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Planteamiento del Problema  

En la actualidad las empresas en su estructura organizacional cuentan con el área de 

talento humano, cuyas funciones son: la seguridad y salud en el trabajo; el desarrollo 

organizacional; los manuales de funciones de cargos y el reglamento de trabajo y manual de 

convivencia (Soledispa & Porraspita, 2018).  

Para los trabajadores en cualquier organización es de vital importancia desde la 

perspectiva psicosocial contar con elementos y herramientas que enriquezcan y promuevan el 

bienestar del individuo en el entorno laboral, ya que son grandes los riesgos que pueden afectar 

el desarrollo de las actividades en las empresas desde la mirada del clima laboral; lo que debe 

conducir a la mejora de las relaciones interpersonales basado en individuos con sentimientos y 

emociones adecuadas en el manejo de condiciones de estrés, lo cual incide favorablemente en la 

realización de las tareas y funciones.  

La Organización Internacional del Trabajo (2019), establece que las normas 

internacionales del trabajo responden al creciente número de necesidades y desafíos a los que 

tienen que hacer frente los trabajadores y los empleadores en la economía globalizada.  

Así como también el C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

(núm. 155) el cual plantea que en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente de trabajo: seguridad, salud y bienestar en el trabajo, el diseño, 

ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 

componentes materiales del trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, 

maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y 

procesos); relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que 
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lo ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la 

organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de 

los trabajadores; formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y 

motivación de las personas que intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles 

adecuados de seguridad e higiene; comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y 

de empresa y a todos los niveles apropiados hasta el nivel nacional inclusive; la protección de los 

trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones 

emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el artículo 4 

del presente Convenio.  

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (2013) plantea que: 

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental importancia 

para los propios trabajadores y sus familias, y también para la productividad, la 

competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por ende, para las economías de los 

países y del mundo (p. 01).  

En el 2007 la Asamblea Mundial de la Salud dio su apoyo a un nuevo Plan de acción 

mundial sobre la salud de los trabajadores, con el objeto de dar un nuevo impulso a la acción de 

los Estados Miembros. Este modelo para la acción destinado a empleadores, trabajadores, 

autoridades normativas y profesionales se basa en el plan de acción y brinda un marco flexible, 

adaptable a los diversos países, lugares de trabajo y culturas.  

Los principios esbozados aquí se basan en un examen sistemático de las definiciones de 

entornos de trabajo saludables que figuran en la bibliografía mundial, así como de las normas y 

prácticas para mejorar la salud en los lugares de trabajo.  
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En este sentido, la función del Psicólogo para Castro (2004) se establece como apoyo y 

soporte para las actividades con los trabajadores y las relaciones que se generan entre sí y que 

influyen en el desempeño laboral de la empresa, por lo tanto participan en actividades como la 

selección de personal, la evaluación del desempeño laboral, sin embargo no existe un proceso 

definido de las funciones del profesional diseñado sobre el alcance de la disciplina para que 

aporte al desarrollo de las empresa de forma efectiva, lo cual incide en la inexistencia de un 

proceso estandarizado de la gestión laboral que defina una estructura lógica de las actividades a 

desarrollar en cada organización.  

El alcance y aporte de la Psicología organizacional es bastante amplio y ha sido sub 

valorado por las empresas, por ejemplo, si bien un Psicólogo realiza la selección de personal, 

hace la evaluación de desempeño y también interviene en la solución de conflictos laborales del 

personal; los empleados son individuos diferentes y complejos, con necesidades, conflictos, 

intereses y exposición potencial a eventos de frustración, estrés, depresión, presión por el 

cumplimiento de metas, extenuantes jornadas laborales, aspectos familiares, problemas, entre 

otros; lo que influye directamente en el desempeño laboral y afectación de la empresa, este tipo 

de situaciones deben ser tomadas en cuenta para la identificación temprana y la prevención, es 

así como los psicólogos deben conocer y proyectar programas de motivación entre otros, que 

garantice un clima laboral favorable y sano orientado hacia el cumplimiento de los objetivos de 

la organización.  

Consecuente a lo anterior Barrios (Citado por el Colegio Colombiano de Psicólogos: 

COLPSIC), imparte que:  
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En el desarrollo de la salud mental en las organizaciones, el psicólogo debe jugar un 

papel preponderante, propiciando la construcción de entornos laborales saludables 

comprendidos como el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o 

experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta, la satisfacción y la productividad, que se evidencia en los 

centros de trabajo en los esfuerzos para garantizar bienestar a partir de la gestión de 

factores objetivos como: el ambiente físico, la organización del trabajo, las condiciones 

contractuales, las relaciones sociales, la promoción del bienestar familiar y social de los 

trabajadores a través de la protección de riesgos, y desde los factores subjetivos en la 

salud emocional, las actitudes, los valores el desarrollo de autoestima y el control de su 

propia salud y del ambiente laboral (p.01). 

En este sentido, en la actualidad el departamento de Gestión Humana de la empresa de 

vigilancia muestra interés sobre el estudio del clima laboral desde una perspectiva de evaluación 

de las condiciones actuales laborales, importantes para resolver incógnitas o falencias que se 

vean reflejas en las interacciones laborales, el desempeño laboral y en su eje, el clima 

organizacional, logrando buscar estrategias de mejora con el objeto de cumplir a cabalidad las 

actividades laborales asignadas. 

El clima laboral es por ende ese ambiente externo humano donde se desarrollan las 

diferentes actividades laborales y como principal componente es tener a sus miembros de la 

empresa con la satisfacción de cumplir personalmente y como trabajador sus objetivos, sus 

logros y metas y con ello, tener una eficacia y productividad adecuada, según Herrera (2018) 
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Por lo anterior, el proyecto busca plantear estrategias de intervención psicológica que 

mejore el clima laboral en la empresa objeto de estudio, el cual es importante ya que contribuirá 

las relaciones inter- laborales y que aborda el manejo de los conflictos organizacionales de forma 

amplia y suficiente según los alcances de la disciplina.  

Por lo anteriormente planteado, se presenta la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál 

es la percepción de los trabajadores frente al clima organizacional de la empresa de vigilancia 

de Bucaramanga? 

Justificación  

El proyecto se plantea como una alternativa a las actividades referentes al clima laboral, 

se determina su alcance y propone una solución propia al problema, con lo cual se logrará 

aportar un impacto positivo a la comunidad empresarial de la región en torno al mejoramiento de 

las relaciones de la fuerza laboral potencializando el trabajo en equipo, la motivación y 

concentración, entre otras; desde la perspectiva de las relaciones laborales; por otra parte, se 

aportará en la ampliación de las funciones del profesional en Psicología en su actuación en las 

empresas, generando nuevas opciones laborales. 

De acuerdo a lo anterior, la Alcaldía de Santiago de Cali, realizó un estudio para la 

medición del clima y la cultura organizacional (2019), en las dependencias de la misma, el cual 

fue aplicado a 240 personas, donde para su análisis se emplea el semáforo de convenciones 

basado en el análisis del clima laboral, donde del rango 1,0 hasta 3,9 es una percepción 

desfavorable, 4,0 a 4,5 percepción adecuada y 4,6 a 5,0 percepción muy favorable; en el cual se 

obtuvo de 26 organismos- 14 lograron obtener una percepción adecuada y 15 de los 17 
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organismos en una comparación con los resultados del año 2016 se obtuvo una mejora bastante 

favorable.  

Por consiguiente, el conocimiento del clima laboral proporcionará retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, 

además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los trabajadores, 

como en la estructura organizacional. Tomando en cuenta que percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 1997). 

Asimismo, Williams (2013), en el estudio diagnóstico de clima laboral se encontró que el 

46% de la población mostro una percepción de nivel regular frente al clima laboral, lo que 

evidencia el grado de insatisfacción a dimensiones como trabajo en equipos, comunicación, 

liderazgo, entre otras, en la cual la dimensión más demarcada fue motivación con un 17% que 

representa el nivel deficiente en el cual se encuentran los trabajadores.  

Por lo tanto, es necesario que las organizaciones propicien o favorezcan un clima laboral 

positivo para quienes componen una estructura organizativa, tanto internos como externos. Cabe 

destacar que, si una organización no cuenta con un clima laboral favorable, se verá en desventaja 

con otras que sí lo cuenten, puesto que proporcionarán una mayor calidad en sus servicios o 

relaciones en todo ámbito, lo que permitirá optimizar significativamente el desempeño de esta 

(Hinojosa, 2010). 

Asimismo, en un estudio realizado por Jiménez & Jiménez (2016) sobre el clima laboral 

y su incidencia en la satisfacción de los trabajadores, por medio de una muestra de 102 

trabajadores se denotó en sus resultados que el nivel de satisfacción en los diferentes niveles es 
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insatisfactorio 2,93%, teniendo en cuenta que los trabajadores no se encuentran satisfechos con 

las condiciones de trabajo, ni dirección. 

Igualmente, Giraldo, Romero, Vizcaíno & Ceballos (2012), en su estudio del clima 

organizacional donde 81 trabajadores fueron los participantes, se obtuvo resultados de un 

satisfactorio clima laboral en el cual el 50% manifestó puntuaciones altas, representadas así 31% 

percepción del buen clima, 15% clima laboral regular y 4% mal clima laboral.  

La importancia del proyecto es lograr demostrar la significación del clima organizacional 

y los beneficios que puede transmitir a los colaboradores de la empresa; también la relevancia de 

la prevención de riesgos laborales asociados a condiciones psicológicas propias de cada actividad 

física e intelectual en el desempeño de un trabajo, para lo cual fortalecer el bienestar de los 

empleados en un factor clave para el óptimo funcionamiento de cualquier organización, sobre 

todo en tiempos donde los cambios son tan inesperados y las sensaciones de inestabilidad son 

discusiones cotidianas de pasillo.  

De igual modo, es importante que, desde el rol como psicólogo, se realice el diagnostico 

organizacional, entendiendo que desde allí se desprenden los procesos que presuntamente afectan 

el comportamiento o el clima laboral y es allí, donde se requiere desarrollar planes de mejora, 

estrategias psicológicas y/o recomendaciones que se orientan al cambio de actitud y conducta 

(García, 2009). 

Por ende, el clima laboral es crear ambientes propicios para el buen desempeño del 

trabajo poniendo como prioridad a la persona, y que, dentro de los conceptos de la organización 

humana, éste es un factor clave para el éxito organizacional 
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Objetivos  

Objetivo general 

Evaluar el clima laboral en una empresa del Sector de Vigilancia de Bucaramanga, 

Santander, mediante la aplicación de la escala de clima organizacional- EDCO, orientado al 

mejoramiento del clima organizacional.  

Objetivos específicos 

Diagnosticar el clima laboral de una empresa del Sector de Vigilancia de Bucaramanga, 

mediante la implementación de la escala de clima organizacional- EDCO. 

Establecer los factores que influyen en el clima laboral de una empresa del Sector de 

Vigilancia de Bucaramanga, determinantes para las relaciones y resolución de conflictos, 

favoreciendo el clima organizacional. 

Plantear estrategias de intervención psicosocial que permita potencializar el clima 

organizacional de una empresa del Sector de Vigilancia de Bucaramanga. 

Marco Referencial  

Marco Conceptual  

 En este apartado se presentan las principales teorías que dan soporte a la investigación y que 

enmarcan la necesidad y el objeto del mismo. 

Clima Organizacional 

En primer lugar, es importante realizar la conceptualización del clima laboral siendo este 

acorde al objeto de estudio y que permita orientar el mismo.  
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Se es pertinente iniciar con una clara definición de que es clima laboral. Para ello se tomó 

al autor Toro. (2010) quien define el CO como: 

Es un constructo complejo, multidimensional, relacionado con la cultura de un modo 

poco claro, que puede estudiarse como causa, como efecto o como condición 

intermediaria y que siempre se refiere a la representación cognitiva que las personas 

construyen a partir de las realidades colectivas en las que viven. 

Este autor expresa que el clima laboral depende de variables alternas donde la cultura 

puede ser un concepto que delimite o participe del buen clima laboral, siendo estas 

representaciones todas aquellas creaciones subjetivas que cada miembro de la empresa posee a 

raíz de la experiencia en un no sano o sano clima laboral.  

Se consideró oportuno en este espacio realizar la aclaración de aquellos factores que 

originan un adecuado clima laboral. Para ello se tomó a Bordas (2016), quien considera siete (7) 

conceptos como claves de un buen CO, donde la autonomía es el grado de aceptación, iniciativa, 

toma de decisión y resolución de conflictos sin obedecer a un control por parte de cargos 

superiores, lo que conlleva a una cooperación frente al ambiente laboral, al compañerismo y a la 

reciprocidad entre las partes involucradas, considerando parte de esto el reconocimiento, que es 

el grado de satisfacción y de contribución al desarrollo de la empresa.  

Asimismo el autor Bordas (2016), la organización y estructura es la percepción que tiene 

cada trabajador sobre los procesos organizados, coordinados sin llegar a un formulismo 

burocrático, además de ello, la innovación es el proceso de receptividad de cada trabajador como 

partícipe de nuevas ideas, procesos y métodos utilizando el interés al cambio, la transparencia y 

equidad  que es la forma equitativa y no arbitraria de responder a las políticas organizacionales, 

al proceso de evaluación de desempeño y al plan carrera como motivación al buen desempeño y 
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productividad, generando consigo mismo un sentido de pertenencia, compromiso y liderazgo por 

parte de los directivos y líderes de cada área o proceso, logrando fomentar el adecuado 

comportamiento y las sanas relaciones interpersonales por parte de todo el personal laboral de la 

empresa.  

Asimismo, “el clima organizacional se concibe como la percepción que tienen los 

individuos sobre el ambiente interno de su trabajo” (Arias & Arias, 2014), asemejado a la 

construcción del significado de la experiencia interna laboral bajo el compromiso, 

responsabilidad y afecto a la organización. Readding, et al (citado por Rogers, 2017), refiere que 

el clima organizacional son aquellas percepciones que concibe los trabajadores de una empresa 

sobre las características de la comunicación laboral; de esta forma, y entendiendo que las 

percepciones pueden ser subjetivas, pueden influir en las actitudes y los comportamientos de los 

trabajadores, obteniendo de esta forma, una actitud y comunicación activa y la satisfacción 

dentro de los comportamientos favorables de la organización.  

Para Méndez (citado por Chacón, 2015), refiere que el clima organizacional “ocupa un 

lugar destacado en la gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico 

como objeto de estudio en las organizaciones de diferentes sectores y tamaños” (p.10) - por lo 

cual, da un valor a la sintonía de un grupo con su entorno, con la organización y como esta puede 

ser influyendo en el funcionamiento de un entorno.  

Bienestar laboral 

Para el Ministerio de Educación Nacional (2017) el bienestar laboral puede definirse 

como el conjunto organizado de acciones, actividades, servicios y beneficios, articulados 

gerencialmente para garantizar el logro de los objetivos, los cuales han sido determinados en 

función de las necesidades y características de los beneficiarios, en el marco de la misión y la 
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visión institucionales y las políticas de gestión del Recurso Humano. El cual presenta los 

siguientes beneficios: Combinar los fines de desarrollo de la organización, con los fines de 

desarrollo del trabajador como persona; en el espacio laboral del Sector Educativo, lograr 

identidad del Servidor con los fines nobles que hacen parte de la cultura institucional y principio 

de su desempeño laboral: Educación de Calidad, el camino a la Prosperidad; y articular 

satisfacción – motivación – capacidad y desempeño. 

Según Chiavenato (2009) las condiciones físicas del trabajo no son lo único que importa, 

sino que se necesita algo más. Las condiciones sociales y psicológicas también forman parte del 

ambiente laboral. Investigaciones recientes demuestran que, para alcanzar la calidad y la 

productividad, las organizaciones deben contar con personas motivadas que se involucren en los 

trabajos que realizan y recompensadas adecuadamente por su contribución. Así, la 

competitividad de la organización pasa, obligatoriamente, por la calidad de vida en el trabajo. 

Para atender al cliente externo, no se debe olvidar al cliente interno. Para conseguir satisfacer al 

cliente externo, las organizaciones primero deben satisfacer a sus trabajadores responsables del 

producto o servicio que ofrecen. La administración de la calidad total en una organización 

depende fundamentalmente de la optimización del potencial humano; lo cual está condicionado 

de qué tan bien se sienten las personas trabajando dentro de la organización. 

 Administración de recursos humanos 

 La administración de recursos humanos ARH es una especialidad que surgió en 1970 

debido al crecimiento y a la complejidad de las tareas organizacionales. Sus orígenes se remontan 

a los comienzos del siglo XX, como consecuencia del fuerte impacto de la Revolución Industrial; 

surgió con el nombre de Relaciones Industriales como una actividad mediadora entre las 

organizaciones y las personas, para suavizar o aminorar el conflicto entre los objetivos 
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organizacionales y los objetivos individuales de las personas, hasta entonces considerados como 

incompatibles o irreconciliables (Chiavenato, 2009, p.34). 

Las organizaciones exitosas en la actualidad ya no administran recursos humanos ni 

tampoco administran a las personas, porque es considerarlas como agentes pasivos y 

dependientes; pero si se administra con las personas; lo que implica tratarlas como agentes 

activos y proactivos, con inteligencia y creatividad, iniciativa y decisión, habilidades y 

competencias y destrezas, y no sólo de capacidades manuales, físicas o artesanales; las personas 

no son recursos, son un poderoso activo que impulsa la creatividad organizacional  (Chiavenato, 

2009, p.42).  

Según Chiavenato (2009) se puede definir organización como un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas, que tiene un alto grado de complejidad, que 

pueden ser empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicios (bancos, 

hospitales, escuelas, transportes, etc.), organizaciones militares, públicas (gubernamentales y no 

gubernamentales), entre otras; compuestos de actividades humanas de distintos niveles; 

personalidades, grupos pequeños, relaciones intergrupales, normas, valores, actitudes, todo esto 

existe bajo un modelo complejo y multidimensional.  

Por lo anterior, es importante destacar que dentro de la complejidad de las organizaciones 

un factor clave son la personas, los grupos y la sociedad; las cuales trabajan para satisfacer 

necesidades propias y que por tal motivo destinan una serie de horas para realizar las labores 

encomendadas por la empresa y que reciben un salario por dicha labor; sin embargo estas horas 

de trabajo se convierten en espacios compartidos con otras personas diferentes entre sí pero con 

objetivos comunes y que buscan mejorar el nivel de vida propio y de sus familias y su desarrollo 
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profesional y que según las relaciones inter e intra personales que se generan en dicho entorno 

establecen su bienestar el cual motiva la productividad empresarial. 

Según Muñoz (citado por López, 2015), el bienestar contempla factores como la 

remuneración, trabajo en equipo, relaciones jerárquicas, seguridad, higiene y ergonomía de los 

ambientes, entre otros, factores que influyen tanto positiva como negativamente y que trae 

consigo consecuencias y/o efectos que se ligan y direccionen al bienestar y la salud de los 

trabajadores.  

Estrés  

Para Cólica (2013) el estrés no es más que un proceso de adaptación que el ser humano 

debe vivir, es un fenómeno normal que implica a todos los sistemas del organismo, de forma 

sistémica, instantánea, autónoma e inconsciente; el estrés puede ser prolongado por lo cual puede 

llegar a enfermar a un individuo y representarse de forma fisiológica.  

En otros términos, el estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2012).  

También cabe citar la postura de Young (citado en Román & Hernández, 2011) quien lo 

definió “la respuesta intrínseca del objeto propio a su estructura provocada por la fuerza” (p.3). 

Posteriormente la Organización Internacional del Trabajo (2016) define el estrés como la 

respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias 

percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas 

exigencias. 
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El estrés es un estado normal o alterado de un individuo, que se ve afectado por el 

entorno, situación propia o diferentes circunstancias que pueden generar diversas emociones en 

relación, con ello McEwen (citado por Muzio, 2012) manifiesta que el estrés se entiende como 

“una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta 

en una respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es referido como una 

situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan” 

(p.01). 

Estrés laboral 

Existen una serie de riesgos laborales asociados con el estrés en las organizaciones, las 

cuales pueden afectar las condiciones psicosociales; el riesgo puede tipificarse según el estímulo 

como fuerzas externas que producen efectos transitorios o permanentes; como procesos 

perceptuales que producen secuelas físicas o psicológicas; como interacción persona – ambiente 

como desajustes (reales o percibidos) entre demandas de la situación y las capacidades de los 

individuos para afrontar dichas demandas; como respuesta de la persona bien sea fisiológicas o 

psicológicas ante ciertos estímulos estresores. 

Lo anterior, expone la necesidad de identificar de forma apropiada los estímulos 

estresores dentro de las organizaciones, las cuales pueden afectar los comportamientos 

psicosociales, y según Posada (2011) el estrés laboral, es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan en el mundo casi un 35% de los trabajadores, los estudios indican que entre 50% 

y 60% de las bajas laborales están relacionadas con el mismo (p.68). 

Según González (citado por Coduti, Gattás, Sarmiento & Schmid (2013) las experiencias 

de estrés laboral vienen causadas por el desgaste físico-psíquico que padece una persona a raíz de 
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su actividad laboral. Se trata de tensiones suscitadas por variadísimas razones que repercuten en 

el trabajador y que traen aparejados problemas orgánicos y psicológicos (p.58).  

Según Del Hoyo (citado por Riaño, 2016) “El estrés laboral es una respuesta fisiológica, 

psicológica y del comportamiento del trabajador, el cual intenta adaptarse a los estímulos que lo 

rodean” (p. 8)., de allí, derivan los recursos de afrontamiento que un individuo posee para 

sobrellevar una situación, logrando no tener pensamientos y comportamiento disruptivos o 

desadaptativos que comprometa su estabilidad laboral y su estabilidad emocional.  

Calidad de vida laboral 

Para Baitul (citado por Cruz, 2018), La calidad de vida laboral (CVL) o calidad de vida 

en el trabajo (CVT) se basa en una percepción que expresan los empleados de una organización 

sobre su grado de satisfacción o insatisfacción con respecto al medio ambiente en el que laboran, 

lo que resulta en una evaluación del grado de bienestar y el desarrollo que estas condiciones 

generan en los recursos humanos, la misma que cuando es negativa, en términos generales, 

impacta en el óptimo funcionar de la empresa.  

Asimismo, Grote & Guest (citado por Cruz, 2018) considera que la calidad de la vida 

laboral debe considerarse parte integral del desarrollo del personal, en el marco de las políticas 

empresariales y el establecimiento y respeto de los derechos humanos básicos, de manera que 

involucre cada uno de los aspectos propios que afectan su comportamiento como, por ejemplo, el 

desempeño laboral, el sistema de trabajo, las políticas corporativas, los métodos de dirección y 

gerencia, las estrategias organizacionales o la efectividad y la productividad. 

Por su parte, Pérez, et al (citado por García & Forero, 2016), entienden la calidad de vida 

laboral como la percepción entre las exigencias del trabajo y los medios disponibles para lograr 
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dichas demandas, las cuales pueden provenir de manera directa del trabajador o de la 

organización. 

Desde la mirada psicológica, la calidad de vida garantiza que el ser humano tenga un 

nivel de funcionamiento alto en todas las áreas (familiar, social, emocional), por ello, Katschnig 

& Freeman, (citado por Maximo, 2018), refiere que   

La calidad de vida se encuentra, estrechamente relacionada al bienestar psicológico, la 

función social, emocional, el estado de la salud, la, la satisfacción vital, el apoyo social y 

el nivel de vida, que al verse afectado uno de estos componentes se ratifica un deterioro 

de la calidad de vida. 

Seguridad privada 

Dentro del conexo de seguridad, se entiende por seguridad privada los servicios que 

ofrece una empresa referente a la seguridad, protección y cuidado de la integridad humana o su 

objeto de servicio (Torrente, s.f.) 

Con ello, Meza 2016, define como seguridad, el conjunto de actividades y medidas que 

existen para garantizar la integridad del ser humano, bienes y procesos. Así mismo, son las 

personas encargadas de precautelar la protección de las personas, propiedades donde se labora, 

dentro del marco legal y el contexto constitucional (Ministerio del Interior, 2015). 

La seguridad privada consta de la protección de una persona o un colectivo de personas 

sea el propósito o lugar para proteger, por ello, se ve la necesidad de entrenar, capacitar y brindar 

el material adecuado para los prestadores de este servicio, con ello Lorenc y colaboradores 

(citado por Castrillón et al, s.f.) refiere “un conjunto de empresas que ofrecen servicios de 

vigilancia, control de accesos, custodia de personas y mercancías, seguridad electrónica y 
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transporte de valores. Estas empresas son hoy cerca de un millar en Colombia., de las cuales 

aproximadamente cien son relativamente grandes.  

Antecedentes Investigativos 

A continuación, se relacionan principales antecedentes investigativos a nivel 

internacional, nacional y local que sustentan y enmarcan el presente proyecto. 

Internacional  

El estudio por Nalla, M., Paek, S., & Lim, S. (2017), cuyo título fue The influence of 

organizational and environmental factors on job satisfaction among security guards in 

Singapore, realizado en Singapur, cuyo objetivo es medir la satisfacción en el trabajo desde un 

papel social de los guardas de seguridad privada, a través de una encuesta de los autores 

Brayfield & Rothe (1951), desde dos elementos claves, con ello, la muestra fue de 325 guardias 

de seguridad y la muestra final fue de 251 (77% de respuesta) participantes donde se obtuvo 

como resultados que la satisfacción laboral se determina por tres factores claves: la autonomía en 

el trabajo, la remuneración y las prestaciones, y el apoyo recibido.  

Por su parte, el estudio realizado por Zelada & Delgado. (2017) titulada Motivación 

Laboral con Clima Organizacional en los agentes de seguridad de la E. E. Bucranio SAC. (Perú) 

en el cual su objetivo era determinar que relación existia entre los factores de motivacion laboral 

y clima organizacional, en el cual la unidad de análisis fue de 118 agentes de seguriad y 

vigilancia privada de la empresa Especial Brucanio SAC; se empleo dos instrumentos de 

medición, 1. La escala de motivación laboral (ESCALA ML-ORG) y clima laboral (CL-SPC), 

los cuales miden factores higienicos y motivacionales de la variable de motivación laboral, de 

este modo, los resultados obtenido a nivel de motivación laboral es un nivel de motivacion medio 
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por el 58.1% y 36% en el factor clima organizacional, encontrando como las condiciones y 

prestaciones influyen en el desempeño, motiva y clima.  

En este sentido, el estudio hecho por Jiménez & Jiménez. (2016) cuyo titulo fue Clima 

laboral y su incidencia en la satisfacción de los trabajadores de una empresa de consumo 

masivo (Guayaquil), por medio de la cual se aplico métodos empíricos como la observación, la 

cual permitio observar las conductas de los trabajadores y lograr comparar y analizar los datos de 

interes (Cuestionario OPS y de Satisfacción laboral); y por medio del método estadístico se 

organizo y tabulo datos de los porcentajes que permitieron poner a pruebas las hipótesis 

planteada, explicadas por medio de gráficos. La población universo fue de 116 personas, desde 

un método no probabilístico, del cual se obtuvo una reducción de población a 102 trabajadores 

de diferentes áreas de trabajo para validar y medir el nivel de satisfaccion de los empleados, 

cuyos resultados tanto al evaluar las variables y la relacion con el clima laboral demuestran la 

influencia negativa en el nivel de satisfaccion y en consecuencia se propone un cambio para la 

mejora del clima laboral.  

Nacional 

El estudio realizado por Garzón & Niño. (2013), cuyo título fue percepción del clima 

organizacional en una empresa de vigilancia y seguridad privada de Bogotá, el cual tiene como 

propósito identificar y describir el CO, por medio del cuestionario IMCOC de corte cuantitativo, 

donde los resultados serán descritos por un análisis cualitativo como entrevistas a profundidad y 

grupos focales, la muestra fue de 113 empleados (administrativos y operativos), entre edades de 

20 a 58 años de edad, seleccionada de forma intencional y con el cumplimiento laboral de 22 

meses o más, y en el cual los resultados arrojaron el nivel de aceptabilidad o promedio sin la 
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existencia de la percepción del clima con las demás áreas, donde la participación fue de un 92% 

(hombres) y 8% (mujeres), con ello, se obtuvo un 72,1% de positividad en cuando al clima 

global y un 5.1 de nivel de aceptación.  

Por su parte, el estudio realizado por Ali, Romero, Vizcaíno & Ceballos. (2012) titulado 

Estudio del clima organizacional en una empresa prestadora de servicio de vigilancia y 

seguridad privada, Santa Marta (Colombia), se propusieron en determinar el clima 

organizacional imperante de la empresa, con énfasis en los niveles jerárquicos y si existía la 

diferencia entre los mismo, con el objeto de plantear estrategias para el mejoramiento del CO, 

con ello, tuvo como muestra final 81 personas (operativo), de 94 personas iniciales al proceso y 

los resultados arrojados fueron satisfactorios, encontrando que existe una alta satisfacción en un 

80%, un clima regular en un 14% y el 2% un clima malo; en el área administrativa se muestra un 

impacto positivo con un 54%; estos resultados es debido a la percepción que tiene el cuerpo 

laboral sobre el compromiso. Paralelamente, los autores expresan la inexistencia de medición de 

clima organizacional, siendo un aspecto de poca relevancia para empresas medianas y pequeñas 

locales, considerando que no es necesario debido a su poca influencia en los resultados o 

proyección de la empresa.  

Gelvez & Sotelo. (2014), en Santiago de Cali realizo un proyecto sobre la 

caracterización del clima organizacional en una empresa de seguridad privada de la regional 

Cali - 2012 y su plan de mejoramiento, el cual tiene como propósito realizar un diagnóstico del 

CO donde se identifica 12 factores y observar la influencia de estos y con ello generar un plan de 

mejoramiento, se realiza la aplicación de un instrumento tomado de Álvarez (1995), de esta 

forma, la población es de 200 trabajadores de nivel operativo y una representación de muestra de 
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51 personas, así, los resultados obtenidos son percibidos de forma favorable en términos de 

estructura organizacional, el cual integra reglas, procedimientos, comunicación y los diversos 

procesos generales que se direccionan al alcance de la misión y los objetivos institucionales.  

Local 

El trabajo de grado realizado por Angarita, L. (2011) en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, titulado Medición del Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los 

Empleados de Copetran en Bucaramanga proponen la orientación a establecer la relación entre 

CO y satisfacción laboral donde por medio de la Escala de Clima Organizacional (ECO) aplicada 

a 60 trabajadores, los cuales el 51,7% corresponde al género femenino y el 48,3% al género 

masculino, con criterio de inclusión (mayores de edad, tiempo laborado superior a 6 meses, del 

área administrativa y consentimiento informado) donde se identificó que existen factores 

positivos y negativos los cuales son vistos desde la arista de la mejora continua en cuanto a 

recompensa quien no solo son tangibles si no intangibles o especies; asimismo, la percepción 

estable del clima por parte de los trabajadores de acuerdo a interés sobre la organización, la 

jefatura por resolución de conflictos y otros aspectos positivos.  

Ortega, A. & Plata A. (2014) en el proyecto de grado realizado en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, nombrado Diagnóstico de clima organizacional para el diseño de un 

programa de bienestar laboral en la empresa Gaseosas Hipinto S.A.S sede Piedecuesta 

Santander, cuyo objetivo general fue evaluar el clima laboral a través de la aplicación de un 

instrumentos con el fin de diseñar una propuesta de programa de bienestar laboral para fortalecer 

las habilidades laborales de los colaboradores y así generar un clima organizacional positivo en 

la empresa, se aplicó la encuesta de clima organizacional, la cual obtuvo una participación de 

150 colaboradores y en el cual, los resultados obtenidos fue el grado de satisfacción alto de la 
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relación con la compañía, compañeros y en relación a las condiciones físicas y ambientales, 

asimismo, se identificó la necesidad de una intervención en factores como comunicación laboral, 

relación jefe- supervisores, motivación- reconocimiento y capacitación- formación. 

Garzón, J. (2018) en el trabajo de grado realizado en la Universidad Santo Tomas, 

titulado Diseño y Aplicación de una Metodología para la Medición y Mejora del Ambiente 

Laboral en La Universidad Santo Tomás- Seccional Bucaramanga, propone la medición del 

clima laboral por medio del instrumento de medición IPAO aplicado a 113 trabajadores 

vinculador laboralmente en el área administrativo donde los resultados arrojados positivos se 

encontraron en el factor sistemas de recompensas e incentivos y apertura organizacional y nivel 

negativo la interacción social y lo que conlleva a inconformidades de la población por la 

percepción del apoyo y soporte brindados en los procesos trasversales y el apoyo a ideas, 

iniciativas y proyectos de mejoramiento.  

En base a los antecedentes investigativos y revisión literaria en español e inglés de 

acuerdo a la población guardas de seguridad y clima organizacional, se ha encontrado pocas 

investigaciones respecto a la población en paralelo al eje de estudio, por lo cual se hace 

referencia a la siguiente investigación, la cual se relaciona con la población y eje de estudio pero 

en idioma español; Moreno & Hidalgo (2010) con su estudio nombrado Relación entre el clima 

organizacional y el síndrome de burnout en empleados de una firma de vigilancia en una 

empresa carbonera de la Guajira (Colombia), el cual tiene como objetivo conocer la existencia 

de una relaciones entre la relación descriptiva entre el SB (Síndrome de Burnout) y el CO (Clima 

Organizacional)en empleados del sector de vigilancia de la multinacional, se desarrolló en base a 

dos cuestionarios, 1. Cuestionario Maslach Burnout Inventory y, 2. Cuestionario para medir 

clima organizacional, en una población muestra de 393 empleados, de los cuales solo 391 
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diligenciaron completamente los cuestionarios, en relación a los resultados obtenido se encuentra 

un 98,5% sobre el género masculino y el 1,5% del género femenino, con ello, se identifica 

ausencia del SB en la muestra y un CO adecuado y acorde a las necesidades y derechos de los 

empleados, con condiciones positivas para el desarrollo de las actividades dentro de la 

organización, el factor remuneración es también relevante.  

Marco legal  

Constitución Política de Colombia 1991 

En el Capítulo II. Artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, 1991 garantiza el 

derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que 

señale la ley, lo cual es una de los intereses principales des estudio a realizar.  

La Resolución 2646 de 2008 (Ministerio de la Protección Social) “Por la cual se 

establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el 

estrés ocupacional”, Capítulo I, Artículo 3º. Literal n. efectos el trabajo: Consecuencias en el 

medio laboral y en los resultados del trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la 

rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral 

negativo, entre otros. 

 La Resolución 2646 de 2008 (Ministerio de la Protección Social) “Por la cual se 

establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el 
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estrés ocupacional”, Capitulo II, Articulo 6o. Literal c. Características del grupo social de 

trabajo: Comprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de las interacciones, así como 

el trabajo en equipo.  

Decreto Número 1083 de 2015 Hoja No. 97 “por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, en relacionado con 1. Medir el clima 

laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención.  

 Código sustantivo del trabajo (Ministerio del Trabajo, 1951) cuyo propósito es lograr la 

justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. 

El Decreto 1072 (2015) Decreto Único Reglamentario Trabajo. Son objetivos del 

Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 

proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los 

trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía 

solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, 

inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las 

relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación 

de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de 

los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. 

Metodología 

Diseño 

Tipo de investigación  
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El presente proyecto de investigación se plantea con un enfoque cuantitativo como afirma 

Sampieri (2006) “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p.4), por otra parte, no experimental, estudio transversal con 

alcance descriptivo que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Se emplean cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (p.91) y descriptivo porque 

“busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice”; Describe tendencias de un grupo o población” (p.92) lo cual implica la no 

comprobación de hipótesis de investigación. 

Participantes  

 

La población participante de la presente investigación corresponde a empleados de una 

empresa del sector de vigilancia de Bucaramanga, Santander, establecida con 3.106 trabajadores. 

La muestra se seleccionó a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, con 

base en los siguientes criterios de inclusión: existencia de un contrato laboral mayor o igual a un 

mes. Por lo anterior la muestra es n=197 trabajadores, entre los cuales 161 son trabajadores del 

área operativa (guardas de seguridad) y 36 trabajadores del área administrativa.   

Las variables sociodemográficas a considerar son: Edad, sexo (hombre o mujer), número 

de hijos, número de personas con quien convive, estado civil, estrato social, nivel educativo, 

profesión u oficio, tipo de contrato, cargo actual, jornada laboral (horas del día), tiempo laborado 

en el cargo (meses), tiempo laborado en la actual área (meses) y tiempo laborado en la empresa 

(meses).  
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Dentro del marco de criterios de inclusión se tiene presente el personal de la empresa 

Seguridad Acrópolis con contrato laboral mayor o igual a un mes, haber aceptado la aplicación 

por medio del consentimiento informado para ser partícipe del estudio y como criterios de 

exclusión tener presente el personal con presencia de déficit en su estado cognitivo, emocional y 

funcional, con ausencia de capacidades para la lectura y escritura, con discapacidad física motriz 

(brazos y manos). 

Instrumentos 

El análisis del clima laboral se realizara por medio de la Escala de Clima Organizacional 

“EDCO” de los autores Acero, Y., Echeverri, L.M., Lizarazo, S., Quevedo, A.J. & Sanabria, B. 

(1999) , consta de 40 ítems donde constan de 8 indicadores a medir: Relaciones interpersonales, 

Estilo de dirección, Sentido de pertenencia, Retribución, Disponibilidad de recursos, Estabilidad, 

Claridad y coherencia en la dirección y Valores colectivos; se determina la puntuación por 

categorías de ítems positivos: Siempre 5, Casi siempre 4, Algunas veces 3, Muy pocas veces 2, y 

Nunca 1;  y negativos Nunca 5, Muy pocas veces 4, Algunas veces 3, Casi siempre 2, y  Siempre 

=1. En relación a esta fase, se encontrará en anexos el consentimiento informado virtual aceptado 

por los participantes (Anexo 1). 

Procedimiento 

El procedimiento de la investigación corresponde a los pasos en la implementación 

metodológica planteada, de tal forma que en primera instancia se identificó la herramienta de 

diagnóstico de clima organizacional gratuita como instrumento de recopilación de los datos, y 

luego de seleccionada la organización de caso de estudio se procedió a acordar la cita virtual con 

el psicólogo de la empresa para su gestión e intermediación con el gerente general y con ello 
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obtener la autorización de la aplicación del instrumento, en la cual se establece un criterio de 

autorización dentro de las políticas de responsabilidad en el tratamiento de los datos sensibles, la 

implementación se realiza de forma virtual mediante el apoyo de la plataforma de Google Forms 

cuyo enlace se envía al grupo de WhatsApp de los guardas de seguridad y personal del segmento 

seleccionado y asignado por parte de la empresa. Con ello, la importancia de informar al 

participe sobre el valor del consentimiento informado y como este permite la validez y 

legibilidad de la confidencialidad. 

De manera, finalizada la recopilación de la información, se procederá a la tabulación y 

análisis del mismo, con el fin de realizar la discusión y las conclusiones correspondientes. Se 

realiza la entrega del informe final y las estrategias psicológicas planteada como producto 

ofrecido a la empresa.  

Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en la aplicación de la escala de 

EDCO, teniendo en cuenta las correspondientes variables sociodemográficas.  

Posteriormente, los resultados serán expuestos por medio de gráficas que evidencian la 

información obtenida por cada variable a partir de la aplicación del instrumento utilizado en 

modalidad virtual.  

Se obtuvo una participación de 197 trabajadores de la empresa Seguridad Acrópolis; 

quienes aceptaron la aplicación por medio del consentimiento informado virtual.  

Variables sociodemográficas 

Edad 
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Se puede evidenciar en la gráfica número 1, los trabajadores que se encuentran en un 

promedio de edades entre los 19 a los 65 años, en el cual el 82% (161) se encuentra entre las 

edades de 27 a 59 años de edad, el 17% (33) entre edades de los 19 a 26 años, y el 2% (3) en la 

edad de 60 a 65 años.  

Gráfica 1. Edad 

 

Elaboración propia, 2020 

Sexo 

En la gráfica número 2, hace referencia a la variable sexo donde la muestra es de 197 

trabajadores, el 66% (131) fueron hombres y el 34% (66) fueron mujeres.  

Gráfica 2. Sexo  
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Número de hijos  

Se evidencia en la gráfica número 3, que la muestra en su mayor porcentaje 29% (58) no 

tienen hijos, el 25% (49) tienen 2 hijos, el 19% (38) tiene 1 hijo, el 17% (34) tienen 3 hijos, el 

7% (13) tiene 4 hijos, el 2% (4) tiene 5 hijos y el 1% (1) tienen 7 hijos.  

Gráfica 3. Número de hijos 
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Número de personas con quien convive 

La gráfica número 4, se relaciona con el número de personas con quien convive los 

trabajadores, representándose con 60% (118) en convivencia entre 3 a 5 personas, un 37% (72) 

en convivencia entre 0 a 2 personas y un 4% (7) entre 6 a 9 personas.  

Gráfica 4. Número de personas con quien convive  

 

Elaboración propia, 2020 

Estado Civil 

Respecto a la gráfica número 5 en la variable estado civil el 48% (95) son casados, el 

42% (82) son solteros, un 10% (19) son separados, y un 1% (1) es divorciado.  

Gráfica 5. Estado civil 
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Estrato social 

De acuerdo a la variable estrato social se evidencia que en su mayor porcentaje se 

encuentra en un estrato 2 con un 46% (90), un 24% (47) en estrato 3, un 22% (43) en estrato 1, 

un 6% (12) en estrato 4, un 2% (3) en estrato 5 y, un 1% (2) en estrato 0. 

Gráfica 6. Estrato social 

 

 

Elaboración propia, 2020 
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Nivel educativo 

En relacion a la variable de nivel educativo se evidencia que en un 78% (154) la 

poblacion se encuentra con un estudio bachiller, un 12% (24) con un estudio técnico profesional, 

un 7% (13) con estudio tecnólogico, un 3% (5) con un estudio profesional universitario y, un 1% 

(1) con estudios posgrado. 

Gráfica 7. Nivel educativo 
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Profesión u Oficio 

La gráfica número 8, representa la varible profesion u oficio donde se evidencia el mayor 

porcentaje en educación técnica y profesional con un 57% (112), guardas de seguridad con un 

28% (56), administración 7% (13), call center un 4% (8), salud 2% (4), un 1% (2) en ingenieros, 

y un 1% (2). 

Gráfica 8. Profesión u oficio  
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Tipo de contrato 

Se puede evidenciar en la gráfica 9, los trabajadores con un contrato a obra labor en un 

51% (100), un 22% (44) con contrato a término fijo, un 15% (29) con contrato a termino 

indefinido y un 12% (24) con contrato civil o por prestación de servicios.  

Gráfica 9. Tipo de contrato 
 

 
Elaboración propia, 2020 

 

Cargo actual 
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La gráfica número 10, representa la varible cargo actual donde se evidencia el mayor 

porcentaje en guarda de seguridad con un 82% (161), call center con un 9% (17), administrativos 

7% (14), un 3% (5) área en salud. 

Gráfica 10. Cargo actual  
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Jornada laboral (horas al día) 

De acuerdo a la gráfica 11, se evidencia que el 77% (152) de los trabajadores laboran 12 

horas diarias, el 16% (31) labora 8 horas diarias, un 5% (9) labora 9 horas diarias, un 2% (3) 

labora 10 horas diarias y, el 1% (2) no registra horas.   

Gráfica 11. Jornada laboral (horas al día)  
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Tiempo laborado en el cargo (meses) 

Se puede evidenciar en la gráfica 12, que los trabajadores en su mayor porcentaje tienen 

de 0 a 24 meses laborados con un 55% (108), con un 23% (45) de 25 a 60 meses laborados en el 

cargo, con un 10% (20) de 61 a 96 meses, con un 5% (10) de 133 a 168 meses laborados en el 

cargo, con un 3% (5) de 97 a 132 meses, con un 2% (4) de 169 a 204 meses laborados, con un 

1% (2) de 205 a 240 meses laborados, con un 1% (1) con 288 meses laborados, un 1% (1) con 

396 meses laborados y un 1% (1), no registra. 

Gráfica 12. Tiempo laborado en el cargo (meses)  
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Tiempo laborado en la actual área (meses) 

De acuerdo a la gráfica 13, se encuentra que el 84% (166) llevan de 0 a 24 meses 

trabajando en la actual área, un 10% (20) llevan entre 25 a 60 meses laborando en la actual área, 

un 3% (5) han laborado en la actual área de 61 a 96 meses, un 2% (3) han laborado de 97 a 132 

meses en el área actual, un 1% (1) ha laborado en el área actual 216 meses, un 1% (1) ha 

laborado en el área actual 396 meses y un 1% (1) ha laborado en el área actual 468 meses. 

Gráfica 13. Tiempo laborado en la actual área (meses) 
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Tiempo laborado en la empresa (meses) 

En relación a la variable tiempo en el empresa, se evidencia que el 76% (149) tiene entre 

0 a 24 meses laborados, un 18% (36) entre 25 a 60 meses laborados, un 3% (5) entre 61 a 96 

meses, un 2% (4) entre 108 a 132 meses laborados, un 1% (2) entre 144 a 156 meses laborados y 

un 1% (1) 180 meses actualmente en la empresa.  

Gráfica 14. Tiempo laborado en la empresa (meses) 
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Análisis de las preguntas EDCO 

Pregunta: Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones. 

De la gráfica anterior se puede concluir que el 48% (95) de los trabajadores perciben la 

toma de opiniones con gran relevancia, el 23% (45) considera que casi siempre, el 22% (43) 

determinan que algunas veces, el 5% (9) que muy pocas veces y el 3% (5) que nunca. Lo anterior 

indica que existe una favorable incidencia en la toma de opiniones y es un factor que influye en 

las relaciones interpersonales. 

Gráfica 15. Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones. 
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Pregunta: Soy aceptado por mi grupo de trabajo 

Se destaca que el 78% (154) de los trabajadores considera tener una aceptación muy 

pocas veces, el 19% (37) considera que es aceptado casi siempre y el 3% (6) considera ser 

aceptado algunas veces, lo cual nos hace visible las falencias que pueden existir dentro de las 

dinamicas sociales y su funcionamiento.  

Gráfica 16. Soy aceptado por mi grupo de trabajo 

 
Elaboración propia, 2020 
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Pregunta: Los miembros del grupo son distintos conmigo 

 

El 56% (111) de los trabajadores manifiestan que no existe diferencias entre ellos, el 26% 

(52) manifiestan que muy pocas veces, el 14% (28) algunas veces, el 2% (4) casi siempre y el 1% 

(2) siempre. 

Gráfica 17. Los miembros del grupo son distintos conmigo. 
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Pregunta: Mi grupo de trabajo me hacen sentir incómodo 

La gráfica permite visualizar que el 80% (157) de los trabajadores resaltaron que no 

existe indicadores que incidan en la convivencia, las relaciones interpersonales y el sentido de 

pertenencia, el 15% (29) muy pocas veces, el 4% (7) algunas veces, el 1% (2) casi siempre y 1% 

(2) siempre. Se puede resaltar que existe un trabajo cómodo y ameno para realizar las funciones.  

Gráfica 18. Mi grupo de trabajo me hacen sentir incómodo 
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Pregunta: El grupo de trabajo valora mis aportes 

En la anterior gráfica se evidencia que el 60% (119) tiene la percepción de que es tomado 

en cuenta, el 23 %(46) casi siempre, el 14% (28) algunas veces, el 1% (2) muy pocas veces y el 

1% (2) nunca. Por lo cual, se denota el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia se hace 

evidente y favorable. 

Gráfica 19. El grupo de trabajo valora mis aportes 

 

 
Elaboración propia, 2020 
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Pregunta: Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo 

El 71% (139) de los trabajadores concuerda en que la atmósfera de confianza es favorable 

y positiva, el 18% (36) considera que casi siempre, el 9% (17) considera que algunas veces, el 

2% (4) muy pocas veces y el 1% (1) nunca, lo cual es favorable para las relaciones 

interpersonales y la óptima atmósfera de trabajo. 

Gráfica 20. Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo 
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 Pregunta: El jefe es mal educado 

Se denota que el 83% (164) de los trabajadores manifiestan que el jefe nunca es mal 

educado, el 8% (15) muy pocas veces, el 5% (10) algunas veces, el 3% (5) siempre y el 2% (3) 

casi siempre. Lo anterior influye favorablemente en las relaciones laborales sanas, los estilos de 

direccion y la comunicación.  

Gráfica 21. El jefe es mal educado 
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Pregunta: Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 

El 32% (64) de los trabajadores consideran que son tomados en cuenta por el jefe para las 

decisiones de la empresa, el 31% (61) considera que casi siempre, el 27% (53) algunas veces, el 

8% (16) muy pocas veces y el 2% (3) nunca. Lo cual resalta los estilos adecuados de dirección y 

la claridad y coherencia de la dirección. 

Gráfica 22. Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 

 

Elaboración propia, 2020 
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Pregunta: Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias 

 

Se puede interpretar que el 69% (135) de los trabajadores consideran que no existen 

órdenes arbitrarias, el 15% (30) muy pocas veces, el 9% (17) algunas veces, el 4% (8) casi 

siempre y el 4% (7) siempre. Lo anterior indica que existe en su mayoria una percepcion del 

estilo de direccion favorable.  

Gráfica 23. Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias  
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Pregunta: El jefe desconfía del grupo de trabajo 

Teniendo en cuenta la anterior gráfica, el 74% (145) de los trabajadores consideran que 

no existe desconfianza en el grupo de trabajo, el 17% (34) muy pocas veces, el 7% (13) algunas 

veces, el 2% (4) casi siempre y el 1% (1) siempre. Lo que indica que en su mayoria los 

trabajadores consideran un clima e interaccion laboral confiable, bajo la dirección de sus 

superiores. 

Gráfica 24. El jefe desconfía del grupo de trabajo 
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Pregunta: Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa 

El 84% (165) de los trabajadores señalan que entienden de los beneficios que poseen 

dentro de la empresa, el 12% (23) casi siempre, el 3% (6) algunas veces, el 1% (1) muy pocas 

veces y el 1% (1) nunca. Lo anterior suscita al conocimiento que los trabajadores tienen sobre sus 

beneficios. 

Gráfica 25. Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa  

 

        
Elaboración propia, 2020 
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Pregunta: Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades 

De acuerdo a la anterior gráfica el 72% (141) considera que los beneficios de salud 

satisfacen las necesidades, el 15% (29) casi siempre, el 10% (19), el 4% (7) muy pocas veces y 

1% (1) nunca. Por lo anterior, se deduce que en su gran mayoria los trabajadores consideran 

positivo, los beneficios de salud y como estos satisfacen sus necesidades.  

Gráfica 26. Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 

necesidades 
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Pregunta: Estoy de acuerdo con mi asignación salarial 

Se puede evidenciar en la gráfica que los trabajadores en su mayor porcentaje, con un 

70% (138) consideran favorable la asignación salarial, el 16% (32) casi siempre, el 10% (19) 

algunas veces, el 4% (7) muy pocas veces y el 1% (1) nunca. Esto indica que la satisfacción y 

motivación del trabajador es proporcional al desempeño y el cumplimiento de metas.  

Gráfica 27. Estoy de acuerdo con mi asignación salarial 

.  
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Pregunta: Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa 

De acuerdo a la gráfica se encuentra que el 70% (137) perciben positivamente las 

políticas de la empresa frente a la aspiración salarial, el 14% (27) algunas veces, el 12% (24) 

muy pocas veces, el 3% (5) siempre y el 2% (4) casi siempre. Del cual se infiere el grado de 

satisfacción de la aspiración salarial y sus políticas de los trabajadores. 

Gráfica 28. Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa 
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Pregunta: Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes 

En relación a la grafica, se evidencia que el 70% (137) considera positivo los servicios de 

salud y su eficiencia, el 13% (25) de los trabajadores consideran que muy pocas veces, el 7% 

(13) casi siempre, el 7% (14) algunas veces y el 4% (8) siempre. Lo anterior indica que en su 

gran mayoria de los trabajadores consideran positivos los servicios de salud ofrecidos por la 

empresa.  

Gráfica 29. Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes 
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Pregunta: Realmente me interesa el futuro de la empresa 

Se puede interpretar que el 86% (169) consideran y les interesa el porvenir y futuro de la 

empresa, el 7% (13) consideran que algunas veces, el 6% (11) casi siempre, el 2% (3) muy pocas 

veces y el 1% (1) nunca. Con ello se resalta el sentido de pertenencia y la incidencia de los 

valores colectivos de la empresa.   

Gráfica 30. Realmente me interesa el futuro de la empresa 
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Pregunta: Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo 

 

En la gráfica se puede señalar que el 85% (168) de los trabajadores recomiendan a la 

empresa como un sitio favorable para laboral, el 10% (19) consideran que algunas veces, el 3% 

(6) casi siempre, el 1% (2) muy pocas veces y el 1% (2) nunca. De acuerdo a esto se infiere que 

la satisfacción laboral es positiva y su clima laboral. 

Gráfica 31. Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo  
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Pregunta: Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa 

En la anterior gráfica, el 88% (174) de los trabajadores manifiestan no sentir vergüenza 

del lugar de trabajo, el 6% (12) consideran que muy pocas veces, el 5% (9) algunas veces y 1% 

(2) siempre, lo cual es favorable de acuerdo a la percepcion y sentido de pertenecia de los 

trabajadores.  

Gráfica 32. Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa   
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Pregunta: Sin remuneración no trabajo horas extras 

 

Se puede evidenciar en la gráfica, que los trabajadores en su mayor porcentaje nunca 

trabajan sin remuneración por las horas extras 51% (101), con un 16% (32) manifiesta que muy 

pocas veces, el 12% (24) algunas veces, el 13% (25) siempre y el 8% (15) casi siempre. Se puede 

deducir que los trabajadores en su mayoría trabajan de acuerdo a la remuneración de las horas 

extras. 

Gráfica 33. Sin remuneración no trabajo horas extras 
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Pregunta: Sería más feliz en otra empresa 

De acuerdo a la gráfica, se encuentra que el 80% (158) se siente parte de la empresa, un 

13% (25) muy pocas veces, el 5% (10) algunas veces, 2% (3) casi siempre y el 1% (1) siempre. 

Por consiguiente, se denota que los trabajadores se sientes parte de la empresa y existe una 

filiación positiva laboral. 

Gráfica 34. Sería más feliz en otra empresa 
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Pregunta: Dispongo del espacio adecuado para la realización de mi trabajo 

 

Nótese que el 87% (171) consideran que disponen de las condiciones laborales como su 

puesto de trabajo y sus elementos del puesto, el 11% (22) casi siempre, el 2% (3) muy pocas 

veces y el 1% (1) algunas veces. Se observa que la mayoria de los trabajadores contemplan que 

la empresa brinda los elementos y herramientos pertinentes para el desarrollo de las funciones y 

tareas del cargo.  

Gráfica 35. Dispongo del espacio adecuado para la realización de mi trabajo 
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Pregunta: El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado 

Se puede evidenciar en la gráfica que los trabajadores perciben de forma favorable el 

ambiente fisico de trabajo con un 78% (154), el 14% (28) consideran casi siempre, el 7% (13) 

consideran que algunas veces y el 1% (2) muy pocas veces. De acuerdo a lo anteiror, se percibe 

que el ambiente fisico es optimo para la ejecucion de las funciones y el cumplimiento de las 

mismas. 

Gráfica 36. El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado 
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Pregunta: El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrolló 

De acuerdo a la gráfica, el 71% (140) manifiesta que no existen dificultades en la labor de 

las funciones por su entorno fisico, el 16% (31) muy pocas veces, el 7% (14) algunas veces, el 

3% (6) casi siempre y el 3% (6) siempre. Se puede considerar que la mayoria de los participantes 

perciben de manera positiva el entorno fisico para el desarrollo de la labor. 

Gráfica 37. El entorno físico  de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrolló  
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Pregunta: Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo 

De acuerdo a la gráfica se evidencia que el 73% (143) de los trabajadores consideran que 

existen facilidades para acceder a la informacion de la empresa para realizar la labor, el 15% (30) 

muy pocas veces, el 9% (17) algunas veces, el 2% (4) casi siempre y el 2% (3) siempre. Por lo 

anterior, se evidencia la disponibilidad de recursos tanto tangibles como intangibles que ofrece la 

empresa para la realziacion de las tareas. 

Gráfica 38. Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo  
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Pregunta: La iluminación del área de trabajo es deficiente 

Se puede evidenciar en la gráfica que los trabajadores en su mayor porcentaje 61% (120) 

no consideran deficiente la iluminación del área de trabajo, el 17% (33) consideran muy pocas 

veces, el 12% (24) algunas veces, el 7% (13) siempre y el 4% (7) casi siempre. Se resalta que 

existe una demarcada percepción frente al mismo, lo cual incide en el desarrollo de las funciones 

del cargo. 

Gráfica 39. La iluminación del área de trabajo es deficiente  
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Pregunta: La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño 

El 73% (144) de los trabajadores consideran que no existen despidos sin tener en cuenta 

el desempeño, el 15% (29) muy pocas veces, el 9% (17) algunas veces, el 3% (6) casi siempre y 

el 1% (1) siempre. Con ello, se resalta la ruta y el adecuado proceso de despidos de la empresa 

según la percepción de los trabajadores. 

Gráfica 40. La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño 
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Pregunta: La empresa brinda estabilidad laboral 

En relación a lo anterior se evidencia que el 71% (140) de los trabajadores perciben la 

estabilidad laboral de forma positiva, el 13% (26) considera que casi siempre, el 13% (26) 

considera algunas veces, el 2% (3) muy pocas veces y 1% (2) nunca. De acuerdo a lo anterior, la 

percepcion de los trabajadores es favorable y positiva frente a las oportunidades de estabilidad 

laboral. 

Gráfica 41. La empresa brinda estabilidad laboral 
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Pregunta: La empresa contrata personal temporal 

Se puede interpretar que el 33% (65) considera que no se contrata personal temporal, el 

26% (52) considera que muy pocas veces se contrata temporalmente, el 22% (43) considera que 

algunas veces, el 11% (21) casi siempre y el 8% (16) siempre. Lo anterior indica una fluctuacion 

en las percepciones del mismo, entendiendo la formalidad de contratación de la empresa. 

Gráfica 42. La empresa contrata personal temporal 
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Pregunta: La permanencia en el cargo depende de preferencias personales 

 

El 69% (136) de los trabajadores cosideran que las preferencias personales no dependen 

para la permanencia del cargo, el 15% (30) considera que muy pocas veces, el 10% (19) 

considera que algunas veces, el 4% (7) considera que siempre y el 3% (5) que casi siempre. Por 

ende, se entiende que las preferencias personales no son un eje clave para permanecer en el 

cargo. 

Gráfica 43. La permanencia en el cargo depende de preferencias personales.  
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Pregunta: De mi buen desempeño depende la permanecía en el cargo 

De acuerdo a la gráfica se evidencia que el 84% (165) de los trabajadores consideran que 

el buen deempeño es factible para la permanencia en el cargo, el 11% (21) consideran que casi 

siempre, el 5% (9) algunas veces, el 1% (1) que muy pocas veces y el 1% (1) nunca. Con ello, 

podemos determinar que la permanencia en el cargo esta ligada al cumplimiento de funciones o 

metas y su favorabilidad para el desarrollo del mismo.  

Gráfica 44. De mi buen desempeño depende la permanecía en el cargo  
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Pregunta: Entiendo de manera clara las metas de la empresa 

Se puede evidenciar en la gráfica que los trabajadores en su mayor porcentaje 88% (173) 

consideran que tienen clara las metas de la empresa, el 9% (17) casi siempre, el 3% (5) algunas 

veces y el 1% (2) muy pocas veces. De acuerdo a lo anterior, el sentido de pertenencia influye 

sobre este y la motivación hacia el mismo. 

Gráfica 45. Entiendo de manera clara las metas de la empresa 
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Pregunta: Conozco bien como la empresa está logrando sus metas 

Teniendo en cuenta lo anterior, es alusivo a que el 63% (125) conocen bien como la 

empresa está logrando las metas, el 25% (50) casi siempre, el 7% (13) consideran que algunas 

veces, el 4% (8) muy pocas veces y el 1% (1) nunca. De acuerdo a esto, en su gran mayoría los 

trabajadores poseen conocimiento sobre cómo se logran las metas y así mismo, generar 

compromiso para llegar a ellas. 

Gráfica 46. Conozco bien como la empresa está logrando su metas 
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Pregunta: Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas 

En relación a la gráfica anterior, se evidencia que el 58% (115) manifiestan que nunca se 

dan tareas que no esten de acuerdo a las metas propuestas, asi el 18% (36) considera que muy 

pocas veces no tienen relacion con las tareas, el 11% (21) algunas veces, el 9% (17) manifiestan 

casi siempre y el 4% (8) siempre. Con ello, se infiere que la relación entre las metas y las tareas 

diarias estan demarcadas y al conocimiento de los trabajadores. 

Gráfica 47. Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas 
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Pregunta: Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa 

Se puede evidenciar en la gráfica que el 30% (60) de los trabajadores perciben como 

siempre el conocimiento de los logros, el 27% (53) consideran que nunca, el 19% (37) 

consideran que muy pocas veces, el 13% (26) consideran que algunas veces y el 11% (21) casi 

siempre. Con ello podemos determinar que fluctua las percepciones frente al mismo, obteniendo 

resultados medios y con ellos resaltando la importancia de dar a conocer estos cuando no se esta 

logrando mostrar. 

Gráfica 48. Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa 
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Pregunta: Las metas de la empresa son poco entendibles 

 

La gráfica anterior representa que el 62% (123) de los trabajadores manfiestan que las 

metas son entendibles, el 16% (32) consideran que muy pocas veces, el 13% (26) consideran que 

algunas veces, el 5% (9) siempre y el 4% (7), lo cual demuestra que es positivo el conocimeinto 

de las metas y su conocimiento por parte de los trabajadores. 

Gráfica 49. Las metas de la empresa son poco entendibles  
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Pregunta: El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno 

 

El 59% (116) de los trabajadores consideran que el trabajo con las demás dependencias es 

bueno, el 21% (42) consideran que casi siempre es bueno, el 12% (23) consideran que algunas 

veces, el 7% (14) muy pocas veces y el 1% (2) nunca. Con lo cual se infiere que el trabajo entre 

las dependencia de la empresa es favorable y permite la interacción, comunicación y retribución.  

Gráfica 50. El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno  
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Pregunta: Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales 

 

Se puede apreciar que el 57% (112) consideran que las dependencias cubren las 

necesidades laborales, el 19% (37) considera que casi siempre, el 15% (30) considera que 

algunas veces, el 7% (14) muy pocas veces y el 2% (4) nunca, lo cual indica un resultado 

favorable a nivel de relaciones, trabajo en equipo y clima laboral.  

Gráfica 51. Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales 
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Pregunta: Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir 

fácilmente 

De acuerdo a la gráfica se encuentra que el 52% (103) trabajadores sienten que las 

dependencias son asequibles al momento de conseguir información, el 23% (45) consideran que 

casi siempre es fácil, el 14% (28) consideran que algunas veces es fácil, el 8% (15) consideran 

que muy pocas veces es fácil y el 3% (6) consideran que no es fácil.   

Gráfica 52. Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir 

fácilmente 
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Pregunta: Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras 

En relación a la anterior gráfica, se evidencia que el 57% (112)  de los trabajadores 

manifiestan que no existe el señalamiento sin causa a otras dependencias, el 16% (32) muy pocas 

veces, el 12% (23) consideran que algunas veces sucede el señalamiento, el 12% (23) casi 

siempre y el 4% (7) siempre. Con ello, se denota la varianza en las percepciones frente al mismo, 

teniendo en cuenta la resolución de conflictos y toma de decisiones. 

Gráfica 53. Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras 
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Pregunta: Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras 

Se resalta el 51% (101) de los trabajadores con una percepcion favorable frente a la 

resolucion de problemas sin enfatizar o responsabilizar a otros, el 16% (31) considera que 

algunas veces, el 13% (26) considera que casi siempre, el 11% (21) considera que nunca y el 9% 

(18) muy pocas veces. Lo cual indica un resultado satisfactorio y relacionado a un buen clima 

laboral. 

Gráfica 54. Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras 
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Discusión 

 

De este modo, se entiende que el clima laboral es un concepto multidimensional que se 

relaciona y es conexa con las diferentes áreas del ser humano, involucrando una percepción 

positiva o negativa del individuo dentro de un contexto organizacional. De manera, que en el 

presente proyecto de investigación se tomaron referentes teóricos como base sustancial para la 

ejecución, teniendo en cuenta la validez e importancia que tiene el clima laboral en una empresa 

del sector de vigilancia (Toro, 2010). 

De este modo, es relevante resaltar la metodología planteada desde un enfoque 

cuantitativo con el propósito de lograr el análisis y la descripción de cada factor predominante en 

el hallazgo del clima laboral. Tal como lo menciona, Bordas (2016), se consideran diversos 

factores que inciden en un clima laboral favorable o positivo, logrando entender que, desde el 

análisis propio de la población en estudio, involucra aspectos tales como la cooperación, la 

organización y su estructura, la motivación y equidad; no obstante, se determina que existen 
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factores como la satisfacción laboral y la motivación como articulación para el desarrollo o el 

origen de un clima laboral favorable.  

Al aplicar la escala de clima laboral en la empresa de seguridad, se visualiza la 

favorabilidad y las disonancias que existe en el clima laboral en paralelo a los resultados 

expuestos por los participantes, asimismo, se detecta algunos conflictos laborales dentro de la 

organización frente la aceptación individual-personal dentro de un grupo de trabajo, lo cual 

plantea desde la labor psicológica, reducir y mitigar los conflictos o riesgos presentes,que se 

originan a partir de las diferencias de factores internos, influencias por factores externos 

limitados por la organización. De acuerdo a esto, se logra identificar un clima laboral favorable 

en el cual la reciprocidad entre las partes involucradas como lo jefes y trabajadores contribuyen 

al desarrollo de los distintos equipos, Riboldi (2013). 

En relacion a los resultados obtenidos en la escala realizada a 197 trabajadores,  se 

determina el hallazgo de un clima laboral satisfactorio y aceptable, en el cual, los trabajadores 

manifiesta una percepcion positiva de la empresa y su entorno de trabajo, destacándose la 

motivación aderida al cargo actual, frente a las garantías laborales brindadas; independientemente 

se identifica ambivalencias en algunas respuestas obtenidas donde se observa la variación de 

favorabilidad en las relaciones laborales y la percepción de aceptación de una persona o 

trabajador, de esta forma el autor Mendez (Citado por Bravo, González & Duque, 2018), 

enmarca el clima organización como el resultado de todo proceso interpersonal social que lleva 

un individuo bajo la influencia de un sistema de valores, creencias, actitudes y del ambiente o 

entorno interno en el que se encuentra.   
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En esta medida, retomando los resultados obtenidos Nalla, Paek & Lim (2015) resaltan 

que existen tres factores que influyen en el clima laboral y estos son la autonomia en el trabajo, la 

remunicacion y prestaciones y el apoyo de parte de la empresa, en relacion a los resultados se 

encuentra propicio la importancia que la organización presenta frente al talento humano y las 

garantias que prestan para el desarrollo y crecimiento de los trabajadores.  

Por consiguiente es a priori optimizar la aplicación de la Escala EDCO, de acuerdo a las 

medidas en la que se aplicó y se vislumbro la ambivalencia y el desconocimiento de la veracidad 

del trabajador al contestar; es de suma importancia el acompañamiento del profesional 

psicológico a cargo, de acuerdo a las diferencias individuales y las interpretaciones subjetivas 

que el individuo puede revivir en el momento de aplicar la escala, con el objeto de resolver dudas 

e inquietudes frente a la terminologia o la coherencia de la pregunta. De este modo, y de acuerdo 

a las diferentes aristas de estudio, entendiendo que la satisfaccion laboral esta tomada de la mano 

del clima laboral, es pertinente tener en cuenta dimensiones como la autonomía, la confianza, 

apoyo, trabajo en grupo, cohesión, el reconocimiento, la identidad entre otras (Pedraza, 2018). 

Por ende, en el estudio de Gelvez & Sotelo 2014, se observa una percepcion favorable y 

medianamente favorable sobre el 30% en su mayoria frente a los factores como liderazgo, 

relaciones interpersonales, trabajo gratificante, satisfaccion laboral, desarrollo personal, entre 

otros, logrando contrarrestar los resultados obtenidos, la significacion y relevancia que existe en 

el clima laboral de las empresas de seguridad y vigilancia respecto a los factores mencionados.  

En relación, es sustancial la labor del psicólogo en el estudio, en cuanto a la intervención 

temprana para favorecer espacios o ambientes laborales saludables,que conlleve a la satisfacción, 

rendimiento, productividad y desarrollo laboral de los trabajadores, Mateu (1994) citado por 

Fernández (2014) 
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Es por esto que, el clima laboral en una empresa es de vital valor, debido a que este se 

encuentra ligado a factores como desempeño, calidad de vida, productivida, adherencia y sentido 

de pertenencia. Teniendo en cuenta la seguridad privada como un sector amplio y rapido en su 

crecimiento de mercado nacional es fundamental crear estrategias que mejoren la calidad de las 

relaciones interlaborales y la funcionalidad entre los mismos, considerando un interes, alcance y 

estimación de los trabajadores hacia la empresa, cargo y función Forero & Perilla (s.f.) citado por 

Riboldi (2012).  

Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos y de acuerdo con los análisis realizados, se observa 

las diferentes definiciones del clima laboral, siendo esta una variable dependiente de la función 

de una organizacional, entendiendo las diferentes aristas que la definen, la razón social, la 

estructura jerárquica, el proceso estratégico, la composición de cargos según áreas, según 

funciones, el talento humano, entre otros. La significancia de poseer un cuerpo de trabajo basado 

en calidad de vida laboral es obtener un recurso humano potencializado, motivado y enfocado en 

el logro de metas- obteniendo un mayor rendimiento, desempeño y mayor productividad. Es 

importante, considerar que la percepción del trabajador sobre sí mismo y sobre la organización 

promete el aporte y la adherencia al desarrollo del trabajo y el crecimiento laboral.  

A su vez de la aplicación realizada, se identifica que el clima laboral depende de las 

actitudes y los comportamientos que el trabajador expresa en un entorno o ambiente laboral, 

estos pueden estar influenciados por elementos internos o externos de la empresa, trayendo 

consigo un personal motivado o desmotivado; en relación el psicólogo organizacional interviene 



EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL  

 

en los procesos organizacionales, buscando la optimización de recursos y procedimiento, 

brindando un valor extra a la razón de ser organización- de ser trabajador.  

Con respecto a los resultados, es relevante fortalecer y promover las relaciones entre 

equipos de trabajo, habilidades laborales (comunicación, resolución de conflictos) entre otros, 

que permitan una potencializar al talento humano desde el foco de un talento humano capacitado 

y motivado para desempeñar su cargo y desarrollar sus funciones bajo fundamentos de sentido de 

pertenencia, respeto y responsabilidad, permitiendo generar nuevos impactos y percepciones 

sobre el manejo de equipo, desempeño, logro y reconocimiento. 

Es por esto, que se formulan estrategias que buscan llevar a cabo el objetivo anterior, 

esto, por medio de estrategias de trabajo en equipo, las cuales consisten en promover, las 

relaciones inter-laborales sanas, tener en cuenta al otro, esta se desarrolla por medio de grupos 

focales de acuerdo a la distribución de áreas (distribución interna)- se puede desarrollar por 

medio de capacitaciones, actividades y ejercicios que prometan la comunicación, la relación 

cercana y la empatía. De igual modo, estrategias de comunicación entre jefes y trabajadores, que 

permitan la toma de conciencia sobre las normas de comunicación y la influencia en el ambiente 

laboral.  

De esta manera, se logra obtener un impacto positivo en el comportamiento y las 

actitudes de los trabajadores y de ello, la influencia que puede traer consigo un personal 

motivado, satisfecho y desarrollado profesionalmente. Igualmente, tener en cuenta estrategias 

administrativas enfocadas a oportunidades de crecimiento laboral, desarrollo persona, 

reconocimiento e incentivos, motivación y nivel de adherencia a la empresa.  
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