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1. Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo general, identificar la influencia de las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional de una cooperativa de 

transportadores del Cundinamarca.  

El método de investigación es cualitativo, de tipo descriptivo, de corte correlacional. Para 

la recolección de información se utilizó dos encuestas, la primera una encuesta de caracterización 

sociodemográfica con el fin de establecer tipos de condiciones laborales y la segunda una encuesta 

llamada 9 Factores de Clima para medir el clima organizacional, el cual se aplicó a la muestra 

seleccionada para la investigación equivalente a 25 empleados de una cooperativa de 

transportadores del Cundinamarca.  

Dentro de los resultados se evidencia que la relación de las condiciones laborales y la 

percepción del clima organizacional se encuentra entre el nivel alto y medio, lo que es posible 

evidenciar que no existe un nivel bajo sobre la percepción del clima organizacional en la 

cooperativa y que se logró identificar específicamente 9 factores en los que influyen en el clima 

como, trabajo en equipo, facilitación para el cambio, comunicación, negociación y manejo de 

conflictos, reconocimiento por labor, liderazgo, sentido de pertenencia, motivación y por ultimo 

relaciones interpersonales.  

Aunque estos resultados relativamente se evidenciaron en un nivel alto- medio, se 

generaran alternativas de fortalecimiento del clima organizacional para que este sea óptimo. 

Palabras claves: Condiciones laborales, factores influyentes, clima organizacional, 

organización. 
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2. Abstract 

The principal objective about this research is to identify the impact between  the working 

conditions with the organizational’s climate perception from a transport cooperative in 

Cundinamarca. 

This research method is qualitative, descriptive, correlational in nature.  

For it we do two survey, so the first is sociodemographic characterization with the type of 

work emergency and the second  is a survey called 9 Climate Factors to measure the Organizational 

Climate at the transport cooperative, it was applied to the sample selected for the research 

equivalent to 25 employees of a transport cooperative CootrasGirardot previously named.  

Within the results it is evident that the relation of the working conditions and the 

perception of the organizational climate is between the high and medium level, what is possible 

to show that there is not a low level on the perception of the organizational climate in the 

cooperative and that 9 factors were specifically carried out in which  influence the climate such 

as, teamwork, facilitation for change, communication, conflict negotiation, recognition for work, 

leadership, sense of belonging, motivation and, last but not least, interpersonal relationships.  

Although  The results are showing  a medium high level, alternatives to strengthen the 

organizational climate will be generated so that it is optimal. 

 

Keywords: Working conditions, influential factors, organizational climate, and 

organization. 
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3. Introducción 

Son muchos los trabajos que, desde hace algún tiempo, se han venido ocupando de 

investigar la salud laboral, física y mental en las organizaciones, la mayoría de ellos, de carácter 

empírico y centrado en aspectos parciales. En algunos casos, atraídos por conocer los efectos que 

algunas de las condiciones de trabajo, ejercen sobre algún indicador de salud. En otras ocasiones 

interesados en las características del puesto de trabajo, en los factores de disposición que hacen a 

estos profesionales más vulnerables, o en el desarrollo de procesos de estrés laboral, como 

consecuencia del efecto de algunas de las anteriores circunstancias (Albar, 2009) 

La calidad de vida laboral esta mediada por el entorno y el ambiente que esta percibe en 

una organización los esfuerzos por mejorar la vida laboral constituyen tareas sistemáticas que 

llevan a cabo las organizaciones para proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar 

las condiciones de trabajo y contribuir a la organización a suministrar un ambiente de mayor 

confianza y respeto. 

El clima laboral y la satisfacción laboral son pilares fundamentales para apoyar a todas 

aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Se asume que si se conoce la existencia 

 de la influencia entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, el accionar preventivo de 

la organización puede estar incrementado sólidas bases, lo que permitiría a los directivos y 

ejecutivos de la organización tener una mejor visión de los problemas que pueden ocasionar las 

malas condiciones de trabajo y un clima organizacional inadecuado no permitiendo su desarrollo 

personal ni profesional y, por ende, lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

La presente investigación tiene como fin identificar la relación de impacto de las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional de los empleados de 

“Cootranscund”. En los últimos años las organizaciones han requerido de la presencia de 
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profesionales de la psicología es para gestionar, promocionar y promover en general el área de 

recursos humanos de las organizaciones colombianas y por ende identificar aquellos factores como 

el clima organizacional. 

 Por lo tanto, requiere que el ambiente y el espacio en el que desempeña el trabajo cotidiano 

se encuentren en buenas condiciones influyendo en la satisfacción del trabajador y por lo tanto en 

la productividad. El clima organizacional es un fenómeno que aumenta y es de mayor 

preocupación en las organizaciones debido a que permite que el desempeño y productividad de los 

trabajadores sea óptima estableciendo buenas relaciones laborales. 

(Gomez C. A., 2004), define el clima organizacional (CO), como todas aquellas 

características del ambiente organizacional que son percibidas por los trabajadores y que 

predisponen su comportamiento. Se asume que el clima laboral es un factor determinante en el 

logro de los objetivos de las instituciones. 

“El clima organizacional es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica de la 

organización, del entorno y de los factores humanos. Para asegurar la estabilidad de su recurso 

humano, las instituciones de salud requieren establecer mecanismos de medición habitual de su 

clima organizacional, que va ligado con la motivación del personal y éste puede repercutir sobre 

su correspondiente comportamiento y desempeño laboral”. (Torrecilla, 2003) 

El clima organizacional siempre ha sido objeto de estudio por muchos investigadores, es 

decir es un fenómeno muy frecuente y que ha estado presente por muchos años y que 

aparentemente existen factores en los que repercute su desempeño y productividad en una 

organización. Basado en lo anterior la investigación va dirigida a los trabajadores de la cooperativa 

de transportadores de Cundinamarca, pretendiendo medir las condiciones laborales y el clima 

organizacional. 
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Considerando tal situación surge la necesidad e interés de Identificar la relación de impacto 

de las condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional de los empleados de una 

cooperativa de transportadores de Cundinamarca, teniendo en cuenta la percepción que tienen los 

trabajadores frente a las condiciones laborales y al ambiente laboral, así mismo Generar 

alternativas de fortalecimiento del clima organizacional de los empleados de la cooperativa. Esta 

investigación pretende, con base en los resultados identificar los factores que influyen en el 

desempeño laboral y ayudar a optimizar las fortalezas con las que ya cuentan o mejorar las 

relaciones laborales a través de acciones que generen un cambio positivo a la organización. 

Esta investigación parte desde un diseño metodológico correlacional y descriptivo con 

enfoque cualitativo porque lo que se pretende es describir si genera impacto las condiciones 

laborales sobre la percepción del clima organizacional de los empleados cooperativa de 

transportadores del Cundinamarca. Pretendiendo esclarecer la problemática por medio de dos 

instrumentos aplicados a los empleados de una cooperativa de transportadores de Cundinamarca.. 
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4. Justificación 

Actualmente las organizaciones requieren de la gestión y pertinencia de recursos humanos 

para generar un impacto en las organizaciones debido a las necesidades que implica los nuevos 

modelos para así lograr el desarrollo de los recursos humanos. 

Los resultados del clima organizacional en las empresas colombianas, entre 1980 y 2004, 

señalan que no hay cambios significativos en su percepción. (Mendez, 2005). Según una encuesta 

realizada en el 2015 el 51 % siente un entorno positivo. Sin embargo, en aspectos de salario y 

crecimiento profesional los resultados no fueron tan alentadores. (MinSalud, Salud y Seguridad en 

el Trabajo, 2010) 

Hoy en día los trabajadores tienen un sentido de pertenencia hacia su organización, es decir 

se interesan por reconocer su nivel de satisfacción y motivación. De igual manera las 

organizaciones realizan estudios a sus trabajadores para conocer e identificar factores influyentes 

para el desempeño, satisfacción y motivación, pero a la vez las condiciones laborales perjudican 

el clima organizacional. 

“De este modo las condiciones laborales influye relativamente en los ambientes laborales 

de una organización debido a la constante mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de 

producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan una serie de 

condiciones que pueden afectar a la salud y el ambiente generado por las emociones de los 

miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados. 

Se refiere tanto a la parte física como emocional y mental.; también la podemos definir como «el 

conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno determinando la salud 

del trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social”. (Union General del trabajo, 

2009) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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La psicología organizacional ha generado gran impacto en el proceso de gestión y talento 

humano por lo tanto se encarga de estudiar los procesos mentales y el comportamiento humano 

tanto individual o grupal en el entorno laboral además la psicología de la salud ocupacional 

positiva es una vertiente de un nuevo enfoque y realiza gran aporte, por otro lado se encarga de 

identificar y prevenir los factores laborales relacionados con el deterioro de la salud de los 

trabajadores (Tetrick, 2011) 

El clima organizacional y el estudio pertinente del mismo es fundamental para la gestión 

de recursos humanos ya que su diagnóstico inicial para cualquier organización permite plantear 

acciones puesto que el comportamiento de cada individuo en el entorno laboral depende en la 

forma que este lo percibe. 

Desde esta perspectiva, se realizará el presente estudio de investigación de las condiciones 

laborales y el clima organizacional en la cooperativa de transportadores del Cundinamarca 

“Cootranscund”, se presenta una opción pertinente dado a los escasos estudios que hay en la 

región, teniendo en cuenta que existen estudios en el sector nacional pero que no tiene en cuenta 

el impacto de las condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional en los 

empleados , además las posibilidades que brinda esta investigación es generar acciones y proponer 

estrategias mediante uso de modelos, metodologías y teorías organizacionales y administrativas. 

Basado en lo anterior los beneficios para efectuar en la cooperativa a través de recursos 

humanos para gestionar cambios, liderando desde el proceso de gestión del clima organizacional 

para el fortalecimiento del rendimiento, satisfacción, productividad y las comunicaciones 

interpersonales en el entorno laboral. Tal y como lo plantean (Tetrick, 2011) en primer lugar, se 

debe tener en cuenta que, para mejorar la productividad a largo plazo, es absolutamente necesario 

mejorar las condiciones laborales y la calidad del clima organizacional. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es un elemento importante estudiar el clima organizacional 

en cualquier organización para identificar las relaciones de impacto entre las condiciones laborales 

y la percepción del clima organizacional que tienen los empleados acerca de esta y a la vez 

fortalecerlos. (Chiavenato, 2007) Considera que la satisfacción en el trabajo es “un estado 

emocional agradable o positivo que resulta de la evaluación que realiza una persona sobre su 

trabajo o experiencias en el trabajo”. 
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5. Planteamiento del problema 

En los últimos años las condiciones laborales de países como México, Chile, Colombia, 

España y Portugal han sufrido cambios negativos en las nuevas formas de contratación, 

flexibilidad laboral y salarios, según el documento Panorama de empleo 2015, publicado por la 

OCDE. Además, a nivel Iberoamericano, diferentes estudios han denunciado la rigidez existente 

actualmente en materia de flexibilidad laboral. (Gonzalez, 2015). 

Por lo anterior, las organizaciones deben mantener condiciones óptimas para sus empleados 

como salarios competitivos que les permitan retener su talento humano, estar monitoreando 

constantemente el clima organizacional y la satisfacción laboral de sus empleados, y velar por la 

salud física y mental de sus colaboradores. 

Las organizaciones por su lado propiciaran ambientes de trabajo saludables que generen 

bienestar a sus empleados manteniendo un buen clima organizacional y reconocimiento del aporte 

que los empleados hacen con su trabajo y el respeto por los espacios personales de sus 

colaboradores generando un sentido de pertenencia hacia la empresa. Por otra parte (Santana, 

2014) muestra altos indicadores en que el 70% de los colombianos no son felices en sus trabajos, 

teniendo en cuentas factores que predisponen este alto porcentaje por medio de encuestas 

realizadas a empleados de todo el país. 

La felicidad y comodidad en el trabajo es tal vez lo que cualquier persona quisiera tener 

para desarrollar sus labores plenamente y brindarse por completo a su empresa. La felicidad es el 

factor más importante para que las personas se sientan satisfechas, motivadas, aumenten su 

productividad y afianzan su compromiso con la organización para la cual trabajan. (Santana, 

2014). 
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Teniendo en cuenta que las condiciones laborales en el lugar de trabajo es un factor 

importante para que los empleados desarrollen sus habilidades y conocimientos para brindar una 

mayor productividad y generen sentido de pertenencia hacia su organización, a través de que se 

considere un buen ambiente laboral. Sin embargo, los resultados de una reciente encuesta realizada 

por el portal de búsqueda de empleo trabajando.com, reflejan un desalentador panorama en cuanto 

a los niveles de satisfacción laboral en Colombia. La encuesta se llevó a cabo en Bogotá, Medellín, 

Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades capitales e incluyó a 2350 

trabajadores, un 36% hombres y el 64% mujeres. (Santana, 2014). 

Por otra parte, las principales ciudades del país tuvieron un porcentaje alto teniendo en 

cuenta que por ser capitales se maneja un estrés más alto, por el alto índice de población en la que 

se encuentran en su lugar de trabajo, por tal motivo reflejan un panorama desalentador. La 

conclusión principal de la encuesta es tan alarmante como contundente: el 71% de los participantes 

dijeron no sentirse felices con el trabajo que desempeñan en la actualidad. En cuanto a la 

preferencia entre estabilidad en el trabajo y felicidad laboral, el 55% dijo que tener estabilidad es 

más importante que sentirse felices con su trabajo. 

 Consecuentemente, el clima organizacional es el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano por tal motivo algunas organizaciones colombianas bajan el 

rendimiento y productividad por las malas condiciones laborales en que se encuentran sus 

empleados. Según (Palomino & Peña, 2016)Para el éxito de una empresa, el clima que en ella se 

desarrolla eventualmente puede convertirse en una herramienta estratégica, porque ésta influye 

sobre la manera en que la organización conduce su negocio y ayuda a regular, controlar y modelar 

el comportamiento organizacional. 

http://www.acsendo.com/es/blog/los-5-factores-para-lograr-la-felicidad-laboral/
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El estudio de las condiciones laborales y el clima organizacional son importantes debido a 

la dinámica que esta requiere en la organización, así mismo las condiciones físicas en las que se 

encuentra y las relaciones que establece con los compañeros de trabajo depende de un ambiente 

laboral exitoso. A su vez, en el departamento de Cundinamarca, no existe un estudio completo que 

generalice los índices del clima organizacional en las empresas del Cundinamarca. 

En el caso de la Cooperativa objeto de estudio existen vacíos de conocimientos en torno al 

clima organizacional predominante, pues hasta el momento no se ha realizado en su interior un 

estudio riguroso al respecto, por lo tanto, no se tiene información sobre: las percepciones que 

tienen los trabajadores acerca del clima organizacional y por ende si impacta las condiciones 

laborales sobre ella. 

Este interrogante hace que sea de utilidad y de gran relevancia para la gerencia, y para la 

realización de un estudio pertinente como el presente, en el que se logren plantear 

recomendaciones basadas en los hallazgos, de tal forma que se pueda generar alternativas de 

fortalecimiento a la situación al interior de la organización. Partiendo del problema descrito en esta 

parte del proyecto, a continuación, se formula la pregunta de investigación ¿influyen las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional en los empleados de una 

cooperativa de transportadores del Cundinamarca. 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Identificar la relación de impacto de las condiciones laborales sobre la percepción del clima 

organizacional de los empleados de una Cooperativa de Transportadores del Cundinamarca. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la percepción del clima organizacional de los empleados de una 

Cooperativa de Transportadores de Cundinamarca 

 Analizar la relación entre las condiciones laborales y la percepción del clima 

organizacional de los empleados de una Cooperativa de Transportadores de Cundinamarca. 

 Generar alternativas de fortalecimiento del clima organizacional de los empleados 

de una cooperativa de transportadores de Cundinamarca. 
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7. Hipótesis 

H1: las mujeres presentan un nivel alto frente a la percepción del clima organizacional 

más que los hombres. 

H2: la percepción del clima organizacional varia frente a los niveles educativos más sin 

embargo ninguno alcanza el nivel medio.  

H3: Los empleados que llevan más de tres años y menos de un año suelen generar un 

ambiente más agradable en la organización que los que llevan de uno a dos años y entre dos años 

y tres años, aunque presenten un nivel alto y medio en el ambiente generado por las emociones de 

los empleados. 

H4: Existe influencia frente al Tipo de vinculación contractual y el clima organizacional, 

los empleados que tienen contrato labor indefinido y definido a más de un año perciben un 

ambiente positivo al contrario de contrato laboral definido menos de un año y contrato por obra 

labor, más sin embargo presentan niveles altos frente a la percepción del clima organizacional. 
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8. Variables de investigación  

8.1 Definición conceptual de las variables: 

Variable 1:  

Condiciones Laborales: la condición de trabajo como “ cualquier característica del mismo 

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores”, entendiendo como salud, la definición dada por la (Organizacion Mudial de 

la Salud , 2006) “ un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 

daño y enfermedad”. 

Variable 2:  

Clima organizacional: Llamamos clima organizacional a la percepción de los miembros 

de lo que ocurre en una organización. El clima organizacional al igual que el atmosférico se respira, 

se siente, vienen a ser aquellas actitudes y conductas que hacen a la convivencia social en la 

organización (Noboa, 2006) 

 

8.2 Definición operacional de las variables  

Variable 1: 

Condiciones laborales: Porcentaje de los aspectos que contiene la encuesta de 

caracterización sociodemográfica: edad, sexo, nivel educativo, tiempo laborando en la empresa y 

tipo de vinculación contractual. 

Variable 2:  

Clima organizacional: Promedio de los puntajes obtenidos en la encuesta 9 factores para 

medir el clima organizacional diseñada por lo estudiantes (Grisales & Monroy, 2011) de la 

universidad tecnológica de Pereira. Los factores para medir fueron trabajo en equipo, facilitación 
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para el cambio, comunicación, manejo de conflictos, reconocimiento por labor, liderazgo, sentido 

pertenecía, motivación y relaciones interpersonales. 
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9. Antecedentes 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta 8 investigaciones por la cual hace 

pertinente el estudio del clima organizacional, como consecuencia de esto se organizó por orden 

espacial. Gómez, L. (2011) La psicología organizacional antes conocida como Psicología 

industrial, se instituyó formalmente en América al empezar el siglo XX. Su fortalecimiento se dio 

a partir de la segunda guerra mundial debido a que se empezaron a abordar de manera sistemática 

temas como la selección de personas adecuadas y las formas de remuneración que se establecían. 

Edel, R., García, A. y Casiano, R. (2007). Las investigaciones sobre psicología 

organizacional fortalecieron el crecimiento de esta disciplina ampliando la cobertura de esta, hacia 

el bienestar laboral de los colaboradores, la forma como se originaban las motivaciones de los 

individuos, el tipo de valores que se desarrollaban y las relaciones interpersonales de los mismos 

dentro de las organizaciones. Desde el abordaje documental que se realizó sobre clima laboral en 

diferentes organizaciones, el desempeño laboral ha sido un estudio de gran relevancia para el 

desarrollo del proyecto.  

9.1 En el contexto internacional  

Primero. Se realizó una investigación que tiene como título Factores del Clima 

Organizacional que influyen en la Satisfacción Laboral del Personal de Enfermería, en el Servicio 

de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, la cual fue realizada por Apuy, Lorena en el 

2008 este estudio tuvo como objetivo principal Determinar la influencia de los factores de: la 

infraestructura, motivación y recurso humano en la Satisfacción Laboral del Personal de 

Enfermería, que labora en el Servicio de Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, durante 

el período de junio – noviembre 2008, con el fin de proponer recomendaciones que mejoren el 

Clima Organizacional.  
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La muestra representativa de la investigación estuvo conformada por un total de 50 

empleados, entre los tres turnos del hospital de San Rafael de Alajuela en San José de Costa Rica. 

“Mediante el marco metodológico se da a conocer las características del proyecto, además 

se establecen las técnicas y herramientas que se utilizan para obtener los datos del personal y área 

de estudio, es importante mencionar que la información recopilada parte de varios autores, para 

sustentar las variables de la investigación. Es una investigación cuantitativa, de tipo prospectivo 

porque los datos serán registrados en la medida en que ocurren. Es transversal puesto que se 

estudian variables simultáneamente en determinado momento haciendo un corte en el tiempo y 

descriptiva ya que permitirá crear una guía sistemática para determinar soluciones y conocer en 

forma objetiva las opiniones de los encuestados” (Apuy, 2008) 

Para la recolección de los datos en el presente trabajo se aplicó la entrevista estructurada y 

la observación directa, al personal de enfermería y al servicio. 

Finalmente, los resultados revelaron un 62%, del grupo, corresponde al sexo femenino, lo 

cual es representativo en la profesión de enfermería, en contraposición del 38%, que concierne a 

hombres. Cabe citar, el personal masculino se ha incrementado en este servicio, por su constitución 

física y fuerza, permite realizar actividades con pacientes que presentan trauma, alteraciones en la 

conciencia y dificultades en el movimiento. (Apuy, 2008). Según los resultados, existen pocas 

diferencias significativas entre mujeres y hombres, que repercuta en su desempeño laboral, del 

mismo modo tampoco existen pruebas de que el género de un empleado afecte su satisfacción con 

el trabajo.  

Segundo. Hace referencia a la investigación llamada clima y satisfacción laboral como 

predictores del desempeño: en una organización estatal chilena por Rodríguez, Andrés; Retamal, 

María Paz; Lizana, José; Cornejo, Felipe en el 2011.  
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El objetivo de la investigación es determinar si el clima organizacional y la satisfacción 

laboral son predictores significativos tanto del desempeño laboral como de sus dimensiones 

específicas. Se aplicaron los cuestionarios de clima organizacional de Litwing y Stringer (1989) y 

de satisfacción laboral JDI y JIG (1969) a un total de 96 trabajadores de un organismo público de 

la Región del Maule. Los cuestionarios fueron contestados de forma individual y en un solo 

momento.  

Esta aplicación fue realizada junto al proceso de evaluación anual de desempeño de la 

institución. En esta evaluación se aplicó un cuestionario confeccionado por la institución cuyo 

objetivo era evaluar tres dimensiones del desempeño de los funcionarios (“comportamiento 

funcionario, condiciones personales, rendimiento y productividad). Se evidencia que existe una 

relación significativa entre el clima, la satisfacción y el desempeño. Y que el desempeño es 

predicho de mejor forma por las variables en conjunto. Considerando las dimensiones del 

desempeño, sólo el clima predice significativamente el comportamiento funcionario y las 

condiciones personales, mientras que la satisfacción sólo predice el Rendimiento y la 

Productividad. (Rodriguez, Paz, Lizana, & Cornejo, 2011) 

Se realizó un estudio cuantitativo. El diseño de estudio fue no experimental, transversal y 

correlacional. Además, un muestreo no probabilístico por conveniencia para seleccionar un total 

de 96 trabajadores de una organización pública de la Región del Maule perteneciente al sector 

agrícola. Finalmente, los resultados esperados en el proceso de esta investigación fueron 

significativa ya que arrojo La correlación entre el clima organizacional general y la satisfacción 

laboral resultó estadísticamente significativa, presentando una relación positiva y una asociación 

de un 41.3% (r = 0.413; p<0.05). (Rodriguez, Paz, Lizana, & Cornejo, 2011). 
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Tercero. La presente investigación llamada la relación entre clima organizacional y 

satisfacción laboral en empresas holguineras por Pupo Guisado, Beatriz, Velázquez Zaldívar, 

Reynaldo, Tamayo Fajardo, Miguel Ángel en cuba en el año 2017. El objetivo del estudio es el 

vínculo entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en trabajadores de dos empresas de 

programación y automatización de la región holguinera. La muestra representativa de la 

investigación estuvo conformada por ambas entidades y se seleccionó al total de trabajadores de 

ambas debido a la reducida cantidad de estos.  

Para la recolección de datos se elaboró un instrumento para los empleados a través de una 

revisión teórica y metodológica del constructor de clima organizacional. Su validez y confiabilidad 

fueron debidamente demostradas. Los datos se procesaron con el programa del SPSS V 20 (2011). 

Finalmente, los resultados mostraron un estrecho vínculo entre clima organizacional y la 

satisfacción laboral en las empresas estudiadas, encontrándose ambos en un estado satisfactorio, a 

pesar de señalarse deficiencias sobre las que trabajar en pos de la mejora organizacional. (Pupo, 

Velazquez , & Tamayo, 2017). 

9.2 Contexto Nacional: 

Primero. Hace referencia a la investigación llamada Análisis psicométrico del cuestionario 

de clima laboral la Fuerza Aérea Colombiana por Burbano, Richard; Bermúdez, José; Gómez, 

Gustavo; García, Milly; Reyes, Imelda en el 2012, el objetivo del presente estudio fue proponer 

un instrumento para medir el clima laboral en la Fuerza Aérea Colombiana. Para ello se diseñó el 

cuestionario de clima laboral, se evaluaron las características psicométricas y se estableció su 

utilidad como instrumento de medida.  

El estudio fue de tipo instrumental, con la participación de 3272 de sus funcionarios, 

diferenciados por grupos de rango, dependencia, jefatura y bases en el ámbito nacional. Se realizó 
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el análisis de ítems para identificar la potencia discriminativa de cada uno de los ítems, para 

diferenciar entre quiénes tienen alta percepción de un buen clima laboral y los que no la tienen; la 

homogeneidad y la consistencia interna. Todas las escalas obtuvieron un Alpha mayor a 0,72 y del 

análisis de cada ítem, se propone una escala de 58 elementos. Se concluye que el cuestionario de 

clima laboral tiene buena capacidad discriminativa y de homogeneidad. 

Se desarrolló un estudio instrumental, de acuerdo con Montero & León (2001, 2002, 2005, 

2007) los estudios instrumentales están encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos, 

incluyendo tanto el diseño (o adaptación) como el estudio de las propiedades psicométricas de los 

mismos. 

El cuestionario se aplicó a 3272 funcionarios de la FAC que corresponde al 45,54% del 

total de miembros de esta institución. El muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, 

dado que se aplicó el instrumento a aquellos funcionarios que se encontraban en la base de la FAC 

correspondiente a todo el ámbito nacional. 

Finalmente, los resultados arrojados permitieron identificar la calidad de estos, para ello se 

presentan los resultados de la obtención de la confiabilidad para cada escala, por medio del índice 

de consistencia interna Alpha de Cronbach. Se realizó el análisis de la homogeneidad a través de 

la correlación ítem - test; la diferencia entre las medias de los grupos extremos y el análisis de la 

confiabilidad de la prueba si se elimina el ítem. (Burbano, Bermudez, Gomez, & Reyes, 2012). El 

presente trabajo hace referencia a la investigación llamada propuesta de mejoramiento del clima 

laboral de la alcaldía de santa rosa de cabal, Pereira- Risaralda por Vargas Buitrago, Jhon Jairo en 

el año 2010. 
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Por lo tanto, tuvo como objetivo general: identificar las condiciones actuales del clima 

laboral en la Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal y proponer un plan que permita el 

mejoramiento de este.  

Se desarrolló una investigación cuantitativa descriptiva, transversal ya que midió las 

condiciones del clima laboral y describió sus niveles de presentación en 133 personas 

pertenecientes a las diferentes secretarias y niveles jerárquicos existentes. El instrumento utilizado 

fue “Clima 18” que mide 18 factores o variables que evaluaron el clima laboral.  

Las variables de medición desarrolladas fueron aprecio por las ideas de los trabajadores, 

relaciones con los jefes, relaciones entre jefes, relaciones entre compañeros y jefes, relaciones con 

el equipo de trabajo, motivación, hacia los resultados y los cambios, riesgos y bienestar, justicia 

en el trabajo, supervisión y corrección, trabajo en equipo, remuneración, sentido de pertenencia, 

reconocimiento por la labor, concertación y participación, liderazgo, comunicación, satisfacción 

por los recursos, estructura y reglas. Los resultados orientan el planteamiento de un plan de 

mejoramiento el cual nace desde la reflexión realizada en cada área y según los resultados 

encontrados y socializados con ellos. (Vargas, 2010) 

 Segundo. El presente trabajo hace referencia a la investigación llamada estudios de clima 

organizacional en la empresa GRUPO EMPRESARIAL VENUS COLOMBIANA S.A 

desarrollado por Gómez Cerón, Carolina, una estudiante de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. El objetivo del presente 

estudio es Realizar un estudio del clima organizacional en el grupo empresarial VENUS 

COLOMBIANA S.A. (para los directivos), que permita diseñar un plan de mejoramiento con 

miras a lograr el crecimiento del negocio a largo plazo. 
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 Para efectos de la investigación, se tomó una muestra aleatoria en la que se eligieron 22 

directivos como sujetos activos pertenecientes a los diferentes cargos jerárquicos existentes en la 

organización, a fin de presentar su propia visión y concepción del clima organizacional de su 

empresa, cómo es percibido, conocido y cómo se sienten afectados.  

Se desarrolló una investigación de tipo cualitativo-descriptivo, utiliza técnicas como los grupos 

focales y la encuesta, lo cual dio una diversidad y heterogeneidad del material recopilado para 

comprender e interpretar las opiniones y percepciones acerca del clima organizacional; se 

recolectaron los registros textuales de dichas opiniones a partir de las categorías de análisis 

seleccionadas como líneas investigativas, sobre aspectos organizacionales como las políticas, el 

liderazgo, los conflictos, el control, la supervisión, entre otros, destacando las fortalezas y 

debilidades que permitieron el acercamiento a la realidad investigada. 

Finalmente Este documento pretende ser un aporte a la participación de algunos directivos 

en el proceso, para lo cual se presentan en primer lugar las nociones de clima organizacional, y en 

segundo lugar, se sugieren condiciones de método y metódicas a partir de la teoría administrativa 

de Méndez, de la cual se citarán diferentes estudios en el transcurso de este trabajo, ya que fueron 

guía fundamental del ejercicio de investigación, que dieron lugar a unos resultados que al ser 

analizados permitieron a la indagadora emitir conclusiones que validaron la propuesta de un 

esbozo de plan de acción para proponer el mejoramiento del clima organizacional al interior de la 

empresa, específicamente en el nivel directivo. (Gomez C. , 2013) 

9.3 Contexto local: 

Primero. El presente trabajo hace referencia a la investigación llamada Diagnóstico del 

clima organizacional y satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Especializado 

Granja Integral- HEGI, Lérida-Tolima por Montero Cruz, William David; en el año 2015. El 
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objetivo del presente estudio es Diagnosticar el clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal de enfermería del HEGI, Lérida- Tolima. 

Se diseñó un instrumento tipo encuesta para la recolección de información y consta de 90 

preguntas. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, de corte transversal 

dirigido a analizar el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería del 

HEGI. Para este estudio se tuvo como población de referencia todo el personal de enfermería del 

HEGI (auxiliares y jefes de enfermería) que estuviesen vinculados por cualquier tipo de contrato 

en el momento de la aplicación de la encuesta. El personal de Enfermería en total está conformado 

por 36 trabajadores, de los cuales 25 son del sexo femenino y 11 del sexo masculino. 

Finalmente, los resultados han sido significativos encontrándose diferentes fortalezas y 

debilidades en cada una de las dimensiones generándose un sinnúmero de retos y expectativas 

para las directivas y el talento humano del HEGI en pro de mejorar cada día. (Montero, 2015). 

 

Segundo. El siguiente trabajo hace referencia a la investigación llamada percepción de los 

funcionarios frente al clima organizacional en las instituciones educativas san isidro y francisco 

de paula Santander, Ibagué-Tolima, por Lara Masmela, Tito, en el año 2013. Esta investigación 

tuvo como objetivo analizar la percepción del ambiente laboral que tienen los colaboradores tanto 

del área administrativa como académica en cada uno de los centros educativos. 

Para ello se realizó un proceso investigativo desde un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo a través del cual, mediante la aplicación de instrumentos como la entrevista abierta, la 

escala de medición de clima organizacional EDCO y los talleres investigativos se logró identificar 

la dinámica interna de las instituciones, reconociendo los factores determinantes del clima y que 

inciden en el desempeño de los funcionarios, así como la realización de un análisis comparativo, 
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tomando como referente que ambas como organizaciones públicas comparten una misma visión 

que es la prestación de servicios educativos a la comunidad Ibaguereña.  

Finalmente, el análisis de resultados permitió evidenciar que, dentro de una concepción 

amplia del clima organizacional aplicada a las instituciones educativas, las conductas y las 

actitudes de los colaboradores están influenciadas por algo más que la disposición y la habilidad 

personal, dicha influencia sobre el comportamiento es generada por la institución, su estructura y 

su contexto social específico. En ese sentido, como producto del ejercicio investigativo se presenta 

una propuesta de intervención a través de la cual se pretende el mejoramiento del clima 

organizacional y el incremento de la productividad con altos niveles de calidad educativa que 

redunden en beneficio de la comunidad en general. (Lara, 2013) 

Tercero. El presente trabajo hace referencia a la investigación llamada actitud del 

funcionario frente al clima organizacional en la contraloría general del departamento del Tolima, 

por Hernández Cruz, Victoria Eugenia en el año 2014. El objetivo de la investigación fue Analizar 

la actitud del funcionario frente al clima laboral en la Contraloría General del Departamento del 

Tolima. 

El presente proyecto se trabajó desde el enfoque mixto, de tipo descriptivo. “actitud del 

funcionario frente al clima organizacional en la Contraloría General del Departamento del 

Tolima”. El objetivo de este estudio es Analizar esta temática. Metodológicamente para recolectar 

la información se aplicó una escala de actitud diseñada por la investigadora y que está conformada 

por 64 reactivos, a su vez está estructurada en dos partes: la primera parte que indaga lo socio 

demográfico y la segunda indaga por las dimensiones del clima organizacional solicitadas por la 

Contraloría: Aspectos generales, Ambiente físico, trabajo en equipo, liderazgo, motivación y 
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relaciones interpersonales; se realizó una observación que permitió ahondar sobre los principales 

hallazgos.  

Los participantes fueron 80 funcionarios de la entidad de las diferentes dependencias. 

Como resultados se logra evaluar el clima laboral como favorable y como incide cada dimensión 

en este. Se concluye que los funcionarios tienden a la favorabilidad en el trabajo en equipo, la 

motivación y que se debe hacer una potenciación de estos aspectos, hallazgos positivos y en 

dimensiones como en el liderazgo que pueden ejercer los funcionarios en un momento determinado 

y las relaciones interpersonales entre compañeros. (Hernandez V. E., 2014). 
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10.  Marco Contextual 

10.1 Historia de la organización. 

La Cooperativa de Transportadores de Cundinamarca es una empresa prestadora de 

servicio de transporte público terrestre, creada el veinticinco (25) de septiembre de 1965. El parque 

automotor estaba conformado por dieciocho (18) automóviles, un (1) camión, cinco (5) buses 

mixtos (chivas) y tres (3) buses cerrados. 

Al pasar de los años y por el empuje de sus asociados, mucha gente empezó a confiar en la 

cooperativa invirtiendo en ella y fue así como se incrementó el número de buses cerrado de 3 a 20 

y actualmente consta con 37 buses de carretera y también empezó a incrementar el número de 

asociados así sucesivamente se fue consolidando más la empresa por que se sostenía con los 

aportes de capital de cada socio, utilizando esos recursos en otras inversiones.  

Todo ese empuje nos llevó a hacer gran obra como fue la estación de servicio. 
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11.  Marco Teórico 

El desarrollo de la presente investigación ha sido fundamentada en las teorías siguientes 

que sustentan las 9 variables que conforman el clima organizacional relacionando las condiciones 

laborales. (Artiles, 2000) nombra la teoría sociológica de las relaciones para expresar las relaciones 

laborales y como se utiliza habitualmente para designar las prácticas y las reglas que estructuran 

las relaciones entre los asalariados, los empresarios y el estado en diferentes ámbitos: dentro de 

una empresa, una rama de actividad, un territorio determinado o la economía en general. 

Estas relaciones pueden ser individuales o colectivas, de modo que los actores pueden estar 

directamente implicados o bien pueden relacionarse por medio de sus representantes (como pueden 

ser los grupos, los sindicatos de asalariados, las organizaciones empresariales o bien las 

instituciones del Estado). Asimismo, estas relaciones pueden ser informales y formales (acuerdos, 

convenios colectivos, reglamentos, leyes, etc.).  

De acuerdo con lo anterior las relaciones laborales se desarrollan por medio de 

interacciones continuas entre las personas, un grupo empresarial o bien una masa colectiva. Por 

otra parte (Artiles, 2000) define el término de negociación como el proceso de interacción directa 

entre dos o más partes que tratan de llegar a un acuerdo que permita resolver o gestionar un 

conflicto existente entre ellas. Podemos colegir que la negociación es una interacción que presenta 

cuatro características estructurales: 

 1) Deben estar implicadas dos o más partes que pueden ser individuos, grupos pequeños 

o unidades más amplias, como las organizaciones sindicales y empresariales 

2) Existencia de un conflicto de intereses sobre uno o varios asuntos entre las partes 

implicadas 
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3) Existencia de una relación voluntaria entre las partes, que entienden que ganarían más 

si participan voluntariamente en la negociación que si no lo hacen. 

 4) La negociación supone un intercambio de recursos específicos y de asuntos intangibles, 

por tanto, toda negociación supone “dar y tomar” (quid pro quo). La actividad negociadora es 

secuencial y no simultánea, lo que significa que una parte realiza una serie de demandas y 

preposiciones que la otra parte pasa a evaluar a continuación. Esta a su vez responde con 

concesiones o con contrapropuestas. (Artiles, 2000) 

(Artiles, 2000) señala que para que se produzca una verdadera negociación son necesarias 

al menos tres condiciones: a) La existencia de un mínimo de intereses comunes o complementarios 

entre los adversarios. b) Una sólida motivación por ambas partes para encontrar un acuerdo. c) La 

existencia de una autonomía reconocida recíprocamente. Por lo anterior las negociaciones se 

realizan mediante un acuerdo mutuo entre ambas partes con fines de generar un ambiente laboral 

agradable en donde las partes presenten cambios continuos de mejorías para la organización.  

Por otra parte, el Douglas McGregor creador de las teorías "Teoría X" y "Teoría Y".  Son 

dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos consideran que los trabajadores 

sólo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente 

quiere y necesita trabajar. “Después de observar la manera en que los gerentes tratan con sus 

empleados, McGregor concluyó que la opinión de aquellos sobre la naturaleza humana se basa en 

un conjunto de premisas con las que moldean su comportamiento hacia sus subordinados.” 

(Ramos, 2012) 

Sin embargo, las organizaciones y líderes requieren que los trabajadores se encuentren en 

buenas condiciones en su lugar de trabajo para mayor satisfacción y generar mayor productividad, 
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también considera que los trabajadores se encuentran en constante amenaza y por tal motivo el 

trabajar es una necesidad de la naturaleza humana. 

Según McGregor se proponen dos teorías, la teoría x y la teoría y, los trabajadores que 

actúan bajo amenaza no son productivos, además a los empleados que trabajan en equipo suelen 

cumplir metas y expectativas de la empresa y aún más si el empleado considera el trabajo tan 

natural como descansar o jugar, esto depende de un ambiente laboral agradable. Además, (Brunet, 

2011) plantea que el clima del trabajo en las organizaciones y el comportamiento de un individuo 

en el trabajo debe considerarse según la fórmula de Lewin que estipula que el comportamiento es 

función de la persona implicada y de su entorno. 

(Brunet, 2011). El vocablo “estructura organizacional” abarca los siguientes elementos:  

1. La envergadura del control administrativo (span of control).  

2. El tamaño de la organización (número de empleados).  

3. El número de niveles Jerárquicos.  

4. La relación entre el tamaño de un departamento y el número de departamentos 

comprendidos dentro de la organización.  

5. La configuración jerárquica de puestos (organigrama).  

6. El grado de centralización de la toma de decisiones.  

7. La especialización de funciones y tareas.  

8. El aspecto normativo. 

9. La formalización de procedimientos organizacionales.  

10. El grado de interdependencia de los diferentes subsistemas. 
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 En lo que se refiere a la variable proceso organizacional, ésta se manifiesta sobre los 

siguientes elementos:  

1. El liderazgo.  

2. Los estilos y niveles de comunicación.  

3. El ejercicio del control.  

4. El modo de la resolución de conflictos.  

5. El tipo de coordinación entre los empleados y entre los diferentes niveles jerárquicos.  

6. Los incentivos utilizados para motivar a los empleados.  

7. El mecanismo de selección de los empleados.  

8. El estatus y las relaciones de poder entre los diferentes individuos y las diferentes 

unidades.  

9. Los mecanismos para socializar a los empleados.  

10. El grado de autonomía profesional permitido a los empleados en el ejercicio de su 

tarea.  

De esta forma, el vocablo “estructura” corresponde sobre todo a la organización física de 

los componentes de una empresa, mientras que “proceso” se relaciona con la gestión de recursos 

humanos. El estudio del clima necesita entonces, a la vez, del examen de sus componentes 

humanos y físicos. A través de los elementos mencionados por (Brunet, 2011)las necesidades que 

requieren todo los empleados y el aporte que realiza respecto al clima organizacional y de qué 

modo se puede llevar acabo un ambiente armonioso y la forma en la que influye ciertos elementos 

mencionados por el autor generan soluciones para tener en cuenta en la organización. 

“En efecto, toda situación de trabajo implica un conjunto de factores específicos en el 

individuo, tales como las aptitudes y características físicas y psicológicas y, a cambio, esta presenta 
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entornos sociales y físicos que tienen sus particularidades propias. El individuo aparece entonces 

como inmerso dentro de un clima determinado por la naturaleza particular de la organización. Así, 

la predicción del comportamiento individual basado estrictamente en las características personales 

es insuficiente y lleva muchas veces a concluir que el comportamiento depende en parte de la 

situación. Lo cual ratifica que la forma en que este percibe su clima de trabajo y los componentes 

de su organización. Por ejemplo, si un obrero ve el clima de su fábrica como una cosa amenazante 

adoptara comportamientos de defensa para tratar de sustraerse a esta tensión” (Ramos, 2012). 

“El clima también es muy importante en el desarrollo de una organización, en su evolución 

y en su adaptación al medio exterior. Un clima demasiado rígido, una estructura organizacional 

mal definida y no evolutiva harán que una empresa se deje aventajar fácilmente por sus 

competidores y entre en una fase de crecimiento incontrolable” (Ramos, 2012). Por lo tanto, un 

clima rígido produce efectos negativos y secundarios ante cualquier individuo o grupo en el que 

se relacionan las personas continuamente y lleven a cabo un proceso de crecimiento en la 

organización. 

“Por esto el estudio de los componentes y de las variaciones del medio interno, procedentes 

de las propiedades mismas de la organización, se advierten como particularmente importantes. 

Para un gerente es esencia diagnosticar y comprender como ven sus empleados el clima de su 

organización y cuáles son los factores dentro del clima que influye más a estos empleados” 

(Ramos, 2012). Lo cual hace importante establecer si existe un buen ambiente laboral en cualquier 

organización, dependiendo de las relaciones interpersonales y el ambiente interno de la 

organización, para favorecer la calidad de trabajo de sus empleados para mejorar la productividad 

y en efecto sea positiva la eficiencia de la organización. 
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11.1 Satisfacción. 

Según (Brunet, 2011): “el concepto de satisfacción el cual hace referencia al estado afectivo 

de agrado que una persona experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el componente 

emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y conductuales. La satisfacción o 

insatisfacción surge de la comparación o juicio de entre lo que una persona desea y lo que puede 

obtener. La consecuencia de esta evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, o un 

sentimiento negativo o de insatisfacción según el empleado encuentre en su trabajo condiciones 

que desea (o ausencia de realidades indeseadas) o discrepancias entre lo obtenido y lo deseado.  

Por su parte (Brunet, 2011) en su libro El Clima de Trabajo en las Organizaciones18 

sustenta que el clima organizacional tiene un efecto directo sobre la satisfacción y el rendimiento 

de los individuos en el trabajo. Dado que depende como el individuo perciba el clima en el lugar 

de trabajo su satisfacción será menor o mayor de acuerdo con las necesidades satisfechas que haya 

logrado, su desempeño laboral se verá igualmente afectado positiva o negativamente. Éstos están 

más satisfechos cuando trabajan en un ambiente no estructurado y en el que sus papeles están 

definidos sin ambigüedad. En consecuencia, la satisfacción varía frecuentemente según la 

percepción que tenga el individuo del clima organizacional.  

En cuanto a las principales dimensiones que abarca el clima son las relaciones 

interpersonales y la mutua interacción entre los miembros de la organización, la cohesión del grupo 

de trabajo y el grado de implicación en la tarea y por último el apoyo dado al trabajo por parte de 

la dirección. De acuerdo con lo investigado la estructura no juega un papel tan importante en el 

clima, pero en cambio los factores que afectan la vida cotidiana y en especial el entorno generan 

mayor influencia sobre la percepción del clima así mismo como el estilo de liderazgo, el trabajo 

en equipo, las relaciones y la comunicación juegan un papel importante y en efecto en la vida.  
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La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conductas. Las preferencias, 

persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos motivacionales internos de una 

persona que se traducen en la responsabilidad, el cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la 

productividad personal frente a la realización de las actividades laborales. (Chiavenato, 2007) es 

explícito en este punto, considerando que “el concepto de motivación- nivel individual- conduce 

al de clima organizacional óptimo”. 

El nivel de motivación en la que se encuentre un individuo en la organización generara un 

buen rendimiento y productividad en cuanto a las funciones que desarrolle en la organización, así 

mismo la interacción continua y las alianzas entre los individuos serán tan optimo como su 

productividad. 

(Brunet, 2011) menciona que las situaciones que se presentan la mayor parte del tiempo 

en una organización son las de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. 

Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se refiere a la satisfacción de 

necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a las de pertenencia a un grupo social de 

estima y de autorrealización. La frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. 

Como la satisfacción de esas necesidades superiores depende en particular de las personas en 

posiciones de autoridad jerárquica, es importante para la administración comprender la 

naturaleza de la adaptación y desadaptación de las personas. 

“La adaptación varía de una persona a otra, y en un mismo individuo de un momento a 

otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una de las maneras de definir salud mental es 

describir las características básicas de las personas mentalmente sanas". 

1. Se sienten bien consigo mismas. 

2. Se sienten bien en relación con las demás personas.  
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3. Son capaces de enfrentar las demandas de la vida. A esto se debe el nombre de clima 

organizacional, ya que está vinculado al ambiente interno entre los miembros de la organización.  

A través de estas definiciones y la relación que trae la motivación y el clima organizacional 

existen modelos en los que se explica desde otra perspectiva clima organizacional  (Edel, Garcia, 

& Guzman, Modelo Explicativo del clima organizacional , 2007). Los investigadores sobre los 

estudios del clima organizacional han propuesto algunos modelos explicativos de éste que sirven 

de referencia para comprender los elementos que participan y la relación que guardan dentro de 

una organización, resaltando su complejidad y la interacción que se da con diversos factores 

organizativos. 

A continuación se presenta el modelo actualmente más aceptado para la explicación del 

clima, ya que permite conocer y comprender los factores inmersos en el clima como los son la 

estructura, el liderazgo, la toma de decisiones, entre otros, que al ser evaluados se mide la forma 

como es percibida la organización por los empleados que la conforman, permitiendo a su vez 

determinar el comportamiento de éstos en función de su motivación, satisfacción, rendimiento y 

por supuesto de la productividad de la organización. Litwin y Stringer citado por  (Goncalvez, 

2000)proponen el siguiente modelo de clima organizacional. Desde esa perspectiva el Clima 

Organizacional es un filtro por el cual pasan factores como (estructura, liderazgo, toma de 

decisiones). 

De acuerdo con lo anterior evaluando el clima organizacional se mide la forma como es 

percibida la organización. Las características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización 

y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, satisfacción, rendimiento, 
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adaptación, productividad, accidentabilidad, ausentismo etc., pueden ser consecuencias negativas 

o positivas de acuerdo de la manera como ha sido percibido el clima por el individuo.  

Este modelo ha sido aceptado y bastante utilizado para la comprender la función que 

cumple el clima al interior de las empresas ya que no solo abarca componentes de estructura 

organizacional sino también los procesos y comportamientos individuales que se presenten en el 

lugar de trabajo.  

11.2 La Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow  

(Maslow, 1986) Postula que la motivación de las personas depende de la satisfacción de 

cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afecto, de estima y de autorrealización. 

Estas necesidades se satisfacen en un orden jerárquico, debido que en tanto la primera necesidad 

o básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder exclusivo de motivar la conducta; sin embargo, al 

ser lograda, pierde su poder de motivación.  

De esta forma, un nivel más alto de necesidad se convertirá en un factor de motivación sólo 

cuando las necesidades que ocupan el nivel inmediato anterior hayan sido cubiertas. Maslow 

postula que para lograr la motivación del personal será necesario que la organización proporcione 

las condiciones para satisfacer estas necesidades a través de su trabajo. La jerarquía de necesidades 

incluye cuatro necesidades básicas y una de crecimiento que deberán satisfacerse en el siguiente 

orden:   

11.3 Necesidades básicas:   

1. Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física del ser humano y son imprescindibles para 

sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, vestido; éstas se satisfacen mediante los sueldos 

y prestaciones. 
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2. Seguridad. Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por las circunstancias 

del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo agradable, pensiones, salud, 

seguros de vida, higiene y seguridad entre otras. 

3. Afecto, amor, pertenencia. Se evidencian por la necesidad de mantener relaciones 

afectivas con otras personas. Se satisfacen mediante el establecimiento de condiciones que faciliten 

la interacción y cooperación entre los grupos, por ejemplo: desarrollo de equipos, actividades 

culturales, deportivas y recreativas.  

4. Estima o Reconocimiento. Implica de ser respetado por los demás y por uno mismo; es 

la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se obtiene mediante el diseño de sistemas 

de recompensa y premios que proporcionen reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que 

desempeñan un trabajo.    

5. Autorrealización. Aparece una vez que se han satisfecho todas las necesidades básicas. 

Se refieren al deseo de todo ser humano de realizarse a través del desarrollo de sus potencialidades. 

Esta necesidad es permanente y no se satisface nunca por completo, ya que cuanto mayor es la 

satisfacción que obtienen las personas más aumenta la necesidad de seguir auto realizándose; se 

obtiene cuando se encuentra un sentido de vida en el trabajo. 

11.4 Las organizaciones y el ambiente  

Por lo anterior (Chiavenato, 2007) define la organización y el ambiente como sistemas 

abiertos que envuelve y ciñe también llama ambiente a todo lo que nos rodea externamente. De 

este modo, ambiente es el contexto dentro del cual existe la organización o el sistema. Desde un 

punto de vista más amplio, ambiente es todo lo que existe alrededor de una organización. Como 

el ambiente es vasto, amplio, genérico y difuso, resulta difícil avanzar en tal contexto. Para que 
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el concepto de ambiente sea operable, definimos dos estratos ambientales: el ambiente en general 

(macroambiente) y el ambiente laboral o ambiente de trabajo (microambiente). 

Ambiente en general o macroambiente El ambiente en general está formado por todos los 

factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos, legales, culturales, demográficos, etc., que 

se presentan en el mundo y en la sociedad en general. Estos factores forman un campo dinámico 

compuesto por un torbellino de fuerzas que se cruzan, chocan, se juntan, se repelen, se multiplican, 

se anulan o se potencializan provocando acciones y reacciones, y en consecuencia inestabilidad y 

cambio, así como complejidad e incertidumbre respecto a las situaciones que se producen. El 

escenario ambiental influye poderosamente en todas las organizaciones con un efecto mayor o 

menor, creando condiciones más o menos favorables. Por lo tanto, su efecto es genérico y abarca 

a todas las organizaciones. 

El ambiente de trabajo es el ambiente más cercano y más inmediato a la organización. Por 

lo tanto, es el ambiente específico de cada organización. Cada organización tiene su propio 

ambiente de trabajo, del cual obtiene sus entradas y en el que coloca sus salidas o resultados. De 

manera que en el ambiente de trabajo están las entradas y las salidas del sistema, es decir, los 

proveedores de recursos (materiales, financieros, técnicos, humanos y de servicios), por un lado, 

y los clientes o consumidores por el otro. Sin embargo, la organización no es señora absoluta de 

todo lo que está a su alrededor.  

Por lo tanto, el ambiente de trabajo ofrece recursos, medios y oportunidades. Sin embargo, 

también impone a las organizaciones demandas, condiciones, coacciones, restricciones, desafíos, 

contingencias y amenazas. Es un arma de doble filo. La organización que tiene éxito es la que es 

capaz de coordinar el trabajo de individuos y grupos que realizan tareas, de tal forma que le permita 
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al sistema total operar dentro de las restricciones, responder a las demandas y obtener ventaja de 

las oportunidades que surgen en el ambiente. 

Trabajo en Equipo: Es un esfuerzo grupal que da como resultado un desempeño que es 

superior a la suma de sus aportes individuales. Es el trabajo individual que colabora hacia un fin 

común. (Desarrollo Personal y Laboral, 2002). 

Liderazgo: “relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante 

la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 

comparten” (Daft, 2006).citado por (Giraldo & Naranjo, 2014) 

Facilitación para el cambio: El rediseño total o parcial de la estructura organizacional, 

variables macroeconómicas, fusiones, adquisiciones, incorporación de nuevas tecnologías, 

creación de nuevas unidades de negocios, o la implementación de nuevos procesos, son sólo 

algunas de las tantas causas que generan en una organización, o en determinados sectores de la 

misma, una situación de cambio (Grisales & Monroy, 2011) 

Empoderamiento: Significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los 

recursos y las decisiones que afectan a su vida. (Grisales & Monroy, 2011) 

Sentido de pertenencia: Expresión del trabajador sobre el valor que representa la 

organización en su vida y el grado de importancia de lo que él representa para ella. (Grisales & 

Monroy, 2011) 

Comunicación: Es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se producen 

etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está compuesto por elementos 

que interactúan constantemente. (Guardia, 1992) 

Buys y Beck (1986) definen el proceso como el "conjunto de factores interrelacionados, de 

manera que, si fueras a quitar uno de ellos, el evento, la cosa o la relación dejarían de funcionar." 
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Según (Chiavenato, 2007) 

Motivación: la motivación como la necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro 

comportamiento, que lo dirige y subyace a toda tendencia por la supervivencia. Algunas conductas 

motivadas aumentan la excitación, el objetivo es obtener una excitación óptima. Para alcanzar una 

meta, las personas han de tener suficiente activación y energía, un objetivo claro y la capacidad y 

disposición de emplear su energía durante un período de tiempo lo suficientemente largo para 

poder alcanzar su meta. Importancia de tres tipos de factores: los biológicos, los aprendidos y los 

cognitivos, se mezclan en la motivación de la mayor parte de las conductas. (Universidad de 

Alicante, 2009). 

Negociación y manejo de conflictos: procesos a través de los cuales dos o más partes tratan 

de reducir o terminar un conflicto entre ellos. (Grisales & Monroy, 2011) 

Reconocimiento por la labor: Satisfacción por el reconocimiento del Jefe entorno a los 

logros obtenidos por un trabajador en su quehacer laboral; por ende, al cumplimiento de objetivos 

y metas establecidas.  (Grisales & Monroy, 2011) 

11.5 Teorías del liderazgo  

Münch (2011) La importancia del liderazgo es tal, que a través de la historia se han 

efectuado distintos estudios con la finalidad de conocer el perfil de líder y los estilos de liderazgo. 

Es a partir del siglo XX, cuando los estudios de la administración analizan las teorías y estilos de 

liderazgo, con la finalidad de proporcionar al directivo herramientas para dirigir con mayor 

eficacia las organizaciones.  

Existen múltiples teorías acerca de los enfoques del liderazgo. De manera resumida se 

mencionan las más importantes; se hace notar que el directivo debe estudiarlas todas ellas con 

detenimiento para tener una visión más completa de tal forma que pueda ejercer el estilo de 
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liderazgo más conveniente para su organización. Las principales teorías al respecto son las 

siguientes: 

11.6 Teoría Clásica (1950-1960)  

(Blake & Mouton , 1950-1960)Uno de los más importantes estudios acerca de los estilos 

de liderazgo lo hicieron Robert Blake y James Mouton, quienes crearon la teoría del Grid Gerencial 

o Maya Administrativa. Después de varios años de investigaciones, estos autores llegaron a la 

conclusión de que existen hasta 81 estilos de liderazgo, pero básicamente destacan 5 estilos de 

dirección, de cuyas combinaciones se originan todo los demás. Blake y Mouton presentan los 

estilos de liderazgo en una gráfica en la que el eje horizontal constituye el interés hacia la 

producción y eje vertical representa el interés hacia las personas.  Estos autores analizan los cinco 

estilos básicos de liderazgo, sus ventajas y desventajas son: 

a) Autócrata: Caracterizado por un énfasis primordial de dirección hacia la producción, este 

estilo ocasiona rebeldía hacia la autoridad y frustración en los subordinados, así como resultados 

no tan buenos en cuanto a productividad. 

b) Paternalista: Enfatiza la importancia del factor humano y de la motivación a través de 

las recompensas, conocido también como el estilo “de la zanahoria”. Propicia que los empleados 

solo trabajen cuando existe una recompensa. 

c)Burocrático. Prevalece una indiferencia hacia la producción y hacia el recurso humano, 

y al directivo solo le interesa conservar su puesto y evitarse problemas. Este estilo origina que el 

personal tenga muy pobres resultados. 

d) Democrático: Es el estilo conciliador que intenta equilibrar los intereses de los 

empleados y la empresa con base en concesiones. Los resultados en cuanto a productividad son 

buenos, mas no sobresalientes. 
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e) Transformador: Se enfoca a la administración participativa, en donde se potencian el 

interés por la producción y por el ser humano, logrando así una máxima productividad y 

motivación. 

11.7 Teoría de campo de Lewin  

(Lewin, 1947) asegura que la conducta humana depende de dos factores fundamentales y 

un tercero que identifica desde la perspectiva psicológica. 

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en determinada 

situación. Las personas se comportan de acuerdo con una situación total (Gestalt), que comprende 

hechos y eventos que constituyen su ambiente.  

2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de fuerzas, en el 

que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás, que influye o recibe influencia de 

los otros. Este campo dinámico produce el llamado campo psicológico personal, que es un patrón 

organizado de las percepciones de cada individuo y que determina su manera de ver o de percibir 

las cosas en su ambiente.  

3. El campo psicológico es el espacio vital en el que se encuentra la persona y su ambiente 

psicológico. 

4 El ambiente psicológico o conductual es lo que la persona percibe e interpreta en relación 

con su ambiente externo. 

En este sentido existen tres premisas que explican la conducta humana: 

1. La conducta es causada por estímulos externos o internos. Existe una causalidad en la 

conducta. Tanto la herencia como el ambiente influyen decisivamente en el comportamiento de 

las personas.  
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2. La conducta es motivada, o sea, en toda conducta humana existe una finalidad. La 

conducta no es casual ni aleatoria, sino que está siempre orientada y dirigida hacia algún objetivo.  

3. La conducta está orientada hacia objetivos. En todo comportamiento existe siempre un 

impulso, deseo, necesidad o tendencia, todas ellas son expresiones que sirven para designar los 

motivos de la conducta. 
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12.  Marco Conceptual 

12.1 Clima. 

Los investigadores del clima, con base en cuestionarios, trataron de caracterizar situaciones 

organizacionales específicas con respecto a dimensiones y principios universales. Casi todos eran 

psicometrías quienes consideraban que el progreso consistía en mejoras increméntales dentro del 

contexto de este enfoque básico. (Huaman & De la cruz, 2015). 

12.2 Organización. 

La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, 

funciones y responsabilidades; el establecimiento de métodos, y aplicación de técnicas tendientes 

a la simplificación del trabajo, que permitan una óptima coordinación de los recursos y las 

actividades. (Lourdes, 2006) 

12.3 Cultura. 

Los investigadores de la cultura, con copiosas notas de campo, trataron de entender los 

valores y las hipótesis fundamentales que los miembros individuales de organizaciones   agregaban 

al sistema social del cual formaba parte y la importancia que el sentido o propósito tenía para el 

funcionamiento organizacional. (Huaman & De la cruz, 2015) 

12.4 Clima organizacional. 

Méndez Álvarez (2006) presenta una definición sugerente y completa: "Es el ambiente 

propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales, cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 



44 

 

12.5 Cultura organizacional. 

La cultura organizacional, atmósfera o ambiente organizacional, como se quiera llamar, es 

un conjunto de suposiciones, creencias, valores o normas que comparten sus miembros. Además, 

crea el ambiente humano en que los empleados realizan su trabajo. De esta forma, una cultura 

puede existir en una organización entera o bien referirse al ambiente de una división, filial, planta 

o departamento. (Huaman & De la cruz, 2015) 

12.6 Desempeño laboral. 

El desempeño laboral según (Chiavenato, 2007),”Es el comportamiento del trabajador en 

la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos” Otros autores como (Milkovich y Boudrem 1994), consideran otra serie de 

características individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que 

interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. 

12.7 Relaciones. 

El sistema relacional resulta un componente central en la percepción del clima, sea entre 

trabajadores o entre éstos y sus jefes. El medir con precisión el estado de estas relaciones es un 

elemento clave a la hora de determinar el clima de la organización. Un buen ambiente de trabajo 

se basa en relaciones estables y positivas entre los miembros de la organización. (Goncalvez, 

2000). 

12.8 Percepción 

“La percepción visual no opera con la fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra 

todo imparcialmente: todo el conglomerado de diminutos pedacitos de forma y color que 

constituyen los ojos y la boca de la persona que posa para la fotografía, lo mismo que la esquina 
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del teléfono que asoma accidentalmente por encima de su cabeza. ¿Qué es lo que vemos?... Ver 

significa aprehender algunos rasgos salientes de los objetos: el azul del cielo, la curva del cuello 

del cisne, la rectangularidad del libro, el lustre de un pedazo de metal, la rectitud del cigarrillo” 

(Arnheim, 1995, p. 58-59 citado por (Oviedo, 2004). 

12.9 Edad. 

El concepto de la edad del “desarrollo (o funcional)” es un paradigma del mundo de la 

discapacidad que debería alertarnos en el camino. Muchos niños y adultos con discapacidad son 

calificados rutinariamente de acuerdo con una “escala del desarrollo”. (Snow, 2006) 

12.10 Sexo.  

El sexo, la identidad sexual, está determinada biológicamente de forma muy clara como 

luego veremos, de manera que podríamos decir que constituye "lo dado", lo no elegible. 

(Marcuello, 1999) 

12.11 Nivel educativo. 

Entendemos por nivel educativo el grado de aprendizaje que adquiere una persona a lo 

largo de su formación en una institución educativa formalizada. (Bernal, 2009) 

12.12 Tiempo de labor. 

La jornada de trabajo, entendida como el tiempo durante el cual la persona está a 

disposición para realizar el trabajo, es decir, la duración del trabajo diario que, generalmente, viene 

determinado en número de horas. (Nogareda , 2013).  

12.13 Vinculación contractual.  

Con la vinculación contractual se hace referencia a la situación contractual que surge de 

dos contratos completos y unidos externamente, que se representan por las partes como un todo 

único. (Vinculacion Contractual , 2009). 
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13.  Marco Legal 

Dentro del marco normativo en Colombia existen diferentes leyes, resoluciones, decretos, 

que defienden los derechos de los trabajos y por ende mejorar las condiciones laborales con las 

reformas que realizan año tras año por el bienestar del empleado.  

Por lo tanto, se expondrán las siguientes leyes que respaldan el marco legal de la presente 

investigación. 

13.1 Código Sustantivo del Trabajo: 

Por lo tanto, (MinTrabajo, 2016) Los decretos 2663 y 3743 de 1961 adoptados por la Ley 

141 de 1961, establece del derecho individual del trabajo, en su título I Contrato Individual de 

Trabajo, Capítulo VII Sustitución de patronos. Artículo 67. Definición. Se entiende por sustitución 

de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la 

identidad de establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de 

sus actividades o negocios. 

Artículo 1o. Objeto. La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social.  

Artículo 2o. Aplicación territorial. El presente Código rige en todo el territorio de la 

República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad.  

Artículo 3o. relaciones que regula. El presente Código regula las relaciones de derecho 

individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y 

particulares.  

Artículo 5o. Definición de trabajo. El trabajo que regula este Código es toda actividad 

humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural 
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ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se 

efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.  

Artículo 7o. obligatoriedad del trabajo. El trabajo es socialmente obligatorio.  

Articulo 8o. libertad de trabajo. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se 

dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino 

mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores 

o de la sociedad, en los casos que se prevean en la ley.  

Artículo 9o. protección al trabajo. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma 

prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a 

prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos, de acuerdo con sus atribuciones.  

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los trabajadores y 

trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda 

abolido cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su 

forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas por la ley.  

13.2 La ley 100 de 1993 

Según   (MinTrabajo, 2016) la ley 100 de 1993 Incluye como uno de los fundamentos del 

servicio público de la salud, la calidad expresada como la utilización óptima y segura de los 

recursos científicos, humanos y físicos en una institución; Además que obliga en su artículo 153 

al sistema de salud a establecer mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios 

la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 

estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesionales.  
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Por otra parte, la ley por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo: (ley 

1010, 2006) 

Artículo 1°. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto 

definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 

quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o 

pública. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la 

armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 

Parágrafo: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o 

comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una 

relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. 

Artículo 2°. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se 

entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, 

bajo las siguientes modalidades generales:  

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad 

física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión 

verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen 
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nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo 

de tipo laboral.  

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 

mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que 

puedan producir desmotivación laboral.  

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda 

razonabilidad desde el punto de vista laboral.  

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor 

o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen 

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 

insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 

ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.  

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.  

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la 

seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.  

Artículo 3°. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral:  

a) Haber observado buena conducta anterior.  

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e 

intenso dolor.  
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c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus 

consecuencias.  

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

 e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias 

orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.  

f) Los vínculos familiares y afectivos.  

g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, 

compañero o subalterno. 

 h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.  

Parágrafo. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso de 

violencia contra la libertad sexual.  

Artículo 4°. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes:  

a) Reiteración de la conducta;  

b) Cuando exista concurrencia de causales;  

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa 

remuneratoria. 

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe. 

 e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto 

pasivo. 

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango 

económico, ilustración, poder, oficio o dignidad.  

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable. 
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 h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud 

física o psíquica al sujeto pasivo.  

Artículo 5°. Graduación. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único, para la graduación de las faltas.  

Artículo 6°. Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o autores 

del acoso laboral: – La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor 

o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya 

relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. 
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14. Marco Metodológico 

14.1 Enfoque  

La investigación es de tipo cualitativo ya que busca describir la influencia de las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional en los empleados de una 

cooperativa de transportadores de Cundinamarca. Logrando así arrojar los datos exactos para 

determinarlos.  

Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) El enfoque cualitativo también se guía 

por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre 

las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

14.2 Tipo de investigación  

El diseño según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) hace referencia al 

procedimiento para recolectar toda la  información posible respecto al tema a investigar por esto 

corresponde a la estructuración de estrategias para que esto se ajuste a los objetivos planteados y 

las bases de la problemática a indagar. (p.150). 

De este mismo modo se ajustan diferentes estrategias para la recolección de información y 

hacer el estudio más fiable y asertivo a la hora de dar los resultados; por esta medida se desarrolla 

las bases teóricas conceptuales y contextuales siendo esta una investigación de tipo descriptiva- 

correlacional, ya que se relacionará por medio de la aplicación de los dos instrumentos la influencia 

de las condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional. 
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Corte. La presente investigación es de corte transversal tomando de referencia a 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010)donde señalan que la recolección de información se da 

en un solo momento por medio del instrumento y en el tiempo establecido para su aplicación. 

Población 

 Para la realización del estudio se seleccionaron empleados de una cooperativa de 

transportadores de Cundinamarca quienes de forma voluntaria realizaron la encuesta de 

caracterización sociodemográfica y clima organizacional. 

Para el año 2019 la cooperativa cuenta con un total de 70 empleados distribuidos de la 

siguiente forma coordinador de contabilidad, auxiliar de contabilidad, auxiliar de cartera, tesorería, 

secretaria general, servicios generales, mensajero, coordinadores operativos, supervisor operativo, 

asistente operativo, auxiliar de logística, auxiliar operativo, chequeador, en la cual se afirma que 

se utilizó el 25% de la población encuestada del área administrativa. 

Muestra 

La muestra escogida para realizar la presente investigación hace parte de los empleados de 

una cooperativa de transportadores de Cundinamarca, se escogieron 25 empleados de diferentes 

áreas administrativa en la cual tuvieran relaciones interpersonales y constantes y se encuentran 

asignados en un lugar de trabajo permanente en la organización. 

Según los autores  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) se considera este un muestreo 

no probabilístico de tipo consecutivo debido a que se tendrán en cuenta a todos los empleados de 

diferentes áreas administrativas de una cooperativa de transportadores CootransGirardot.. 

A partir de esto se tiene en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
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Criterio de inclusión  

Para participar en la presente investigación los empleados debían cumplir con los 

siguientes criterios: 

a. Ser empleados permanentes de la cooperativa de transportadores CootransGirardot.. 

b. Contar con disponibilidad para participar de manera autónoma y voluntaria. 

c. Empleados de planta y que tuvieran comunicación continua. 

Criterios de exclusión:  

 No podían participar en la presente investigación: 

 - Empleados que permaneciera fuera de organización  

 -  Empleados que no cuenten con la disposición para participar.  

 

14.4 Instrumento  

El instrumento escogido para la presente investigación con el fin de llevar a cabo la 

recolección de la información y el análisis de esta es una encuesta de caracterización 

sociodemográfica utilizando una escala tipo Likert, (Andrade y Manrique, 2016). 

Dicha encuesta está dirigida a empleados administrativos de la cooperativa que pertenezcan 

a la organización; Utiliza puntuaciones de respuesta de 1 a 4 (completo desacuerdo1, Parcialmente 

en desacuerdo2, parcialmente de acuerdo 3, De acuerdo 4. Tiene 5 ítems distribuidos en cinco 

categorías, la categoría 1. Edad 2. Sexo 3. Nivel educativo 4. Tiempo de labor 5. Vinculación 

contractual con una duración de resolución de 15 minutos aproximadamente. 

El segundo instrumento escogido para la presente investigación con el fin de llevar a cabo 

la recolección de la información y el análisis de esta es una encuesta llamada 9 Factores de Clima 

file:///C:/Users/mbarr/Downloads/CORREGIDO-TGradoNuñez_Barrero-Avalado-%20Jurado%20Oscar%20(8)%23_Contenido_1


56 

 

para medir El Clima Organizacional en la Universidad Tecnológica de Pereira por (Grisales y 

Monroy,2011) 

Dicha encuesta está dirigida a empleados administrativos de la cooperativa que pertenezcan 

a la organización; Utiliza puntuaciones de respuesta de 1 a 5 (completo desacuerdo1, Parcialmente 

en desacuerdo2, parcialmente de acuerdo 3, De acuerdo 4. Tiene 5 ítems distribuidos en cinco 

categorías, la categoría 1. Edad 2. Sexo 3. Nivel educativo 4. Tiempo de labor 5. Vinculación 

contractual con una duración de resolución de 15 minutos aproximadamente. 

14.5 Ficha Técnica: encuesta de caracterización sociodemográfica  

Tabla 1. 

Ficha técnica: encuesta de caracterización sociodemográfica 

Nombre De La 

Prueba 

Encuesta de caracterización sociodemográfica 

Nombre del Autor  Edgar Andrés Andrade Leyton  

Melby Manrique Villanueva, (2016) 

Objetivo  Caracterizar los aspectos sociodemográficos de la población participante  

Forma de 

Aplicación 

    Encuesta Auto-Dirigida  

Tiempo de 

resolución  

15 minutos aproximadamente  

Numero de ítems  5 ítems, 5 categorías  

Categorías   Edad: El concepto de la edad del “desarrollo (o funcional)” es un 

paradigma del mundo de la discapacidad que debería alertarnos en el 
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camino. Muchos niños y adultos con discapacidad son calificados 

rutinariamente de acuerdo con una “escala del desarrollo”. (Snow, 2006) 

 Sexo: El sexo, la identidad sexual, está determinada biológicamente de 

forma muy clara como luego veremos, de manera que podríamos decir 

que constituye "lo dado", lo no elegible. (Marcuello, 1999) 

 Nivel educativo: entendemos por nivel educativo el grado de aprendizaje 

que adquiere una persona a lo largo de su formación en una institución 

educativa formalizada. (Bernal, 2009) 

 Tiempo de labor: La jornada de trabajo, entendida como el tiempo 

durante el cual la persona está a disposición para realizar el trabajo, es 

decir, la duración del trabajo diario que, generalmente, viene determinado 

en número de horas. (Nogareda , 2013) 

 Vinculación contractual: Con la vinculación contractual se hace 

referencia a la situación contractual que surge de dos contratos completos 

y unidos externamente, que se representan por las partes como un todo 

único. (Vinculacion Contractual , 2009) 

Distribución de los 

reactivos 

Edad: 1 

Sexo: 2 

Nivel Educativo: 3 

Tiempo de labor: 4 

Vinculación Contractual: 5 

Escala de 

valoración 

Cada ítem consta de cuatro opciones de respuesta, con la siguiente valoración y 

simbología para su interpretación, utilizando una escala tipo Likert: 

- En desacuerdo, 1 punto. 

- Parcialmente en desacuerdo, 2 puntos. 

- Parcialmente de acuerdo, 3 puntos. 

- De acuerdo, 4 puntos  
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14.6 Ficha técnica: 9 Factores de Clima para medir El Clima Organizacionala. 

Tabla 2. 

Ficha técnica: 9 Factores de Clima para medir El Clima Organizacional.  

Nombre De La 

Prueba 

9 Factores de Clima para medir El Clima Organizacional. 

Nombre del Autor  Juliana Grisales Vargas, Isabel Monroy Calvo 

Fuente  Universidad Tecnológica de Pereira 

Año  2011 

Sujetos de 

Aplicación 

Directivos, Administrativos, Operarios y conductores. 

Rango de Edad El instrumento, se puede aplicar a toda persona que labore o preste sus servicios 

continuamente en la Cooperativa de Transportadores; independientemente del nivel 

Jerárquico que ocupe. La Calificación es individual y su aplicación es de carácter 

anónimo 

Aplicación  Individual 

Tiempo de 

Aplicación  

El Cuestionario no tiene tiempo límite establecido; sin embargo, se calcula que el 

promedio de tiempo para su diligenciamiento es de 20 minutos como máximo. 

Objetivo La prueba ha sido diseñada para estudiar las percepciones de un conglomerado de 

trabajadores respecto a 13 aspectos situacionales que pueden o no darse en la 

cotidianidad laboral. 

 

 

 

1.Trabajo en equipo. 

2. Facilitación para el cambio. 

3. Comunicación 
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Factores a Medir 

4. Negociación y Manejo de conflicto 

5. Reconocimiento por la labor. 

6. liderazgo 

7. Sentido de pertenencia  

8. Motivación 

10.Relaciones interpersonales  

 

 

 

 

 

Tipo De 

Exploración  

1. Es una prueba que permite establecer el nivel de satisfacción de los miembros 

de una organización respecto a 13 variables de estudio del clima laboral. Prueba 

diseñada en forma de cuestionario, la cual plantea la formulación de una serie de 

situaciones que pueden o no darse en una organización, y que obligan al trabajador 

mediante la elección forzosa a contestar, de tal forma que su opinión contribuya a la 

obtención de un resultado grupal que estadísticamente permita establecer los niveles 

del Clima laboral a través del instrumento. 

 

 

 

 Tipo De 

Confiabilidad 

La confiabilidad de la prueba se determina a partir de la puntuación establecida 

se obtiene del promedio recolectado por las respuestas dadas por todos los 

Colaboradores que hagan parte del estudio respectivo; obteniendo una media que 

posibilita establecer los niveles de satisfacción e insatisfacción de los trabajadores 

respecto a las 13 variables del clima laboral.   
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14.7 Consideraciones éticas: 

Durante el desarrollo de la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 

principios de beneficencia, No-maleficencia, autonomía, justicia; establecidos en el código 

Deontológico y Bioético del Psicólogo Colombiano de la ley 1090 de 2006. (Colegio 

Colombiano de Psicologos, 2006) 

Principio De Beneficencia: No se refieren a todos los actos realizados para hacer el bien, 

sino sólo a aquellos actos que son una exigencia ética en el ámbito de la medicina. Según estos 

autores, antes de realizar un tratamiento sobre un paciente, estamos obligados a hacer un balance 

de sus beneficios y riesgos. 

En relación con la actual investigación un acto de exigencia ética realizado fue 

socialización y diligenciamiento del consentimiento informado, a través del cual se da a conocer 

el objetivo de la investigación y la aclaración de que los datos obtenidos serán utilizados solo con 

fines educativos. 

Principio De No-Maleficencia: El principio de no-maleficencia hace referencia a la 

obligación de no infringir daño intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición de la 

máxima clásica primum non nocere («lo primero no dañar»). Aunque la máxima como tal no se 

encuentra en los tratados hipocráticos, sí que existe una obligación de no maleficencia expresada 

en el juramento hipocrático. Así, sobre el uso del régimen para el beneficio de los pacientes, este 

juramento dice: «si es para su daño (…) lo impediré» no dañar a otros, por ejemplo, no robar, no 

lastimar o no matar, es claramente distinta a la obligación de ayudar a otros, por ejemplo, ofrecer 

beneficios, proteger intereses o promover bienestar. 

Reglas típicas referidas al principio de no-maleficencia son las 

Siguientes: 
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1. «No mate». 

2. «No cause dolor o sufrimiento a otros». 

3. «No incapacite a otros». 

4. «No ofenda a otros». 

5. «No prive a otros de aquello que aprecian en la vida». 

Principio De Autonomía: Este principio es la base para una nueva relación paciente-

profesional de la salud, ya que al paciente se le trata como adulto responsable con la capacidad y 

el derecho de decidir entre las opciones presentes, en una determinada situación clínica. La 

autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de 

vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. El respeto 

por la autonomía del paciente obliga a los profesionales a revelar información, a asegurar la 

comprensión y la voluntariedad y a potenciar la participación del paciente en la toma de decisiones.  

En relación con la actual investigación, se respetó el principio de autonomía, teniendo en 

cuenta que durante la fase de recolección se les permitió a los docentes expresar todas aquellas 

observaciones e inquietudes que tuviesen referente a la inclusión educativa y a su vez se les aclaro 

que la participación en la presente investigación era de carácter voluntario. 

Principio De Justicia: En un sentido general, está relacionado con la concepción de la 

salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la sociedad o por el 

Estado. Por otra parte, la justicia distributiva según Platón consiste en la distribución de honores, 

fortuna y de todas las demás cosas que cabe repartir entre los que participan de la sociedad y la 

concreción práctica del principio de justicia está directamente relacionado con la economía, o sea 

la disposición de recursos necesarios para garantizar la salud; en muchos casos justicia y 

economía se contraponen. (Colegio Colombiano de Psicologos, 2006). 
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En relación con la actual investigación los investigadores se comprometieron a realizar la 

socialización de los resultados obtenidos con el fin de brindar una contextualización acerca de su 

actual situación con respecto a las representaciones sociales que han construido durante la 

interacción con estudiantes en condición de discapacidad. 
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15.  Resultados 

Para dar respuesta al primer objetivo específico de esta investigación determinar la 

percepción del clima organizacional de los empleados de una cooperativa de transportadores 

CootransGirardot, a continuación, se presentan los resultados obtenido por los empleados. El 

primer instrumento está diseñado para caracterizar socio demográficamente y el segundo mide 9 

factores del clima organizacional. Al realizar la aplicación de la encuesta de clima organizacional 

se evidencio que los empleados de esa cooperativa tienden a presentar un alto percepción frente al 

clima organizacional teniendo en cuanta los 9 factores que se evaluaron. 

Sin embargo, se resalta un nivel medio frente a la motivación lo que significa que los 

empleados perciben poca motivación por parte de sus líderes, se resalta también altos puntajes en 

trabajo en equipo, facilitación para el cambio, sentido de pertenecía, comunicación, relaciones 

interpersonales y negociación y manejo de conflictos. 

Adicionalmente se visualiza la caracterización de la población encuestada por rango de 

edad, sexo, nivel educativo, tiempo  laborando en la empresa, tipo de vinculación contractual por 

lo tanto se relacionó los 9 factores y la caracterización de los empleados por los rangos 

mencionados. 

15.1 Encuesta de caracterización sociodemográfica 

Tabla 3. Caracterización de los empleados por rango de Edad 

 N % 

Rango de Edad 19 a 30 8 32% 

31 a 40 9 36% 
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41 a 50 5 20% 

51 a 60 3 12% 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 3 de la Caracterización de Los empleados se evidencia que la edad que 

predomina en la población encuestada es la de 31 a 40 representada por un 36%, seguida de 19 a 

30 años con un 32%, continuando con la edad de 41 a 50 años representada por un 20% y por 

último un 12% representado por aquellos docentes que tienen entre 51 a 60 años.  

Gráfica 1. Promedio de caracterización de los empleados por Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Caracterización de los empleados por rango de Sexo. 

 N % 

Rango de 

Genero 

Femenino 13 52% 

Masculino 12 48% 

Fuente: Elaboración propia  
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En la Tabla 4 de la Caracterización de Los empleados se evidencia que el sexo que 

predomina en la población encuestada es el Sexo Femenino representada por un 52% y el 

Masculino representado por un 48%. 

 

 

Gráfica 2. Promedio de caracterización de los empleados por Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5. Caracterización de Los Empleados por Nivel Educativo 

 N % 

Rango de Nivel 

Educativo 

Primaria 0 0% 

Bachiller  6 24% 

Técnico 6 24% 

Tecnólogo 4 16% 

Profesional 8 32% 

Posgrado  1 4% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 5 de la Caracterización de Los empleados se logra evidenciar que el nivel 

educativo que predomina en la población encuestada son los profesionales representada por 8 

empleados que equivale a un 32%, seguida de los bachilleres  representado por 6 empleados y 6 

técnicos  que equivale a un 24%, continuando con el tecnólogo representado por 4 empleados lo 

que equivale a un 16%  y por último el rango de nivel en posgrado representada por 1 empleado 

a lo que equivale al 4% de la población encuestada, el nivel de educativo en primaria es de 0%. 

Gráfica 3. Promedio de Caracterización de Los Empleados por Nivel Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6. Caracterización de Los Empleados por Rango Tiempo Laborando en la Empresa. 

 N % 

Rango Tiempo 

Laborando en la 

Empresa  

Menos de un 

año 

5 20% 

Un año 1 4% 

Menos de dos 

años 

4 16% 
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Entre 2 o 3 

Años 

4 16% 

Más de 3 Años 11 44% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 6 de la Caracterización de Los empleados según lo evidenciado los empleados 

que llevan más de 3 años son los que predominan en este rango representado por 11 empleados a 

lo que equivale un 44% , seguido de menos de un año representado por 5 empleados en lo que 

equivale a 20%, continuando con Menos de dos años representado por 4 empleados, lo que 

equivale al 16% e igualmente el rango entre 2 o 3 años con un 16%  y por último el rango de un 

año solo lo representa un empleado de la población encuestada con un 4%. 

Gráfica 4. Promedio de Caracterización en Tiempo laborando en la Empresa  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7. Caracterización de Los Empleados por Tipo de vinculacion contractual. 

 N % 
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Rango Tipo de 

vinculación 

Contractual 

Contrato 

laboral 

indefinido 

5 20% 

Contrato 

laboral definido 

inferior a un año 

12 48% 

Contrato 

laboral definido 

superior a un año 

3 12% 

Contrato por 

Obra o labor 

3 12% 

Otro 2 8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 7 se puede evidenciar que el tipo de vinculación contractual que predomina en 

la población encuestada es el contrato laboral definido inferior a un año con un 48% representado 

por 12 empleados, seguido de contrato laboral indefinido con un 20% representado por 11 

empleados a lo que equivale un 44% , continuando con contrato laboral definido superior a un año 

representado por empleados lo que equivale un 12% de igual manera el contrato por obra o labor 

y por último el rango de otros con un 8% lo que representa 2 empleados. 
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Gráfica 5. Promedio de Caracterización tipo de vinculación contractual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

15.2 Relación de las condiciones laborales y el clima organizacional 

Grafica 6. Nivel de las variables según género Femenino. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la gráfica 6 que el género femenino presenta un alto porcentaje en 

cuanto a la facilitación para el cambio con un 95% lo que se considera que son más flexibles al 

adaptarse a los cambios que presente la organización, seguido de sentido de pertenencia con un 

90%, de igual manera trabajo en equipo con un 77%, liderazgo con un 77% y negociación y manejo 

de conflicto con un 77%, se evidencia que existen buenas relaciones interpersonales representado 

con un 69% y por último la motivación representada con un 61% .  

De igual forma es posible evidenciar que el 39% de las mujeres que laboran en la 

organización presentan un nivel medio de motivación mientras que el 46% está presentando un 

nivel medio de comunicación con sus compañeros de trabajo lo que puede influir en el desarrollo 

de un ambiente no tan favorable en términos de bienestar y productividad. 

Gráfica 7. Nivel de las variables según género Masculino. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 7 se puede evidenciar que el género masculino presenta un alto porcentaje en 

cuanto al sentido de pertenencia a la organización con un 95%, de igual manera la comunicación 

con 95% , seguido de las relaciones interpersonales con un 95%, se puede considerar que las 

relaciones con sus compañeros de trabajo puede influir favorablemente en términos de un ambiente 

agradable también se puede observar que el género masculino  presenta un alto porcentaje a la 

facilitación para el cambio con un 83%, trabajo en equipo con un 83%, se puede observar que el 

75% de la población encuestada del género masculino presenta alto liderazgo en cuanto a la forma 

de influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos y por 

último Motivación con un 60%.  

De igual forma es posible observar que presenta un nivel medio en cuanto a negociación 

y manejo de conflicto con un 50%, seguido de motivación con un 40%, mientras que el 35% está 

presentando un nivel medio en el que consideran que el reconocimiento por labor es medio, por 

la cual consideran que su labor no es reconocida por sus líderes. 

Gráfica 8. Nivel de las variables según nivel educativo- Bachiller  

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 8 se evidencia que el nivel educativo- bachiller  presenta un alto porcentaje 

en cuanto al trabajo en equipo con un 100% seguido de facilitación para el cambio, sentido de 

pertenencia hacia  la organización con un 100%, de igual manera la comunicación con 100% , 

seguido de las relaciones interpersonales con un 93%,reconocimiento por labor con un 93%, y por 

último liderazgo con un 93% se puede considerar que las relaciones con sus compañeros de trabajo 

puede influir favorablemente en términos de un ambiente agradable. De igual forma se puede 

evidenciar que la motivación presenta un 50%en la población encuestada en el nivel educativo- 

Bachiller presenta un nivel medio de igual manera con un 50% en la negociación y manejo de 

conflictos. 

Gráfica 9.  Nivel de las variables según nivel educativo- técnico 
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Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 9 se puede observar que el nivel educativo- técnico presenta un alto porcentaje 

en cuanto a la facilitación para el cambio con un 100%, sentido de pertenencia hacia la 

organización con un 100%, de igual manera la comunicación con 100% , seguido de las relaciones 

interpersonales con un 100%, negociación y manejo de conflictos con un 10, liderazgo con un 

93%, liderazgo con un 83%, y por último el trabajo en equipo, el reconocimiento de la labor y la 

motivación con un 75%. De igual forma se puede evidenciar que los empleados en el nivel 

educativo-técnico puede influir favorablemente en términos de un ambiente agradable.  

Gráfica 10. Nivel de las variables según nivel educativo- Tecnólogo  
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Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica 10 se evidencia que el nivel educativo- tecnólogo presenta un alto porcentaje 

en cuanto al trabajo en equipo con un 100% seguido de facilitación para el cambio, sentido de 

pertenencia hacia la organización con un 100%, de igual manera la comunicación con 100%, 

seguido de las relaciones interpersonales con un 100%, a continuación, el reconocimiento por labor 

con un 75%, y por último reconocimiento por labor y motivación con un 75%. De igual forma es 

posible evidenciar que el 50% de los tecnólogos que laboran en la organización presentan un nivel 

medio en negociación y manejo de conflictos, lo que puede resultar beneficioso al ambiente laboral 

para una productividad y bienestar de los empleados. 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Nivel de las variables según nivel educativo- Profesional.  
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Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 11 se evidencia que el nivel educativo- Profesional  presenta un alto porcentaje 

en cuanto al sentido de pertenencia hacia  la organización con un 78%, a continuación sentido de 

pertenencia con un 78%,  trabajo en equipo con un 67% seguido de facilitación para el cambio con 

un 67%, de igual manera la comunicación con 67% , seguido de las relaciones interpersonales con 

un 93%,reconocimiento por labor con un 55%, y por último liderazgo con un 55% y 

reconocimiento por labor con un 55% se puede considerar que las relaciones con sus compañeros 

de trabajo puede influir favorablemente en términos de un ambiente agradable.  

De igual forma se puede evidenciar que la negociación y manejo de conflictos presenta un 

67% en la población encuestada en el nivel educativo- profesional lo que presenta un nivel medio 

de igual manera con un 55% en la motivación lo que puede influir indirectamente en su 

rendimiento laboral. 
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Gráfica 12. Nivel de las variables según el tiempo laborando en la empresa- Menos de un 

año.  

 

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica 12 se evidencia que el tiempo laborando en la empresa en la categoría de 

menos de un año presenta un alto porcentaje en cuanto al trabajo en equipo con un 100% seguido 

de facilitación para el cambio, sentido de pertenencia hacia  la organización con un 100%, de igual 

manera la comunicación con 100% , seguido  el liderazgo con un 90%, a continuación 

reconocimiento por labor y las relaciones interpersonales representa un 83% y por ultimo 

negociación y manejo de conflictos con un 75%. Lo que se puede evidenciar que los empleados 

que llevan menos de un año generan un ambiente agradable según los 9 factores que se 

identificaron en la encuesta de clima organizacional. 
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Gráfica 13. Nivel de las variables según el tiempo laborando en la empresa- De uno a dos 

años  

 

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica 13 se evidencia que el tiempo laborando en la empresa en la categoría de 

menos de un año presenta un alto porcentaje en cuanto al trabajo en equipo con un 100% seguido 

de facilitación para el cambio, sentido de pertenencia hacia  la organización con un 100%, de igual 

manera la comunicación con 100% , seguido  el liderazgo con un 90%, a continuación 

reconocimiento por labor y las relaciones interpersonales representa un 83% y por ultimo 

negociación y manejo de conflictos con un 75%. Lo que se puede evidenciar que los empleados 

que llevan menos de un año generan un ambiente agradable según los 9 factores que se 

identificaron en la encuesta de clima organizacional. 
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Gráfica 14. Nivel de las variables según el tiempo laborando en la empresa- Entre dos y 

tres años 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 14 se evidencia los empleados que laboran entre dos y tres años presenta un 

alto porcentaje en cuanto al sentido de pertenencia hacia la organización representado con un 100% 

seguido de manejo de las relaciones interpersonales con un 100%, de igual un significativo 

porcentaje en el trabajo en equipo, liderazgo, facilitación para el cambio, comunicación y 

consideran que son reconocidos por su labor con un 75%, sin embargo se evidencia un nivel medio 

en cuanto a la motivación, negociación y manejo de conflictos de tal modo se puede concluir que 

los empleados que llevan entre dos y tres años en la organización generan  compromiso y respeto 

hacia la organización. 
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Gráfica 15. Nivel de las variables según el tiempo laborando en la empresa- Más de tres 

años 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 15 se evidencia que los empleados que llevan más de tres años en la 

organización presentan un alto nivel de flexibilidad para el cambio representado con un 100%, 

seguido de sentido de pertenencia y comunicación con un 95%, mientras que relaciones 

interpersonales y negociación y manejo de conflictos presenta un 83% ,liderazgo, reconocimiento 

por la labor y motivación con un 80% de y por último trabajo en equipo con un 64%.Se considera 

que los empleados que llevan más de tres años en la organización tienden a presentar un nivel 

medio en cuanto  a la percepción del clima organizacional. 
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Gráfica 16. Nivel de las variables según el tipo de vinculación contractual- contrato 

laboral definido menos de un año.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 16 se evidencia en el tipo de vinculación contractual laboral definido menos 

de un año  representa un 100% a la facilitación para el cambio, seguido de comunicación y sentido 

de pertenencia con un 95%, mientras que relaciones interpersonales, trabajo en equipo y 

negociación y manejo de conflictos representa un 83%, en cuanto al liderazgo, reconocimiento por 

labor y motivación está representado por un 80%, es decir los empleados que tienen contrato 

laboral definido a menos de un año tienden a presentar un nivel alto en el clima organizacional. 
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Gráfica 17. Nivel de las variables según el tipo de vinculación contractual- contrato 

laboral definido más de un año. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 17 se evidencia que el contrato laboral definido más de un año presenta un 

nivel alto de porcentaje en cuanto al sentido de pertenencia hacia la organización, negociación y 

manejo de conflictos y consideran que son reconocidos por los lideres esto representa un 100%, 

seguido de trabajo en equipo, liderazgo, facilitación para el cambio, comunicación, motivación y 

por último el manejo de las relaciones interpersonales representa un 66% de la población encuesta, 

es decir también tiende a presentar un nivel alto en la relación con el ambiente y lugar de trabajo. 
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Gráfica 18. Nivel de las variables según el tipo de vinculación contractual- contrato 

laboral indefinido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 18 se evidencia que el contrato laboral indefinido presenta un alto nivel de 

trabajo en equipo, facilitación para el cambio, liderazgo, buen manejo de las relaciones 

interpersonales, buena comunicación y por último el sentido de pertenecía representados por un 

100%, además consideran que son reconocidos por su labor con un 60%, mientras que la 

motivación se sigue encontrando en un nivel relativamente alto llegando al nivel medio con un 

60% de igual manera consideran que el reconocimiento por la labor no es alto representado con un 

60%. 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ALTO MEDIO

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

60%

40%60%

40%

100%

0%

60%

40%

CONTRATO LABORAL INDEFINIDO

TRABAJO EN EQUIPO LIDERAZGO
FACILITACION PARA EL CAMBIO SENTIDO DE PERTENENCIA
COMUNICACIÓN MOTIVACION
NEGOCIACION Y MANEJO DEL CONFLICTO RELACIONES INTERPERSONALES
RECONOCIMIENTO POR LA LABOR



83 

 

Gráfica 19. Nivel de las variables según el tipo de vinculación contractual- contrato 

laboral por obra o labor  

 

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica 19 se evidencia que el tipo de contrato por obra o labor solo presenta un nivel 

alto con el 100% en cuanto a las relaciones interpersonales es decir los empleados que laboran por 

contrato de obra o labor tienden a presentar buen manejo en la interacción continua con los 

compañeros de trabajo, seguido motivación, comunicación y sentido de pertenencia lo representa 

un 80%, mientras que trabajo en equipo, comunicación y facilitación para el cambio presenta un 

60% y por último se encuentra en un nivel medio el reconocimiento por labor y negociación y 

manejo de conflictos con un 60% sobre el nivel medio lo que se considera que son poco 

reconocidos a su labor y al solucionar un conflicto tienden a quedar paralizados. 
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16.  Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo general identificar la relación de impacto de las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional de los empleados de una 

cooperativa de transportadores de Cundinamarca; de acuerdo con los resultados se logró 

determinar y analizar la relación entre las condiciones laborales y la percepción del clima 

organizacional. Dentro de los resultados esperados en la caracterización sociodemográfica se 

pretendía esclarecer las condiciones laborales y la influencia en el clima organizacional de los 

empleados arrojo que el 52% de la población encuestada eran mujeres entre las edades de 31-40 

años.   

Según (Hamon, 2010) Históricamente a la mujer se le asignan trabajos relacionados con 

servicios, y en algunos casos gratuitos, subvalorados y sin ninguna visibilidad social, aspectos que 

generan una discriminación a pesar de tener capacidades para desempeñarse en igualdad de 

condiciones que los hombres. Se justifica esta investigación porque permite conocer los factores 

que limitan el trabajo de la mujer y adelantar acciones que contribuyan a eliminar estos obstáculos 

para que, de esa manera, ella pueda laborar en términos de dignidad y equidad”. 

Mientras que la demanda de la población masculina en el ámbito laboral representa un 

48%, demostrando una inclinación preferencial por la igualdad de condiciones hacia las mujeres  

según (Horbath & Gracia, 2011) Las mujeres se insertan en condiciones de amplia desventaja con 

respecto a los hombres, en los nichos depauperados del empleo urbano y rural, en las ramas de 

actividad más descalificadas y en ocupaciones tradicionales, consideradas como una extensión de 

sus actividades y habilidades doméstica por tal motivo en las organizaciones actuales se está 

proporcionando el empleo a mujeres para generar igualdad de condiciones en Colombia y en el 

mundo. 
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En cuanto a la relación que se establece entre el género femenino y masculino de acuerdo 

a las 9 variables que se identificaron en la encuesta de clima organizacional, se logra evidenciar 

un alto porcentaje en el género femenino con 90% y el masculino con un 95% en cuanto al sentido 

de pertenencia hacia la organización, seguido de  facilitación para el cambio con un 95% el género 

femenino y el masculino con un 83% se logra evidencia que las mujeres son más flexibles a  los 

cambios nuevos que tome la organización, en cuanto a la comunicación las mujeres presentan un 

nivel medio lo que representa un 54% y los hombres un 95% . 

 Es posible intercambiar frecuentemente información entre dos o más compañeros de 

trabajo,  además se logró evidenciar que el trabajo en equipo los hombres tienden a trabajar en 

conjunto para lograr un objetivo en común y las mujeres representa un 77% por debajo del género 

masculino, las relaciones interpersonales en cuanto a las hombres representa un 95% y las mujeres 

un 69% lo que se considera que los hombres interactúan más con el equipo de trabajo que las 

mujeres y por ultimo las mujeres representan un 61% y los hombres un 61% en cuanto a la 

motivación es necesario que se cree un impulso para aumentarla. 

De acuerdo con lo anterior (Meza, 2017) considera, que la mujer tiene la misma capacidad 

que el hombre para desempeñarse en una organización como un ser conformado de valores, 

actitudes y comportamientos que vienen de su naturaleza (Mason, 1955), sin embargo la mujer es 

más susceptible a las condiciones del ambiente organizacional causando cierto tipo de satisfacción, 

pues en su caso puede provenir de otras circunstancias externas a la empresa como la satisfacción 

familiar que aumente su satisfacción en el trabajo (González, Reyes & Jiménez, 2008) de esta 

manera condicionan su satisfacción laboral derivado de sus responsabilidades familiares, 

determinando distintas expectativas laborales (Hodson, 1989) a diferencia del hombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Teniendo en cuenta la relación que se establece entre los niveles educativos y las 9 factores 

que se identificaron en la encuesta de clima organizacional, se logra evidenciar un alto porcentaje  

en el trabajo en equipo en los niveles educativos de bachiller con un 100%, seguido del tecnólogo 

representado con un 100%, técnico con un 75%  y por ultimo profesional con un 67%, se considera 

que los niveles educativos bachiller y tecnólogo tienden a presentar un alto indicen por la unión al 

el trabajo en equipo para lograr metas y objetivos en común. 

De acuerdo con Méndez (1982) es indispensable tener en cuenta variables como la 

estructura, la interacción y la comunicación, pues el clima es un producto del individuo y de este 

depende la percepción que se tiene dentro de la organización y como este reaccione frente a 

procesos de cambio. Otro de los hallazgos importantes un alto porcentaje Facilitación para el 

cambio en los niveles educativos de bachiller con un 100%, seguido del técnico representado con 

un 100%, tecnólogo 100% y por último profesional con un 67%, se considera que los niveles 

educativos bachiller, técnico y tecnólogo tienden a adaptarse fácilmente a los cambios otorgados 

por la organización.  

Se observa un alto porcentaje en la comunicación en los niveles educativos de bachiller 

con un 100%, seguido del técnico representado con un 100%, tecnólogo 100% y por último 

profesional con un 67%, se considera que los niveles educativos bachiller, técnico y tecnólogo 

tienden a interactuar fácilmente en el lugar de trabajo para favorecer a un ambiente agradable. 

A continuación, el porcentaje en el manejo de negociación y manejo conflictos tiende a 

variar en alto y medio según los niveles educativos, el nivel alto lo favorece el técnico representado 

por un 100%, seguido de bachiller y tecnólogo con un 50% y por último el profesional que se 

encuentra en un nivel medio representado por 67% de la población encuestada tiende a presentar 

dificultades en el manejo de la negociación y manejo de conflictos en la organización. 
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Otros aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de esta investigación es la 

relación de los niveles educativos y el reconocimiento por labor varia en alto y medio según los 

niveles educativos, el nivel alto lo representa el bachiller con un 93%, seguido de técnico y 

tecnólogo con un 75% y por último el profesional que se encuentra en un nivel medio representado 

por 55%. Lo que considera el profesional percibe nivel medio en cuanto al reconocimiento por su 

labor.  

Se logra evidenciar en la relación de reconocimiento por labor tiende a variar en alto y 

medio según los niveles educativos, el nivel alto lo representa el bachiller con un 93%, seguido de 

técnico y tecnólogo con un 75% y por último el profesional que se encuentra en un nivel medio 

representado por 55%. 

Según (Rodriguez A. M., 2014) el líder influye para satisfacer objetivos y necesidades de 

la empresa, surge la inquietud de cuestionarse por qué esos liderazgos en algunas oportunidades, 

no generan un ambiente de trabajo adecuado, que produzca satisfacción y motivación en los 

trabajadores en el desarrollo de sus actividades, para mantener el entusiasmo dentro de una 

dinámica orientada a obtener excelentes resultados empresariales; de esta forma, se perciben en 

esas oportunidades en altos  niveles en la medición del clima laboral, lo cual impacta directamente 

en la productividad y en los colaboradores, donde se refleja gradualmente un alto sentido de 

pertenencia frente a la organización.  

Puede observar que el liderazgo también varía según el nivel educativo, el tecnólogo 

representa un 100% lo que se considera un nivel alto, seguido del bachiller con un 93%, el técnico 

con un 83% y por último el profesional con un 55% se considera que los profesionales tienden a 

presentar nivel medio liderazgo en la relación con sus compañeros de trabajo lo que puede influir 

en el ambiente del trabajo de forma negativa o positiva. 
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Así mismo (Rodriguez A. M., 2014) considera como principio general que una 

organización debe invertir financieramente en capacitaciones, consultorías y en el fomento de una 

cultura organizacional, para que la calidad del clima laboral se integre como factor de éxito en su 

planeación estratégica, pues además un clima laboral favorable posiciona una organización, hace 

la diferencia de su ventaja competitiva en el mercado, donde los funcionarios deben ser 

considerados como pieza clave y reconocidos como el capital más valioso y esencial en el marco 

exitoso del ejercicio empresarial. 

Por lo tanto, Se observa un alto porcentaje en el sentido de pertenencia según los niveles 

educativos de bachiller con un 100%, seguido del técnico representado con un 100%, tecnólogo 

100% y por último profesional con un 78%, se consideran alto el sentido de pertenencia hacia la 

empresa en cuanto al compromiso y respeto desde el punto de vista ético y moral. Se evidencia 

porcentajes medios y altos en los niveles educativos y la relación con la motivación en cuanto al 

técnico y tecnólogo representan un 75%. De igual forma es posible evidenciar que el 55% del nivel 

educativo profesional que laboran en la organización presenta un nivel medio de motivación 

mientras que el profesional está presentando un 55% por lo anterior esto puede influir en el 

rendimiento y productividad de los empleados a la organización.  

Por otra parte (Rodriguez A. M., 2014) considera que La motivación, el buen trato a las 

personas y el clima laboral tienen también una relación directamente proporcional, en este aspecto, 

el buen líder acentúa sus esfuerzos, para lograr 6 conducir simultáneamente estos factores, que si 

sabe alinearlos, conllevan a las personas a sentirse en un ambiente de trabajo placentero, en el cual 

su deseo es perdurar , mantenerse y fortalecerse a través de sus actividades de manera proactiva, 

así mismo, mantienen el interés en obtener un buen desempeño en las labores asignadas, logrando 
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excelentes resultados, los cuales deben estar alineados con el logro de los objetivos planteados por 

la organización. 

De acuerdo (Alfaro, 2016) argumenta que puede que existan múltiples climas dentro de la 

misma organización, ya que la vida en la organización puede variar en cuanto a las percepciones 

de los miembros según los niveles  educativos de la misma, sus diferentes lugares de desempeño, 

o las diversas unidades dentro del mismo. 

 Teniendo en cuenta la relación que establece el tiempo laborando en la empresa y las 9 

factores que se identificaron en la encuesta de clima organizacional, se logra evidenciar un alto 

porcentaje  en el trabajo en equipo en los empleados que llevan menos de un año, entre uno a dos 

años con un 100%, seguido entre dos y tres años representado con un 75%,  y por ultimo más de 

tres años con un 64%, según (Formacion de directivos docentes de Antioquia, 2006) Un equipo 

pretende alcanzar unas metas comunes.  

De acuerdo con (Chiavenato, 2007)El equipo se forma con la convicción de que las metas 

propuestas pueden ser conseguidas poniendo en juego los conocimientos, capacidades, 

habilidades, información y, en general, las competencias de las distintas personas que lo integran, 

dando respuesta a lo anterior los empleados que llevan más de tres años tiene un porcentaje bajo 

en cuanto al trabajo en equipo por lo que se considera que tienden a ejercer autonomía sobre ellos 

mismos por llevar más tiempo en la organización. 

Se logra evidenciar un alto porcentaje Facilitación para el cambio en los empleados que 

llevan menos de un año y más de tres años con un 100% tienden a ser más flexibles al cambio que 

los empleados que llevan de uno a dos años y entre dos y tres años según The Skilled Facilitator, 

2002) citado por (Escorihuella, 2009)señala que si los problemas de un grupo tienen que ver con 

personas, situaciones o relaciones que el grupo no controla, y sobre los que, por tanto, no puede 
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ejercer ninguna presión o influencia, la facilitación puede servir para identificar los problemas, 

pero no para resolverlos. Es decir, los empleados tienden a presentar problemas y logran 

identificarlos, pero no para resolverlos, estos se resuelven en la medida que todos los miembros 

del grupo compartan la responsabilidad de hacer efectivos los cambios. 

Se observa también un alto nivel en la comunicación en los empleados con menos de un 

año representado por un 100%, seguido de más de tres años con un 95% y por último de uno a dos 

años, entre dos y tres años con un 75% según  (Guardia, 1992) Es un proceso interactivo e 

interpersonal. Proceso, en cuanto se producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre 

entre personas y está compuesto por elementos que interactúan constantemente, en lo que se 

presenta un nivel alto de comunicación y continua interacción en los empleados a lo que favorece 

a un ambiente laboral agradable y productivo. 

A continuación, el porcentaje en el manejo de negociación y manejo conflictos tiende a 

variar en alto y medio según  el tiempo de labor en la empresa, el nivel alto  favorece los empleados 

que llevan más de tres años en la organización según (Pereira, 2012) los empleados que tienen alto 

sentido de pertenecía hacia la organización generan resolución y el manejo de los conflictos, se 

puede comparar con otros porcentajes en el 95% es un nivel alto de sentido de pertenencia en los 

empleados que llevan más de tres años en la organización al contrario de los que llevan menos de 

un año, de uno a dos años y entre dos y tres años. 

Según (Pereira, 2012) a su vez es un tema que se viene operando en la actualidad dentro de 

las organizaciones, como la forma de distorsionar los ambientes laborales donde se generan 

desacuerdos e inconformidades por parte de los empleados en cualquier nivel de la misma, 

previniendo o evitando inconformidades y desacuerdos internos por medio de la utilización de las 

diferentes herramientas gerenciales que permiten resolver las diferencias prevaleciendo el interés 
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general pero acentuando en los casos particulares que pueden llegar a ser generadores de disputa 

en momentos específicos. 

De acuerdo a la relación establecida entre el tiempo laborando en la empresa, los empleados 

que llevan menos de un año y los que llevan más de tres años se logra evidenciar que los que llevan 

menos de un año tienden a generar un clima organizacional más estable y armonioso por lo que su 

duración en el nuevo trabajo es mínima después de esto su comportamiento y productividad genera 

su prolongación en el tipo de contrato según (Maslow, 1986)  independiente de las condiciones 

históricas o culturales, orientamos nuestro comportamiento por la necesidad de satisfacer estas 

cinco necesidades fundamentales.  

En el mundo del trabajo, los factores denominados “higiénicos”, como las condiciones 

físicas, las compensaciones económicas y las definiciones acerca de cómo se organizarán las 

labores y roles de los miembros, apuntarían a la satisfacción de las necesidades que están en la 

base de la pirámide, las fisiológicas y de seguridad. 

En el tipo de vinculación contractual se considera que los empleados que tienen contrato 

indefinido a más de un año presenta un nivel alto en cuanto a trabajo en equipo, comunicación, 

sentido de pertenencia facilitación para el cambio, de igual manera contrato laboral indefinido, 

respecto a reconocimiento por la labor y sentido de pertenencia con un 100%, lo que se evidencian 

según los resultados que los empleados con contrato laboral indefinido y menos de un año tienden 

a presentar buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y la interacción continua entre los 

individuos. 

 Según (Coluccio, Muñoz , & Ferrer, 2016)El trabajo es una actividad indispensable para 

el ser humano, siendo la fuente de ingresos principal para gran parte de las personas, un facilitador 

de la consolidación del desarrollo personal y profesional de los trabajadores y también de su 
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supervivencia socioeconómica (Castillo, 2006). Considerando la relevancia de la actividad laboral, 

y el tiempo relativo que le dedicamos durante nuestra vida, constituye una necesidad el estudio de 

temáticas laborales y las condiciones psicosociales relacionadas con el bienestar y la salud de los 

trabajadores, para que estos puedan desempeñarse bajo las mejores condiciones. 

En este contexto, los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones 

laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, 

e incluso con el entorno, que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas 

trabajadoras (Gil, 2012) citado por (Coluccio, Muñoz , & Ferrer, 2016). 

En otras palabras, el tipo de vinculación relacionada con la organización en el trabajo afecta 

en cierto sentido el ambiente laboral por lo tanto (Giannikis y Mihail (2011) citado por (Coluccio, 

Muñoz , & Ferrer, 2016), en su investigación encontraron que personas bajo contrato temporal 

podrían tener actitudes desfavorables hacia la organización, las cuales contribuyen a un clima 

organizacional negativo. Esto debido a la escasa posibilidad de promoción, a la inestabilidad que 

genera la modalidad de contratación, a las condiciones de trabajo y la autonomía, entre otros.  

Según (Kim (2007) y Lim (2007) citado por (Coluccio, Muñoz , & Ferrer, 2016). 

 Otro aspecto de gran relevancia para poder observar el clima laboral dentro de una 

organización es el compromiso que se tiene para con la misma. El sentirse identificado a gusto en 

una organización es vital para percibir un adecuado clima. Además, revelan que los empleados 

con contrato fijo reflejan un menor compromiso con la organización donde se desempeñan, a 

diferencia de los empleados con contrato indefinido, y que aquellos con contratos más estables se 

sienten más satisfechos con su trabajo.  
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Similar a lo que plantean (Topa,Palací y Morales (2004) citado por (Coluccio, Muñoz , & 

Ferrer, 2016), quienes señalan que la emergencia de estas tendencias en los tipos de contrato 

produce efectos en los empleados sobre la confianza y el compromiso que asumen con la 

organización. 

(Padilla, Jiménez y Ramírez, 2008) citado por (Coluccio, Muñoz , & Ferrer, 2016), las 

variables de las cuales existe evidencia que pueden ser afectadas por la situación contractual, 

porque se ha encontrado que el tipo de contrato por el cual se vinculan los empleados con la 

organización se relaciona con la satisfacción laboral y el clima organizacional. En esta línea los 

trabajadores con contratos indefinidos tienden a percibir mayor estabilidad y mejores condiciones 

de trabajo, generando un ambiente más satisfactorio a diferencia de los trabajadores con contratos 

a plazo fijo y/o temporales. 

El clima psicológico es la percepción individual del empleado y corresponde al impacto 

psicológico que genera el ambiente de trabajo sobre su bienestar. Además, cuando los empleados 

de un área particular de trabajo están de acuerdo sobre sus percepciones del ambiente de trabajo, 

estas percepciones compartidas se conjugan para describir el clima organizacional (James y James, 

1990). Citado por (Alfonso & Gonzalo, 2017). Se podría considerar que el nivel de percepción es 

bueno en cuanto a los resultados evidenciados ya que ningún nivel está por debajo de medio. 
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17.  Conclusiones 

Con el desarrollo de la investigación se logra concluir que el nivel de influencia de las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional se encuentra en medio de dos 

niveles: alto y medio, logrando que el empleado perciba un ambiente laboral agradable obteniendo 

buenas relaciones con los compañeros de trabajo y así mismo generando mayor productividad en 

la organización, a pesar de que no presencie ninguna sobrecarga laboral y ambiente tenso se podría 

también  concluir en algún momento se podría alterar y tome el riesgo que padezcan nivel alto de 

tensión el ambiente laboral debido al trabajo sobre presión, esto generaría consecuencias 

secundarias como un desequilibrio emocional o psicológico y en algunas ocasiones físico. 

Así mismo, según los resultados arrojados se establece que las condiciones laborales 

influyen de cierto modo, debido a que el tipo de vinculación contractual genera de cierto modo 

sentido de pertenencia hacia la organización por llevar cierto tiempo laborando en la empresa, así 

como el nivel educativo se concluye que los bachilleres, técnicos y tecnólogos trabajan más en 

equipo, tienden a ser más flexibles para el cambio, tienden a ser interactivos en la comunicación 

continua y tienden a tener sentido de pertenencia hacía  la empresa más que los profesionales, por 

tal motivo se deduce que las personas que no son profesionales en una carrera en específica y los 

que  llevan menos años en la organización suelen ser más productivos y eficaces en las funciones 

otorgadas. 

Por lo anterior los profesionales y las personas que llevan más de tres años en la empresa 

tienden a tener un mayor sentido de pertenencia con la organización, liderazgo y tener mejores 

relaciones interpersonales con los demás compañeros de trabajo, de alguna manera y otra se deduce 

que los empleados de la cooperativa presentan un nivel de ambiente positivo y satisfactorio lo que 

beneficia directamente a la organización para su crecimiento interno y externo. 
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De esta forma y teniendo en cuenta los dos resultados del instrumento, se considera que la 

percepción que tienen los empleados acerca del clima organizacional es alta en términos positivos 

para con la organización, con la aplicación encuesta de los 09 factores para medir el clima 

organizacional se percibió algunas de las causas influyentes con relación a la encuesta de 

caracterización sociodemográfica. 

 De este modo se determinó algunos tipos de condiciones laborales en las que se percibía 

el clima organizacional en un nivel medio teniendo en cuenta el tiempo laborando en la empresa 

y el tipo de vinculación contractual ya que las personas que llevan más tiempo en la empresa y 

tienen un contrato laboral indefinido demuestran un nivel alto sentido de pertenencia y en otras 

tipos como el género las mujeres perciben un clima organizacional más alto que los hombres 

probablemente la exigencia laboral para los hombres es tensa y activa . 

Por lo anterior es importante destacar la percepción del clima organizacional de los 

empleados de la Cooperativa de Transportadores de Cundinamarca y la relación entre las 

condiciones laborales y la percepción del clima organizacional, es importante destacar que se 

mantiene una buena relación y se percibe un ambiente positivo y agradable en términos de los 

resultados arrojados por el instrumento así mismo se generara alternativas de fortalecimiento del 

clima organizacional para que el nivel del clima sea medido por cualquier tipo de factor y este se 

encuentre en 100%. 

De aquí parte los siguientes componentes que afectan la estabilidad del individuo donde se 

les dificulta: la adaptación al ambiente y/o condiciones laborales, pero que también ha sido el 

medio para que unos seres humanos exploten a otros y así unos cuantos concentren enormes 

riquezas, mientras que millones de trabajadores no cuenten con lo elemental para tener una vida 

digna. de Aquí es importante el reconocimiento por la labor y la motivación continua por parte de 
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sus líderes por consiguiente se concluye que probablemente el clima organizacional es alto porque 

se reconoce al empleado el valor de pertenecer a la organización y demás factores contribuye a el 

apoyo y crecimiento de la organización.  

Todos los investigadores estudian el clima organizacional bajo percepciones diferentes a 

la de que lo han estudiado, De acuerdo con (Chiavenato, 2007) el clima organizacional es la 

cualidad o propiedad del ambiente percibido o experimentado por los miembros de la organización 

en su comportamiento independientemente existen una diversidad de funciones, considerando 

cada una de ellas importantes para cualquier estudio. 

Tal y como lo menciona (Ramos, 2012). El clima puede influir hasta cierto punto sobre las 

actitudes y la conducta del trabajador, a través de percepciones que filtran la realidad y condicionan 

los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros dependiendo éstas de otras 

variables moderadoras e intervinientes, tanto de la personalidad (preferencias, normas, valores, 

necesidades y expectativas), como también los de la situación laboral y de la organización (de su 

estructura, procesos y de sus propiedades). 

El clima organizacional es un tema estudiado por la actualidad por el país y del cual se 

encuentran todo tipo de investigaciones a nivel internacional, nacional y pocos regionales, por lo 

cual se concluye que encontrar conceptos fue fácil, pero encontrar datos estadísticos sobre dicho 

tema fue relativamente difícil porque no arrojan datos específicos ni estudios estadísticos donde 

se demuestre que el clima organizacional en el país es alto o bajo. 

En esta investigación se determina que el estudio realizado es de vital importancia para 

concientizar tanto a la organización perteneciente como a los empleados que la conforman. 

Por tal motivo se realizó esta investigación ya que los empleados son los primeros afectados 

en referencia al clima organizacional porque son ellos los autores principales de generar un 
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ambiente positivo y agradable para a su vez mantenerlo y comprometerse con tan fin de tomar 

fuerza entre el grupo de trabajo para que de esta forma todos atribuyan al cambio y crecimiento 

interno de la organización. 

Para concluir, el clima organizacional es un tema que cada día afecta a una organización y 

al empleado directamente, de este modo actualmente generan alternativas de fortalecimiento el 

área de recursos humanos en apoyo a seguridad y salud en el trabajo para fomentar y ejecutar 

actividades de esparcimiento en el que incremente el ambiente laboral en la organización. 
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18.  Recomendaciones 

Se debe ir más allá de la mera recogida de datos y ofrecer soluciones factibles y fiables, de 

modo que el clima organizacional sea lo más óptimo posible y se logren las consiguientes mejoras 

en cuanto al trabajo en equipo, motivación y el manejo de las relaciones interpersonales en los 

empleados, es importante reconocer que la alta dirección es el principal responsable de la cultura 

y el clima de una organización, es decir los valores fundamentales que regirán la vida y cambios 

futuros para mejorar clima organizacional, objetiva, medible, práctica y dinámica en donde se 

involucren todos los individuos de la organización y se tenga éxito en su desarrollo. 

 Para esta actividad es importante tener en cuenta como lo menciona (Gumban, 2000)“que 

los diferentes estilos estratégicos exigen diferentes capacidades medulares a una compañía. Estas 

capacidades son las habilidades esenciales de su compañía, las únicas que sobresalen por encima 

del resto para crear ventaja y valor” (p. 36). 

Se recomiendo a los empleados principalmente valorar su organización ya que le está 

brindando empleo por un determinado tiempo y así crear sentido de pertenencia y compromiso 

con la organización para generar un ambiente agradable e impactar a sus compañeros de trabajo y 

líderes. Es importante también que el empleado considere el apoyo que le está brindando la 

organización en términos de empleo y sienta en algún momento su agradecimiento por la 

organización.  

Adicional a esto es importante que el empleado se encuentre en buenas condiciones 

laborales para mejorar su productividad y genere buen rendimiento. Según estudios realizados por 

(Chiavenato, 2007) uno de los momentos que generan un negativo clima organizacional es cuando 

la influencia del tipo de liderazgo sobre el funcionamiento general de un grupo entra en 

percepciones subjetivas y a su vez en negativas. 
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 Se recomienda a la organización, implementar incentivos en donde se reconozca la 

labor del empleado y se cree el hábito de realizar las labores y la importancia de 

desarrollar habilidades y fortalezas dentro de la organización. 

 También es importante crear espacios de recreación como danzas, deporte y otras 

actividades que les permitan a los estudiantes desarrollar otras habilidades y fortalecer 

las que ya tienen.  

 Además de implementar talleres para fortalecer sus habilidades personales y de 

seguridad a través de talleres orientados desde bienestar del empleado en compañía del 

programa de seguridad y salud en el trabajo.  

De esta forma se diseñará un cuadro de alternativas de fortalecimiento por factor 

identificado en la encuesta de 9 factores para medir el clima organizacional, con el fin de que se 

aplique y comparta con la gerencia de la cooperativa de transportes CootransGirardot, dado que 

estas alternativas se tendrán en cuenta en pro del crecimiento interno y externo para con los 

empleados de la organización en mejoras del ambiente laboral. 
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18.1 Alternativas de fortalecimiento para la mejora del clima organizacional en el área administrativa de la 

cooperativa de transportadores CootransGirardot. 

Tabla 8.  

Alternativas de fortalecimiento para la mejora del clima organizacional en el área administrativa de la cooperativa de 

transportadores del Cundinamarca. 

Factor Objetivo Actividad 

Trabajo en equipo Fomentar en los equipos de trabajo 

una metodología dinámica basada en la 

ejecución de tareas eficientes, menos 

agobiantes y enriquecedoras para cada uno 

Hacer reuniones en las que los 

trabajadores a manera grupal expongan 

ideas acerca de cómo se hace hoy su 

trabajo y como quisiera hacerlo mejor, de 

esta manera se tiene feedback constante 

sobre las actividades realizadas. 

Facilitación para el cambio Lograr que la empresa sea atractiva 

para todos los individuos y generar que 

visualicen en ella la oportunidad de 

crecimiento. 

* Hacer pruebas psicológicas que 

orienten los intereses y competencias de 

los trabajadores.  



101 

 

* Hacer evaluaciones de 

desempeño. 

*Plan de Capacitación para 

desarrollar sus competencias. Hacer 

planificación de reemplazos considerando 

igualmente el desarrollo para cubrir las 

posiciones.  

* Hacer sesiones de coaching a los 

empleados para canalizar e identificar los 

tipos de objetivos y la posición que más 

les favorezca dentro de la empresa para 

ayudarle a ser más productivos. 

Comunicación Mejorar el uso de canales de 

comunicación para dar información veraz, 

clara y abierta. 

Realizar actividades de 

esparcimiento para dar al personal paso 

para interactuar con sus compañeros de 

trabajo. 
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Negociación y manejo de 

conflictos 

Establecer acuerdos entre las partes 

para la solución y manejo de conflictos. 

Orientación por parte de recursos 

humanos para la mejora del conflicto 

presentada. 

Reconocimiento por labor Considerar la labor del empleado y 

valorar las funciones realizadas. 

Tener apoyo de las líneas 

superiores de liderazgo sobre los temas de 

comunicación a sus colaboradores. 

Liderazgo Optimizar espacios donde los 

empleados tengan acceso al desarrollo 

personal y autonomía psicológica para 

crear, innovar y mejorar su trabajo. 

Hacer reuniones mensuales para 

dar capacitación a líderes y jefes de equipo 

sobre nuevas tendencias de liderazgo en 

las organizaciones, capacidad de escuchar 

y ser escuchado y temas actuales de 

transmisión del conocimiento 

Sentido de pertenencia Crear sentido de identidad con la 

gente compartiendo y asumiendo los 

valores corporativos para llegar a 

Elaborar actividades interactivas a 

través de la para al final tener la línea de 

ganadores y fomentar el conocimiento. 
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traducirlos en comportamientos 

individuales. 

Motivación Contar con equipos de trabajo que 

tengan como premisa en el desarrollo de 

sus labores la ejecución de un trabajo real, 

con destreza y valor agregado. 

La creatividad en la organización 

puede aumentarse notablemente cuando se 

les permite a los 

colaboradores participar de. La 

construcción de estrategias corporativas en 

donde se propongan 

nuevos retos y compromisos y sean 

valorados. 

Relaciones Interpersonales Integrar equipos de trabajo basados 

en la cordialidad, confianza y respeto. 

Por equipos de trabajo delegar 

mensualmente roles de responsabilidades 

de acuerdo con sus capacidades que les 

permita desarrollar potencialmente su 

forma de trabajo, de esta forma 

reconocerlas e incentivarlas. 
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Para dar finalización con las recomendaciones se sugiere que por parte de la gerencia 

realicen actividades de fortalecimiento del clima organizacional para los empleados, beneficiando 

como tal a la organización y a sus  empleados.  

Además tener en cuenta que existen otro tipo prevalencias a investigar de acuerdo a la 

batería de riesgos psicosociales aplicada en la organización donde se abarca otro tipo de estudios 

en el que puede abarcar como medir en nivel de estrés de los empleados y que lo genera, entre 

otros factores del tema, que diseñen estrategias que se puedan implementar para disminuir los 

niveles de estrés en la organización ya que el estrés crea un vínculo al clima organizacional , esto 

permite contribuir al crecimiento interno y externo de la organización y que esto se ve reflejado 

en la efectividad del cumplimiento de las funciones de los colaboradores y por lo tanto, en la 

productividad y competitividad general de la empresa. 
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20.  Anexos 
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ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Señor(a) empleado la presente encuesta hace como parte de la investigación, tiene como 

finalidad la obtención de información que permita Identificar la relación de impacto de las 

condiciones laborales sobre la percepción del clima organizacional de los empleados de la 

cooperativa de transportadores de Cundinamarca “CootransGirardot”.  

Escala de medición:  

CATEGORIAS DE LA HOJA DE RESPUESTA 

A B C D E 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

 FACTORES A MEDIR DEL CLIMA ORGANIZACIONAL   

1. Mi equipo de trabajo tiene autonomía para la líder sus procedimientos.  

2. El líder del proceso al que usted pertenece, maneja con justicia la autoridad y poder que 

tienen.  

3. La Empresa me mantiene informado de los cambios en la Organización.  

4. Tengo autonomía para tomar decisiones en mi actividad laboral.  

5. Existe, entre los colaboradores, un alto sentido de pertenencia para con la Empresa.  

6. Los programas que ofrece la Empresa son de calidad.  

7. La Empresa mantiene comunicando a sus colaboradores sobre los cambios y novedades que 

afectan a la organización. 

8. El líder de proceso deja claro cuáles son las metas a lograr y nos motiva para ello. 

9. Se acepta la existencia de los conflictos, se les asume y maneja trabajando en ellos.  
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10.  Existe un buen ambiente laboral entre mis compañeros.  

11. Los líderes de proceso y/o mis compañeros de trabajo me hacen reconocimiento en el 

momento oportuno por el buen desempeño de mi labor.  

12. Cuento con unas adecuadas condiciones en el puesto de trabajo, en cuanto a ergonomía, 

iluminación y ambiente.  

13. La información que requiero para realizar las actividades propias de mi trabajo me llega 

oportunamente. 

14. Se cumple con las promesas que se hacen en el término establecido.  

15. Mi equipo de trabajo tiene un espacio para conversar, planear y ejecutar sus propias labores.  

16. Los líderes de proceso, organizan y coordinan las labores de los colaboradores de manera 

eficiente. 

17. Me he adaptado fácilmente a los cambios propuestos por la Empresa. 

18. Es frecuente la consulta al líder de proceso sobre decisiones que deban ser tomadas de 

urgencias.  

19. Dentro de la Empresa, me siento importante y valioso como persona.  

20. La Empresa goza de reconocimiento público.  

21. Los líderes de proceso comunican abiertamente los resultados de los procesos a los miembros 

de su equipo. 

22. El líder de proceso me retroalimenta de manera clara y adecuada sobre los resultados que 

presento y su incidencia dentro de los objetivos de la Empresa. 

23. Existe integración y cooperación entre los miembros de las distintas áreas al resolver 

conflictos.   

24. Existe una buena relación entre los líderes de proceso y su equipo. 
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25. Los líderes de proceso valoran las destrezas, habilidades y conocimientos de sus 

colaboradores.  

26. Las actividades realizadas por salud ocupacional han dado respuesta a las necesidades que 

poseo de acuerdo con mis riesgos laborales.  

27. Existen los medios que me permiten enterarme de lo que acontece cotidianamente en la 

Organización. 

28. Tengo el hábito de informarme adecuadamente con la información que tiene la Empresa y 

consulto en los aplicativos constantemente.  

29. Se utilizan procesos de auto-evaluación individual y grupal en mi equipo de trabajo, de 

manera que se reconozcan las fortalezas y debilidades.  

30. Existe una adecuada delegación de tareas y responsabilidades en la Empresa. 

31. Existe compromiso de los directivos y líderes, para implementar y lograr los cambios 

planteados y requeridos por la Empresa. 

32. En el momento de realizar mis labores es posible elegir el método o procedimiento que 

considero más adecuado. 

33. Tengo un inmenso cariño y respeto por la Empresa.  

34. La Empresa es reconocida por la calidad en el servicio al usuario interno y externo.  

35. La Empresa cuenta con canales de comunicación idóneos para mantenernos informados de 

cualquier novedad que afecte nuestro trabajo. 

36. Los elementos que utilizo para desempeñar mi labor facilitan y motivan mi trabajo. 

37. Busco colaborar en la solución de un conflicto cuando el objetivo es aprender y verificar mis 

suposiciones o comprender el punto de vista de los demás.  

38. Se percibe ambiente de confianza entre los líderes.  
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39. Sé cómo actuar en caso de un accidente de trabajo.  

40. La información que requieren los aplicativos es suficiente de acuerdo a mis necesidades.  

41. Utilizo efectivamente la información y/o conocimiento disponible para generar soluciones 

acordes a los procesos y procedimientos de la Organización.  

42. En mi equipo de trabajo se promueve la confianza y colaboración.  

43. Los líderes de la Empresa son más facilitadoras que ejecutoras. 

44. Existe capacitación e implementación de procesos para realizar cambios estructurales en la 

Organización. 

45. Frecuentemente mido las consecuencias de las decisiones que tomo en mi puesto de trabajo.  

46. Me siento respaldado por la Organización. 

47. La imagen que proyecta la Empresa es acorde con el propósito de la Organización. 

48. La Empresa se preocupa por mantenernos informados. 

49. Existe un ambiente de motivación dentro del equipo de trabajo a que pertenezco.  

50. Se establecen conversaciones claras y respetuosas ante un conflicto de manera que permita 

una gana-gana entre las partes.  

51. Me siento respetado por mis compañeros de trabajo.  

52. La Empresa me ha suministrado los elementos de protección necesarios para desempeñar mis 

labores.  

53. La información que suministran los aplicativos es confiable.  

54. Las actividades de capacitación administrativa contribuyen a mejorar el ambiente laboral.  

55. Mantenemos una motivación constante entre los miembros del equipo de trabajo para 

conseguir las metas que nos han sido asignadas.  

56. Los líderes de la Organización generalmente se dedican a asesorar a sus subalternos.  
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57. Existen limitaciones que impidan la implementación de cambios en la Organización. 

58. Asumo la responsabilidad de mis actos ante los errores suscitados y los comento al líder para 

darle solución. 

59. Deseo que mis hijos y/o familiares trabajen en esta Empresa. 

60. El pertenecer a esta organización es garantía de buena imagen. 

61. La forma en que comunica la Empresa es la adecuada para mí.  

62. El líder permite espacios motivacionales de integración y participación humana.  

63. Los miembros del equipo escuchan sus necesidades y se hacen acuerdos.  

64. Se generan espacios de conversación con las personas que lo rodean, estableciendo 

relaciones armónicas.  

65. Me siento seguro en mi lugar de trabajo.  

66. Confió en los aplicativos informáticos desarrollados por la empresa para los diferentes 

procesos. 

67. A través de los espacios de capacitación he logrado un aprendizaje en mi desarrollo personal 

que impacte en mi ambiente laboral y personal.  

68. Me adapto sin dificultad a la presión, exigencias y/o entornos cambiantes que enfrento como 

miembro de equipo.  

69. Los líderes de procesos facilitan el desarrollo personal y profesional. 

70. Se encuentra usted comprometido con los cambios que puedan resultar en la Organización o 

en su área de trabajo. 

71. Siento que cumplo con las funciones que me han asignadas y lo hago con satisfacción.  

72. Reconozco la validez de los puntos de otras personas.  

73. Entrego y recibo retroalimentaciones dentro de un ambiente de respeto.  
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74. Conozco los riesgos que tengo en mi puesto de trabajo y asumo un comportamiento de auto-

cuidado.  

75. Considero que la información se encuentra disponible para dar respuestas adecuadas a las 

situaciones que se presenten en mi área de trabajo.  

76. El programa de inducción ha contribuido a tener sentido de pertenencia con la Organización.   

77. Los líderes construyen confianza con su equipo, lo escuchan adecuadamente.  

78. Expreso gratitud a la Empresa y hablo de ella en términos positivos.  

79. Me entero de los programas de salud ocupacional en cuanto a la salud preventiva.  

80. El programa de inducción – re inducción administrativa y/o operativa cumple con mis 

expectativas.   

81. Participo de los programas de salud ocupacional en cuanto a la salud preventiva.  

82. Los programas de salud ocupacional han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo.  
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HOJA DE RESPUESTAS PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1)   A.   B.   C.   D.   E.         2)   A.   B.  C.   D.   E.             3)   A.   B.   C.   D.   E.        4)   A.   B.   C.   D.   E.  

5)   A.   B.   C.   D.   E.         6)   A.   B.  C.   D.   E.             7)   A.   B.   C.   D.   E.        8)   A.    B.   C.   D.   E.  

9)   A.   B.   C.   D.   E.         10) A.   B.  C.   D.   E.            11) A.   B.   C.   D.   E.        12) A.   B.   C.   D.   E.  

13) A.   B.   C.   D.   E.         14) A.   B.  C.   D.   E.            15) A.   B.   C.   D.   E.        16) A.   B.   C.   D.   E.  

17) A.   B.   C.   D.   E.         18) A.   B.  C.   D.   E.            19) A.   B.   C.   D.   E.        20) A.   B.   C.   D.   E.  

21) A.   B.   C.   D.   E.         22) A.   B.  C.   D.   E.            23) A.   B.   C.   D.   E.        24) A.   B.   C.   D.   E.  
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