del espacio físico donde el trabajador ejecuta sus tareas y 

de los elementos intervienen en su realización. Toda organización, necesita de una serie de 

condiciones y de infraestructura física apropiadas, una localización geográfica, para hacer 

accesible los servicios de salud a la población de una manera funcional, que les permita 

satisfacer las expectativas de los usuarios internos como externos. Igualmente, las condiciones 

ambientales físicas y psicosociales, así como la calidad y cantidad de los recursos que se 

suministran para el cumplimiento de las funciones asignadas, deben ser congruentes con la 

naturaleza misma del trabajo. 

 En este apartado se retoma la teoría de Herzberg, para valorar áreas del ambiente físico y su 

relación, la cual señala que los factores higiénicos se encuentran en el contexto que rodea a las 

personas y abarcan las condiciones dentro de las cuales ellas desempeñan su trabajo, éstas son 

administradas por la empresa, y se encuentran fuera de control de las personas. Según Locke 
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(1976), las condiciones físicas de trabajo y de los materiales deben ser compatibles con las 

necesidades del ser humano y beneficiar las expectativas de trabajo de cada individuo (citado por 

Bergeron, 1983). 

 Asimismo, La estructura organizacional es un concepto fundamentalmente jerárquico de 

subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo común. 

Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, dependiendo de sus 

objetivos, el entorno y los medios disponibles. La estructura de una organización determinará los 

modos en los que opera en el mercado y los objetivos que podrá alcanzar (Bujan Pérez, 2015). 

 Es por tanto la estructura organizacional la que realiza la asignación de responsabilidades de las 

diferentes funciones y procesos a los miembros de la organización, así como de las áreas o 

departamentos que la integran. La estructura de una organización es el patrón formal de 

actividades e interrelaciones entre las distintas subunidades que la conforman.  

 El modelo de Gibson, Ivancevich y Donnelly que indican en su libro Las Organizaciones, 

considera dos aspectos importantes de la estructura organizacional: el Diseño de Cargo y el 

Diseño Organizacional. Diseño de Cargo: Se refiere al proceso mediante el cual los gerentes 

especifican los contenidos, métodos y relaciones de los trabajos para satisfacer los 

requerimientos de la organización.  

 Por otro lado, se relaciona el diseño Organizacional, el cual se refiere a la estructura en su 

conjunto, es decir, si se desea cambiar la filosofía y la orientación de los equipos, esto generará 

una nueva estructura de deberes, autoridad y de relaciones interpersonales, la cual encauzará el 

comportamiento de los individuos y grupos hacia un desempeño de calidad mejorado. 
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Variables sociales:  

 Se definen como aquellas que tienen que ver con la actividad social del individuo tales como 

compañerismo, conflictos entre personas, áreas, etc. A partir de la teoría de la comparación 

social y el modelo teórico de la similitud – atracción, se puede predecir que la similitud 

interpersonal facilitará el desarrollo de las percepciones compartidas. Las personas gustan por 

contrastar sus creencias con otras similares y se ha comprobado que la similitud de una serie de 

factores estimula la interacción social (Tsui y O’Reilly, 1989).  

 Para Pérez (2004) el ambiente social organizacional “puede ser entendido como un fenómeno 

socialmente construido que surge de las interacciones individuo-grupo-condiciones de trabajo, lo 

que da como resultado un significado de las experiencias individual y grupal, debido a que lo que 

pertenece y ocurre en la organización afecta e interactúa con todo. Los resultados 

organizacionales son precisamente consecuencia de estas interacciones, que se dan de manera 

dinámica, cambiante y cargada de afectividad”. 

Variables Personales:  

  Se definen como actitudes, motivaciones, expectativas. Son las intenciones y expectativas de 

las personas en su medio organizacional. Son un conjunto de reacciones y actitudes naturales 

propias de las personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio se hacen 

presentes. Para Chiavenato (2009) el clima organizacional se relaciona con el grado de 

motivación de sus integrantes, de esta forma si la motivación es alta, el clima organizacional 

sube y por lo tanto se refleja la satisfacción de los integrantes, su estado de ánimo, interés, 

colaboración, etc.  

  Por el contrario, cuando es baja la motivación, pasa lo mismo con el Clima Organizacional y se 

caracteriza por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, y ya en extremo por 
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enfrentamientos de carácter frontal. De lo anterior debemos considerar que el Clima 

organizacional influye en el estado motivacional de las personas, y viceversa.  

Valores 

 Adquieren una especial importancia, pues son fruto de la evolución del espíritu e intelecto del 

hombre ya que a través del tiempo han permitido que el ser humano desarrolle sus 

potencialidades para “ser” y no simplemente existir, diferenciándose así de los animales. Los 

valores “son los principios de conducta que orientan a la actuación de los individuos tanto en la 

sociedad como en el trabajo. 

La Cultura Organizacional 

 La cultura de una sociedad influye directamente en la cultura de las organizaciones y 

consecuentemente en la productividad.  Taylor (1971) dio una precisa definición integradora de 

cultura, “como el todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, 

costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de una sociedad” (p. 97). 

 De igual manera el término de cultura organizacional fue definido por investigadores del tema, 

como la interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una 

empresa u organización. A continuación, se citan diversos investigadores sobre el tema que 

coinciden en la definición del término. Granell (1997) señaló que cultura organizacional era "… 

aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social..." esa interacción 

compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado por los valores, creencias, 

actitudes y conductas” (p. 161). 

 Robbins (2008) afirmó que la cultura organizacional es el “conjunto de conocimientos, 

creencias, leyes y moral, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, como 



CLIMA LABORAL DEL AREA ADMINISTRATIVA 32 
 

 
 

miembro de la sociedad” (p. 84). Chiavenato (1989) y Guizar (2002) presentan la cultura 

organizacional como un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización. Así mismo, Hernández y Baptista 

(2008) definen la cultura como "... la forma característica de pensar y hacer las cosas en una 

empresa, por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual” (p. 133). 

 De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos autores, se infiere 

que todos conciben a la cultura como todo aquello que identifica a una organización y la 

diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos 

valores, creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. La cultura se 

transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo con las influencias externas y a las 

presiones internas producto de la dinámica organizacional. 

 “Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias y valores 

compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. La cultura corporativa crea, 

y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno; en consecuencia, condiciona el 

grado de cooperación y de dedicación y la raigambre de la institucionalización de propósitos 

dentro de una organización” (Herriegel y Slocum, 2008, p. 112). 

 En este sentido la principal responsabilidad del Director General consiste en fijar el tono, el paso 

y el carácter de que es conducente a los cambios estratégicos de cuya instrumentación él es 

responsable. Para llevar a cabo lo anterior, el director general debe estar al tanto de las filosofías, 

ideologías y aspiraciones que predominan en la mente colectiva de la organización; luego debe 

discernir la forma en que estas fuerzas afectan cualquier intento por cambiar y, por último, debe 

desarrollar formas de dirigir el cambio dentro de la cultura corporativa. 
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 Pero ¿Cómo se las arregla un director general para dirigir el cambio estratégico dentro de la 

cultura de la organización? Para empezar, el director general debe vigilar y evaluar, de manera 

constante, las creencias, políticas e ideologías de más arraigo dentro de la organización, 

separando las que pueden ser benéficas para la creación y puesta en práctica del cambio 

estratégico, de aquellas que pueden resultar perjudiciales. Los elementos positivos podrán 

utilizarse para construir el futuro. 

 Después de analizar las partes negativas del sistema corporativo de valores, el director general 

determinará la extensión de sus efectos y proyectará la forma de eliminarlos o limitarlos. El 

efecto neto, entre los segmentos positivos y negativos de tales sistemas de valores, permitirá 

determinar la buena disposición y el grado de consentimiento al cambio. “Existe un importante 

elemento que funciona como impulsor del sistema de valores y creencias y valores de la 

organización: la ambición. 

 En tanto el sistema de valores determina la buena voluntad y disposición al cambio, las 

ambiciones reflejan el rumbo y las posibilidades de un cambio importante. Las aspiraciones 

individuales y colectivas de los miembros de una organización evidencian sus deseos de cumplir 

las metas y los objetivos. Puesto que las aspiraciones determinan la cultura, el director general 

debe estar constantemente sondeando, sintiendo y dirigiendo al personal de la organización, con 

el fin de ayudar a que se desarrollen enunciados comprensibles, coherentes y explícitos de las 

aspiraciones de la empresa. Estos enunciados incluirán declaraciones de la misión, de las metas y 

sus prioridades y de los objetivos de la compañía.  

 Cuando estas aspiraciones se combinan en un conjunto fuerte y positivo de valores, reciben 

entonces el apoyo entusiasta de los miembros de la organización. Este respaldo se convierte en 
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compromiso, el factor único más importante para la puesta en práctica efectiva del cambio 

estratégico” (Harrington, (2000, p. 143). 

 La filosofía de Taylor (1984) concebía que la función de la gerencia fuera hacer que los 

trabajadores y sus tareas estuviesen bien definidos, medidos y controlados. Los trabajadores 

debían ser tan confiables como las máquinas. Todos se debían adecuar sumisamente a los 

procedimientos de la empresa. El objetivo, era controlar a los gerentes y empleados para asegurar 

la rentabilidad a corto plazo. Era una cultura laboral basada en la pasividad y la resignación. Los 

sistemas que aseguraban el control y la productividad inhibían la creatividad y la iniciativa. Los 

trabajadores se sentían desmotivados, oprimidos y sometidos. Obtenían un salario y seguridad 

laboral a cambio de su lealtad y pérdida de autonomía. 

Involucramiento 

 Según Davis y Newstrom (1999) es “el grado en que los empleados se sumergen en sus labores, 

invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como parte central de sus existencias” 

(p. 91). Chiavenato (1988) y Furnham (2001) mencionan que entre los avances más 

significativos que ha tenido la administración de personal en los últimos tiempos, destaca el 

hecho de considerar al trabajador como colaborador y no como empleado; así mismo, la 

concepción del empleo como factor humano y no como recurso humano. 

 Es por todo lo antes expuesto que es importante medir el clima Organizacional del departamento 

administrativo de Intracarga S.A, a fin de detectar cual es la situación actual dentro de la misma, 

además determinar la manera en la cual se ve afectado, de esto depende la calidad o deficiencia 

del servicio de que se puede ver reflejado a corto, mediano o largo plazo en la prestación del 

servicio y en la efectividad de los resultados. 
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1.4.2.3. Tipos de climas 

 El clima organizacional surge de una serie de características que describen de alguna manera la 

organización y que la distinguen una de otra, sin embargo, existen algunas polémicas e incluso 

algunos autores que dividen el tipo de clima. A este respecto, Brunet (2004), expone que la 

combinación de las variables mencionadas anteriormente permite determinar dos (2) grandes 

tipos de Clima Organizacional o de sistemas.  

 

 
Figura 3. Tipos de clima 

Fuente: Brunet (2004) 

 

Clima de Tipo Autoritario:  

Sistema I-Autoritarismo Explotador:  

 Según Brunet (2004) en este tipo de Clima Organizacional los procesos de control, toma de 

decisión y objetivos se tomarán en el nivel más alto de la organización, además, las interacciones 

entre los superiores y subordinados son pocas y establecidas con base en el miedo y la 

desconfianza.  Generalmente se desarrolla una organización informal que se opone a los fines de 

la organización formal. En este tipo de clima la comunicación no existe más, que en forma de 

directrices y de instrucciones específicas por parte de la dirección. 

El Clima de tipo autoritario 

Clima de tipo Participativo 

• sistema I II

• sistema II

• sistema III

• sistema I V
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Sistema II-Autoritarismo Paternalista:  

 Para Brunet (2004) es aquel donde los procesos de control y toma de decisiones se toman en la 

cima, pero hay una confianza condescendiente con los subordinados por lo cual se delega a los 

niveles intermedios e inferiores, las interacciones se establecen con condescendencia por parte de 

los superiores y precaución por parte de los subordinados.  

  En este tipo de clima las recompensas y algunas veces los castigos, son los métodos utilizados 

para motivar a los trabajadores. Este tipo de clima puede desarrollarse en una organización 

informal que no siempre reacciona a los fines de la organización, bajo este, la dirección juega 

con las necesidades sociales de sus empleados que tienen la impresión de trabajar en un ambiente 

estable y estructurado.   

Clima Participativo. Sistema III-Consultivo:    

 Seguidamente para Brunet (2004) la dirección dentro de este sistema confía en los empleados, la 

política y las condiciones se toman en la cima, pero se delega la toma de decisiones más 

específicamente en los niveles inferiores. Además, la comunicación es descendente, las 

recompensas, los castigos ocasionales, además cualquier implicación se utilizan como 

motivadores y estas tratan de satisfacer las necesidades de prestigio y de estima de los 

trabajadores.  

 La interacción de tipo superior-subordinado es moderada, existiendo un alto grado de confianza. 

Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan descendentemente con 

sentimiento de responsabilidad en ambos niveles. Este puede desarrollarse en una organización 

informal, pero puede negarse o resistirse a los fines de la organización, por otra parte, presenta 

un ambiente dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.  
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Sistema IV-Participación en Grupo:  

 Aunado a este aspecto, Brunet (2004) En este tipo de clima todos los empleados y personal de 

dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización, se 

establecen bajo la forma de planificación estratégica. De la misma manera, existe plena 

confianza en los empleados, partiendo de la toma de decisiones en todos los niveles, con 

comunicaciones ascendentes, descendentes y laterales. Los empleados están motivados por la 

participación, así como la implicación, por el mejoramiento de los métodos de trabajo por la 

evaluación del rendimiento en función de los objetivos. 

 Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de control con una implicación muy 

fuerte en los niveles inferiores. Las organizaciones formales e informales frecuentemente son las 

mismas. En este sentido el clima organizacional tiene una relación directa, con el estilo de 

supervisión o liderazgo impuesto por los supervisores del seguro social. 

1.4.3. Marco conceptual 

Clima: Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan 

una situación. 

Organización: Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. 

Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

1.5. Diseño metodológico 

 El presente punto está estructurado por los aspectos metodológicos que se aplicaron en el 

desarrollo de esta investigación. En ella se describen el tipo, nivel, diseño; la población y la 

muestra; la técnica e instrumento para la recolección de los datos, con sus respectivas 

características; el establecimiento de la validez y el cálculo de la confiabilidad; el procesamiento 
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de la data para la presentación, interpretación y análisis de los resultados obtenidos y el 

procedimiento que se ejecutó en la realización del estudio. 

1.5.1 Tipo de estudio. 

 Se considera que este proyecto es aplicado, pues está dirigido a solucionar un problema práctico 

de una situación real. Además, este estudio fue de tipo descriptivo, pues su objetivo se enfoca en 

el diseño de estrategia para optimizar el Clima Organizacional, describiendo la situación en la 

cual se encuentra el área administrativa de la organización Intracarga S.A 

 Asimismo, este estudio se enmarca como un estudio de campo pues los datos fueron 

recolectados en el ambiente donde se encuentra el personal, pues los estudios de campo son 

aquellos cuya ejecución se realiza en un ambiente natural de las unidades de análisis 

considerándose como fuente primaria. 

1.5.2. Método de estudio 

 El método utilizado en este estudio es, análisis y síntesis, concebido según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2011) como los procesos que permiten al investigador conocer la 

realidad. El análisis maneja juicios, es un proceso de conocimiento que se inicia por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, podrá establecer la 

relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. La síntesis 

considera los objetos como un todo, la interrelación de los elementos que identifican el objeto.   

 En este sentido, los autores manifiestan que el método que emplea el análisis y la síntesis 

consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, 

construir un todo. Análisis y síntesis son dos procesos que se complementan en uno.  

 En virtud de que primero se aplica una investigación cualitativa para realizar un estudio más 

subjetivo con el fin de generar una hipótesis aproximada y después se precisa con el método 



CLIMA LABORAL DEL AREA ADMINISTRATIVA 39 
 

 
 

cuantitativo. Este se sustenta en números para analizar y comprobar datos e información 

concreta. Es la investigación empírico-analista por excelencia. Las cosas se producen por una 

causa y efecto. 

1.5.3. Población.  

  Para este estudio la población estuvo constituida por (62) personas del área administrativa de la 

organización Intracarga S.A, dato que fue suministrado por el departamento de recursos 

humanos. Al respecto, Chávez (2007) señala que la población es finita, al estar constituida por 

menos de cien mil (100.000) unidades y accesible cuando a la porción objeto de estudio se tiene 

acceso. 

 Esta población es de fácil acceso para el investigador por ello se consideró abordarla utilizando 

la técnica de censo poblacional, la cual consiste en abordar metodológicamente a cada uno de los 

elementos integrantes de la población, quienes individualmente constituyen un elemento de 

estudio y evaluación específica para este proyecto. 

Cuadro N. º 2 

POBLACION EN ESTUDIO 

Cargo Número de empleados 

Empleados Administrativos 18 

Supervisores  8 

Personal de Mantenimiento. 12 

Personal de logística 24 

Total  62 

Fuente: Recursos Humanos Intracarga. (2017) 
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 Se decidió tomar la presente población debido a que constituye el personal más indicado para 

suministrar la información necesaria y adecuada, ellas tienen injerencia directa sobre el proceso 

de atención al cliente interno y externo lo cual le genera mayor responsabilidad en el 

cumplimiento de los propósitos de la institución.  

1.5.4 instrumentos de recolección de datos. 

 Son el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos sobre estos conceptos, además son las técnicas referidas a la manera como se 

van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se 

hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. Los 

instrumentos pueden estructurado y semiestructurados 

 En este sentido, un instrumento estructurado se entiende como un cuestionario, el cual es un 

conjunto de pregunta, preparado sobre los hechos y aspectos que interesen en una investigación, 

para su contestación por la población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido.  En 

este estudio se aplicó un cuestionario   dirigido al personal integrante de la población quienes 

debido al cargo desempeñado tendrán una visión sobre el objeto de estudio y las estrategias 

requeridas para mantener un clima organizacional acorde al trabajo desempeñado. En este 

sentido, la encuesta consta de 18 preguntas cerradas, formuladas de acuerdo con la escala de 

Likert, con cinco alternativas que presentan el grado de opinión de los encuestados.  

 El instrumento utilizado incluye diferentes alternativas de respuestas, tales como Totalmente de 

acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo, con ponderación precodificadas las mismas con un valor de 5 a 1, para facilitar su 

interpretación estadística, la cual se analizó bajo un proceso descriptivo. 
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 Seguidamente, se ejecutó la tabulación de los datos con la finalidad de organizar la información 

obtenida en las encuestas aplicadas en el estudio. Luego se organizó la información para reseñar 

las respuestas obtenidas previamente codificadas. Una vez aplicado los instrumentos los mismos 

se procesaron, mediante la utilización del programa Microsoft Excel, el cual sirvió de 

herramienta para la automatización eficaz del proceso de tabulación de los datos recolectados. 
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Capítulo 2 

 

2.1. Generalidades de la empresa. 

 

 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA S.A - INTRACARGA S.A fue fundada el 

3 de julio de 2002 como una organización orientada a la prestación de servicios logísticos de 

transporte de carga a nivel nacional. Fue fundada por varios especialistas en el tema de logística 

de transporte de carga, quienes desde sus inicios han tenido presente los desafíos de una mayor 

cobertura a nivel nacional e internacional y la necesidad de desarrollo de sus clientes. 

Misión 

 Es una organización prestadora de servicios logísticos de transporte de carga a nivel nacional 

con alto sentido de calidad y confianza, que apoyada en un equipo multidisciplinario, la gestión 

de la seguridad en la cadena de suministro y en la aplicación de su recurso tecnológico, busca 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, promoviendo el mejoramiento de la 

calidad del personal e impulsando el bienestar y progreso de la organización para contribuir al 

desarrollo de la sociedad y accionistas. 

Visión 

 Proyectarse como líderes en la prestación de servicio logístico integral de transporte de carga a 

nivel nacional e internacional, siendo reconocidos por su desempeño en satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, su experiencia y procesos de calidad y seguridad en la 

cadena de suministro, con la participación integral del talento humano y recurso tecnológico, 
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generando así, un fortalecimiento en la relación empresa – cliente, oportunidades de desarrollo y 

bienestar para todos los miembros de esta organización. 

2.2. Política de Gestión 

 En INTRACARGA S.A. buscamos satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes en cuanto a la prestación de servicios logísticos de transporte de carga a nivel nacional 

bajo condiciones preestablecidas, generando a su vez, oportunidades de desarrollo y bienestar 

para todos los miembros de nuestra organización y nuestros clientes.  

 La satisfacción que busca nuestra organización, se fundamenta en el mantenimiento de un 

Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, que permiten 

coordinar la continua capacitación del personal, el buen manejo de las relaciones con clientes y 

proveedores, nuestros recursos financieros, técnicos y tecnológicos; con el fin de mejorar 

continuamente nuestro Sistema de Gestión en un marco de respeto y cumplimiento de las normas 

legales vigentes, y otros requisitos aplicables a nuestra operación que determinen los estamentos 

reguladores y clientes.  

2.3. Política de Seguridad 

  En INTRACARGA S.A. promovemos la prestación de servicios logísticos de transporte de 

carga a nivel nacional bajo condiciones que garanticen el cumplimiento de medidas de 

prevención ante las amenazas y los riesgos que puedan impactar la seguridad en la cadena de 

suministro, teniendo en cuenta las transferencias de responsabilidades entre las partes 

involucradas.  

 El compromiso de nuestra organización se fundamenta en el mantenimiento de un Sistema de 

Gestión acorde a los requisitos de la norma ISO 28000:2007, promoviendo la mejora continua, el 
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cumplimiento de la legislación actual, los requisitos de reglamentación y estatutarios y otros 

requisitos aplicables a nuestra operación.  

Política de Tratamiento de Datos 

 INTRACARGA S.A. hace recolección de sus datos personales de sus clientes, proveedores y 

trabajadores con los siguientes propósitos:  

Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores, y trabajadores 

incluyendo el pago de obligaciones contractuales.  La información de trabajadores es utilizada 

para realización de verificaciones de seguridad requeridas en el Procedimiento de Gestión del 

Recurso Humano y demás actividades referentes a la relación contractual con INTRACARGA 

S.A.  La recolección de datos personales de empleados se realiza para cumplir con las 

obligaciones laborales a cargo de INTRACARGA S.A, tales como pagos de nómina, pagos y 

reportes al sistema general de seguridad social en salud, atención de consultas, peticiones, 

solicitudes, acciones y reclamos, hechas por el Titular de la información o por sus legitimarios, o 

por entidades del sistema general de seguridad social en salud a los que el Titular esté o hubiere 

estado vinculado.  

 La información de clientes es recolectada a través del Formato de Registro de Inscripción de 

Clientes que puede ser diligenciado físico o en medio magnético. La información allí 

suministrada y sus anexos son usadas para realizar verificaciones de análisis financiero, tipo de 

vinculación comercial y de seguridad.  
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 Los datos personales de nuestros proveedores son recolectados mediante el Formato de Registro 

Inscripción de Proveedores; dicho formato puede ser diligenciado físico o medio magnético y la 

información allí contenida es usada para realizar verificaciones de seguridad. 

 La información de los niños beneficiarios de los contratos de programas sociales estatales que 

ejecuta INTRACARGA S.A es suministrada por entidades públicas con el fin de darle 

cumplimiento al objeto contractual del caso; así mismo el tratamiento de esta información 

cumple con los parámetros mencionados en el artículo 12 del Decreto 1377 sobre el Tratamiento 

de Datos personales de niños, niñas y adolescentes. 

Soportar procesos de auditoría interna y externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIMA LABORAL DEL AREA ADMINISTRATIVA 46 
 

 
 

Capítulo 3 

Resultados 

       Para presentar el desarrollo de los objetivos se utilizó como base la información recolectada 

a través de la técnica de recolección de datos, la cual estuvo constituida por 18 preguntas 

estructurada, a continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis derivado de la 

interpretación de los datos emanados por el cuestionario.  Cabe señalar, que fueron tomados en 

cuenta todos los ítems incluidos en el instrumento aplicado a la población estudiada. 

3.1. Características del clima organizacional predominantes en el área administrativa de 

Intracarga S.A. 

Tabla 1. 

Planificación que permita lograr los objetivos 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 17 27,42 

Casi Siempre 17 27,42 

A veces 26 41,94 

Nunca 02 3,30 

Total 62 100 
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Fuente: Valenzuela (2017) 

Con relación a la tabla y grafico 1, se encontró que el 41,94 % del personal refirió que solo a 

veces se planifica para alcanzar el logro de objetivos, por otra parte, el 27,42% indicó que 

siempre se realiza, e igualmente el 27,42% sostuvo que casi siempre se efectúa, mientras que el 

3,30% mantuvo que nunca se realizaba tal planificación, esto indica que la mayoría de la 

población tuvo un consenso de que siempre se planifica para alcanzar el logro de objetivos. 

Tabla 2 

Responsabilidades de los empleados 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 19 30,65 

Casi Siempre 17 27,42 

A veces 19 30,65 

Nunca 07 11,29 

Total 62 100 

27,42

27,42
41,94

3,3

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Fuente: Valenzuela (2017) 

Como indica la tabla y grafico 2 con respecto a las responsabilidades que cada empleado 

debe tener dentro de la institución, se observa que el 30,65% respondió a veces, otro 30,65% 

afirmo que siempre, hubo un 27,42% que respondió casi siempre, y por último quedo 

conformada una población de un 11,29% que respondió nunca, porcentajes que indican que en la 

estructura de la empresa se determina claramente las responsabilidades de cada empleado en sus 

respectivos cargos. 

Indicador: Autonomía de Trabajo 

TABLA 3  

Herramientas de trabajo apropiadas 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 10 16,13 

Casi Siempre 14 22,58 

A veces 35 56,45 

Nunca 03 4,84 

Total 62 100 

30,65

27,42
30,65

11,29

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Fuente: Valenzuela (2017) 

Con relación a esta tabla y gráfico, que hace referencia al aporte de herramientas de 

trabajos que ofrece la empresa se aprecia que el 56,45% selecciono la opción a veces, 

mientras que el 22,58% respondió casi siempre, un 16,13% decidió por la alternativa siempre 

y un 4,84% respondió nunca. Indicando esto que a la mayoría de la población se les 

suministran las herramientas de trabajo solo a veces, mientras que la minoría indicó que nunca 

le son suministradas estas.  

Tabla 4 

Responsabilidades en el trabajo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 40 60,52 

Casi Siempre 10 16,13 

A veces 11 17,74 

Nunca 01 1,61 

Total 62 100 

16,13

22,5856,45

4,84 Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Fuente: Valenzuela (2017) 

   En esta tabla y gráfico, referente a las responsabilidades propias del trabajo, indica  que el 

60,52% de los empleados estuvieron de acuerdo que siempre se les otorga responsabilidades 

de acuerdo a sus funciones específicas de trabajo, un 17,64% de los empleados indicaron que 

solo a veces se les manifiesta cuales van a ser sus responsabilidades, por otro lado un 16,13% 

respondió que casi siempre son indicadas estas y por ultimo un 1,61% afirmo que nunca son 

informados sobre las tareas a realizar. Se aprecia a través de estos porcentajes que más del 

75% de los empleados administrativos son notificados de las actividades laborales a realizar. 

Indicador: Supervisión Rigurosa e Interpersonal 

Tabla 5 

El rendimiento de los empleados 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

Alternativas de respuesta Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 28         45,16 

Casi Siempre 13 20,97 

A veces 18 29,03 

Nunca 03 4,84 

Total 62 100 

60,52
16,13

17,74

1,61 Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Fuente: Valenzuela (2017) 

Con respecto a esta tabla y gráfico, en relación con el rendimiento del empleado, el 

45,16% de la población manifestó que siempre es supervisado, el 29,03% presentó una 

posición de que solo a veces se cumplía con esta, un 20,97% reveló que casi siempre se 

efectuaba esta condición, mientras que el 4,08% sostuvo que nunca se realizaba el efecto de la 

pregunta formulada. Estos porcentajes revelan que por lo general la mayoría del personal es 

supervisado.       

Tabla 6 

Inspecciones continúas 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 06 9,68 

Casi Siempre 15 24,19 

A veces 31 50,00 

Nunca 10 16,63 

Total 62 100 

45,16

20,97

29,03

4,84
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Fuente: Valenzuela (2017) 

 Según muestra la tabla y gráfico, con respecto a las inspecciones continuas de las actividades 

ejecutadas por los empleados, el 50,00% del personal respondió a veces, un 24,19% se inclinó 

por la opción casi siempre, el 16,13% manifestó que nunca, un 9,68% selecciono la alternativa 

siempre. Aunque los porcentajes se encuentran dividido se observa que el 50% del personal 

reafirman que solo a veces son realizadas las mencionadas inspecciones. 

  Bajo esta perspectiva del clima organizacional, en cuanto al objetivo relacionado con la 

identificación de las características del clima se determinó que el 54.84 considera que siempre se 

realiza una planificación para el logro de los objetivos y el 61.2 indica que en la estructura de la 

empresa se determina claramente las responsabilidades de cada funcionario.  A este respecto 

Dessler (2011, p. 42) establece que la estructura formal de las organizaciones en cuanto a sus 

políticas y responsabilidades, la estructura de la organización en cuanto a la atmósfera es abierta 

formal e informal, y a la planeación adecuada dentro de la organización para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Considerando lo planteado por el autor, la estructura de la empresa es eficiente, por cuanto se 

establece una planificación de sus actividades basadas para un fin común, el logro de sus 

objetivos e indicando cuales son las responsabilidades por cada funcionario. Por otra parte, una 

estructura eficiente abarca las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en 

9,68

24,19
50,00

16,13 Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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el grupo, cuántas reglas y procedimientos hay, lo que hace que pueda trabajar en armonía dentro 

de los empleados de la empresa INTRACARGA. 

 En relación con la autonomía en el trabajo el 61.29 % de los empleados encuestados consideran 

que las herramientas en el trabajo son suministradas solo a veces aun cuando la responsabilidad 

en el trabajo siempre es otorgada a cada funcionario estando de acuerdo con esta afirmación el 

77.90 % de la población en estudio.  Para Dessler (2011, p. 42) la autonomía de trabajo abarca la 

responsabilidad que posee cada trabajador sobre su trabajo y la facilidad que tiene para realizar 

el mismo.  La autonomía y la responsabilidad son factores fundamentales para considerar dentro 

de un funcionario de la INTRACARGA, ya que ella le permite tomar decisiones propias en 

circunstancias imprevistas, sin la necesidad de estar consultando con su superior, en tal sentido 

se le debe suministrar herramientas de trabajo que le permitan ejercer su función principal. 

 Al tratar el tema sobre la supervisión rigurosa e interpersonal, el 66.57 %, establecen que el 

rendimiento de los empleados es positivo, por cuanto hay un 33.78 % de la población objeto de 

estudio determina lo contrario por cuanto revelan la mayoría del personal es supervisado. La 

inspección continua dentro de la empresa es negativa, según lo manifestado por el 66.63 % de los 

empleados.  Dessler (2011, p. 42) refiere al énfasis que se hace en algunas empresas en la 

producción, sin tomar en cuenta la retroalimentación comunicacional y la distancia que existe 

entre el subordinado y su superior.   

 En virtud de lo planteado por el autor, a pesar de que los empleados son supervisados no se les 

realiza una inspección continua en donde se pueda establecer una relación comunicacional 

importante para conocer cuáles son sus inquietudes y preocupaciones. 
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3.2. Factores del clima organizacional existentes en el área administrativa de 

INTRACARGA s.a. 

Indicador: Ambiente Abierto Estimulante 

Tabla 7 

Oportunidades de iniciativas laborales 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Con relación a esta tabla y grafica se contactó si a los empleados se les brindan oportunidades 

para que tengan iniciativas laborales, en donde un 41,94% indico que a veces, mientras tanto el 

32,26% reveló que siempre, otro 14,52% consideró que nunca, y el 11,29% sostuvo que casi 

siempre, lo que demuestra una posición favorable entre las opciones siempre y casi siempre con 

un porcentaje de 43,31%.  

Alternativas de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 20 32,26 

Casi Siempre 07 11,29 

A veces 26 41,94 

Nunca 09 14,52 

Total 62 100 

32,26

11,29

41,94

14,52 Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Tabla 8 

Decisión en situación de riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Según se muestra en la tabla y grafico sobre si es la empresa quien toma la decisión o no en 

situaciones de riesgo, se determinó que un 29,03% de la población manifestó que solo a veces, 

otro 25,81% respondió que nunca son tomadas tales decisiones, un 22,58% indico que siempre, e 

igualmente a la anterior un grupo de empleados manifestaron que en un 22,58% casi siempre son 

tomadas estas, lo que proporciona que en un 45,16% que se presentan estas situaciones, las 

mismas son tomadas por la Empresa 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 14 22,58 

Casi Siempre 14 22,58 

A veces 18 29,03 

Nunca 16 25,81 

Total 62 100 

22,58

22,5829,03

25,81

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Indicador: Orientación centrada hacia el empleo 

Tabla 9 

Entusiasmo laboral en compañerismo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

  

 

                                         

  

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Respecto a esta tabla y gráfico, en relación con si al empleado le entusiasmaba realizar sus 

labores diarias cuando tenía apoyo de sus compañeros, se aprecia que el 83,87% manifestaron 

que siempre, un 11,29% respondieron que casi siempre, mientras que un 3,23% se inclinó por la 

alternativa a veces, y el 1,61% dijo que nunca, se aprecia claramente que a más del 95% de los 

empleados, las misiones las realizan con más entusiasmo cuando existe el apoyo de sus 

compañeros.   

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 52 83,87 

Casi Siempre 07 11,29 

A veces 02 3,23 

Nunca 01 1,61 

Total 62 100 

83,87

11,29
3,23 1,61

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Tabla 10 

Reconocimientos por su trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Como se puede observar en la tabla y gráfica, respecto a el reconocimiento por su trabajo, se 

hace notable, que el 40,32% de la población indicó a veces, por otra parte, el 20,97% manifestó 

que siempre, e igualmente el 20,97% revelo que nunca, otra parte del personal lo reflejo en un 

17,64%. Describiendo esta relación que más del 50% de los empleados reciben reconocimientos 

por su trabajo. 

  Entre los factores del clima organizacional, se ha determinado que existe un ambiente abierto 

donde el 56.46 considera que a veces hay oportunidades laborales dentro de los empleados les, 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 13 20,97 

Casi Siempre 11 17,64 

A veces 25 40,32 

Nunca 13 20,97 

Total 62 100 

20,97

17,74
40,32

20,97
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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por otro lado, la población en estudio respondió que en un 45,16 se tomen decisiones de riesgo 

donde se evidencia el sentimiento de que los empleados presenten diferencias de opiniones.  En 

este caso Dessler (2011, p. 42), hace referencia al deseo de los empleados y directivos de ofrecer 

sus opiniones que ayuden a resolver los problemas de la organización y al sentido de correr 

riesgos. Siendo evidente que no se cumple lo indicado por el autor en la empresa 

INTRACARGA, por cuanto si se tomará en cuenta las opiniones de los empleados se pudiera 

estar llegando a resolver los problemas con mayor prontitud.  

  Con respecto a la orientación centrada en el empleo, el 95.16 % de los empleados respondieron 

que le entusiasma realizar sus labores diarias cuando tiene apoyo de sus compañeros, pero que el 

reconocimiento recibido, según lo manifestado por el 60.29 % de los empleados señala que es 

casi nunca o nunca, mientras que el un importante número de empleados si expresaron recibir 

reconocimiento por su trabajo.   

  Este elemento del clima organizacional según lo indicado por Dessler (2011, p. 42), comprende 

los grupos informales amistosos y de trabajo, el trato considerado al personal de la empresa, 

tratar los errores cometidos como una forma de apoyo y aprendizaje, y por último recompensar 

equitativamente el trabajo que realiza el personal.  En este sentido se pudo determinar que los 

empleados como lo manifiesta el autor en sus grupos informales se pueden dar apoyo de amistad 

y de trabajo, trayendo un entusiasmo laboral entre ellos mismos al ofrecer un trato cordial y 

armónico dando un clima agradable en la organización, el cual fuese más agradable si se 

reconociera en mayor grado el reconocimiento a los empleados. 

3.3. Clima organizacional presente en el área administrativa de Intracarga s.a. 

Indicador: Clima orientado hacia el poder 
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Tabla 11 

Delimitación de recompensa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

            

 

 

       

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Muestra la tabla y gráfica, con respecto a la delimitación selectiva de recompensas a otorgar 

al personal, el 36,65% respondió a veces, un 27,42% revelo siempre, e igualmente 27,42% se 

inclinó por la opción casi siempre y un 14,52% dijo que nunca. Es apreciable en cuanto a la 

descripción de los porcentajes que en más del 50% de los casos, son delimitadas las 

recompensas a otorgar a los empleados por parte de sus superiores. 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 17 27,42 

Casi Siempre 17 27,42 

A veces 19 30,65 

Nunca 09 14,52 

Total 62 100 

27,42

27,4230,65

14,52 Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Tabla 12 

Políticas gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Tal como se muestra en la tabla y gráfico, respecto a las influencias gubernamentales, se aprecia 

que el 45,16% de la población se inclinó por la opción siempre, en un 30,65% por casi siempre, 

el 16,13% mantuvo que solo a veces y por último un 8,06% decidió que nunca, lo que denota a la 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 28 45,16 

Casi Siempre 19 30,65 

A veces 10 16,13 

Nunca 05 8,06 

Total 62 100 

45,16

30,65

16,13
8,06 Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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gran mayoría conformado por más del 75% de que siempre y casi siempre influyen estas 

políticas dentro de la organización. 

Indicador: Clima orientado hacia el papel 

Tabla 13 

Conflictos entre empleados. 

  

 

 

 

           

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 Con relación a esta tabla y gráfico, se verifico si existen conflictos o no entre la población, en 

donde un 37,10% consideró que a veces se presentaban estas situaciones, el 22,58% afirmo que 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 14 22,58 

Casi Siempre 11 17,74 

A veces 23 37,10 

Nunca 14 22,58 

Total 62 100 

22,58

17,74
37,10

22,58

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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siempre, al igual que un 22,58% informo que nunca, dejando un 17,74% que se inclinó por la 

alternativa casi siempre lo que indica que en más de la mitad de los casos se dan estos conflictos.  

 

Tabla 14 

Competencias laborales 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

                                 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 15 24,19 

Casi Siempre 22 35,48 

A veces 16 25,81 

Nunca 09 14,52 

Total 62 100 

24,19

35,48
25,81

14,52
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 Según se aprecia en esta tabla y gráfico, con relación a la existencia de competencias 

procedimentales entre los empleados, queda establecido que el 35,48% opto por decir casi 

siempre, un 25,81% decidió que a veces, el 24,19 mantuvo que siempre, mientras que el 14,52% 

se inclinó por la alternativa nunca, lo que refiere que en más de la mitad de la población se 

establecen competencias laborales entre los mismos. 

Indicador: Clima orientado hacia el trabajo 

Tabla 15 

Objetivos para cumplir las metas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

                        

                        

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 22 35,48 

Casi Siempre 19 30,65 

A veces 18 29,03 

Nunca 03 4,84 

Total 62 100 

35,48

30,65

29,03

4,84

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 Al observar esta tabla y grafica queda de manifiesto que el 35,48% refirió que siempre se 

establecen los objetivos para el cumplimiento de metas, el 30,65% contesto que siempre, un 

29,03% a veces y por último el 4,84% acento que nunca. Se observa que más de la mitad de la 

población afirman que si son establecidas los mencionados objetivos para cumplir las metas.  

 

Tabla 16 

Colaboración por parte del Líder 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 20 32,26 

Casi Siempre 16 25,81 

A veces 25 40,32 

Nunca 01 1,61 

Total 62 100 

32,26

25,81

40,32

1,61
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 Tal como se presenta en esta tabla y gráfica, referente a la colaboración por parte del director 

general con respecto al personal, marca claramente que un 40,32% se inclinó por la alternativa 

a veces, el 32,26% mantuvo que siempre, otro 25,81% dijo casi siempre y el restante se 

enmarco en 1,61% lo que demuestra que aproximadamente un 755 del personal afirmo que si 

hay colaboración por parte del director general. 

Indicador: Clima orientado hacia la gente 

Tabla 17 

Necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 13 20,97 

Casi Siempre 14 22,58 

A veces 23 37,10 

Nunca 12 19,35 

Total 62 100 

20,97

22,5837,10

19,35
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



CLIMA LABORAL DEL AREA ADMINISTRATIVA 66 
 

 
 

 Tal como se observa en la tabla y gráfica, con relación a las necesidades básicas del empleado, 

un 37,10% sostuvo que a veces se consideraban estas, el 22,58% eligió la alternativa casi 

siempre, otro 20,97% estuvo de acuerdo con que siempre, y el resto de la población aseveró que 

nunca, lo que indica que en su mayoría son consideradas las mismas en beneficio de los 

empleados.  

Tabla 18 

Designados los cargos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

  

                     

                        

 

Fuente: Valenzuela (2017) 

 

Alternativas de respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Siempre 13 20,97 

Casi Siempre 17 27,42 

A veces 18 29,03 

Nunca 14 22,58 

Total 62 100 

20,97

27,4229,03

22,58
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 Con respecto a esta tabla y gráfica, en relación con si la empresa designaba los cargos a los 

empleados, de acuerdo con las necesidades de desarrollo, el 29,03% apoyo de que a veces, un 

27,42% revelo que casi siempre, un 22,58% asistió que nunca, mientras que el 20,97% declaro 

que siempre, lo que determina que a pesar de estar divididos estos porcentajes en su mayoría se 

designan los cargos de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la población. 

 La determinación del clima organizacional predominante en la empresa de la INTRACARGA, 

se aprecia en un 54.84% de los casos, que son delimitadas las recompensas a otorgar a los 

empleados por parte de sus superiores.  Siendo muy notable que la influencia gubernamental 

entre los empleados en un 75.81%, siendo esto algo que pudiera verse como algo más político 

que institucional.  En cuanto a este tipo de clima señala Gibson (2008, p. 342), que este tipo de 

organización tiene una estructura de poder muy visible.  

 La autonomía de un individuo y otras recompensas son determinadas por los caprichos y deseos 

de los que detectan el poder.  Entendiéndose claramente que en la empresa existe una marcada 

influencia hacia el poder. Por otro lado, los conflictos entre los empleados no se presentan en 

casi el 60%, en donde un 37,10 % consideró que a veces se presentaban estas situaciones, lo que 

hay que considerar y detectar los motivos de estos conflictos, ya que representan un valor 

importante que se estaría incrementando si no se estudia y resuelve a tiempo. 

 Igualmente cabe destacar que en un 59.67% de la población manifestaron que se presenta 

competencia laboral entre ellos, haciendo que el clima sea orientado hacia el papel, como lo 

señala Gibson (2008, p. 342), los climas orientados hacia el papel recalcan la racionalidad.  Se 

desarrollan en parte como ración a una orientación de poder.  La competencia y el conflicto se 

regulan principalmente mediante regalas y procedimientos.  Esto trae como consecuencia que 
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exista una marcada división entre los empleados, ya que de no tratarse estas diferencias se darían 

mayor impulso en la conflictividad interna. 

 En cuanto al clima orientado hacia el trabajo, se observó que en un 66.13, % siendo más de la 

mitad de la población quienes afirman que si son establecidas los objetivos para cumplir las 

metas dentro de la empresa INTRACARGA. Por otra parte, se obtuvo información que el 58.07 

%, de la población en estudio considera que siempre o casi siempre hay colaboración por parte 

del director general de la INTRACARGA, pero un 40.32 manifestaron que a veces existe 

colaboración, siendo un número importante que hay que estudiar y tomar en cuenta.   

 A este respecto, Gibson (2008, p. 342), establece que en una organización orientada hacia el 

trabajo existen objetivos específicos, como una utilidad, proporcionar atención sanitaria de 

calidad, entre otras.  La autoridad se considera legítima si ayuda a lograr el objetivo, las reglas y 

la reglamentación la descartan, a no ser que también ayuden.   

 A pesar de que los empleados no indicaron que tipo de colaboración se presta el director 

general, se cumple con lo indicado por el autor, ya que el hecho de existir un objetivo común 

hace que el clima se proporcione agradable en el sentido laboral, el cual hay que cuidar y tratar 

en lo posible acabar con ese 40.32 % de la población que señalan posibles conflictos internos. 

Por último, en lo que tiene que ver hacia el clima orientado a la gente, se consideraron las 

necesidades básicas, las cuales se cumplen en un 58.07 % según lo indicaron los empleados en 

beneficio de ellos mismos. En cuanto a la designación de los cargos se determinó que a pesar de 

estar divididos en los resultados obtenidos en su mayoría se designan los cargos de acuerdo con 

las necesidades de desarrollo de la población según se observa en un 56.45 % de la población.  
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 Las organizaciones orientadas hacia la gente existen para servir las necesidades de sus 

miembros, según lo establecido por Gibson (2008, p. 342), en donde no se espera que la gente 

haga cosas contrarias a sus valores.  En este sentido, se puede indicar que los empleados si tienen 

sus cargos asignados según las necesidades de estos y de la empresa, en donde se permite al 

empleado sentirse parte de la institución y responsable por el cumplimiento de las leyes que se 

son asignadas, siendo estas partes de sus valores personales. 

 En un sentido general, se determinó que el clima organizacional es favorable, ya que según se 

pudo indicar en los análisis anteriores, la población siente que a pesar de los conflictos que se 

puedan dar entre ellos mismos hay un sentido de apoyo entre estos los cuales buscan un objetivo 

común orientados por el director general INTRACARGA Por otro lado, se pudo observar que 

existe una marcada división en donde un gran porcentaje de la población se siente influenciada 

gubernamental.  A pesar de ello, el clima organizacional es considerado bajo principios éticos 

dentro de la empresa, ya que hay un clima de trabajo en el cual se toma en cuenta las necesidades 

individuales. 
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Conclusiones 

 

 Conocer las características del clima organizacional predominantes en el área 

administrativa de INTRACARGA s.a. 

 En cuanto a las características del clima se sustenta en que el trabajador es hoy día el factor más 

importante en una organización, situación por la cual los gerentes se han orientado a la búsqueda 

de un ambiente laboral sano y propicio para el empleado, de esta manera éste sirva de efecto 

multiplicador a la producción de las metas organizacionales. Estas actitudes, son determinadas 

por las características del puesto, asimismo, sobre las percepciones del trabajador con respecto a 

su desenvolvimiento. 

 Se estima que la mayor parte del clima está determinado por las características, como las 

conductas, las aptitudes, las expectativas de otras personas y por la realidad sociológica y 

cultural de la organización, en este sentido en la empresa INTRACARGA estas características 

son parte de la conducta e integración de los empleados y empleados.  

 Identificar los factores del clima organizacional existentes en el área administrativa de 

INTRACARGA s.a. 

 Se identificaron los factores que conforman el clima organizacional del área administrativa de la 

empresa INTRACARGA, en Barranquilla donde se observó con mayor relevancia entre todos 

estos factores el de la estructura organizacional eficiente, debido a que dentro de la empresa se 

toma como norma fundamental la formalización de la estructura basada en políticas y 

responsabilidades con supuestas planeaciones adecuadas para lograr los objetivos, planes o 

misiones propuestas.    
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 Identificar el clima organizacional presente en el AREA ADMINISTRATIVA DE 

INTRACARGA S.A. 

 En cuanto al objetivo e identificación del clima organizacional predominante dentro de la 

empresa INTRACARGA se encontró que es el orientado hacia el papel, ya que dentro de la 

institución existe una estructura organizacional que aplica la racionalidad orientada hacia el 

poder, donde los conflictos y competencias se regulan mediante reglas y procedimientos 

preestablecidos.  

 Esto solo provoca mayor tensión y problemas dentro de la empresa, se puede determinar como 

un factor limitante para el buen desarrollo y crecimiento de la empresa en un mercado 

competitivo que apuesta por la calidad de servicio basada en las condiciones del trabajador. 
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Recomendaciones 

 

    Luego de concluido el proyecto, se recomienda a Intracarga S.A. lo siguiente:  

 Promover un proceso de interacción social en el personal, en virtud de generar trabajo en equipo 

con el objetivo de afianzar los valores organizacionales sustentados en el servicio que deben 

ofrecer al usuario. Se recomienda fomentar un estilo de supervisión participativo democrático 

ofreciendo al personal de administración la posibilidad de poder tomar decisiones orientándolos 

hacia la búsqueda de la formación de equipos de trabajo, se recomienda un supervisor integrador 

y democrático. 

Se recomienda reconocer el clima organizacional como un elemento influyente en el desarrollo 

de las actividades y procesos, por lo que es conveniente atender a los resultados de la 

investigación presentada en este informe, esto puede contribuir a mejorar los de productividad en 

el área de administración de esta institución. 

 Es importante se tome más en cuenta el ambiente laboral de los empleados, sus inquietudes e 

ideas tratando de minimizar el estancamiento que existe entre estos niveles para lograr que los 

trabajadores sientan que son necesarias para alcanzar de manera exitosa los objetivos de la 

institución y del departamento. 

 Es recomendable que la alta gerencia establezca un mejor tipo de liderazgo a fin de que la 

imagen gerencial sea armónica y la efectividad y el rendimiento en el trabajo sea más evidente la 

gerencia armoniza las funciones de planificación, delegación, confianza y responsabilidad con 

los trabajadores fortaleciendo así el sentimiento de cercanía que tanto requiere sus subordinados 



CLIMA LABORAL DEL AREA ADMINISTRATIVA 73 
 

 
 

en todas las relaciones laborales logrando un liderazgo eficaz que haga posible la armonía y 

equilibrio organizacional. 

 Se recomienda promover una propuesta como un programa de desarrollo personal orientado a 

optimizar el clima organizacional, a través del incentivo no financiero, como talleres, cursos de 

relaciones interpersonales, motivación también planificar encuentros deportivos entre otros a fin 

de que los empleados se sientan contentos para mejorar sus niveles de satisfacción de sus 

necesidades, en cuanto a los beneficios crecimiento, desarrollo personal profesional y tiempo 

libre. 
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ANEXOS. 

ORDENAMIENTO CATEGORIAL. 

CATEGORÍA DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Clima laboral 

Instalaciones físicas: 

 

Comprende el espacio físico, las instalaciones, 

los equipos instalados, el color de las paredes, la 

temperatura, el nivel de contaminación, entre 

otros.  

Las  Características 

estructurales: 

El tamaño de la organización, su estructura 

formal, el estilo de dirección, entre otros. 

El Ambiente social: Aspectos como el compañerismo, los conflictos 

entre personas o entre departamentos, la 

comunicación y otros. 

Características personales: Como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, entre otros.  

Comportamiento 

organizacional: 

Compuesto por aspectos como la productividad, 

el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, 

el nivel de tensión, entre otros. 
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ENTEVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Entrevista Semi-estructurada. 

 Guía de preguntas: 

Objetivo Específico 1.  

Describir el ambiente físico de las 

instalaciones de la Organización Intracarga 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión. 

Instalaciones físicas y características 

estructurales de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que las instalaciones de la 

organización Intracarga S.A. son adecuadas 

para su buen desarrollo de su cargo? 

 

¿Cree usted que las herramientas y equipos 

tecnológicos le permiten un buen desempeño 

en la entrega oportuna de resultados? 
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¿El ambiente, color y temperatura de su 

departamento son los adecuados para 

mantener calma y concentración? 

 

¿Se siente cómodo con el estilo de dirección 

que actualmente tiene la gerencia? 

     

Objetivo Específico 2. 

Describir el ambiente social de los empleados 

de la parte administrativa de la Organización 

Intracarga S.A. 

 

 

 

 

Dimensión.  

El Ambiente social, las características 

personales y el comportamiento 

organizacional: 

 

 

 

 

¿Considera que existe un buen equipo de 

compañeros en su departamento? 

 

¿Cómo puede describir la comunicación entre 

compañeros de trabajo? 
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¿Cuándo se presentan conflictos, proceden a 

resolverlo de inmediato o es necesario la 

intervención de terceros? 

 

¿Suele existir mucha rotación de personal 

entre la parte administrativa? 

 

¿A modo general se siente productivo con las 

funciones que realiza? 
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INSTRUMENTO CUADERNO DE NOTAS. 

Registro de observación de acontecimientos según categoría del fenómeno Cuaderno de Notas: 

Participante:                                                 Cargo:                                                              Fecha: 

CATEGORÍA DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVADO 

 

Clima laboral.  

Instalaciones físicas: 

 

Comprende el espacio físico, 

las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las 

paredes, la temperatura, el 
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nivel de contaminación, entre 

otros.  

Las  Características 

estructurales: 

El tamaño de la organización, 

su estructura formal, el estilo 

de dirección, entre otros. 

 

El Ambiente social: Aspectos como el 

compañerismo, los conflictos 

entre personas o entre 

departamentos, la 

comunicación y otros. 

 

Características personales: Como las aptitudes y las 

actitudes, las motivaciones, las 

expectativas, entre otros.  
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 Comportamiento 

organizacional: 

Compuesto por aspectos como 

la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la 

satisfacción laboral, el nivel de 

tensión, entre otros. 
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RECURSOS. 

 

Ítem   Cantidad  Responsable 

   

A) Personal Responsable 1.  Isaac David Valenzuela 

B) Equipos  Isaac David Valenzuela 

Computador. 1    

Impresora. 1  

Internet. 1  

C) Bases de datos. 1 Isaac David Valenzuela 

D) Utensilios de oficina.   Isaac David Valenzuela 

Papelería 1  

Lápices 1  

Borrador 1   

Lapiceros 1  

Usb 1  
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CRONOGRAMA. 

 

Descripción Fechas Responsable 

   

Selección del tema.  Isaac David Valenzuela 

Consultas bibliográficas  Isaac David Valenzuela 

Introducción.  Isaac David Valenzuela 

Planteamiento del problema.  Isaac David Valenzuela 

Justificación.  Isaac David Valenzuela 

Objetivos.  Isaac David Valenzuela 

Marco de antecedentes.  Isaac David Valenzuela 

Marco teórico.   Isaac David Valenzuela 

Marco conceptual.   Isaac David Valenzuela 

Método.  Isaac David Valenzuela 

Ordenamiento categorial.   Isaac David Valenzuela 

Instrumento.  Isaac David Valenzuela 

Resultados.  Isaac David Valenzuela 

Discusión científica.  Isaac David Valenzuela 

Conclusiones.  Isaac David Valenzuela 

Recomendaciones.  Isaac David Valenzuela 
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