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RESUMEN 

 

En el desarrollo de este trabajo se evaluó el clima organizacional de la Fiscalía General de 

la Nación sede La Esperanza Seccional Magdalena, a través de un instrumento de medición 

del clima organizacional (IMCOC) en las empresas Colombianas, Autor de dicho 

instrumento Carlos Eduardo Mendez Alvarez, el cual se aplicó a 18 funcionarios de la 

Fiscalía General de la Nación sede La Esperanza seccional Magdalena, por medio de siete 

variables como Objetivos, cooperación, liderazgo, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales, motivación y control. El resultado que nos arrojó el instrumento utilizado 

en este trabajo según las variables evaluadas fueron la motivación y toma de decisiones con 

un alto porcentaje en desacuerdo por parte de los funcionarios de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

In the development of this work was assessed theorganizational climate of the attorneyGene

ral's office of theMagdalena sectional hope, through an instrument ofmeasurement of  

the organizational climate (IMCOC) in theColombian companies, author of this instrument 

Carlos Eduardo Mendez 

Alvarez, who was applied to 18 officials of the attorneyGeneral's office of the Magdalena  

sectional hope, throughseven variables such as objectives, cooperation, leadership, decision

 making, interpersonal relations, motivation andorbita. The result that we threw the  

instrument used in thiswork according to the variables evaluated were themotivation and  

decision making with a high percentage ofdisagreement on the part of the officials of the in

stitution. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El clima organizacional es considerado como el medio ambiente humano y físico, 

en el cual se ve reflejado el desarrollo diario de cada uno de los trabajadores en la 

organización. Este influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad; ya 

que se encuentra relacionado con el ‘’saber hacer’’ del directivo, con los 

comportamientos de las personas, su manera de trabajar y relacionarse, la 

interacción con la empresa, con los instrumentos que se utilizan y con la propia 

actividad que realizan cada uno de los empleados.  

Según Davis (1981) el clima laboral es el ambiente en el cual los empleados 

trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o la organización entera. 

También es considerado como un sistema que refleja el estilo de vida de una 

organización. 

Teniendo en cuenta que el clima organizacional se puede evaluar y es clave para la 

mejora del rendimiento y los resultados esperados de la organización. Uno de los 

factores que afecta el clima organizacional es la percepción que tienen las personas 

de las condiciones de su entorno. Esta puede ser individual y subjetiva; por lo tanto, 

puede ser variable. Sin embargo, la percepción es siempre sobre datos objetivos de 

la realidad; uno de los más relevantes en la percepción laboral son: condiciones de 

empleo, condiciones ambientales, condiciones temporales, exigencias físicas de la 

tarea, exigencia mentales de la tarea, exigencias emocionales, procesos de trabajo, 

relaciones interpersonales, estructura organizativa, esquema de liderazgo, cultura de 

empresa, misión de empresa, organigrama, equipamiento, reconocimiento, 

compensaciones salariales, y criterios de equidad, entre otros. (Davis, 1981) 

Se presenta a partir de esto un estudio el cual se realizó en la Fiscalía General de la 

Nación Seccional Magdalena sede La Esperanza, con el fin de conocer y determinar 

cuáles son las causales las condiciones del clima laboral, determinar también cual es 

el apoyo que los empleados están recibiendo para ir despejando las dudas que se 

obtengan de este trabajo. 



 
17 

 

Es importante detallar que para este estudio se utilizó una de las pruebas más fiables 

que se encuentran adaptadas en Colombia y es la IMCOC, es un instrumento 

diseñado y validado en el medio empresarial colombiano, los niveles de 

confiabilidad de la prueba y validez del instrumento se fundamentan en las pruebas 

de consistencia. (Méndez, 2005). 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

En este trabajo evaluaremos el clima organizacional en el área de bienes y apoyo a la 

gestión de la Fiscalía General de la Nación sede La Esperanza Seccional Magdalena, a 

través del instrumento de medición del clima organizacional (IMCOC) en las empresas 

Colombianas, el cual se determina por unas variables como Objetivos, Cooperación, 

Liderazgo, Relaciones interpersonales, Motivación,  Toma de decisiones y Control. Todas 

estas variables configurarán el clima de dicha organización, a través de la percepción que 

de ellas tienen los miembros de esta, para así analizar y darle solución a  los resultados que 

nos arroja dicho instrumento.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La iniciativa por trabajar el clima organizacional surge de la necesidad de buscar un 

mejoramiento en el bienestar laboral de los trabajadores del área de bienes y apoyo a la 

gestión de la Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena sede La Esperanza. Es 

importante señalar que al momento de medir el ambiente laboral se logra conseguir un 

mejor comportamiento, rendimiento y eficacia en las labores otorgadas a cada uno de los 

trabajadores. Cabe citar a los siguientes autores para darle un mayor entendimiento a la 

justificación:  

Según GÓMEZ RADA, Carlos Alberto. El concepto como tal de clima organizacional “fue 

introducido por primera vez en la psicología organizacional, por Gellerman, en 1960. No 

obstante, sus orígenes teóricos no están tan claros en las investigaciones y frecuentemente 

se le confunde con otros conceptos como cultura, satisfacción laboral y calidad de vida.” 

Álvarez (1995) define el clima organizacional como el ambiente de trabajo resultante de la 

expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 

organizacional. El ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye de manera 

notoria en su satisfacción y comportamiento, y, por lo tanto, en su creatividad y 

productividad. 

Gonçalves (1997) considera que el clima organizacional se relaciona con las condiciones y 

características del ambiente laboral las cuales generan percepciones en los empleados que 

afectan su comportamiento. 

Ouchi (1992) identifica el clima como un componente más de la cultura, pues plantea que 

la tradición y el clima constituyen la cultura organizacional de una compañía. 

Mantener un clima organizacional favorable es importante ya que puede posibilitar la 

estabilidad anímica, física y mental del personal; y ayuda al cumplimento de la misión de la 

organización. 

Este estudio se hace con el fin de poder demostrar como el ambiente de trabajo influye en 

los comportamientos y de esta forma en la creatividad del personal que trabajo en la fiscalía 
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General de la Nación Seccional Magdalena sede La Esperanza, de esta manera objetando 

que los funcionarios de esta identidad publica han tenido aciertos en cuanto al porque se ha 

desmejorado el clima laboral y también se destaca el que no se ha llevado a cabo una 

intervención inmediata para nivelar los índices que han desregulado el funcionamiento de la 

empresa. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar las condiciones del clima organizacional en el área de bienes y apoyo a 

la gestión de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – sede La 

Esperanza, mediante el instrumento de evaluación IMCOC. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir un diagnóstico del clima organizacional en el área de bienes y apoyo a la 

gestión de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – sede La 

Esperanza que permita conocer el estado actual de la organización.  

 Identificar las variables que afectan el clima organización a los servidores del área 

de bienes y apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, Seccional 

Magdalena – sede La Esperanza 

 Proponer lineamientos estratégicos para el mejoramiento del Clima Organizacional 

de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – sede La Esperanza. 
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4. METODOLOGÍA  

 

4.1 TIPO DE INVESTIGION  

Es un tipo de investigación, no experimental, transaccional y descriptiva, no experimental 

porque no se pueden manipular las variables, los datos a reunir se obtendrán del personal 

administrativos de la empresa y transaccional ya que la recolección de datos se realizara en 

un solo tiempo. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.  

Este proyecto es descriptivo por qué se puede identificar las características del problema 

mediante la observación, entrevistas y encuestas realizadas a los funcionarios, “quienes han 

contribuido a delimitar los procesos que conforman el problema y de esta manera visualizar 

la posible solución.”(MENDEZ, A, Carlos E). 

“la investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003)  

En este caso, se describirá el clima organizacional en el área de bienes y apoyo a la gestión 

de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – sede La Esperanza. 

Población 

La población objeto de la investigación está representada por 18 trabajadores en el área de 

bienes y apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – 

sede La Esperanza. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que es necesario para poder analizar los 

resultados de la encuesta que se aplicaran al personal de la empresa. 
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“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 

p.5). 

El estudio a realizar será solo con el personal administrativo de la empresa, para darle 

mayor valides al estudio se hará un censo, ya que se cuenta con los recursos necesarios para 

poder llevarlos a cabo. 

Según el autor “un censo es una recolección de datos de cada elemento de una población” 

(TRIOLA, 2000, P.2). 

 

4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recolección de información se utilizará el instrumento de medición del clima 

organizacional (IMCOC) creado por Carlos Eduardo Méndez Álvarez  en el 1980, el cual 

se medirán unas variables como Objetivos, Cooperación, Liderazgo, Toma de decisiones, 

Relaciones interpersonales, Motivación y Control. 

Definición conceptual 

OBJETIVO: Es la percepción que tienen los empleados acerca del conocimiento de los 

objetivos y su compromiso en la obtención de ellos. 

COOPERACIÓN: Es el nivel de ayuda mutua que se da entre los empleados y directivos 

que permite participar en la solución de problemas. 

LIDERAZGO: Es la forma en que el trabajador de la empresa de percibir a su jefe en el 

desarrollo de su función, la confianza que inspira, la imagen que proyecta, y la forma como 

toma decisiones y da órdenes. 

TOMA DE DECISIONES: Es la posibilidad que el trabajador encuentra para desarrollar 

una participación activa en las decisiones que afectan su trabajo  

Y también se evalúa la necesidad de querer participar en las decisiones 
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RELACIONES INTERPERSONALES: Como son las relaciones formales e informales que 

se dan entre los trabajadores y los directivos, y la confianza y comunicación que se genera a 

partir de ella en los colaboradores de la empresa 

MOTIVACIÓN: Se busca medir las actitudes que el individuo proyecta por su pertenencia 

hacia la empresa y que grado de satisfacción que la misma le produce. 

CONTROL: Tiene que ver con la percepción de los colaboradores acerca del grado de 

sujeción o libertad que tienen en sus puestos de trabajo los empleados 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL ÁREA DE BIENES 

Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

SECCIONAL MAGDALENA – SEDE LA ESPERANZA QUE PERMITA 

CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN.  (OBJETIVO) 

 

El clima organizacional se caracteriza cuando el clima psicológico, es decir las 

percepciones de los trabajadores son compartidas entre los miembros de una organización y 

existe un acuerdo de dichas percepciones. Adicionalmente, el clima organizacional tiene un 

efecto significativo en el comportamiento de los trabajadores, en su desempeño laboral y en 

su rendimiento. 

El “clima organizacional intenta identificar el entorno que afecta al comportamiento de los 

empleados; se trata de darle sentido a su entorno, por parte de los empleados” (Singh et al., 

2011). 

(Dessler, 1993) Plantea que “no hay un consenso en cuanto al significado del término, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y 

el apoyo”. 

Por su parte, Rodríguez (2005), comenta que el clima organizacional “…se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a 

él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo.” (Pág. 161) 

En otra definición (Robbins, 1999) Se refiere a “la manera como las personas actúan dentro 

de las organizaciones, encierra el impacto de los individuos, grupos y estructuras, de él 

depende la cohesión del sistema social” (p. 53).  

Por otra parte, a pesar de que el estudio del clima organizacional se encuentra enfocado a la 

comprensión de las variables ambientales internas que afectan el comportamiento de los 
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individuos en la organización, su aproximación a estas variables es a través de las 

percepciones que los individuos tienen de ellas.  

Robbins y Coulter (2010), expresan que el clima organizacional son los valores, principios, 

tradiciones y formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los 

miembros de la organización. 

Chiavenato (1990) por su parte, considera que el clima organizacional es el medio interno y 

la atmósfera de una organización. Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, 

los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, son influyentes en las 

actitudes, comportamientos de los empleados, desempeño laboral y productividad de la 

organización. 

Se hace evidente frente a este aspecto considerar no solo la importancia sino también la 

necesidad de analizar el clima organizacional al interior de la  empresa, ya que si se tiene en 

cuenta lo anteriormente expuesto se hará notar que así como la personalidad que caracteriza 

a un individuo, el clima de la empresa determina en gran medida la efectividad de su 

imagen y la calidad de su productividad. 

Méndez (2006) considera el clima organizacional como el ambiente propio de la compañía, 

producido y percibido por cada uno de sus individuos de acuerdo con las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional. 

Según García y Zapata (2008) el clima organizacional es el conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto, que 

son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización y 

que influyen sobre su conducta. 

De acuerdo con autores podemos decir que el Clima Organizacional es un proceso 

sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores 

humanos. Por lo que muchas empresas e instituciones reconocen que uno de sus activos 

fundamentales es su factor humano. Para estar seguros de la solidez de su recurso humano, 

las organizaciones requieren contar con mecanismos de medición periódica de su Clima 

Organizacional que va ligado con la motivación del personal y como antes se señalaba, éste 
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puede repercutir sobre su correspondiente comportamiento y desempeño laboral. De 

acuerdo con esto, se sabe que el proceso requiere un conocimiento profundo de la materia, 

creatividad y síntesis, de todas las cosas que lo componen, por lo que el Clima 

Organizacional debe ofrecer calidad de vida laboral. 

Una definición proporcionada por Stephen Robbins se refiere al Clima Organizacional 

como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en 

su desempeño.  

Forehand y Gilmer definen el clima organizacional como “El conjunto de características 

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

comportamiento de las personas que la forman.” 

Ahora bien, para García (2009), el clima organizacional tiene que ver con las percepciones 

y opiniones que los individuos se forman de la compañía. Sin embargo, estas percepciones 

dependen, en buena medida, de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias 

que cada miembro tenga con la empresa.  

Por último los autores Litwin y Stringer que definen al clima organizacional como, “los 

efectos subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los gerentes y otros 

importantes factores del medio en las actividades, creencias, valores y motivación de las 

persona que trabaja en una organización específica” (Litwin y Stringer, 1968). 

Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones 

que sus miembros tengan de estos factores. 
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El diagnóstico del clima organizacional proporciona una retroalimentación acerca de los 

procesos que afectan el comportamiento organizacional y permite desarrollar planes de 

mejoramiento orientados al cambio de actitudes y conductas de los involucrados a través 

del mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los niveles de 

motivación y rendimiento profesional; incluso algunas de los instrumentos examinan las 

causas y nos permite plantear soluciones para esto. 

 

Según el autor Valdez Rivera, (1998) comenta que el concepto de diagnóstico se inscribe 

dentro de un proceso de gestión preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de 

análisis que permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de 

conocimiento, para su adecuada dirección; por otro lado es un proceso de evaluación 

permanente de la empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales. 

En este sentido, Rodríguez, (1999) define el diagnóstico organizacional como el proceso de 

medición de la efectividad de una organización desde una perspectiva sistémica, o como un 

proceso de evaluación focalizado en un conjunto de variables que tienen relevancia central 

para la comprensión, predicción y control del comportamiento organizacional. 

Hellriegel, (2004) define el diagnóstico organizacional como el proceso de evaluar el 

funcionamiento de la organización, departamento, equipo o puesto de trabajo, para 

descubrir las fuentes de problemas y áreas de posible mejora. Para mejorar algo primero 

debemos medirlo. El realizar un diagnóstico de clima organizacional nos permitirá conocer 

cómo se encuentra la organización de acuerdo a diversas dimensiones, una vez que 

tengamos un panorama de la situación actual podremos tomar medidas que nos permitan 

mejorar el ambiente en el que se desarrollan los empleados. 

Goncalves, (2000) menciona algunos resultados satisfactorios que pueden lograrse con la 

ejecución de diagnósticos organizacionales: 

1. Retroalimentación: referido al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de 

los demás, de los procesos de grupo y de la dinámica organizacional. 
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2. Conciencia de normas: la conciencia de las normas organizacionales genera un 

potencial de cambio en los individuos ya que estos ajustaran su conducta para 

alinearla con las nuevas normas. 

3. Incremento de la interacción y de la comunicación: la creciente interacción y 

comunicación entre los individuos y grupos pueden generar cambios en sus 

actitudes. Esta permite que se verifiquen las propias percepciones para ver si son 

socialmente validad y compartidas. 

4. Confrontación: permite sacar a la superficie y abordar las diferencias en cuanto a las 

creencias, sentimientos, actitudes, valores, normas con el fin de eliminar los 

obstáculos para una interacción efectiva. 

5. Educación: referida a las actividades diseñadas para mejorar los conocimientos y 

habilidades de los individuos. Puede estar dirigida hacia el entendimiento de tareas 

como: logro de la tarea, relaciones y conductas sociales, dinámica y procesos de la 

organización. 

6. Participación: referido a las actividades que incrementan el número de personas a 

quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el 

establecimiento de metas y la generación de nuevas ideas.  

Esta permite incrementar la calidad, aceptación de las decisiones, la satisfacción en 

el trabajo y promueve el bienestar en el trabajo. 

7. Responsabilidad: permite aclarar la responsabilidad de cada quien, permitiendo 

mejorar el desempeño de los mismos. 

8. Energía y optimismo creciente: referido a las actividades que proporcionan energía 

a las personas y las motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de 

nuevos futuros deseados. 

 

Según el autor  (Likert, 1968, p.156). “A este enfoque se le conoce como la estrategia 

“modelo de doctor-paciente”, según el cual el especialista debe establecer lo que funcional 
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mal y en qué nivel de la organización para recomendar, posteriormente, un programa 

terapéutico tal como lo haría un médico”. 

Según García y Bedoya (1997), dentro de una organización existen tres estrategias que 

permiten medir el clima organizacional, la primera es observar el comportamiento y 

desarrollo de sus trabajadores, la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores y 

la tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de 

cuestionarios diseñados para ello.  

Según Gandara y dimitri, 2014 el proceso de evaluación, análisis y seguimiento debe estar 

inmerso en la estrategia del clima organizacional. Para el desarrollo de esta estrategia se 

deben adelantar prácticas dirigidas a la medición periódica (por lo menos una vez al año) 

del clima organizacional de la entidad, con el fin de conocer la valoración de los 

funcionarios con respecto a este. Después de esto se deben introducir acciones de mejora 

que aumenten su motivación y por ende los beneficios para la entidad (Gandara y Dimitri, 

2014). 

Basándonos en la evaluación del diagnóstico realizado al área de bienes y apoyo a la 

gestión de la fiscalía general de la nación, seccional magdalena – sede la esperanza, 

obtuvimos este resultado mediante una encuesta realizada a los funcionarios que consta de 

45 ítems los cuales quieren medir 7 variables que componen el clima organizacional, las 

cuales son:   

- Objetivos (ítems 1, 2,3) Información y visión de la organización, identificación de 

objetivos ayuda y colaboración, motivación y satisfacción en el cumplimiento del 

trabajo.  

- Cooperación (ítems 4 -13) Logro del objetivo participación, amistad, confianza, 

grupos, motivación, comunicación, relaciones interpersonales. Tendencia a 

compartir apoyo, ambiente.   

- Liderazgo (ítems 14 -22) Percepción del liderazgo y del control trabajo en grupo, 

confianza, ayuda y colaboración. Motivación al trabajo y compromiso reflejado con 

el rendimiento.   
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- Toma de Decisiones (ítems 23 -26) Autonomía en el trabajo, participación y 

compromiso, comunicación, confianza, satisfacción personal, percepción del 

control, responsabilidad en la ejecución.  

- Relaciones Interpersonales (ítems 27 -32) Ayuda y colaboración, trabajo en grupo, 

motivación, comunicación, confianza, satisfacción personal, profesional; además de 

percepción del jefe y de la amistad de forma positiva.   

- Motivación (ítems 33 -39) Satisfacción personal y en el trabajo, percepción del 

objetivo del liderazgo y del control, recompensas y actitud receptiva.  

- Control (ítems 40 -45) Liderazgo, motivación, confianza, toma de decisiones, 

satisfacción personal y en el trabajo, esfuerzo y reconocimiento; logrando el 

rendimiento esperado.  

Tiene una escala de 7 opciones de respuesta donde, las respuestas 7, 6 y 5 describen un 

clima organizacional favorable y se consideran positivas, la opción 4 es neutra, y las 

respuestas 3, 2 y 1 describen un clima desfavorable y son consideradas negativas. 

Las variables son las siguientes:  

OBJETIVOS 

CUADRO 1.  CONOCIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Pregunta Excelentes  Buenos  Aceptable Regulares Malos  

Muy 

Malos Pésimos 

1 2 9 7 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

Según los resultados de la grafica 1 muestran que el 50% de los funcionarios encuestados 

tienen un buen conocimiento en los objetivos de la empresa, el 39% es aceptable en cuanto 

al conocimiento de los objetivos y el 11% tienen un excelente conocimiento en los 

objetivos de la empresa. 

 

CUADRO 2.  EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA ¿CON QUÉ 

INTENSIDAD SATISFACE SUS NECESIDADES ECONÓMICAS, DE 

ESTABILIDAD LABORAL, DE ASCENSOS, EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, 

PROGRESOS, ETC.? 

Pregunta Plenamente 

Gran 

satisfacción 

Alguna 

satisfacción Indiferencia 

Alguna 

insatisfacción 

Gran 

insatisfacción 

Insatisfacción 

absoluta 
2 3 6 7 2 0 0 0 

Fuente: Propia 

11%

50%

39%

0% 0% 0% 0%

GRAFICO 1. CONOCIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA

Excelentes Buenos Aceptable Regulares Malos Muy Malos Pesimos
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Fuente: Propia 

 

Los resultados que nos arroja la grafica 2 con relación a la pregunta es que un 39% tiene 

alguna satisfacción en cuanto a sus necesidades económicas, un 33% tiene gran satisfacción 

en cuanto a sus necesidades económicas, un 17% tiene plenamente la satisfacción de sus 

necesidades económicas y un 11% presenta indiferencia a la satisfacción de las necesidades 

económicas. 

 

CUADRO 3.  INFORMACIÓN QUE RECIBIÓ SOBRE LOS OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA AL INGRESAR A ELLA 

pregunta 

toda la 

información 

suficiente 

información 

apenas la 

necesaria 

alguna 

información muy poca 

casi 

ninguna ninguna 

3 2 6 8 2 0 0 0 

Fuente: Propia 

 

17%

33%
39%

11%

0% 0% 0%

GRAFICO 2. EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

¿CON QUÉ INTENSIDAD SATISFACE SUS NECESIDADES 

ECONÓMICAS, DE ESTABILIDAD LABORAL, DE ASCENSOS, 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, PROGRESOS, ETC.?

Plenamente Gran satisfacción Alguna satisfacción Indiferencia

Alguna insatisfacción Gran insatisfacción Insatisfacción absoluta
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Fuente: Propia 

 

La grafica 3 nos muestra que un 45% de los funcionarios recibió apenas la información 

necesaria sobre los objetivos y políticas de la empresa, un 33% recibió suficientemente la 

información, y un 11% recibió toda la información y alguna información al momento de 

ingresar a la empresa. 

 

ANALISIS DE LA VARIABLE OBJETIVO 

Se logró evidenciar que los objetivos son conocidos por todos los trabajadores lo que 

genera que los empleados muestren satisfacción por ellos y estén de acuerdo con las 

políticas, y algunos muestran un desconocimiento de los objetivos por lo que se hace 

evidente el volver a socializar los objetivos con todo el equipo de trabajo.  

Según Méndez (2006) afirma: “El Objetivo del IMCOC es ofrecer al empresario 

colombiano y o a las personas encargadas de administrar el recurso humano un instrumento 

que permita conocer de manera científica y acertada la forma como sus empleados perciben 

el clima de la organización; identificando a su vez los aspectos fuertes y débiles del clima 

Organizacional y mediante el análisis de resultados proponer los ajustes necesarios en 

programas de acción que puedan ser ejecutados por las directivas de la empresa¨. 

11%

33%45%

11%
0% 0% 0%

GRAFICA 3. INFORMACIÓN QUE RECIBIÓ SOBRE LOS 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA AL INGRESAR A 

ELLA

Toda la información Suficiente información Apenas la necesaria

Alguna información Muy poca Casi ninguna
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Desde nuestro punto de vista acerca de lo que nos dice el autor sobre objetivos es que a los 

funcionarios de la empresa les deben dar a conocer toda la información necesaria para que 

sepan cual es la finalidad de la empresa. 

 

COOPERACIÓN 

CUADRO 4. LA AYUDA Y COLABORACIÓN QUE USTED CREE QUE EXISTE 

ENTRE LOS TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA 

Pregunta Excelentes  Buenos  Aceptable Regulares Malos  

Muy 

Malos Pesimos 

4 8 10 0 0 0 0 0 

 Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

 

La grafica 4 nos da como resultado que el 56% de los funcionarios tiene buena ayuda y 

colaboración por parte de la empresa, mientras que el 44% tiene una excelente ayuda y 

colaboración de los demás trabajadores de la empresa. 
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GRAFICO 4. LA AYUDA Y COLABORACIÓN QUE USTED CREE 

QUE EXISTE ENTRE LOS TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA

Excelentes Buenos Aceptable Regulares Malos Muy Malos Pesimos
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CUADRO 5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA AYUDA Y COLABORA CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO?  

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

5 10 7 1 0 0 0 0 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

El resultado que nos muestra la grafica 5 con relación a la pregunta es que el 56% siempre 

ayuda y colabora a sus compañeros de trabajo, el 39% con mucha frecuencia ayuda y 

colabora a sus compañeros y el 5 % periódicamente ayuda y colabora a sus compañeros.  

 

CUADRO 6. ¿EN QUÉ FORMA SE VINCULA USTED A GRUPOS DE TRABAJO 

EN SU EMPRESA? 

Pregunta 

Como 

líder 

Como 

organizador 

Como 

colaborador 

Simplemente 

participa 

Participa 

porque le toca 

Participa con 

desagrado 

No 

Participa 

6 1 5 5 7 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

El resultado que nos arroja la grafica 6 con relación a la pregunta es que el 39% 

simplemente participa al momento de vincularse en los grupos de trabajo en la empresa, el 

28% como colaborador en los grupos de trabajo en la empresa, el otro 28% como 

organizador en los grupos de trabajo en la empresa y el 5% como líder en los grupos de 

trabajo en la empresa. 

 

CUADRO 7. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ACOSTUMBRA A DIVERTIRSE CON 

SUS COMPAÑEROS DE SECCIÓN U OTRA ÁREA? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

7 4 6 6 2 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

El resultado que nos muestra la grafica 7, es que el 34% con mucha frecuencia acostumbra 

a divertirse con sus compañeros de sección u otra área, el 33% periódicamente acostumbra 

a divertirse con sus compañeros, el 22% siempre acostumbra a divertirse con sus 

compañeros y el 11% algunas veces acostumbra a divertirse con sus compañeros. 

 

CUADRO 8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA EMPRESA ORGANIZA PASEOS, 

FIESTAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS U OTRAS ACTIVIDADES DE 

DIVERSIÓN? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

8 0 0 0 1 8 9 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 8 nos muestra que un 50% casi nunca la empresa organiza paseos, fiestas, 

actividades deportivas, el 44% muy de vez en cuando organiza paseos, fiestas, actividades 

deportivas y el 6% algunas veces organiza paseos, fiestas y actividades deportivas. 

 

CUADRO 9. ¿EN QUÉ FORMA PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE 

DIVERSIÓN QUE ORGANIZA LA EMPRESA? 

Pregunta 

Como 

líder 

Como 

organizador 

Como 

colaborador 

Simplemente 

participa 

Participa 

porque le toca 

Participa con 

desagrado 

No 

Participa 

9 1 0 4 13 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 9 nos muestra que el 72% simplemente participa en las actividades de diversión 

que organiza la empresa, el 22% como colaborador participa en las actividades de diversión 

y el 6% como líder en las actividades de diversión. 

 

CUADRO 10. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUS COMPAÑEROS LE PIDEN AYUDA 

PARA HACER EL TRABAJO QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

10 0 0 6 12 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 10 nos muestra que un 67% algunas veces sus compañeros le piden ayuda para 

hacer el trabajo que les corresponde ejecutar y el 33% periódicamente pide ayuda a sus 

compañeros para hacer el trabajo que les corresponde ejecutar. 

 

CUADRO 11. FUERA DE LA HORA DE TRABAJO ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE 

RELACIONA CON SUS COMPAÑEROS DE LABOR? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez en 

cuando Casi nunca Nunca 

11 0 0 1 7 5 5 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 11 nos muestra que el 39% algunas veces se relaciona con sus compañeros de 

labor, el 28% muy de vez en cuando se relaciona con sus compañeros, el otro 28% casi 

nunca se relaciona con sus compañeros  el 5% periódicamente se relaciona con sus 

compañeros. 

 

CUADRO 12. ¿CON QUÉ FRECUENCIA PARTICIPA USTED CON SUS AMIGOS 

DE LA EMPRESA, EN ACTIVIDADES SOCIALES Y/O DEPORTIVAS? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

12 3 4 3 7 1 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 12 nos muestra que un 39% de los funcionarios algunas veces participan con sus 

amigos de la empresa en actividades sociales y deportivas, el 22% con mucha frecuencia 

participa con sus amigos, el 17% periódicamente participa con sus amigos, el otro 17% 

siempre participa con sus amigos y el 5% muy de vez en cuando participa con sus amigos. 

 

CUADRO 13. ¿CON QUÉ FRECUENCIA PARTICIPA USTED EN LA SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS DE SU SECCIÓN Y/O ÁREA? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

13 5 5 5 3 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 13 nos muestra que el 28% siempre participa en la solución de problemas de su 

área, el otro 28% con mucha frecuencia participa en la solución de problemas, el 28% 

periódicamente participa en la solución de problemas y el 16% algunas veces participa en la 

solución de problemas. 

 

ANALISIS DE LA VARIABLE COOPERACION 

En cuanto a la cooperación, se define como la ayuda mutua que hay entre los servidores y 

el nivel de cooperación que tienen para la solución de problemas. De tal manera que es 

mayor la cooperación entre compañeros, siendo más receptivos ante problemas que estos 

presenten, el indicador correspondería a la mitad de los empleados exactamente, 

inquietando así a saber qué pasa con los demás empleados, porque son poco cooperativos, y 

si esto corresponde a que sean nuevos o tengan falta de interés en relacionarse con los 

demás. 

Según el autor (GONCALVEZ; 1997) define cooperación como “El sentimiento de los 

miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

28%
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directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto 

de niveles superiores como inferiores.”  

Terry Orlick (1986, p. 13) “la cooperación está directamente relacionada con la 

comunicación, la cohesión, la confianza y el desarrollo de las destrezas para una interacción 

social positiva. A través de la cooperación los humanos aprenden a compartir, a 

relacionarse con los otros, a preocuparse por los sentimientos de los demás y a trabajar para 

superarse progresivamente. 

Es muy importante el aporte que nos hacen estos dos autores, pero nos identificamos mas 

con el autor GONCALVEZ, puesto que la cooperación es un trabajo en equipo y ayuda a la 

empresa a fortalecerse. 

 

LIDERAZGO 

CUADRO 14.  CUANDO USTED NO PUEDE SOLUCIONAR INQUIETUDES O 

DAR SOLUCIONES A PROBLEMAS DE SU CARGO ¿ESTOS PROBLEMAS SE 

LOS PLANTEA A SU JEFE? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

14 11 6 1 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

La grafica 14 nos muestra como resultado que el 61% siempre plantea a su jefe los 

problemas que no puede solucionar el funcionario, el 33% con mucha frecuencia lo realiza 

y el 6% periódicamente platea a su jefe esos problemas a los que no le tiene solución. 

 

CUADRO 15.  CUANDO USTED NO PUEDE SOLUCIONAR INQUIETUDES O 

DAR SOLUCIONES A PROBLEMAS DE SU CARGO ¿ESTOS PROBLEMAS SE 

LOS PLANTEA A SUS COMPAÑEROS? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

15 18 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 15 nos muestra como resultado a la pregunta que un 100% de los 

funcionarios le plantea a sus compañeros los problemas que no puede solucionar de 

su cargo. 

CUADRO 16.  CUANDO USTED EJECUTA SU TRABAJO, ¿TIENE LA 

LIBERTAD PARA HACERLO CÓMO QUIERE CON LA APROBACIÓN DE SUS 

SUPERIORES? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

16 0 0 0 0 3 15 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 16 nos muestra que el 83% casi nunca tiene la libertad para hacerlo como 

el funcionario quiere con la aprobación de sus superiores y el 17% muy de vez en 

cuando tienen la libertad para hacerlo. 

 

 

 

 

CUADRO 17.  ¿SU JEFE ES UNA PERSONA JUSTA, DA ÓRDENES Y TOMA 

DECISIONES? 

 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

17 7 11 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 17 nos muestra como resultado un 61% que los funcionarios dicen que 

con mucha frecuencia su jefe es una persona justa, da órdenes y toma decisiones y 

el 39% de los funcionarios dicen que siempre su jefe es una persona justa. 

 

 

 

 

CUADRO 18.  ¿CUÁNDO SU JEFE DA ÓRDENES TIENE LA RAZÓN PARA SER 

OBEDECIDO? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

18 12 4 2 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 18 nos muestra que un 67% los encuestados dicen que siempre los jefes tienen la 

razón cuando dan ordenes, el 22% con mucha frecuencia los jefes tienen la razón cuando 

dan ordenes y el 11% periódicamente los jefes tienen la razón cuando dan ordenes. 

 

 

 

 

 

CUADRO 19.  ¿SU JEFE CONTROLA SU TRABAJO EN LO QUE LE 

CORRESPONDE? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

19 0 0 0 0 0 18 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

La grafica 19 nos indica como resultado un 100% de los encuestados que casi nunca el jefe 

les controla su trabajo en lo que corresponde. 

 

CUADRO 20.  ¿SU JEFE LA AYUDA PARA QUE PUEDA HACER HACER 

MEJOR SU TRABAJO? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

20 0 12 6 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

  

El resultado que nos indica la grafica 20 es que un 67% de los encuestados respondieron 

con mucha frecuencia en cuanto a la ayuda que le da su jefe en su trabajo, y un 33% 

periódicamente el jefe los ayuda con hacer mejor su trabajo. 

 

 

CUADRO 21.  ¿LOS PROBLEMAS QUE LE AFECTA Y TIENEN RELACIÓN 

CON SU TRABAJO, LOS COMENTA CON SUS SUPERIORES? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frecuencia Periódicamente 

Algunas 

veces 

Muy de vez 

en cuando Casi nunca Nunca 

21 0 0 0 3 4 11 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

El resultado que nos indica la grafica 21 es que un 61% de los funcionarios respondieron 

que casi nunca los problemas que les afecta y tiene relación con su trabajo lo comentan con 

sus superiores, el 22% muy de vez en cuando los problemas que les afecta lo comentan a 

sus superiores y el 17% algunas veces los problemas lo comentas a sus superiores. 

 

CUADRO 22.  AL INGRESAR A LA EMPRESA CALIFIQUE LA CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN QUE RECIBIÓ SOBRE LAS OBLIGACIONES Y LABORES DE 

SU CARGO A DESEMPEÑAR 

Pregunta 

Toda la 

información 

Suficiente 

información 

Apenas la 

necesaria 

Alguna 

información Muy poca Casi ninguna Ninguna 

22 0 8 5 5 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

El resultado que nos indica la grafica 22 es que un 44% de los funcionarios dice que fue 

suficiente información recibida sobre las obligaciones y labores de su cargo, el 28% recibió 

alguna información sobre las obligaciones y labores de su cargo, el otro 28% recibió apenas 

la necesaria información sobre las obligaciones y labores de su cargo. 

 

ANALISIS DE LA VARIABLE LIDERAZGO 

Los siguientes resultados muestran que la percepción que tienen los servidores de la sede 

La Esperanza acerca de la variable Liderazgo, se puede observar que si un jefe establece 

unos buenos objetivos, ayuda a que las relaciones de grupo se fortalezcan y a que los 

mismos trabajadores tengan una buenas perspectiva de él; se evidencio que los empleados 

están a gusto y conforme con los jefes que tiene, debido a quienes son ellos los que llevan 

el eje central del liderazgo, por lo tanto son quienes los ayudan a fomentar a aquellas 

personas que son poco activas donde prefieren un sedentarismo para que las cosas siempre 

estén lineales, lo cual se observa que están en desacuerdo con todo y de ahí que se 

implementen estrategias para el goce de todos.  
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Según Crosby, Philip (1990). “Lo que caracteriza al líder es su habilidad para conducir 

equipos: consigue que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo en la lucha por 

alcanzar un objetivo común. Además de esta capacidad innata para gestionar equipos, el 

líder se caracteriza también por su visión de futuro. Es una persona que mira a largo plazo, 

que marca unos objetivos muy ambiciosos para la organización y que consigue ilusionar a 

su equipo en la búsqueda de los mismos.”  

“Líder es aquel que es desde el ser y para el ser, que acepta su vulnerabilidad y se hace 

cargo de ella, que practica la responsabilidad incondicional en sus acciones, decisiones y 

relaciones, que construye para sí y para otros el sentido del enfoque humanista del negocio 

financiero”.(Forero L. , 2010). 

“El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de 

tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al 

resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice 

que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo 

apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente.” 

(Balza, A. 2010). 

De acuerdo a lo expresado por los autores, es importante para nosotras el aporte que nos 

hace Crosby, Philip puesto que un líder es el que direcciona un equipo y hace que todo 

marche adecuadamente para su funcionamiento, asi mismo este tiene una visión que ayuda 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

TOMA DE DECISIÓN 

CUADRO 23 ¿USTED TOMA DECISIONES EN SU TRABAJO SIN CONSULTAR 

A SU JEFE? 

Fuente: Propia 

Pregunta Siempre Con mucha frec Periódicamente Algunas Veces De vez en cuando casi nunca nunca 

23 0 0 0 0 0 8 10 
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Fuente: Propia 

 

Los resultados de la tabla 23 con relación a la pregunta realizada muestra que un 44% de 

los encuestados casi nunca toma una decisión sin consultar a su jefe el otro 56% indica que 

nunca lo hace. 

 

CUADRO 24. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LE GUSTARÍA ASUMIR NUEVAS 

RESPONSABILIDADES EN SU TRABAJO, A DEMÁS DE LAS QUE TIENE 

ACTUALMENTE? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frec Periodicamente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando casi nunca nunca 

24 0 0 2 7 8 1 0 

Fuente: Propia  
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44%
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GRAFICO 23 ¿USTED TOMA DECISIONES EN SU 
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Fuente: Propia  

En la tabla 24 relacionado a la variable toma de decisión nos muestra que el 44% de los 

funcionarios encuestados les gustaría asumir nuevas responsabilidades de vez en cuando en 

su trabajo, un 39%  algunas veces asumirían ese riesgo, el 11% indica que lo harían 

periódicamente y el 6% restante dicen que casi nunca les gusta asumir nuevas 

responsabilidades.   

 

CUADRO 25 ¿PARTICIPA USTED DE LAS DECISIONES DE ESTA EMPRESA, 

EN ESPECIAL AQUELLAS QUE AFECTAN SU TRABAJO? 

 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frec Periodicamente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando casi nunca nunca 

25 5 5 4 4 0 0 0 

Fuente: Propia 
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GRAFICO  24 ¿CON QUÉ FRECUENCIA LE 
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ACTUALMENTE?

Siempre
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nunca
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Fuente: Propia 

 

En la tabla 25 se observa que un 28% de los encuestados dice que siempre participa en 

decisiones de la empresa, también el mismo porcentaje indica que  con mucha frecuencia 

toma decisiones que afecten, un 22% lo hace periódicamente y el otro 22% también lo hace 

pero algunas veces. 

 

 

CUADRO 26 ¿LAS DIRECTIVAS TIENEN EN CUENTA SU SITUACIÓN 

PERSONAL CUANDO TOMAN UNA DECISIÓN QUE LE AFECTA EN EL 

TRABAJO O EN SU VIDA? 

Pregunta Siempre 

Con mucha 

frec Periódicamente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando 

casi 

nunca nunca 

26 0 0 0 0 0 0 18 

Fuente: Propia 
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28%

22%

22%

0% 0% 0%

GRAFICO 25 ¿PARTICIPA USTED DE LAS DECISIONES 

DE ESTA EMPRESA, EN ESPECIAL AQUELLAS QUE 

AFECTAN SU TRABAJO?
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Fuente: Propia 

En el grafico 26 se identifica que las directivas nunca tienen en cuenta la situación personal 

de los funciones al tomar una decisión que afecte en su trabajo o su vida. 

 

ANALISIS DE LA VARIABLE TOMA DE DECISION 

Esta variable se correlaciona con el liderazgo debido a que los empleados son muy pocos 

tenidos en cuenta para la toma de decisiones, reflejando que los empleados no se sienten 

motivados periódicamente a tomar decisiones para sus trabajos, sin necesidad de ser 

enviados por otros, pero se nota la incongruencia con los empleados que necesitan de 

alguien para tomar sus decisiones, tienen que ser enviados o guiados para poder hacer 

alguno de sus trabajos. 

Según Jones y George (2006) la toma de decisiones es un proceso por el que los 

administradores responden a las oportunidades y amenazas que enfrentan cuando analizan 

las opciones y toman determinaciones, sobre las metas y cursos de acción de la 

organización. 

Benavides (2004) Afirma que “la toma de decisiones implica necesariamente que se tienen 

varias alternativas para solucionar problemas o para aprovechar las oportunidades que se 

0%
0% 0%0%

0%0%

100%
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QUE LE AFECTA EN EL TRABAJO O EN SU VIDA?
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presentan. La mayoría de los problemas u áreas de oportunidades son recurrentes en 

empresas y organizaciones, por lo que existe la posibilidad de delegar la toma de decisiones 

al respecto hacia distintos niveles inferiores”. 

Según el KAST, 1979 define que  la toma de decisiones es fundamental para el organismo 

la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios para el control y 

permite la coherencia en los sistemas. 

Según lo planteado por los autores anteriores, podemos decir que el más importante en la 

toma de decisión es Benavides por su forma de pensar en cuanto a tomar una decisión en la 

solución a los problemas que se presentan en las empresas, así mismo le da la capacidad a 

sus inferiores para que sean responsables al momento de tomar una decisión y deban 

aprovecharla. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

CUADRO 27 ¿CÓMO SON LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO? 

Fuente: Propia 

Pregunta Excelentes  Buenos  Aceptable Regulares Malos  

Muy 

Malos Pésimos 

27 11 7 0 0 0 0 0 
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Fuente: Propia 

En el grafico 27 con respecto a las relaciones interpersonales nos muestran que el 61% de 

los funcionarios tiene una excelente relación con sus compañeros, y un 39% es bueno esa 

relación de trabajo. 

 

CUADRO 28  ¿CUANDO USTED TIENE PROBLEMAS EN SU TRABAJO ¿LOS 

SOLUCIONA CON SUS COMPAÑEROS Y/O SUPERIORES? 

Pregunt

a Siempre 

Con 

mucha 

frec 

Periodicament

e 

Alguna

s Veces 

De vez 

en 

cuando casi nunca nunca 

28 1 9 8 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Se logra registrar que la mitad de los funcionarios encuestados dijeron que con mucha 

frecuencia acuden a los compañeros o superiores cuando tienen problemas en su trabajo, un 

44% indica que lo hacen periódicamente y el 6% restante lo hace siempre lo hace. 

 

 

CUADRO 29. ¿CÓMO CONSIDERA SU TRABAJO Y LAS RELACIONES QUE 

TIENE CON SU JEFE? 

Pregunta Excelentes  Buenos  Aceptable Regulares Malos  

Muy 

Malos Pesimos 

29 9 9 0 0 0 0 0 
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50%

44%

0% 0% 0% 0%

GRAFICO 28 ¿CUANDO USTED TIENE PROBLEMAS EN 

SU TRABAJO ¿LOS SOLUCIONA CON SUS 
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Fuente: propia 

Con la pregunta relacionada en la tabla 29 podemos observar en el grafico que la mitad de 

los funcionarios tiene una buena relación con su jefe, la otra mitad nos indica que es buena 

dicha relación.  

 

CUADRO 30 ¿CÓMO ES LA CONFIANZA ENTRE LOS JEFES Y 

TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA? 

Pregunta Excelentes  Buenos  Aceptable Regulares Malos  

Muy 

Malos Pesimos 

30 0 10 8 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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0% 0% 0% 0% 0%

GRAFICO 29 ¿CÓMO CONSIDERA SU TRABAJO Y LAS 
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Fuente: Propia 

Se detalla en la grafica que un 56% tiene una buena confianza con sus superiores, el otro 

44% es aceptable dicha confianza. 

 

CUADRO 31. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECIBE SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS O INNOVACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA 

EMPRESA? 

Pregunta 

Toda la 

información 

Suficiente 

información 

Apenas 

la 

necesaria 

Alguna 

información Muy poca 

Casi 

ninguna Ninguna 

31 0 5 6 7 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Se determina que el 39% indica que obtiene alguna información de los acontecimientos que 

presenta la empresa, un 33% apenas la necesaria de dicha información y el 28% restante le 

suministran una suficiente información. 

 

CUADRO 32. ¿LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA CONOCEN LOS 

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN SU SECCIÓN? 

Pregunta 

Lo que 

le 

compete 

a ellos 

Casi todos los 

que le competen 

Algunos 

que le 

competen 

Conocen 

todos los 

problemas 

Desconocen 

casi todos 

Conocen 

algunos 

No 

conocen 

ninguno 

32 0 0 0 11 0 7 0 

Fuente: Propia 

 

0%

28%

33%

39%

0% 0% 0%
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Fuente: Propia 

Un 61% mostrados en la grafica 32 dicen que los jefes conocen todos los problemas de la 

sección que les toca esto indica que hay una buena relación, y hay un 39% que nos indican 

que conocen algunos problemas. 

 

ANALISIS DE LA VARIABLE RELACIONES INTERPERSONALES 

Los resultados que exponen a continuación reflejan la percepción que tienen los servidores 

en cuanto a la variable relaciones interpersonales que se compone de las relaciones 

formales e informales que existe entre los trabajadores y directivos, y se ve que a pesar de 

este de acuerdo con que la empresa propicie momentos para que las personas fortalezcan 

este tipo de vínculos, se evidencia que le falta afianzarse o adherirse, es debido a la cultura 

social a la que pertenecen y por esto no tengan buen desenvolvimiento con sus compañeros 

o sus propios jefes. 

Yañez, Arenas y Ripoll (2010) “señalan que este aspecto se corresponde con la relación 

entre un grupo o conjunto de personas que desarrollan una actividad o evento determinado 

en concordancia con la normativa establecida para tal relación”. 
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Robbins y Coulter (2010) las asocian con “la percepción por parte de los miembros de la 

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

sociales, tanto entre pares como entre jefes y subordinados, generadas, Así mismo, dentro 

como fuera de la institución”. 

Bisquerra (2003), define como“una relación interpersonal es una Interacción recíproca 

entre dos o más personas.” (Pág. 23). 

El autor nos da una definición sencilla y clara de lo que es una relación interpersonal, 

simplemente es el resultado de una interacción que surge entre una persona y otra,  lo que 

quiere decir que, siempre que estemos en contacto con alguna persona estamos 

estableciendo una relación interpersonal. 

 

MOTIVACIÓN 

CUADRO 33 ¿CÓMO SE SIENTE CON EL TRABAJO QUE LE CORRESPONDE 

HACER? 

pregunta 

Realizado 

y 

satisfecho 

Realizado y 

satisfecho 

Retribuido 

Justamente Conforme Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

Totalmente 

insatisfecho 

33 0 0 0 18 0 0 0 

http://definicion.de/persona


 
68 

 

 

Fuente: Propia 

En la grafica 33 un 100% de los funcionarios respondieron que están conformes con la 

labor que les corresponde realizar. 

 

CUADRO 34 ¿CÓMO SE SIENTE USTED CON EL SALARIO QUE RECIBE? 

TOMAR EN CONSIDERACIÓN HORAS EXTRAS Y BENEFICIOS 

EXTRALEGALES 

pregunta 

Retribuido 

y 

satisfecho Satisfecho 

Retribuido 

justamente Conforme Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 

Totalmente 

descontento 

34 0 0 0 11 2 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Se encuentra establecido en la grafica 34 que un 85% de los funcionarios se siente 

conforme con el salario que recibe, y el 15% faltante está insatisfecho teniendo en cuenta 

beneficios extralegales y horas extras.  

 

CUADRO 35 ¿CÓMO SE SIENTE USTED POR ESTAR TRABAJANDO EN ESTA 

EMPRESA? 

pregunta 

Contento y 

satisfecho 

Contento y 

satisfecho 

Bien, no le 

desagrada 

No le 

agrada, ni 

le 

satisface 

Trabaja 

aquí 

porque 

toca Insatisfecho 

Totalmente 

descontento 

35 0 18 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 Así como nos muestra la grafica 35 se observa que un 100% de los funcionarios se siente 

contento y satisfecho trabajando en  Fiscalía General de la Nación sede La Esperanza 

seccional Magdalena. 

 

CUADRO 36 ¿DE ACUERDO AL TRABAJO QUE LE ASIGNAN, EL TIEMPO 

QUE LE DAN PARA HACERLO ES SUFICIENTE? 

pregunta Siempre 

Con mucha 

frec Periodicamente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando casi nunca nunca 

36 0 0 0 0 0 15 3 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

De la pregunta realizada en la tabla 36 se identifica en el grafio que el 83% casi nunca es 

pertinente el tiempo que le dan para realizar su labor y entregar lo que le exigen, el 17% 

indican que nunca es suficiente el tiempo para realizar lo debido. 

 

CUADRO 37 ¿CÓMO CALIFICA USTED LA RECOMPENSA QUE RECIBE 

CUANDO REALIZA UNA LABOR BIEN HECHA? 

 

pregunta Excelentes  Buenos  Aceptable Regulares Malos  Muy Malos Pesimos 

37 0 0 0 18 0 0 0 

Fuente: Propia 

0% 0% 0% 0% 0%
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Fuente: Propia 

Un total de 100% nos indica que la recompensa por realizar bien la labor que se asigne es 

regular 

 

CUADRO 38 ¿EL TIEMPO LABORADO POR USTED EN ESTA EMPRESA ES 

DE? 

pregunta 

Más de 7 

años 6 años 5 años 4 años 3 años 2 años 1 año 

38 18 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Todo el personal encuestado de la Fiscalía General de la Nación sede La Esperanza 

seccional Magdalena indican que tienen más de 7 años trabajando ahí. 

 

CUADRO 39 ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA USTED EL HECHO DE 

ESTAR LABORANDO EN ESTA EMPRESA? 

pregunta 

Importante 

y 

Satisfactoria 

Importante 

, está 

contento 

Le 

importa, le 

satisface 

Le es 

indiferente 

Le da 

alguna 

importancia 

Le da poca 

importancia 

No le da 

importancia 

39 18 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

En la grafica 39 se registra que para el 100% de los funcionarios es importante y satisfecho 

trabajar en Fiscalía General de la Nación sede La Esperanza seccional Magdalena 

 

ANALISIS DE LA VARIABLE MOTIVACION  

En esta variable se hace más notoria la participación directa con la empresa y el empleado 

que tan unido se siente a esta y la satisfacción de poder realizar su trabajo acorde a las 

necesidades presentadas, y de ello se evidencia que los servidores no se sienten satisfechos 

y comprometidos con la causa de hacer bien su trabajo, en cambio de los funcionario, se 

evidencia que por la falta de relación que tienen con sus compañeros o jefes, hacen que se 

sientan desmotivados al realizar sus actividades diarias y que su compromiso sea menos y 

con pocas ganas de actuar en él trabajo.  

Hellriegel, Jackson y Slocum (2009), expresan que motivación es un estado psicológico que 

se presenta siempre que las fuerzas internas y/o externas estimulan, dirigen o mantienen los 

comportamientos. 

Según Barrientos (2013), el clima organizacional es débil, se debe a la falta de 

remuneración y motivación por lo cual es necesario mantener una motivación positiva 

dentro de la organización.  
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Según Rodríguez D (1988) “la motivación la podemos definir como “el trasfondo psíquico, 

impulsor, que sostiene la fuerza de la acción y señala su dirección.” 

Huse y Bowditc (1976)  “Nos dice que la motivación se refiere a “las condiciones 

responsables de la variación de la intensidad, calidad y dirección del comportamiento”. 

Para Arias F (1990). “La motivación son todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo”. 

Nos parece mejor la perspectiva que tiene el autor Barrientos porque la motivación y la 

remuneración van encaminadas a una mejor productividad para la empresa en cuanto a sus 

empleados. 

 

CONTROL 

 

 

CUADRO 40. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ES REVISADO SU TRABAJO EN ESTA 

EMPRESA? 

Pregunta Siempre 

Con 

mucha 

frec 

Periodica

mente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando 

casi 

nunca nunca 

40 0 18 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Con mucha frecuencia nos indica la grafica 40 en un porcentaje de 100 que es revisado el 

trabajo de los funcionarios en dicha empresa. 

 

CUADRO 41. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONOCE USTED LOS RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN DE SU TRABAJO? 

Pregunta Siempre 

Con 

mucha 

frec 

Periodica

mente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando 

casi 

nunca nunca 

41 0 0 18 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Un 100% nos indica la grafica 41 que periódicamente conocen los resultados de la revisión 

que les hacen los jefes a su trabajo. 

 

CUADRO 42. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMENTA CON SU JEFE ACERCA DE 

LOS RESULTADOS Y LA FORMA COMO EJECUTA SU TRABAJO? 

Pregunta 
Siempre 

Con 

mucha 

frec 

Periodica

mente 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando 

casi 

nunca nunca 

42 0 0 12 6 0 0 0 

Fuente: Propia 

0%

0%

100%

0%
0%

0%
0%

GRAFICO 41¿CON QUÉ FRECUENCIA CONOCE 

USTED LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE SU 

TRABAJO?

Siempre

Con mucha frec

Periodicamente

Algunas Veces

De vez en cuando

casi nunca

nunca



 
78 

 

 

Fuente: Propia 

En la grafica 42 se puede observar que el 67% de los encuestados indican que 

periódicamente comentan y analizan los resultados de su trabajo y como lo ejecutan, y un 

33% lo hace algunas veces. 

 

CUADRO 43. ¿Cómo se siente con la forma como su jefe controla actualmente el 

trabajo que realiza? 

Pregunta 

Muy 

complaci

do 

Complaci

do 

Tranquilo 

y 

satisfecha 

Indiferent

e 

Intranquil

o 

Desconte

nto y 

tensionad

o 

Muy 

restringid

o 

43 0 9 9 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

En la grafica 43 está dividido un 50% el cual se siente complacido con la forma en el que el 

jefe controla y dirige la realización de su trabajo, el otro 50% está tranquilo y satisfecho 

con ese control. 

 

CUADRO 44. ¿Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla? 

Pregunta 

Excelente

s  Buenos  

Aceptabl

e Regulares Malos  

Muy 

Malos Pesimos 

44 0 0 18 0 0 0 0 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Todos los funcionarios encuestados nos indican en la grafica 45 con un total de 100% que 

es aceptable la forma en la que los jefes controlan su área. 

 

CUADRO 45. ¿PARA QUE UNA EMPRESA FUNCIONE EN FORMA CORRECTA 

Y SEA EFICIENTE ¿CÓMO CREE USTED QUE DEBE SER LA FUNCIÓN DE 

CONTROL? 

Pregunta 

El 

empleado 

siempre 

debe 

controlar 

su trabajo 

con el 

jefe 

El 

empleado 

con 

frecuenci

a controla 

su trabajo 

con el 

jefe 

Periódica

mente 

debe 
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Fuente: Propia 

En la grafica 45 podemos identificar que el 78% de los encuestados de la empresa cree que 

para que funcione el control debe estar hecho tanto por el empleado como por el jefe, y un 

22% dice que el empleado siempre debe controlar su trabajo con el jefe.  

 

ANALISIS DE LA VARIABLE CONTROL 

Esta variable se relaciona con el liderazgo debido a que la satisfacción de los empleados 

esta en como los jefes influyen en las funciones de control, siendo de esta manera el ver 

como los empleados aceptan las decisiones y requisitos que exigen sus jefes. En este 

estudio se ve reflejado que los empleados están acorde con lo que sus jefes hacen y por ello 

se puede decir que tiene una excelente relación entre las variables anteriores ya que estas 

van dependiendo una de la otra, lo que hace pensar que estos empleados siempre están en 

22%
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0% 0% 0%
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pro al buen funcionamiento de la empresa, a diferencia de los empleados que manifiestan 

no estar conforme con las labores que se le asignan o como se está llevando a cabo las 

actividades a realizar.  

Berry et al. (2005), identifican al control como el “proceso de conducir a las organizaciones 

hacia patrones de actividad, en un entorno cambiante” lo cual implica que el control se 

refiere a la acción de influir “sobre el comportamiento de los miembros de la organización 

de forma que se consigan al menos algunos de los objetivos organizacionales” 

Henry Fayol. Consiste en verificar si todo ocurre  de conformidad con el plan adoptado, 

con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlas e impedir que se produzcan nuevamente. 

Para SPEKLE (2001) " un sistema de control puede ser descrito simplemente como 

aquellas medidas o acciones organizacionales diseñadas para facilitar que sus miembros 

alcancen un alto cumplimiento con las mínimas consecuencias indeseadas. 

Estamos de acuerdo con el aporte del autor Henry Fayol puesto que el control es aquello 

que lleva un lineamiento para cumplir y ver si todo ocurre como es debido, esto también 

ayuda a describir cuales son las fallas que y modificarlas para que no vuelvan a pasar. 
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5.2 VARIABLES QUE AFECTAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL A LOS 

SERVIDORES DEL ÁREA DE BIENES Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SECCIONAL MAGDALENA – SEDE LA 

ESPERANZA. 

 

En relación con la información recolectada y presentada en las gráficas de pastel las 

variables que afectan el clima organizacional dentro del área de bienes y apoyo a la gestión 

de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – sede La Esperanza fueron la 

Motivación y Toma de Decisiones, lo cual ese resultado nos lo arrojo la encuesta realizada 

a los funcionarios.  

La motivación es una de las variables que afectan el clima organizacional a los funcionarios 

de la Sede la Esperanza con un 55% donde ellos no se sienten bien motivados para realizar 

su trabajo, en el cual se busca establecer los factores motivacionales influyentes en los 

colaboradores para la realización de sus actividades, aplicando este concepto al área de 

bienes y apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – 

sede La Esperanza, se puede notar que la motivación por parte del jefe a los trabajadores  

debe ser positiva así como también entre los miembros del equipo de trabajo, la cual se 

califica como en desacuerdo, y por lo tanto, expresa que no existe satisfacción por parte de 

los empleados en su área de trabajo, así como el prestigio de la organización es 

fundamental para mantener esa armonía y compromiso con la misma. 

Así mismo, la otra variable que se identifica es la toma de decisiones donde presenta un 

78% en desacuerdo por los empleados, el cual tuvo como finalidad identificar los aspectos 

considerados para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización, donde 

se pudo determinar que, la toma de decisiones es muy desfavorable, lo cual indica que 

existe un respaldo de los altos niveles para el mejoramiento de las actividades, así como 

también no se consideran aceptables las decisiones que se toman por parte del jefe y que 

existe una participación no efectiva por parte de los colaboradores en el desarrollo de 

nuevos procesos y alternativas de mejora. 
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5.3 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

SECCIONAL MAGDALENA – SEDE LA ESPERANZA. 

 

Se determinaron estrategias motivacionales y de toma de decisión según autores, que se 

presentan como un aporte a las formas de trabajo de la empresa en estudio, para que 

puedan conocerlas, apropiarlas y utilizarlas, logrando a futuro evolucionar y ser 

implementadas para el mejoramiento de las dos variables que son motivación y toma de 

decisión que mediante los resultados arrojados son las que afectan el clima 

organizacional en el Área de bienes y apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la 

Nación, Seccional Magdalena – sede La Esperanza. 

Según (Toro García, et.al, 2004). Para que exista un buen clima debe crearse un 

ambiente en donde las personas que pertenecen a la organización se sientan cómodas, 

existen factores físicos y psicológicos que afectan este aspecto; entre los factores físicos 

está un lugar de trabajo confortable, donde puedan encontrar todas las herramientas 

para desarrollar de una manera eficiente su labor, el lugar debe ser iluminado, limpio y 

ubicado de acuerdo a su fin especifico.  

Así mismo, Herzberg basa su teoría motivacional en el ambiente externo y en el trabajo 

del individuo, éste depende de dos factores, el primero son los factores extrínsecos, 

“corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas 

han utilizado tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados, y segundo, 

los factores intrínsecos, tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los 

deberes relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de satisfacción duradera y 

un aumento de la productividad muy por encima de los niveles normales”. (pág. 9,10).  

Lo anterior para lograr una mejor calidad de vida laboral, que de acuerdo con Sherman 

y Bohlander (1999), la calidad de vida es uno de los elementos más importantes en la 

vida laboral, permite un trabajo mejor realizado. También existe una adaptación del 

concepto al mundo del trabajo, en ese caso se enfoca en el ambiente laboral y se mejora 

la calidad de vida disminuyendo factores que provocan tensión o estrés, fomentando 

factores que motivan como los reconocimientos e incentivos laborales. 
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Por lo tanto, la calidad de vida laboral según Gibson, está determinado por las 

características individuales como las necesidades, valores, expectativas, o de situación 

como la estructura organizacional, tecnología, sistemas de remuneración, política 

interna, y por las actuaciones de éstas características individuales y organizacionales. 

Algunos factores que indican baja la calidad de vida laboral son, insatisfacción laboral, 

baja productividad, nivel de rotación del empleado, ausencia de incentivos, 

comunicación no asertiva. 

 

Sin embargo para las estrategias de toma de decisión nos basamos en los autores como: 

Romeo (2003) Explica que se considera que el éxito de una organización depende gran 

parte de la rapidez y habilidad con que se implementen estrategias, ya sean en 

situaciones de crisis o en la implementación de nuevos esquemas modernos que 

mantengan a la empresa en un nivel competitivo de manera asertiva es decir, planear los 

procesos, por los que implica la toma de decisiones las organizaciones pueden ser 

analizadas como sistema de esta manera, los papeles que desempeñen los manager en la 

tomar medidas permiten conocer su forma de interactuar y categorizarlo con base en sus 

actividades y funciones. El proceso de adquisición, presupone una serie de actividades y 

conocimientos para la elaboración de la estrategia o una meta jerarquía de metas estos 

pueden tener un sinfín de posibilidades y alternativas para su realización. Los procesos 

de toma de decisiones pueden ser analizados en términos de series o actividades como.  

Búsqueda de procesos. 

  Formulación de objetivos. 

  Selección de alternativas. 

  Evaluación de resultados. 

 

Estos aspectos permiten pensar que la toma de decisión tiene que ver, por un lado, con 

la dirección de la empresa.  

 

Koontz, Harol (2000) Afirma que la toma de decisión se consideró como parte 

importante de la planeación estratégica de las empresas, dada la percepción de las 

oportunidades y las metas, el proceso de toma de decisiones es en realidad el centro de 
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la planeación así, en este contexto el proceso que lleva a tomar una  decisión podría ser 

considerado como, hacer premisas, identificar alternativas, evaluarlas en términos de la 

meta que busca y de esta manera poder elegir una alternativa, se dice que a la hora de 

tomar las elecciones efectivas deben ser de una manera positiva, las personas que 

actúan o deciden con racionalidad intentan alcanzar una meta la cual debe lograrse por 

medio de una acción. Se Debe tener una clara comprensión de los cursos de acción 

mediante los cuales se llegara a la meta establecida, bajo las circunstancias y 

limitaciones que existen, así como también reunir la información y la habilidad para 

analizar y evaluar alternativas que favorecerán para alcanzar la meta buscada, y de esta 

forma llegar a la mejor que satisfaga el logro de la meta 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Definiendo cómo se comporta el análisis y discusión  en una investigación tenemos que 

el autor Bernal, C. (2000). Deduce que  “El análisis de resultados consiste, en 

interpretar los hallazgos en relación con el problema de investigación, de los objetivos 

propuestos, de la hipótesis y/o preguntas de investigación formuladas, y principalmente 

en relación con las teorías o presupuestos planteados en el marco teórico, con el fin de 

evaluar si los hallazgos del estudio, confirman las teorías o se generan debate. 

Señalando interrogantes para futuras teorizaciones y/o investigaciones. El no haber 

encontrado respaldo a las hipótesis o preguntas de investigación, no es un fracaso del 

estudio, esta situación puede ser más bien una excelente oportunidad para un nuevo 

estudio que permita corroborar o contrastar los resultados encontrados” 

Asi mismo según el autor Brunet En estos tiempos cambiantes en que los valores 

evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario 

comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. 

Por lo tanto, evaluar las fuentes de conflicto, insatisfacción o de estrés que dan como 

resultado actitudes negativas por parte de los empleados hacia la compañía, es una de 

las principales razones por las que se debe analizar y diagnosticar el clima de trabajo en 

cualquier organización. (Brunet, 1992). 

La investigación tuvo como objetivo determinar las condiciones del clima 

organizacional en el área de bienes y apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la 

Nación, Seccional Magdalena – sede La Esperanza, mediante el instrumento de 

evaluación IMCOC. Del mismo modo se busca Identificar las variables que afectan el 

clima organizacional a los funcionarios del área antes mencionada, esto se determinara 

mediante 7 variables como objetivo, cooperación, liderazgo, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales, motivación y control. 

Los resultados nos muestran que las variables que afectan el clima organizacional 

fueron la Motivación con un 55%  donde los funcionarios de la empresa se encuentran 

desmotivados y para darle solución a esto nos basamos en lo que dice el autor Arias que 

“La motivación son todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo”, para que así las personas sean motivadas en la empresa y 



 
88 

 

cumplan con sus actividades; y Toma de Decisiones con un 78%  como resultado que 

arrojaron  los funcionaros que necesitan a una persona que les colabore en tomar ciertas 

decisiones en sus actividades, por lo tanto para darle solución a esto estamos de acuerdo 

con lo que dice el autor Benavides acerca de toma de decisiones donde es la parte más 

importante para una empresa ya que se presentan varias alternativas a esas soluciones 

que se tendrán. 

Así mismo estos resultados nos lo arrojo la encuesta realizada a cada uno de los 

funcionarios, es decir nos llevaron a determinar cómo se encuentra el clima 

organizacional en la Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena. 

También analizamos dichas estrategias establecidas por algunos autores donde la más 

importante para aplicarla en la empresa es la del autor García y Bedoya porque va muy 

enfocado a la parte del comportamiento y desarrollo que deben tener los trabajadores 

para así tener un clima organizacional neutro, mediante entrevistas y encuestas 

realizadas a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

 

7. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que de acuerdo a la investigación realizada en el área de bienes y apoyo a 

la gestión de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena – sede La Esperanza, 

El clima organizacional dentro de dicha empresa es neutro en general, según los datos 

obtenidos sobre las distintas variables evaluadas, en las escalas de: excelente, muy bueno y 

bueno.  

Al analizar y evaluar internamente la empresa, con las encuestas respectivamente aplicadas, 

se pudo observar que las variables más críticas de la empresa con respecto al clima 

organizacional, entre estos encontramos a la motivación como uno de los factores mas 

difíciles de infundir entre los empleados de la empresa, por esto se acordaran unas 

recomendaciones y se pondrán en práctica para mejorar este factor que está afectando tanto 

a los empleados y por ende su trabajo y productividad. 

Así  mismo encontramos otra variable que es toma de decisión lo cual afecta el clima 

organizacional de la empresa por parte de sus jefes, lo cual no tienen en cuenta la opinión 

de los funcionarios al momento de tomar una decisión a la solución de los problemas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe crear una conciencia de lo importante que es mantener a las 

personas motivadas, ya que de esta manera se siente parte importante del 

funcionamiento de una organización y esto deriva aspectos positivos, tales 

como un sentido de pertenencia, lealtad, compromiso, etc. 

 La gerencia debe generar estrategias que permitan al personal sentirse 

satisfecho plenamente con sus actividades, para ello, se requiere brindarles 

bonos de productividad, incentivos no financieros, como reconocimientos, 

curso de actualización profesional, situación que generara un mayor 

compromiso en sus integrantes. 

 Buscar distintas perspectivas y alternativas en la toma de decisión. 

 Establecer estrategias para mitigar los factores de riesgo internos o externos 

existentes o los que son fuentes potenciales de ocurrencia, que puedan 

afectar el clima organizacional. 

 Se recomienda realizar actividades para construir confianza, involucrar a los 

empleados en las decisiones diarias e impulsar la comunicación entre ellos, 

de esta manera generaran un mayor sentido de pertenencia con su empresa, 

sus propios lugares de trabajo y asi aumentara su responsabilidad y el 

compromiso mutuo. 
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ANEXOS A 

 

ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MAGDALENA, AREA DE 

BIENES Y APOYO A LA GESTION 

 

EMPRESA ________________________________________ 

Cargo_____________________________________________   

Dependencia y/o Area________________________________   

EDAD_____________________________________________ 

 SEXO_____________________________________________    

Fecha de Aplicación___________________________________   

Instrucción: Marque con una X la respuesta que usted considere adecuada para cada una de 

las preguntas          

Objetivo General:           

Objetivo Específico: Elaborar un diagnostico del clima organizacional que permita conocer 

de las variables, objetivos, liderazgo, motivación, control, cooperación, toma de decisiones 

y relaciones interpersonales en el personal de la empresa   
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PREGUNTAS 

OBJETIVO  

 

 

        

3, Califique la cantidad de 

información que recibió sobre los 

objetivos y políticas de la empresa al 

ingresar a ella 

7 Toda la información   

6 Suficiente información   

5 Apenas la necesaria   

4 Alguna información   

3 Muy poca   

2 Casi ninguna   

1 Ninguna   

 

COOPERACION 

 

7 Excelentes

6 Buenos

5 Aceptables

4 Regulares

3 Malos

2 Muy Malos

1 Pésimos

1, ¿Cómo califica usted los

conocimientos que tiene acerca

de los objetivos de la empresa?

7 Plenamente

6 Gran satisfacción

5 Alguna satisfacción

4 Indiferencia

3 Alguna insatisfacción

2 Gran insatisfacción

1 Insatisfacción absoluta

2, Al colaborar con su

trabajo en el logro de los

objetivos de la empresa

¿Con qué intensidad

satisface sus necesidades

económicas, de

estabilidad laboral, de

ascensos, experiencia de

aprendizaje, progresos,

etc.?

7 Excelentes

6 Buena

5 Aceptable

4 Regular

3 Mala

2 Muy Mala

1 Pésima

4, Califique la ayuda y

colaboración que usted

cree que existe entre los

trabajadores de esta

empresa
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5, ¿Con qué frecuencia ayuda y 

colabora con sus compañeros de 

trabajo? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

6, ¿En qué forma se 

vincula usted a grupos de 

trabajo en su empresa? 

7 Como líder   

6 Como organizador   

5 Como colaborador   

4 Simplemente participa   

3 Participa porque le toca   

2 Participa con desagrado   

1 No Participa   

 

7, ¿Con qué frecuencia acostumbra 

a divertirse con sus compañeros de 

sección u otra área? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

8, ¿Con qué frecuencia 

empresa organiza paseos, 

fiestas, actividades 

deportivas u otras 

actividades de diversión? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

9, ¿En qué forma participa en las 

actividades de diversión que 

organiza la empresa? 

7 Como líder   

6 Como organizador   

5 Como colaborador   

4 Simplemente participa   

3 Participa porque le toca   

2 Participa con desagrado   

1 No Participa   
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10, ¿Con qué frecuencia 

sus compañeros le piden 

ayuda para hacer el trabajo 

que les corresponde 
ejecutar? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

11, Fuera de la hora de trabajo 

¿Con qué frecuencia se relaciona 

con sus compañeros de labor? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

12, ¿Con qué frecuencia 

participa usted con sus 

amigos de la empresa, en 

actividades sociales y/o 

deportivas? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

13, ¿Con qué frecuencia participa 

usted en la solución de problemas 

de su sección y/o área? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

LIDERAZGO 

14, Cuando usted no 

puede solucionar 
inquietudes o dar 

soluciones a problemas de 

su cargo ¿estos problemas 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   
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se los plantea a su jefe? 2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

15, Cuando usted no puede 

solucionar inquietudes o dar 

soluciones a problemas de su cargo 
¿estos problemas se los plantean a 

sus compañeros? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

16, Cuando usted ejecuta 

su trabajo, ¿Tiene la 

libertad para hacerlo cómo 

quiere con la aprobación 
de sus superiores? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

17, ¿Su jefe es una persona justa, 

da órdenes y toma decisiones? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

18, ¿Cuándo su jefe da 

órdenes tiene la razón para 

ser obedecido? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

19, ¿Su jefe controla su trabajo en 

lo que le corresponde? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   
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20, ¿Su jefe la ayuda para 

que pueda hacer mejor su 

trabajo? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

21, ¿Los problemas que le afecta y 

tienen relación con su trabajo, los 

comenta con sus superiores? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

22, AL Ingresar a la 

empresa califique la 

cantidad de información 

que recibió sobre las 

obligaciones y labores de 

su cargo a desempeñar 

7 Toda la información   

6 Suficiente información   

5 Apenas la necesaria   

4 Alguna información   

3 Muy poca   

2 Casi ninguna   

1 Ninguna   

 

TOMA DE DECISIONES 

23, ¿Usted toma decisiones en su 
trabajo sin consultar a su jefe? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

24, ¿Con qué frecuencia le 

gustaría asumir nuevas 
responsabilidades en su 

trabajo, a demás de las que 

tiene actualmente? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   
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2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

25, ¿participa usted de las 

decisiones de esta empresa, en 
especial aquellas que afectan su 

trabajo? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

26, ¿Las directivas tienen 

en cuenta su situación 

personal cuando toman 

una decisión que le afecta 
en el trabajo o en su vida? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

27, ¿Cómo son las relaciones con 

sus compañeros de trabajo? 

7 Excelentes   

6 Buenas   

5 Aceptables   

4 Regulares   

3 Malas   

2 Muy Malas   

1 Pésimas   

 

28, Cuando usted tiene 

problemas en su trabajo 
¿los soluciona con sus 

compañeros y/o 

superiores? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

29, ¿Cómo considera su trabajo y 

las relación que tiene con su jefe? 

7 Excelentes   

6 Buenas   

5 Aceptables   

4 Regulares   

3 Malas   
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2 Muy Malas   

1 Pésimas   

 

30, ¿Cómo es la confianza 

entre los jefes y 
trabajadores de esta 

empresa? 

7 Excelentes   

6 Buenas   

5 Aceptables   

4 Regulares   

3 Malas   

2 Muy Malas   

1 Pésimas   

 

31, ¿Qué información recibe sobre 

los acontecimientos o innovaciones 

que se presentan en la empresa? 

7 Toda la información   

6 Suficiente información   

5 Apenas la necesaria   

4 Alguna información   

3 Muy poca   

2 Casi ninguna   

1 Ninguna   

 

32, ¿Los directivos 

de la empresa 

conocen los 

problemas que se 

presentan en su 

sección? 

7 Lo que le compete a ellos   

6 Casi todos los que le competen   

5 Algunos que le competen   

4 Conocen todos los problemas   

3 Desconocen casi todos   

2 Conocen algunos   

1 No conocen ninguno   

 

MOTIVACION 

33, ¿Cómo se siente con el trabajo 

que le corresponde hacer? 

7 Realizado y satisfecho   

6 Realizado y satisfecho   

5 Retribuido Justamente   

4 Conforme   

3 Insatisfecho   

2 Muy insatisfecho   

1 Totalmente insatisfecho   

 

34, ¿Cómo se siente usted 
con el salario que recibe? 

Tomar en consideración 

horas extras y beneficios 

extralegales 

7 Retribuido y satisfecho   

6 Satisfecho   

5 Retribuido justamente   

4 Conforme   

3 Insatisfecho   
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2 Muy Insatisfecho   

1 Totalmente descontento   

 

35, ¿Cómo se siente usted por 

estar trabajando en esta 
empresa? 

7 Contento y satisfecho   

6 Contento y satisfecho   

5 Bien, no le desagrada   

4 No le agrada, ni le satisface   

3 Trabaja aquí porque toca   

2 Insatisfecho   

1 Totalmente descontento   

 

36, ¿De acuerdo al trabajo 

que le asignan, el tiempo 

que le dan para hacerlo es 
suficiente? 

7 Siempre   

6 Con frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Pésimas   

 

37, ¿Cómo califica usted la 

recompensa que recibe cuando 

realiza una labor bien hecha? 

7 Excelentes   

6 Buenas   

5 Aceptables   

4 Regulares   

3 Malas   

2 Muy Malas   

1 Pésimas   

 

38, El tiempo laborado por 

usted en esta empresa es 

de--- 

7 Más de 7 años   

6 6 años   

5 5 años   

4 4 años   

3 3 años   

2 2 años   

1 1 año   

 

39, ¿Qué importancia tiene para 

usted el hecho de estar laborando 

en esta empresa? 

7 Importante y Satisfactoria   

6 Importante , está contento   

5 Le importa, le satisface   

4 Le es indiferente   

3 Le da alguna importancia   

2 Le da poca importancia   

1 No le da importancia   
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CONTROL 

40, ¿Con qué frecuencia 

es revisado su trabajo en 

esta empresa? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

41, ¿Con qué frecuencia conoce 

usted los resultados de la revisión 

de su trabajo? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

42, ¿Con qué frecuencia 

comenta con su jefe acerca 

de los resultados y la 

forma como ejecuta su 

trabajo? 

7 Siempre   

6 Con mucha frecuencia   

5 Periódicamente   

4 Algunas veces   

3 Muy de vez en cuando   

2 Casi nunca   

1 Nunca   

 

43, ¿Cómo se siente con la forma 

como su jefe controla 

actualmente el trabajo que 

realiza? 

7 Muy complacido   

6 Complacido   

5 Tranquilo y satisfecha   

4 Indiferente   

3 Intranquilo   

2 Descontento y tensionado   

1 Muy restringido   

 

44, ¿Le parece adecuada la 

forma como su jefe lo 

controla? 

7 Excelente   

6 Buena   

5 Aceptable   

4 Regulare   

3 Mala   

2 Muy mala   

1 Pésima   
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45, ¿Para que una empresa 

funcione en forma correcta y sea 

eficiente ¿Cómo cree usted que 

debe ser la función de control? 

7 

El empleado siempre 

debe controlar su trabajo 
con el jefe   

6 

El empleado con 

frecuencia controla su 

trabajo con el jefe   

5 

Periódicamente debe 
controlar el trabajo con 

el jefe   

4 

Usted es indiferente al 

control   

3 

De vez en cuando el jefe 

debe controlar 

directamente   

2 

Casi siempre el jefe debe 

controlar directamente 
  

1 

Permanentemente el jefe 

debe controlar 

directamente   

 


