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RESUMEN 

 

El proyecto de opción de grado que se presenta tiene como objetivo determinar 

cómo influye el clima organizacional en la productividad laboral de la empresa 

TORONTO DE COLOMBIA LTDA sede Santa Marta. Para desarrollo del mismo, 

se tuvo en cuenta las teorías de autores relacionados con las variables objeto de 

estudio como Segredo A. (2013), Zapata D. (2000), Galindo M. y Ríos V. (2015), 

Felsinger E. y Runza P. (2002) entre otros.  

 
Se utiliza un tipo de investigación documental y descriptiva con diseño no 

experimental y transeccional en la cual se hace una recolección de información de 

libros, revistas, artículos y datos informativos de la misma organización; así 

mismo, se aplicó encuestas para identificar la realidad del clima organizacional y la 

productividad de la empresa. 

 

Se concluye que realizar una investigación acerca del clima organizacional para 

mejorar la productividad laboral es una de las formas más eficientes y menos 

costosa por esto se recomendó a la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA 

que se diseñe un control continuo de las estrategias que presentan en este 

documento, ya que los esfuerzos realizados por esta son buenos, pero, se pueden 

mejorar aún más para fines de aumentar la productividad laboral y se genere una 

estabilidad mental general de la estructura de la organización. 

 

 

Palabras Clave: Clima organizacional, Productividad laboral, Empresa. 
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ABSTRACT 

 

The proposed degree option is aimed at determining how the organizational 

climate influences the labor productivity of TORONTO DE COLOMBIA LTDA, 

Santa Marta headquarters. For the development of the same, the theories of 

authors related to the variables under study such as Segredo A. (2013), Zapata D. 

(2000), Galindo M. and Ríos V. (2015), Felsinger E. and Runza P. (2002) among 

others. 

 

A type of documentary and descriptive research with non-experimental and 

transectional design is used in which information is collected from books, 

magazines, articles and informative data of the same organization; Likewise, 

surveys were applied to identify the reality of the organizational climate and the 

productivity of the company. 

 

It is concluded that conducting an investigation about the organizational climate to 

improve labor productivity is one of the most efficient and least expensive ways 

that is why the company TORONTO DE COLOMBIA LTDA was recommended to 

design a continuous control of the strategies presented in this document , since the 

efforts made by it are good, but, they can be further improved in order to increase 

labor productivity and generate a general mental stability of the structure of the 

organization. 

 

 

Keywords: Organizational climate, Labor productivity, Company. 
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0. INTRODUCCION 

 

El clima organizacional es uno de los factores que más influyen cuando se quiere 

que las empresas funcionen de forma eficiente y que los colaboradores de está 

sean productivos, el avance evolutivo que ha tenido Colombia es muy poco, se 

podría pensar que se ha retrocedido, ya que al trabajador se le han quitado 

muchos de los beneficios que lo hacían trabajar de forma más amena.  

 

En Colombia es poco el interés que se le da y es por esto que muchos 

trabajadores no se sienten a gusto dentro de sus organizaciones y puestos de 

trabajo. En este sentido la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA objeto de 

estudio en este trabajo de grado, por su gran crecimiento en los periodos de 2016 

hasta el presente, hace que se genere un interés por investigar sobre como el 

clima organizacional afecta la productividad laboral para así poder tener 

conocimiento sobre estos temas y evaluar en realidad como esta y como mejorar 

su productividad desde el punto de vista del clima organizacional. 

 

Las empresas de seguridad privada en Santa Marta deben capacitar a su 

personal, motivarlo, hacerlo sentir parte de ella, no hacerlo ver como un factor 

productivo, es por eso que esta investigación se enfoca en mostrar la realidad del 

clima organizacional a nivel mundial especificando aún más en Colombia y en la 

empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA y como este afecta a la productividad, 

creando con ello una investigación ardua para poder entender, clasificar y fijar cual 

es la influencia del clima organizacional en relación con la productividad.  

 

Para el desarrollo del objetivo principal de este trabajo se utilizarán metodologías 

investigativas de tipo documental y descriptiva las cuales lleguen a responder la 

pregunta problema ¿Cuál es la influencia del clima organizacional en la 

productividad laboral de la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA? Por parte 
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de los autores lo que se quiere es generar una reflexión en los administradores y 

gerentes, no solo de empresas de seguridad privada, si no de empresas en 

general la cual les permite mejorar la calidad de vida personal y profesional de sus 

empleados.  

 

De tal manera que permita ponerse en contexto de los temas a tratar y establecer 

los niveles de influencia, consecuencias, beneficios, ventajas y desventajas que 

contiene el manejo del clima organizacional. Así mismo, se establecen algunos 

anexos y materiales complementarios para la justificación y credibilidad de la 

investigación; finalmente se generan para esta organización y organizaciones 

interesadas en el tema algunas estrategias de como tener un buen clima 

organizacional y mejorar su productividad. 
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1. DEFINICION DEL TEMA O SITUACION A TRATAR 

 

Empezando con una de las preguntas más importantes de este proyecto que es 

¿Por qué es importante investigar sobre el clima organizacional en la empresa? 

hacemos referencia a los autores Hernández R. y Caboverde (2010) citados por 

Garzon S. y Niño M. (2013) estos  dicen que siempre es pertinente realizar un 

estudio que apunte a un diagnóstico del clima organizacional que se genera dentro 

de las diferentes empresas, ya que da importantes pistas sobre las dinámicas que 

se manejan dentro de ellas y son estas las que denotan el grado de compromiso e 

identificación de los trabajadores con su organización y con los objetivos de la 

misma, dicha identificación es la que posteriormente va a facilitar el cumplimiento 

de los proyectos que se han trazado en dicha empresa. 

 

¿Qué es clima organizacional? Según Chiavenato, (1992 citado por Méndez, 

2006), “el clima organizacional lo constituye el medio interno de una organización, 

la atmosfera que existe en cada organización, incluye diferentes aspectos de la 

situación que se sobreponen mutuamente en diversos grados, con el tipo de 

organización, la tecnología, las políticas de la compañía, las  

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de 

actitudes, sistemas de valores, formas de comportamiento sociales que son 

sancionados (factores sociales)” p. 33. 

 

Con relación al tema de productividad, salud y trabajo autores como Durán (2007), 

citado por Uribe J. (2015) señala que en EUA las pérdidas anuales sobrepasaban 

los 150 mil millones de dólares. Aunado a lo anterior, estudios en Canadá estiman 

que la pérdida de productividad es de 4.5 mil millones debido al presentismo, 

ausentismo e incapacidad, en tanto, Europa registra cifras elevadas de hasta 60% 

de trabajadores que acuden enfermos a sus puestos de trabajo. De acuerdo a 

diversas estimaciones, al año podrían invertirse cerca de 16 millones de días 
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laborales por concepto de licencias médicas, que representan cerca de 44 mil 

personas sin trabajar durante ese periodo.  

 

En el Año 2000, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) 

realizado en EUA, Finlandia, Polonia y El Reino Unido informaba que 1 de cada 10 

trabajadores sufría síntomas de estrés, depresión, ansiedad y cansancio, lo que 

daba como resultado casos de desempleo y hospitalización. Uribe (2015). 

 

¿Cómo es el ambiente laboral en Colombia? El líder en soluciones de recursos 

humanos, Adecco, realizó un estudio sobre cómo los colombianos califican su 

ambiente laboral, las relaciones con sus compañeros de trabajo y las posibilidades 

que las empresas dan para escalar en salario y en carrera profesional.  

 

La encuesta fue realizada a 503 personas, de las cuales 57 % eran hombres y 47 

% eran mujeres. Se tuvo en cuenta todos los estratos sociales y un rango de edad 

considerablemente amplio (de menos de 24 años hasta más de 50 años). 

La conclusión principal es que el grueso de los participantes siente un buen 

ambiente de trabajo, comparado con un 23 % que lo calificó como malo y un 27 % 

que lo indicó como regular. En cuanto a la relación con compañeros de trabajo, un 

38 % la calificó de mala. 

 

Otro aspecto positivo que salta a la vista en el campo laboral colombiano es que el 

63 % de las personas expresó que se sienten motivadas con su empleo y un 

porcentaje similar también se identifica con la empresa donde trabaja. Solo un 16 

% de personas señaló que su trabajo había sido boicoteado dentro de sus lugares 

de trabajo. 

 

La desazón de los colombianos es evidente en otros factores, como en el sueldo y 

los planes de crecimiento profesional. Al respecto, el informe de Adecco indicó que 

“se trata de una tarea pendiente para las empresas, ya que el capital humano de 
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una organización es la inversión más importante y, por ende, potenciar las 

capacidades de un empleado e incentivarlo generará un mejor clima laboral y 

fortalecerá la estructura de una compañía”. 

 

De hecho, un 46 % consideró que el pago por su trabajo no corresponde al valor 

que debería ser, y 48 % reconoció que al interior de su organización no es posible 

aumentar y actualizar sus conocimientos profesionales. 

Esta propuesta de investigación está basada en demostrar las ventajas y 

desventajas que se obtiene en la empresa dependiendo el nivel de influencia del 

clima organizacional que esta maneje. 

 

Las organizaciones dedicadas a la seguridad privada en Santa Marta no tienen en 

cuenta el papel importantísimo que juega el capital humano dentro de ellas, estas 

empresas dentro de su periodo de trabajo están en constante contratación de 

personal y en su preocupación por generar ingresos rápidamente no se tiene en 

cuenta una capacitación para el personal y evaluar sus capacidades para que sea 

un empleado más productivo. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El desarrollo de la investigación como opción de grado se realiza con el objetivo 

de determinar cómo influye el clima organizacional en la productividad laboral de 

la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA sede Santa Marta, para reforzar y 

establecer nuevas alternativas de motivación para mejorar o mantener una buena 

productividad para dicha empresa, generando con esto una reflexión para que las 

empresas tengan en cuenta de que un mal clima organizacional afecta la salud 

mental y física de sus trabajadores dando como resultado que se genere impactos 

negativos en su proceso de productividad.  

 

Para el sustento de la información y una credibilidad mayor de la investigación se 

ejecutarán diversas estrategias de recolección de información.  Cuando se está 

hablando de recolección de datos se hace referencia a técnicas como: (Encuestas 

realizadas a trabajadores de la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA, 

informes de revistas, periódicos, titulares, noticias entre otros, que nos hablen 

sobre el tema; observación justificada en evidencias (fotos, videos). 

 

La teoría de este trabajo lo que hará es poner en contexto todos los temas 

importantes de nuestra investigación, ¿Cómo lo haremos? –herramientas como lo 

son libros los cuales contienen diversos autores, escogeremos el que más se 

aproxime al tema de esta forma el contenido de este trabajo será el más correcto, 

el más oportuno y veraz para que se mitiguen los riesgos de pérdidas por mal 

clima organizacional. 

 

Para la sociedad en general es de vital importancia ya que se les brinda a los 

trabajadores una mejor calidad de vida y esto genera un beneficio tanto para la 

organización como para los empleados porque vienen motivados y hay buena 

comunicación entre el personal y eso hace que aumente la producción y se 
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necesite más empleados. Este enfoque impacta positivamente tanto a lo interno 

como a lo externo, ya que hay un beneficio total para la comunidad y para la 

organización. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar cómo influye el clima organizacional en la productividad laboral de la 

empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA sede Santa Marta. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar la actualidad del clima organizacional de la empresa TORONTO DE 

COLOMBIA LTDA. 

 

Determinar cómo está la productividad laboral de la empresa TORONTO DE 

COLOMBIA LTDA sede Santa Marta. 

 

Proponer estrategias para mejorar el clima organizacional en la productividad 

laboral de la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA sede Santa Marta. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que existen son variados y se acomodan a cada una de 

las técnicas que utilizan los autores para realizar su trabajo, este proyecto se basa 

en buscar la mayor información, analizarla y contextualizarla, es por esto que el 

tipo de investigación de este análisis es una investigación documental para 

entender de forma más técnica los autores (Palella S. y  Martins F. (2012), 

definen: La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia. (pag.90) 

 

Por otra parte, asemejándose a lo que definen los anteriores autores (Arias F. 

(2012), define: la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. como en toda investigación, el propósito 

de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (pag.27) 

 

También como parte de trabajo de investigación por parte de los autores se hace 

una investigación descriptiva en la cual se desarrolla una encuesta a una muestra 

de la población de la empresa y así se identifica la realidad del clima laboral, de la 

productividad y cómo influye el uno con el otro. Para complementar el tema de la 

investigación descriptiva el autor (Tamayo M. 2014) propone este tipo de 

investigación como: describir de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. 
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4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1. Tipos de diseño de investigación. 

 

Los diseños de las investigaciones son las estrategias que toman los autores para 

resolver problemáticas planteadas en los proyectos, el tipo de diseño que se utiliza 

en la realización de este proyecto es el diseño bibliográfico, los autores Palella S. 

y Martins F. (2012), definen que el diseño bibliográfico, se fundamenta en la 

revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier 

clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador 

utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes. (pa.87) 

 

En este sentido, para desarrollo de los objetivos un de los diseños usados es el no 

experimental, ya que se realizarán en cuestas a los empleados de la empresa 

TORONTO DE COLOMBIA LTDA, para que los autores de antemano puedan 

hacer un análisis y discusión de cómo es la realidad en la que se encuentra el 

clima organizacional y la productividad laboral de la organización.  

 

4.2.2. Investigación no experimental. 
 

La revista Latino-Americana de Enfermagen en su artículo de 2007 nos habla del 

diseño no experimental definiéndolo como herramientas usadas para describir, 

diferenciar o examinar asociaciones, en vez de buscar relaciones directas entre 

variables, grupos o situaciones; también, hace una aclaración por parte de los 

autores diciendo que el investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin 

intervenir de manera alguna. 
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Los diseños no experimentales, también son clasificados de acuerdo al momento 

en el cual los datos son recolectados en el tiempo, transversal o longitudinal, o de 

acuerdo con la época de experiencia o evento estudiado, retrospectivo o 

prospectivo; para este documento se trabaja el diseño transversal debido a que se 

hace la observación y medición de las características o hechos encontrados en las 

encuestas realizadas a los colaboradores de la organización. 

 

4.2.3 Diseño Transversal o transeccional. 
 

Los diseños de investigación transeccional o transversal según (Liu, 2008 y 

Tucker, 2004) citados por Hernandez R., Fernandez C. y Baptista P. (2014) hacen 

énfasis en que este tipo de diseño lo que hace es que recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de 

algo que sucede. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población total de la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA en la sede 

Santa Marta es de 60 personas según la base de datos de la empresa, los autores 

toman una muestra del 40% para que sea representativa. 

Luego de determinar la población y la muestra se diseñó un modelo de encuesta 

la cual determino la actualidad del clima laboral, productividad laboral y la relación 

que existe entre estas. Los resultados obtenidos se encuentran en análisis y 

discusión.  

 

Las encuestas realizadas sirvieron de apoyo para solucionar los objetivos 

específicos. Para ver los resultados obtenidos y el modelo de las encuestas ver 

Anexos.  
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4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

García M. y Bedoya M. citado por Segredo A. (2013) 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. 

 

Las técnicas para recolectar información primeramente para ponerse en contexto 

se basan en buscar autores que hablen de Clima Organizacional y productividad 

laboral, la cual nos permita aumentar los conocimientos sobre estos temas y poder 

relacionarlos, luego para dar cumplimiento a los objetivos se utilizan encuesta las 

cuales establecen la actualidad del clima organizacional en la empresa TORONTO 

DE COLOMBIA LTDA. 
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5. RESULTADO DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Con relación al concepto de Clima organizacional, a continuación, se presentan 

diferentes definiciones de este tema desde la postura de diferentes autores, es así 

que Forehand J. y Gilmer V., citados por Segredo A. (2013) el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra 

e influye en el comportamiento de las personas que la forman". 

 

Igualmente, Zapata, D. (2000) al estudiar el clima organizacional es necesario 

identificar, por un lado, los diferentes elementos que constituyen el concepto de 

clima y por el otro, los diversos métodos de diagnóstico utilizados actualmente en 

las organizaciones y su desarrollo. 

 

Para Dessler (1976) citado por Solarte M. (2009) la importancia del concepto de 

clima está en la función que cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la 

organización y el comportamiento subjetivo de los trabajadores. 

 

Así mismo como lo mencionaba el autor anterior para García M.(2003) representa 

las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la 

opinión que se ha formado de ella en términos de variables o factores como 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, 

entre otras. 

 

Soria (2009) citado por Serrado M. (2013) menciona que el clima organizacional 

se define en sí, como un conjunto de propiedades o características del ambiente 

interno laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados de una 
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organización, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

 

Finalmente se puede decir que no se puede generar un concepto concluyente del 

significado decisivo sobre el clima organizacional porque las diferentes 

apreciaciones u opiniones de los autores también tienen validez y no se pueden 

descartar. 

 

5.1.2. Inicios y actualidad del clima organizacional. 
 

El inicio a la preocupación del clima organizacional y de las personas que hacen 

parte de este, se da cerca de los años 30 donde el personal era considerado como 

un material de producción y no como una ayuda de crecimiento y desarrollo para 

la organización. De acuerdo con Gan F.(2007), propone que los inicios del clima 

organizacional se dan con el trabajo realizado por Elton Mayo entre los anos de 

1927 a 1939, en las fábricas Hawthorne ˜pertenecientes a la compañía Western 

Electric.  

 

Se puede concluir que es cierto esto ya que el trabajo realizado por Elton da un 

paso a la preocupación por el personal y su entorno, haciendo énfasis a mejorar 

sus condiciones de trabajo, haber una relación entre los intereses de la empresa 

con los de sus colaboradores y entablar una serie de estrategias para mejorar la 

productividad de estos. 

 

Luego del trabajo realizado por Elton Mayo, los señores autores Bustamante, 

Hernández y Yánez (2009) hacen referencia a otros autores los cuales le dieron 

seguimiento al clima organizacional por ejemplo Lewin, Lippitt y White (1939), 

quienes introducen el término de clima como vínculo entre la persona y el 

ambiente; la obra de Argyris (1958), donde se hace especial énfasis en las 
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relaciones interpersonales como determinantes principales del clima 

organizacional; la investigación de Likert (1961), la cual afirma que un clima de 

apoyo genera un mejor rendimiento de las personas; y por último, las aportaciones 

de Litwin y Stringer (1968), que manifiestan la influencia del contexto y la 

estructura institucional sobre el ambiente de trabajo. 

 

Se puede observar como el clima organizacional va dándole forma a mas factores 

que se involucran en ella, en la actualidad, en Colombia no se tiene muy en cuenta 

el clima organizacional, en las empresas se maneja más la informalidad en cuento 

a las relaciones entre personal, el desarrollo organizacional se da en muy pocas 

empresas, muchos de los empleados trabajan más de 40 años en el mismo sitio 

sin ningún tipo de reconocimiento o incentivo que lo motive a ser más productivo. 

 

5.1.3. Características del clima organizacional.  
 

En la tabla 1. se presentan las diferentes características del clima organizacional 

las cuales se consideraron por los autores son las más significativas. 

 

Tabla 1. Características del Clima Organizacional 
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5.1.4 Aspectos a tener en cuenta del clima organizacional.  

 

Según Litwin y Stinger citado por Segredo A. (2013) estos dos autores fueron los 

primeros en plantear que en el clima organizacional había que tener en cuenta 

nueve componentes: estructura, responsabilidad o autonomía en la toma de 

decisiones, recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y la 

cooperación entre sus miembros, los estándares de productividad, el manejo, el 

conflicto y la identificación con la organización. 

 

Por otra parte, Brunett (1999) citado por Serrato M. (2013) considera que para 

definir el clima organizacional se deben de tener en cuenta las siguientes 

variables: 

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, 

calor, contaminación, instalaciones y maquinas. 

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección entre otras. 

 Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos y comunicaciones.  

 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones y 

expectativas. 

 Variables propias del comportamiento organizacional, tales como productividad, 

ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress. 

 

Teniendo en cuenta todo este tipo de variables se analizan los cambios que pueda 

tener el clima organizacional dentro de las empresas, del buen manejo de estas 

dependerá generar un buen clima para mejorar la productividad y que los 

colaboradores se sientan satisfechos prestando sus servicios de forma eficiente. 

 

 



31 

 

5.2. PRODUCTIVIDAD 

 

Para que se pueda hablar de productividad laboral se debe conocer un concepto 

general de que es la productividad; la productividad ha sido definida por muchos 

autores los cuales pueden agregar más características que otras, pero para los 

autores de este documento la que más se asemeja es la de Galindo M. y Ríos V. 

(2015). Por ejemplo, ellas dicen que la productividad es una medida de qué tan 

eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor 

económico. 

 

No obstante, también, se tiene en cuenta la opinión de Felsinger E. y Runza P. 

(2002) que en su tesis describen la productividad como un indicador que refleja 

que tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de 

bienes y servicios. Es importante aclarar que se toman estas definiciones ya que 

son las que más se asemejan a los conocimientos que se adquirieron durante toda 

la carrera. 

 

También, autores como Sladogna M. (2017) nos dice que la productividad es el 

uso eficiente de recursos –trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información 

en la producción de diversos bienes y servicios-. 

 

Asemejándose a lo dicho por la anterior autora Medina J. (2010) habla de la 

productividad y como la ven las organizaciones, este dice que  la productividad es 

un objetivo estratégico de las empresas, debido a que sin ella los productos o 

servicios no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo 

globalizado. 
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5.2.1. Productividad laboral. 
 

Según el criterio de los autores de este documento, se hablará del concepto y 

generalidades que tiene la productividad laboral. La productividad laboral es un 

indicador donde se puede ver lo eficiente que son las personas elaborando un 

bien o un servicio, de lo anterior podemos decir que las personas son el recurso 

más significativo que tiene una empresa dado que tiene una alta participación en 

las actividades de la organización. Entonces el nivel de productividad que se da en 

una empresa, se posiciona de acuerdo al clima laboral que se esté presentando 

en la organización, también influye mucho como es empleado el tiempo de trabajo 

y de qué manera se están utilizan los recursos.  

 

5.2.2. Estrategias para aumentar la productividad laboral.  
 

La formulación de estrategias para aumentar la productividad laboral en la 

organización según Fred D. (1997) citado por la ´´revista Espacios´´(2017) 

consiste en un proceso conducente a la fijación de la misión de la firma, llevando a 

cabo una investigación con el objeto de establecer debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas externas, realizando análisis que comparen factores 

internos y externos y fijando objetivos y estrategias para la empresa. 

 

A continuación, se presentan algunas estrategias propuestas por el grupo de 

investigación de cómo aumentar la productividad laboral en las organizaciones a 

nivel general. 

 

• El personal tiene que estar altamente calificado para realizar las tareas diarias 

• Delegar tareas específicas a los trabajadores 

• Incentivarlos de diferentes formas por los resultados del trabajo realizado 

• Mostrar equidad sobre todos los empleados 



33 

 

• Capacitar a los trabajadores 

• Impulsar el desarrollo y crecimiento del personal 

 

5.2.3. Factores que afectan la productividad laboral.  

 

Según el criterio y conocimientos adquiridos por los autores los factores que 

afectan de manera negativa a la productividad laboral son: 

• Largas jornadas de trabajos, el cansancio mental en los trabajadores afecta la 

productividad 

• Trabajadores sin capacitación  

• Cortos periodos de descanso a los trabajadores 

• Una mala infraestructura del puesto de trabajo  

• Que no exista un manual de funciones 

 

5.2.4. ¿Por qué la productividad es importante?  

 

La respuesta es que directamente influye en muchos factores esenciales. La alta 

productividad implica altos ingresos reales tanto para el trabajador como para las 

organizaciones, alta inversión en investigación y desarrollo y más atención a los 

problemas del medio ambiente. 

 

5.3. INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

 

García y Leal (2008) señalan la necesidad de asumir el concepto de “Factor 

Humano”, que presenta al hombre como actor, “que hace algo”, lo cual rescata el 

valor de la persona humana, ya que los recursos son medios gerenciados por las 

personas o administrados por el factor humano. En resumen, es el factor humano 

quien le da sentido a la función empresarial. 
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De acuerdo con Vroom, citado por Chiavenato (2009), son “tres los factores que 

determinan la motivación de una persona para producir”: los objetivos individuales, 

la relación percibida entre la alta productividad y la consecución de los objetivos 

individuales, y la percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel 

de productividad Chiavenato (2009: página 252). 

 

Asimismo, las personas con sus acciones procuran alcanzar unos determinados 

objetivos o fines que son importantes para ellas, uno de estos fines es la actividad 

económica, que representa una parte muy importante en la vida social de todo 

individuo (Perea, 2006). 

 

Por esta razón, la productividad del factor humano es un elemento clave para el 

logro de los objetivos de las organizaciones, de su desempeño económico y para 

su permanencia en el tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los 

sistemas de trabajo, las políticas de la organización y su cultura son vitales para 

su sostenimiento y mejora (Marchant, 2006; Quijano, 2006. 
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6. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Antes de entrar a discutir, analizar y concluir lo que se encontró, es importante 

hacer una breve descripción de la empresa la cual fue encuestada y se le dieron 

todos los conceptos de clima organizacional y productividad laboral. 

 

6.1 TORONTO DE COLOMBIA LTDA 
 

Es una empresa de servicios dedicada a la prestación de Seguridad Privada en 

Colombia, con presencia en más de 15 departamentos, TORONTO lleva más de 

10 años prestando sus servicios con calidad de trabajo y responsabilidad social. 

 

6.2 MISION 
  

Brindar a nuestros clientes servicios de seguridad integral con personal altamente 

calificado, manteniendo permanente innovación tecnológica, actuando con 

responsabilidad social y cumpliendo con las disposiciones legales, de esta forma, 

garantizamos la calidad en nuestro servicio. 

 

6.3 VISION 
  

Para el 2020 consolidarnos dentro de las 20 mejores empresas de seguridad 

privada a nivel nacional con un crecimiento superior al 20% anual. El pilar de 

crecimiento está basado por la excelencia y calidad de los servicios ofrecidos, el 

compromiso con el cliente y el desarrollo integral de nuestros colaboradores. 

 

Luego de conocer previamente la empresa se presenta a continuación unos ítems 

tomados de los objetivos específicos del documento para discutir, analizar y 
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concluir sobre su actualidad en temas de clima organizacional, actualidad de 

productividad laboral. Por último, se proponen unas estrategias para generar 

mayor productividad laboral por medio del mejoramiento del clima organizacional. 

6.4 REALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA TORONTO 

DE COLOMBIA  

 

6.4.1. Descripción de los Resultados encontrados del clima organizacional 
 

6.4.2. Satisfacción del ambiente de trabajo 

Tabla 2. Satisfaction Laboral 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Grafica 1. Satisfacción del Ambiente de Trabajo 

 

Fuente: Los autores. 

Satisfacción Ambiente de Trabajo

SI NO
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Con respecto a la Tabla 2, Grafica 1 La satisfacción de ambiente de trabajo fue 

positiva ya que el 100% de la muestra se siente satisfecho con el ambiente de 

trabajo en el que se encuentra. 

6.4.1.1. Conocimiento de la Misión y Visión 

Tabla 3. Conocimiento de la Misión y Visión 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 20 85% 

NO 4 15% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Grafica 2. ¿Conocen la misión y la visión? 

 

Fuente: Los autores. 

En la tabla 3, Grafica 2 se puede evidenciar que el 85% de la muestra 

perteneciente a 20 de las 24 personas encuestadas si conoce la misión y la visión 

de la empresa.  

 

6.4.1.2. Relación objetivos personales con los organizacionales 

Tabla 4. Relación Objetivos personales con los Objetivos Organizacionales 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 17 70% 

Conocimiento de la Misión y Visión

SI NO
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NO 7 30% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafica 3. Existe relación entre sus objetivos personales con los de la 
organización 

 

Fuente: Los autores. 

La tabla 4, grafica 3 nos arroja una muestra positiva ya que más del 50% de los 

colaboradores de la empresa sienten que hay una relación entre sus objetivos con 

los de la organización. 

 

6.4.1.3. Satisfacción laboral 

Por otra parte, la tabla 5, grafica 4 es una muestra y confirmación de que el 

personal se siente muy a gusto en su trabajo, ya que esta arroja un resultado de 

casi el 100% de satisfacción.  

Tabla 5. Satisfacción laboral 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 23 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Relación Objetivos personales con los 
Objetivos Organizacionales

SI NO
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Grafica 4. Satisfacción Laboral 

 

Fuente: Los autores. 

 

6.4.1.4. Salarios justos 

El ítem Salarios justos en la tabla 6, grafica 5 nos indica que el 87% de los 

encuestados se sienten bien con su salario, el restante perteneciente al 13% 

manifiesta que no debido a que sus casas se encuentran muy lejos de su trabajo 

lo que hace que tengan que invertir más en transportes. 

Tabla 6. Salarios Justos 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 21 87% 

NO 3 13% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafica 5. Salarios Justos 

 

Fuente: Los autores. 

Satisfacción Laboral

SI NO

Salarios Justos

SI NO
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6.4.1.5. Implementos necesarios para el desarrollo del trabajo 

Tabla 7.Implementos necesarios para el desarrollo de trabajo 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Grafica 6. ¿Cuenta con los implementos necesarios para prestar su servicio? 

 

Fuente: Los autores. 

El 100% de los trabajadores como se refleja en la tabla 7, grafica 6 nos señalan 

que los implementos que le brinda la empresa al momento de trabajar son los 

necesarios para cumplir con sus actividades. 

6.4.1.6. Valoración del trabajo  

Tabla 8.Valoración del trabajo 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 20 83% 

NO 4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Implementos necesarios para el 
desarrollo del trabajo

SI NO
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Grafica 7. Valoración del Trabajo 

 

Fuente: Los autores. 

Con respecto a la tabla 8, grafica 7 el 87% de los colaboradores de la empresa 

TORONTO DE COLOMBIA LTDA siente que su trabajo está siendo valorado, con 

el 17% restante se pueden aplicar las recomendaciones que dejan los autores al  

final del documento para mejorar esos porcentajes  

 

6.4.1.7. Existencia de canales de comunicación formal 

Tabla 9. Existencia de canales de comunicación 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafica 8. Canales de Comunicación en la organización 

 

Fuente: Los autores. 

Valoración del trabajo

SI NO

Existencia de canales de 
comunicación

SI NO
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En la organización encuestada el personal demostró según la tabla 9 y la gráfica 8 

que si existen canales de comunicación para todo el personal. 

 

6.4.1.8. Estilo de Trabajo 

Tabla 10. Estilo de trabajo 

Ítems F.A. F.R. % 

Trabajo en Equipo 14 60% 

Solo  10 40% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafica 9. Estilo de Trabajo 

 

Fuente: Los autores. 

El ítem estilo de trabajo es una de las más variables ya que solo el 60% de los 

trabajadores prefiere trabajar en equipo y el 40% trabajar solo. 

 

6.4.1.9. Libre expresión  

Tabla 11. Libre expresión 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Estilo de Trabajo

Trab. Equi. Solo
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Grafica 10. Libre expresión 

 

Fuente: Los autores. 

Como se evidencio en la anterior tabla y gráfica, la libre expresión arroja un 100% 

de Si, lo que quiere decir que los empleados cualquier queja petición o reclamo 

que tengan, lo pueden hacer libremente. 

 

6.4.1.10. Estimulación y motivación por parte de la empresa 

Tabla 12. Estimulación y motivación por parte de la empresa 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafica 11. Estimulación Laboral 

 

Fuente: Los autores. 

Libre Expresión

SI NO

Estimulación Laboral

SI NO
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La estimulación laboral de los empleados está en muy buenas condiciones el 

100% se siente estimulado y motivado para trabajar.  

 

6.4.1.11. Actividades de integración  

Tabla 13. Actividades de integración 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Grafica 12. Actividades de Integración 

 

Fuente: Los autores. 

Lo que se puede observar según tabla 13, grafica 12 es que la empresa si realiza 

actividades de integración donde participa el 100% de la muestra y se podría decir 

que el 100% de la población de la empresa. 

 

6.4.1.12. Preocupación por el desarrollo y crecimiento de los empleados 

Tabla 14. Preocupación por el desarrollo y crecimiento de los empleados 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 15 63% 

NO 9 37% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Actividades de Integración

SI NO
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Grafica 13. Desarrollo y crecimiento de los empleados 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según tabla 14, grafica 13 el desarrollo y crecimiento de los empleados nos arroja 

un 63% sienten que, si hay preocupación por este tema el restante no, para 

mejorar estas cifras se puede tener en cuenta lo recomendado por los autores del 

documento. 

 

6.4.1.13. ¿Cómo considera que es su relación con su superior inmediato? 

En relaciones laborales según la tabla y grafica anterior un 90% dice que es buena 

y un 10% que es mala debido algún altercado o circunstancia que se tuvo en 

tiempos pasados. 

 

Tabla 15.  Relaciones con su superior inmediato 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 22 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Desarrollo y crecimiento de los empleados

SI NO
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Grafica 14. ¿Cómo es la relación laboral con sus superiores? 

 

Fuente: Los autores. 

 

6.4.1.14. Preocupación por el clima organizacional anteriormente 

 

Según lo evidenciado por la tabla y la gráfica, ya que el 100% dice que no hubo 

preocupación anteriormente por el clima organizacional se puede deducir según 

criterio de los autores que esta es la primera vez que se hace un trabajo de clima 

organizacional en la entidad.  

 

Tabla 16. Preocupación por el clima organizacional anteriormente 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

Relaciones laborales (Ascendente)

Buena Mala
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Grafica15. Preocupación por el clima organizacional anteriormente 

 

Fuente: Los autores. 

 

6.4.2 Análisis de los resultados encontrados del clima organizacional.  

 

Luego de realizar la encuesta de clima organizacional en la empresa se puede 

deducir que en la actualidad este tema está en buenas condiciones, se le ha dado 

un buen manejo a todos los factores que afectan el clima organizacional. 

 

Para sustentar lo dicho anteriormente se mencionan los puntos más fuertes que 

tiene la organización. 

 

-Infraestructura: Los puestos de trabajo donde están los empleados están en 

óptimas condiciones de uso y sanidad para la prestación del servicio. 

 

-Motivación: Los empleados están en constante motivación, se le brinda horario 

flexible para que tengan oportunidad de crecimiento, se le dan las herramientas 

necesarias para cumplir sus funciones, al final del mes le hacen un cuadro de 

honor para los mejores trabajadores y se les reconoce un incentivo económico. 

 

Preocupación por el clima 
organizacional anteriormente

SI NO
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-Capacitación: En cuanto a capacitación la empresa brinda a los trabajadores 

constantes conferencias, capacitaciones y charlas donde se forma un capital 

humano de calidad para la prestación del servicio. 

 

-Relación objetivos organizacionales con los objetivos personales: Desde el 

momento en que se hace la inducción se conocen cuáles son los objetivos que 

tiene cada empleado y se le explica cuáles son los de la empresa para que el 

empleado se comprometa y sea más productivo. 

 

-Desarrollo y crecimiento: La empresa cuenta con un área de préstamos a sus 

trabajadores para que estos puedan acceder a dineros de libre destinación. 

 

-Sueldos: La remuneración de los empleados de TORONTO DE COLOMBIA 

LTDA es un poco más a la establecida por la Ley. 

 

-Canales de comunicación: La comunicación que se presenta entre los empleados 

y superiores es de manera formal y asertiva. De igual forma existen canales 

informales como Grupos de Whatsapp donde el personal transmite ideas, se 

apoyan mutuamente, comparte información entre otros. 

 

Por último, se hace una aclaración de que aún quedan algunas cosas por mejorar. 

6.5. ACTUALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA EMPRESA 

TORONTO DE COLOMBIA LTDA 

 

6.5.1 Descripción de los resultados encontrados de la productividad laboral 
 

 

 

 



49 

 

6.5.1.1. Conocimiento del manual de funciones 

Tabla 17. Conocimiento del manual de funciones 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Grafica 16. Conocimiento del manual de funciones 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según lo demarcado por los encuestados el 100% no conoce un manual de 

funciones en la organización  

 

6.5.1.2. Cumplimiento de los horarios  

Tabla 18. Cumplimiento de los horarios 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Conocimiento del manual de 
funciones

SI NO
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Grafica 17. Cumplimiento de los horarios 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el cumplimiento de los horarios un 100% dice que sí y un 0% no, para verificar 

estos resultados se les pregunto a los compañeros de los encuestados si su 

compañero cumplía con los horarios. Lo que nos arrojó esta pregunta se evidencia 

en la tabla 19, grafica 18. 

 

6.5.1.3. Cumplimiento de los horarios de los compañeros 

 

Tabla 19. Cumplimiento de los horarios de los compañeros 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 23 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 24 95% 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

Cumplimiento de los horarios 

SI NO
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Grafica 18. Cumplimiento de los horarios de los compañeros 

 

Fuente: Los autores. 

Para asegurarnos que lo que se respondió en la tabla 18, grafica 17 se hace esta 

pregunta y se puede evidenciar que si se están cumpliendo los horarios por parte 

de los integrantes de la organización. 

 

6.5.1.4. Aporte al valor agregado de la empresa 

 

Según la tabla 20 grafica 19; en aporta valor agregado a la empresa el 100% dice 

que sí y el 0% no. 

Tabla 20.Aporte al valor agregado de la empresa 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Cumplimiento de los horarios de los compañeros

SI NO
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Grafica 19. Aporta valor agregado a la empresa 

 

Fuente: Los autores. 

6.5.1.5. Apto para la prestación de servicio  

Tabla 21. Apto para la prestación de servicio 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

 

Grafica 20.Apto para la prestación del servicio 

 

Fuente: Los autores. 

Aporta valor agregado a la empresa

SI NO

Apto para la prestación del servicio

SI NO
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Gracias a la capacitación e inducción que hace la organización la tabla 21 y 

grafica 20 nos arroja que el 100% es apto para la prestación del servicio y  

 

6.5.1.6. Nivel de afectación de factores a la prestación de servicios. Factores 

(Desmotivación, Insumos insuficientes, Clientes groseros, No apto para la 

prestación de servicios, Problemas personales y Otros factores Socio-

Culturales, Demográficos entre otros). Nivel de afectación (Mucho, medio, 

poco). 

 

Tabla 22.Factores que afectan la prestación del servicio 

 

PORCENTAJE 

 
Mucho Medio Poco 

Desmotivación 10% 20% 70% 

Insumos 
Insuficientes 0% 0% 0% 

Clientes Groseros 80% 20% 0% 

No apto para la 
prestación del servicio 0% 0% 0% 

Problemas Personales 90% 5% 5% 

Otros Factores Socio-
culturales, 
demográficos entre 
otros. 0% 0% 0% 

Fuente: Los autores. 
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NIVEL DE AFECTACION DESMOTIVACION 

 

Grafica 21. Desmotivación 

 

Fuente: Los autores. 

En desmotivación el 70% dice que son pocos los factores que afectan la 

prestación del servicio. 

El 20% le dio un porcentaje medio. 

El 10% le dio un porcentaje mucho. 

NIVEL DE AFECTACION CLIENTES GROCEROS 

 

Grafica 22. Clientes Groseros 

 

Desmotivación

Mucho Medio Poco

Clientes Groseros
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Fuente: Los autores. 

 

En clientes groseros un 80% respondieron que hay muchos clientes groseros. 

El 20% respondieron que el nivel de clientes groseros es medio. 

 

NIVEL DE AFECTACION PROBLEMAS PERSONALES 

Grafica 23. Problemas personales 

 

Fuente: Los autores. 

En problemas personales el 90% afirmo que los problemas personales afectan 

mucho. 

El 5% afirmo que los problemas personales afectan un nivel medio. 

El 5% afirmo que los problemas personales afectan un nivel bajo. 

 

6.5.1.7. Generación de ideas innovadoras 

Tabla 23. Generación de ideas innovadoras 

Ítems F.A. F.R. % 

SI 18 75% 

NO 6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Los autores. 

Problemas Personales

1 2 3
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Grafica 24.Generación de ideas innovadoras 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según tabla 25, grafica 24 más del 70% de los empleados han generado una idea 

innovadora para la empresa y para una mejor forma de prestar el servicio en su 

lugar de trabajo. 

 

6.5.1.8. Desempeño laboral en los últimos seis meses (Excelente, Buena, 

Regular, Mala, No se siente a gusto) 

 

Tabla 24. Desempeño laboral 

Excelente Buena Regular Mala No se siente a gusto 

80% 20% 0% 0% 0% 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

Generación de ideas 
innovadoras

SI NO
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Grafica 25. Desempeño laboral 

 

Fuente: Los autores. 

En desempeño laboral el 80% dice que su desempeño laboral es excelente 

El 20% dice que es buena.  

El 0% regular 

El 0% mala 

El 0% no se siente a gusto. 

 

6.5.1.9. Influencia de aspectos en la productividad laboral. Aspectos 

(Ambiente de Trabajo, recursos de trabajo, relación con compañeros, edad, 

experiencia, capacitaciones por parte de la empresa). Nivel de afectación 

(Mucho, medio, poco). 

 

 

Desempeño Laboral

DESEMPEÑO LABORAL Excelente

DESEMPEÑO LABORAL Buena

DESEMPEÑO LABORAL Regular

DESEMPEÑO LABORAL Mala

DESEMPEÑO LABORAL No se siente a gusto
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Tabla 25. Aspectos que influyen en la productividad laboral 

Fuente: Los autores. 

 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE LABORAL EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Grafica 26. Ambiente de trabajo 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el ambiente de trabajo el 80% dice que influye mucho en la productividad 

laboral y un 20% afirma que su nivel es medio. 

 

AMBIENTE DE TRABAJO

Mucho Medio Poco

  

PORCENTAJE 

  

Mucho Medio  Poco 

Ambiente de Trabajo 
  80% 20% 0% 

Recursos de Trabajo 
  60% 30% 10% 

Edad 20% 20% 60% 

Experiencia 40% 50% 10% 

Capacitación 100% 0% 0% 
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INFLUENCIA DE LOS RECURSOS DE TRABAJO EN LA PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

Grafica 27. Recursos de Trabajo 

 

Fuente: Los autores. 

 

En recursos de trabajo el 60% dice que tienen un nivel alto en la productividad, el 

30% afirma que tiene un nivel medio y el 10% dice que afecta poco. 

 

INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Grafica 28. Edad 

 

Fuente: Los autores. 

Recursos de Trabajo

Mucho Medio Poco

Edad

Mucho Medio Poco
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En edad el 60% dice que la edad influye poco en su productividad laboral, el 20% 

afirma que la edad afecta en el nivel medio y el otro 20% afirma que la edad 

influye mucho en la productividad laboral. 

 

INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Grafica 29. Experiencia 

 

Fuente: Los autores. 

En experiencia el 50% afirman que la experiencia afecta en un nivel medio en la 

productividad laboral, el 40% afirma que la experiencia influye en el nivel mucho 

en la productividad laboral y el 10% afirma que influye poco. 

 

INFLUENCIA DE LA CAPACITACION EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Grafica 30.Capacitación 

 

Fuente: Los autores 

 

Experiencia

Mucho Medio Poco

Capacitación

Mucho Medio Poco
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En capacitación el 100% afirman que la capacitación laboral influye mucho. 

 

6.5.1.10. En qué medida siente que los incentivos hacen que usted sea más 

productivo. Incentivos (dinero, bonos, cuadro de honor, reconocimiento por 

parte de la empresa, viajes.) Medida (Mucho, medio, poco). 

 

Tabla 26. Incentivos para mejorar la productividad laboral 

 

PORCENTAJE 

 
Mucho Poco Medio 

Dinero 100% 0% 0% 

Bonos 80% 20% 0% 

Cuadro de Honor 90% 10% 0% 

Viajes 100% 0% 0% 

Fuente: Los autores. 

 

INFLUENCIA DE LA MOTIVACION DINERO EN AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Grafica 31. Dinero 

 

Fuente: Los autores. 

 

En dinero el 100% dice que influye mucho. 

 

Dinero

Mucho Poco Medio
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INFLUENCIA DE LA MOTIVACION BONOS EN AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Grafica 32. Bonos 

 

Fuente: Los autores. 

En bonos el 80% afirma que los bonos influyen mucho en la motivación para  

aumentar la productividad laboral y un 20% afirman que influye poco. 

 

INFLUENCIA DE LA MOTIVACION CUADRO DE HONOR EN LA 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Grafica 33. Cuadro de honor 

 

Fuente: Los autores. 

 

Bonos

Mucho Poco Medio

Cuadro de Honor

Mucho Poco Medio
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En cuadro de honor el 90% afirman que el cuadro de honor influye mucho y el 

10% afirma que influye muy poco. 

 

INFLUENCIA DE LA MOTIVACION VIAJES EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Grafica 34. Viajes 

 

Fuente: Los autores. 

En viajes el 100% dice que influye mucho. 

 

6.5.2. Análisis de los resultados encontrados de la productividad laboral. 
 

 La productividad laboral es la que mejor se ve en términos de que gracias al 

trabajo de todo el personal, la empresa ha generado valor en los últimos seis 

meses. 

 

Una exaltación que hace el Gerente de Zona Santa Marta a sus empleados es 

que: 

El personal cumple con los horarios establecidos en el contrato de trabajo. 

El personal asiste con motivación a las capacitaciones. 

El personal asiste a las actividades de integración que se hacen 2 veces al año y 

crean nuevos grupos de personas que comparten el mismo fin con la 

organización. 

Viajes

Mucho Poco Medio
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El personal está calificado para cumplir con las obligaciones que le competen. 

6.6 ESTRATEGIAS PARA GENERAR MAYOR PRODUCTIVIDAD LABORAL 

POR MEDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA TORONTO DE 

COLOMBIA LTDA 

 

Debido a que la productividad laboral de la empresa está en mejora continua 

desde los últimos seis meses las estrategias que se pueden recomendar a la 

empresa son: 

 

-Aumentar los incentivos que se están dando a los mejores empleados. De esta 

forma todos los demás empleados se esforzarán más por ser los mejores. 

 

Opciones Incentivos: 

Aumentar el cuadro de honor a un incentivo monetario. 

Aumentar el cuadro de honor a un viaje. 

Aumentar el cuadro de honor a bonos (mercado, ropa, perfumes, accesorios, 

entradas al estadio entre otros). 

 

-Diseñar l Manuales de Funciones 

Aunque el personal cumple con los horarios y con las actividades es de vital 

importancia que la empresa cuente con un manual de funciones para hacer más 

fácil su proceso de inducción y capacitación a los empleados. 

 

-Diseñar planes de promoción y prevención de la salud mental de los empleados. 

 

-Primeros Auxilios Mentales. 

 

-Charlas motivacionales Mensuales. 
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-Desarrollar las actividades blandas de los empleados para fortalecer el servicio al 

cliente. 

 

-Fomentar las pausas activas en los puestos de trabajos. 

 

Por último, se recomienda a la empresa seguir con esa metodología que tienen de 

preocuparse por sus empleados. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Es muy importante tener en cuenta el clima organizacional de las empresas ya 

que estas afectan de manera positiva o negativa el proceso de sus actividades. 

Muchas empresas descuidan y les dan un mal manejo a estos temas en su 

empresa y por eso su productividad laboral es baja reflejándose en sus resultados. 

 

El clima organizacional es uno de los factores que más influye a la productividad 

total de las organizaciones, ya que el factor capital humano es el más importante y 

el hecho de garantizarle las mejores condiciones en infraestructura, remuneración, 

capacitación, desarrollo entre otras hace que se genere un valor agregado a la 

marca de la empresa trayendo beneficios positivos en la calidad de la prestación 

de servicios de la empresa. 

 

Tener un buen clima organizacional en las empresas ayuda de manera 

significativa ya que se verá reflejada una ventaja comparativa y competitiva sobre 

las otras empresas del sector en el que se desempeña. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta el objetivo formulado para identificar la 

actualidad del clima organizacional de la empresa TORONTO DE COLOMBIA 

LTDA se concluye que la empresa utiliza de manera empírica metodologías que 

mantienen un buen clima laboral, que sus empleados se sienten satisfechos con 

su trabajo y hay buenas relaciones entre trabajadores. 

 

Por otra parte, pero no menos importante para determinar cómo está la 

productividad laboral de la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA sede Santa 

Marta se concluye que gracias al buen manejo del clima organizacional y a la 

satisfacción de los colaboradores; la productividad individual y colectiva de estos 

es muy alta. 
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Como último objetivo de proponer estrategias para mejorar el clima organizacional 

en la productividad laboral de la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA sede 

Santa Marta se generan para la empresa una serie de estrategias en el punto 6 las 

cuales sirven de apoyo a la gestión del talento humano en la empresa para 

mejorar la productividad laboral. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que las encuestas arrojaron unos resultados positivos se le 

recomienda a la organización seguir preocupándose por su personal y generar 

acciones continúas encaminadas a mejorar el clima organizacional. 

 

Seguir priorizando las actividades en beneficio del personal. 

 

Tomar en cuenta las estrategias planteadas por el equipo de trabajo del 

documento. 

 

Tener en cuenta las charlas motivacionales para que los colaboradores participen 

y se sientan parte de está. 

 

Realizar capacitaciones que fomente el desarrollo y crecimiento del trabajador. 

 

Llevar a cabo talleres que impulse a una mejor convivencia empresarial. 

 

Fomentar el uso de las habilidades blandas de los trabajadores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. LISTA DE PERSONAL ENCUESTADO DE LA EMPRESA TORONTO 
DE COLOMBIA LTDA. 

 
 

NOMBRE APELLIDO CEDULA PUESTO PROTOCOLO DESEMPEÑADO

1 JIKLIF SNEIN TACHE PEREZ 7,630,164 EL NOGAL PORTERO PEATONAL Y RONDERO

2 JACOB PERTUZ GAMARRA 1.083.457.006 EL NOGAL PORTERO PEATONAL Y RONDERO

3 JESUS MANUEL LOPEZ MENDOZA 85.460.352 EL NOGAL PORTERO PEATONAL Y RONDERO

4 JAIME GREGORIO OROZCO REDONDO 73,149,674 SIERRADENTRO RESERVADO PORTERO PEATONAL Y VEHICULAR

5 OCTAVIO DE JESUS GUEVARA MARTINEZ 84,075,753 SIERRADENTRO RESERVADO PORTERO PEATONAL

6 HUMBERTO RAFAEL VARELA RUIZ 85,370,670 SIERRADENTRO RESERVADO PORTERO PEATONAL

7 YAIR CADENA RUIZ 1.082.968.289 EL NOGAL RELEVANTE

8 CARLOS HUGO ZAPATA 85.460.438 SIERRADENTRO RESERVADO RONDERO

9 FRANCISCO ANTONIO OSPINO AREVALO 85.448.510 EL CISNE PORTERO PEATONAL

10 ALVARO GUILLERMO PADILLA FIGUEROA 1.083.567.097 EL CISNE PORTERO PEATONAL

11 YAIR GREGORIO RAMIREZ CHARRIS 1,082,967,347 EL CISNE RONDERO

12 OMAR ALFREDO MIRANDA LEAL 85.372.845 TORRES DE PUERTO BANUS PORTERO PEATONAL

13 LAIT DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ 1.082.933.874 TORRES DE PUERTO BANUS FIJO

14 FRANCISCO RAFEL ORTIZ RODRIGUEZ 1.083.553.120 CONJUNTO PUERTO BANUS PORTERO VEHICULAR

15 WILSON ANDRES AHUMADA ECHEVERRY 79925327 CONJUNTO PUERTO BANUS PORTERO VEHICULAR

16 YESIK ALFONSO GOMEZ GUARIN 1.083.560.104

TORRES BANUS Y CONJUNTO 

BANUS RELEVANTE

17 JOSE MANUEL OBREGON GUTIERREZ 85,461,208 MIRADOR DE SAN PEDRO RONDERO

18 JHON JAIRO GOMEZ BERRIO 92449323 MIRADOR DE SAN PEDRO RONDERO

19 EDUARDO LUIS NAVAS REALES 1,083,561,016 CONJUNTO TERRALOFT

PORTERO PEATONAL- VEHICULAR-

RONDERO

20 SERGIO JOSE FONTALVO QUIROZ 1,221,964,043 CONJUNTO TERRALOFT

PORTERO PEATONAL- VEHICULAR-

RONDERO

21 ADALBERTO DE JESUS MENDOZA TORRES 85.463.225 TEATRO - TERRALOFT RELEVANTE

22 NELSON CORONELL ROA 1.045.227.658 LA GRAN TRANSPORTADORA PORTERO VEHICULAR

23 WILLIAM SEGUNDO FIGUEROA MAESTRE 1.083.560.449 LA GRAN TRANSPORTADORA PORTERO VEHICULAR

24 WILSON ANTONIO ANDRADE VILLAMIL 12.448.476 EDIFICIO ZHAMAY PORTERO PEATONAL

GUARDAS SANTA MARTA



73 

 

ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA PARA CONOCER EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA. 

1. ¿Se siente satisfecho con su ambiente de trabajo? 

Sí __                          No__ 

 

2. ¿Conoce la misión y visión de la organización? 

Sí__                            No__ 

 

3. ¿Sus objetivos se relacionan con los objetivos planteados por la empresa? 

Sí__                            No__ 

 

4. ¿Le gusta su trabajo? 

Sí__                            No__ 

 

5. ¿considera que le pagan lo justo por su trabajo? 

Sí__                            No__ 

 

6. ¿Cuenta con los materiales, herramientas, equipos etc. que se requieren 

para el desarrollo de su trabajo? 

Sí__                            No__ 

 

7. ¿Cree que en la organización valoran su trabajo?  

Sí__                            No__ 

 

8. ¿Existen canales de comunicación formales? 

Sí__                            No__ 

 

9. ¿Cómo prefiere trabajar usted? 

Trabajo en equipo__                            Solo__ 
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10. ¿Existe alguna forma en la cual usted pueda expresar una queja, 

inconformidad, sugerencia o felicitación? 

Sí__                            No__ 

 

11. ¿La empresa lo estimula o motiva a prestar un mejor servicio en su puesto 

de trabajo? 

Sí__                            No__ 

 

12. ¿Existen actividades de integración para usted y sus compañeros que se 

gestionen por parte de la organización? 

Sí__                            No__ 

 

13. ¿La empresa se preocupa por el desarrollo y crecimiento de sus 

empleados? 

Sí__                            No__ 

 

14. ¿Cómo considera que es su relación con su superior inmediato? 

Buena__                      Mala__             

 

15. ¿Anteriormente se habían preocupado por conocer el clima organización en 

la empresa? 

Sí__                            No__ 
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ANEXO 3. MODELO DE ENCUESTA PARA CONCOCER LA REALIDAD DE LA 
PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA EMPRESA TORONTO DE COLOMBIA 
LIMITADA 

 

1. ¿Conoce usted el manual de funciones de su área de trabajo? 

Sí__                            No__ 

 

2. ¿Cumple con sus horarios de llegada y salida conforme a lo establecido en 

su contrato? 

Sí__                            No__ 

 

3. ¿Sus compañeros cumplen con los horarios establecidos? 

Sí__                            No__ 

 

4. ¿Cree que su trabajo aporta valor agregado a la empresa? 

Sí__                            No__ 

 

5. ¿Con sus capacidades propias y las que le brinda la empresa (inducción, 

capacitaciones, conferencias) se siente en aptas condiciones para prestar 

el servicio? 

Sí__                            No__ 

 

6. Seleccione en qué medida afectan estos factores la prestación de su 

servicio 

 MUCHO MEDIO POCO 

DESMOTIVACION    

INSUMOS 

SUFICIENTES 

   

CLIENTES 

GROSEROS 
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MALA 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

   

NO ESTAN 

PREPARADOS 

PARA PRESTAR 

EL SERVICIO 

   

PROBLEMAS 

PERSONALES  

   

OTROS 

FACTORES 

SOCIO-

CULTURALES, 

DEMOGRAFICOS 

ETC. 

   

 

 

7. ¿Ha generado ideas innovadoras para la prestación del servicio? 

Sí__                            No__ 

 

8. Califique su desempeño laboral en los últimos seis meses 

Excelente__                 Buena__               Regular__               Mala__            No se 

siente a gusto__ 

 

9. Selección el grado de influencia de los siguientes aspectos en la 

productividad laboral 

 Mucho Medio  Poco 

Ambiente de trabajo    

Recursos de trabajo    
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Relación con compañeros     

Edad    

Experiencia    

Capacitaciones por parte de 

la empresa 

   

 

 

10. ¿en qué medida los siguientes incentivos o motivaciones harían que se 

mejore la productividad en su organización? 

 

DESCRIPCION MUCHO MEDIO  POCO 

INCENTIVOS 

ECONOMICOS 

   

BONOS    

CUADRO DE 

HONOR 

   

RECONOCIENTO     

VIAJES    

 

 

 

 

 


