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INTRODUCCIÓN

Toda organización posee su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos
de liderazgo y símbolos que generan climas de trabajos propios de ellas y por ello
podría decirse que difícilmente las organizaciones reflejarán culturas idénticas.1
El logro de los objetivos comunes de una organización, sólo puede concretarse en
la medida que las personas que interactúan en ella, establecen una interrelación,
que les permita desenvolverse adecuadamente; actuando de manera armónica
con las normas, valores, estilos de comunicación y liderazgo, comportamientos,
creencias, lenguajes y símbolos propios de la organización.
La Aseguradora Colseguros, es una empresa con tradición y experiencia en el
mercado asegurador colombiano, y muestra de ello son los 130 años que lleva
vigente, trabajando por la tranquilidad de los colombianos. Este reconocimiento y
supervivencia no seria posible sin la participación activa de las personas que
laboran en ella, ya que como bien se ha expresado “una organización sólo existe
cuando dos o más personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos
comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual" 2
Actualmente la Aseguradora Colseguros cuenta con 5 Regionales, las cuales son
conformadas por 9 Sucursales en todo el país y 10 Centros de Negocio. La
Regional Corporativos Bogota, origen de este análisis, es de vital importancia para
la compañía, dado que en ella laboran 61 personas y el 36% de la producción total
de la compañía se logra en ella, es decir que los resultados positivos o negativos
que sufra la regional, afectaran directamente el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la Compañía en su plan estratégico.
De igual forma en el año 2001 la psicóloga Luz Marina Salazar, quien es
funcionaria de la sucursal, realizo un estudio de estrés laboral a 10 funcionarios de
la regional previamente seleccionados, para ello aplicó encuestas, entrevistas y la
observación directa en el desarrollo de sus funciones diarias, encontrando
testimonios que evidencian un ambiente laboral confuso, lo que estaba afectando
su rendimiento individual y por ende los objetivos de la regional, a continuación se
muestran algunos comentarios recogidos en dicho estudio3.

1

CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría General de la Administración. Colombia: Mc Graw Hill.
Cuarta Edición. 2001. 762.
2
Chiavenato I, Administración de Recursos Humanos.: Mac Graw – Hill. Bogota. 1994, p.p. 36.
3
Luz Marina Salazar H, Descripción de Factores, el la Sucursal Corporativos de la Aseguradora Colseguros
S.A. En Bogota D.C.: Trabajo de Grado Universidad Antonio Nariño. Bogota. 2001, p.p. 61.
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“ El medico me sugirió descansar, salir, caminar, buscar y realizar las
cosas que mas me gustan hacerme al lado de la persona con quien me
gusta estar y con la cual mantenía buenas relaciones”
“Se que tengo que hacer algo, pero ahora me siento en un encrucijada, con
que no encuentro remedio a mi situación.”
“Mi único consuelo es que se que debo salir adelante. Mientras tanto,
continuo luchando para sobreponerme a este estado de estrés.”
“La verdad, no puedo mantener este ritmo de trabajo, pues debe no solo
responderle a la Compañía, sino a la Universidad y mi estudio.”
“Nunca me habían diagnosticado estrés, pero si se lo que es y considero
que he estado estresada. Pienso que uno de los factores primordiales del
estrés es el lugar donde se labora, porque allí se pasa la mayor parte del
tiempo”
“La causa de mi estrés seguramente es la sobrecarga laboral, la presión
que ejercen los jefes sobre uno y la sensación de que el tiempo no alcanza
para cumplir con la tarea encomendada. En verdad el estrés es una
enfermedad de cuidado, y debe tenerse muy en cuenta en la compañía.”
“Me diagnostico el estrés el medico de la EPS. Creo que mi estrés se debe
al exceso de trabajo.”
“Peleaba con todo el mundo. Cualquier cosa que dijeran me parecía fuera
de tono. Me parecía que mis compañeros me estaban buscando el “quiebre
con mi jefe”. Las cosas se me olvidaban. A nada ponía atención la
verdadera relevancia que se merecía. Dañe las relaciones con mi jefa”
“Hay momentos en que se amontonan los problemas y el tiempo se encoge.
No tienes apoyo de nadie.”
“los momentos mas críticos son los pendientes de la oficina, el desgaste
físico y mental es agotador”
“Cuando llego a trabajar me siento cansada. Cuando despierto al amanecer
y veo que ya es hora de salir a trabajar, sueño con que ojalá el camino se
haga largo. Llego a la oficina cansada, sin ánimos de trabajar. Me duele
mucho el cuello, siento cansancio, agotamiento, mal genio, ganas de
mandarlo todo al carájo. Me la paso disgustada con mis compañeros de
trabajo; soy grosera con ellos, insoportable, no permito que me hagan
sugerencias de nada.”
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO
En el seno de la Regional Corporativos Bogotá, trabajan seres humanos que
apoyan los procesos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, los
cuales se han visto afectados por los cambios que se presentan actualmente al
interior de la organización, lo que ha generando ambientes de trabajo tensos, en
algunas áreas mas marcadas que en otras, en donde las personas se ven
abocadas a sacrificar su tiempo libre para cumplir con las tareas establecidas.
Todo ello genera un descontento que lógicamente repercute en los ambientes de
trabajo, desarrollando climas laborales confusos, tensos y autoritarios que merman
la eficacia del personal en sus actividades.
Para que una organización refleje una buena calidad en los servicios que ofrece,
es necesario que las personas desempeñen su trabajo en un ambiente laboral que
favorezca la consecución de estándares de eficacia y productividad. De esta
manera, si para lograr satisfacción total de los clientes externos, es necesario que
se empiece por ofrecer un nivel de satisfacción superior a los clientes internos de
la organización.
Como se puede apreciar el en estudio realizado en el año 2001 por la psicóloga
Luz Marina Salarzar Hernández, existen factores que estaban y pueden estar
afectando el clima laboral en la Regional; de igual forma la Aseguradora
Colseguros S.A., atraviesa actualmente por una cadena de cambios tanto a nivel
organizacional como tecnológico, algunos de ellos son el proyecto llamado
“Conexión al Futuro” en el cual la empresa adquiere un nuevo sofware
especializado para compañías de seguros denominado ACSEL/X, y el cual
requiere migrar toda la información que se tenían en diferentes aplicativos que se
manejaban anteriormente a uno solo, la regional se ve directamente afectada por
este cambio ya en ella se encuentran diferentes departamentos como son las
áreas técnicas de Salud, Generales y Automóviles, el área de Cobranzas y
Cartera, Caja y la Gerencia Administrativa, todas ellas con sus diferentes
aplicativos especializados y bases de datos, los cuales serán reemplazados y
migrados a este nuevo sistema.
Otro cambio importante es la Redefinición Estratégica de Líneas de Negocio, la
cual a realizado un proceso de transformación interna (fusión de sucursales,
creación de centros de negocio, reingenierías de procesos y departamentos entre
otros hechos), buscando con ello mejorar la productividad, rentabilidad,
efectividad en todos sus procesos, y reducción de costos. Teniendo en cuenta que
la carga prestacional en una compañía es la que más costos genera, las personas
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que trabajan allí, presentan el temor que en cualquier momento se tome alguna
decisión que afecte su estabilidad laboral.
Para llevar a cabo todo el conjunto de actividades de manera correcta, y teniendo
en cuenta que la Aseguradora Colseguros S.A. es una empresa de servicios,
todos los departamentos que intervienen en la atención del cliente, deben trabajar
con un alto grado de desempeño. Para lograr esto, es necesario que existan
ambientes de trabajo donde las personas encuentren condiciones óptimas para el
alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, la moral,
resultados y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la
producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, y supervivencia.
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1.2 FORMULACIÓN

¿Cómo Mejorar el Clima Laboral en la Regional Corporativos Bogotá de la
Aseguradora Colseguros S.A.?

20

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 GENERAL
Analizar y obtener información acerca de cuales son los diferentes aspectos
relacionados con el clima laboral en la Regional Corporativos Bogotá de la
Aseguradora Colseguros S.A., tales como : Valores, creencias, hábitos, normas,
actitudes y conductas que reflejan el sentir de las personas que interactúan al
interior de la Organización.

1.3.2 ESPECÍFICOS
El presente proyecto tiene como objetivos específicos los siguientes:
•

Analizar del clima laboral en la Regional Corporativos Bogotá, a través de una
encuesta diseñada para tal fin.

•

Identificar las percepciones que tienen los funcionarios de la Regional
Corporativos Bogotá, sobre el ambiente de trabajo al que están inmersos
diariamente.

•

Detectar las posibles deficiencias que están afectando el Clima Laboral en la
Regional Corporativos Bogotá.

•

Establecer posibles acciones de mejoramiento que atiendan directamente la
solución de las deficiencias identificadas en el análisis.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

La Regional Corporativos Bogotá, a través de sus diferentes departamentos, se
propone brindar el mejor servicio a sus clientes internos y externos.
Siendo el recurso humano el principal elemento en la prestación de un servicio, se
requiere conocer los motivantes, desmotivantes, necesidades y satisfacción dentro
de su ambiente de trabajo. Por tal motivo, es de gran importancia la elaboración
de un análisis de clima laboral con el fin de contribuir a su comprensión por medio
de la identificación de los factores que afectan negativamente el desempeño de
los funcionarios que laboran en la Regional Corporativos Bogotá, pues de ellos
depende el buen funcionamiento de la regional.
El resultado se apoyará en la aplicación de métodos de investigación como son la
observación, la encuesta, el levantamiento de información y la revisión
documental, entre otros. El mismo tendrá como punto de partida la aplicación de
una encuesta de clima laboral y finalizará con la formulación de una propuesta
para el mejoramiento del clima laboral.
Igualmente la investigación es factible ya que se tiene acceso a la información
necesaria para llevar a cabo el estudio ya que el investigador labora en ella y
conoce los procesos y el funcionamiento al interior de la misma.
Después de realizar el proceso investigativo sobre el análisis del clima laboral en
la Regional Corporativos Bogotá de la Aseguradora Colseguros S.A., se espera
que este ayude a la sucursal a mejorar sus actividades y ambiente de trabajo,
tanto por departamentos como las llevadas a cabo en conjunto.
Al mismo tiempo, se espera que este estudio sea una herramienta que permita
una mayor competitividad en el mediano plazo de la regional y establezca un
horizonte claro hacia a donde deben apuntar las políticas, los procesos, los
recursos físicos y en especial las personas con el fin de brindar un mejor servicio a
sus clientes.
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2. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia se encuentra fundamentado en tres aspectos de gran
importancia para el enfoque de la investigación y la búsqueda de la solución del
problema planteado. En primera instancia se realizará un marco institucional, en
donde se apreciará de una manera más profunda a la Aseguradora Colseguros
respecto a su misión, visión, historia, y principios, analizando su estructura
organizacional y observando su portafolio de productos y servicios.
Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos que precisan
los fines de la presente investigación, es necesario establecer un marco teórico
que sustenta el estudio en cuestión. Considerando lo antes expuesto, en este
punto se muestran las bases de algunas teorías relativas a la cultura, el clima
organizacional, la administración del recurso humano, el desarrollo organizacional,
la comunicación y la motivación del talento humano en las organizaciones, entre
otras.
Por último se presentará un marco conceptual donde se da claridad al lector sobre
algunos conceptos técnicos utilizados en el presente trabajo, tal como estrés
laboral, motivación, actitud y satisfacción laboral.

2.1 MARCO EMPRESARIAL

A continuación se establece claramente que tipo de empresa es la Aseguradora
Colseguros S.A. y su estructura organizacional para identificar a la Regional
Corporativos Bogotá, donde se encuentra radicado el problema.
2.1.1 Reseña histórica4: Bajo el gobierno de don Santiago Pérez, y por iniciativa
de don Pedro Navas Azuero, el 6 de agosto de 1874 se realizó una asamblea para
el establecimiento de una sociedad anónima que debía ocuparse de los seguros
de transporte y que sería conocida como "COMPAÑÍA COLOMBIANA DE
SEGUROS". Su existencia legal se inició el 28 de octubre de ese año y adoptó,
como símbolo de la empresa, la efigie de Cristóbal Colón, dos años más tarde.
En 1885, el personal subalterno de la oficina de COLSEGUROS constaba de un
secretario-contador (que era también secretario de la Junta Administrativa y de la
Asamblea General), un tenedor de libros y un escribiente, quienes se

4

Información tomada de la página de intranet de Colseguros: http://sweb5801.
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desempeñaban con honradez y laboriosidad. La nómina era de 5.790,55 reales, y
se adeudaban 2.347,43 y medio reales a empleados y agentes.
Debido a que éste se hacía día a día más delicado, se contrató un oficial mayor y
un escribiente. Estos tres funcionarios, junto con el portero, Pedro Nacceid,
iniciaron la inmensa labor que en 1964 desarrollaban más de 1.300 empleados en
todo el país.
Con la creación de nuevos ramos de seguros y departamentos para la atención de
los mismos, en la década del 30 el personal en la casa principal aumentó de 77 a
135 empleados, es decir, prácticamente se duplicó. Como se observa, la Empresa
ha seguido un desarrollo paralelo al del país. Ha incrementado el número de
sucursales y agencias y sus servicios, para responder siempre a las necesidades
de cada momento y ha mantenido su posición de avanzada dentro de la actividad
aseguradora del país.
Las instalaciones de la Empresa crecieron lentamente desde su fundación, hasta
que los edificios ocupados fueron insuficientes para sus necesidades. Las
primeras edificaciones que adquirió la empresa estaban ubicadas en el llamado
"Pasaje Navas Azuero" y en la calle de Florián (carrera 8a.), pero sólo fueron
ocupadas por la compañía en una mínima parte. Años más tarde la Empresa se
instaló en un piso del Banco de Bogotá, en donde el personal estaba bastante
cómodo, ya que tenía suficiente espacio físico.
En 1935, los empleados ya tenían nuevas instalaciones, especialmente
construidas en el edificio de la calle 13 con carrera 8a. En 1943 se levantó la
edificación de la calle 17 con carrera 7a. en la cual funcionó la casa principal y la
sucursal Bogotá. El 20 de marzo de 1973, la sucursal se trasladó a la plataforma
del Centro Colseguros y el 5, 6 y 7 de agosto de 1974 fue trasladada la casa
principal a la torre ubicada en la carrera décima con calle 17. A partir de octubre
de 1997, la compañía cambia su casa principal al Parque Central Bavaria ubicado
en la carrera 13A con calle 29, una Torre Empresarial a la vanguardia de la
tecnología y sistematización que le permite a COLSEGUROS afrontar los retos del
siglo XXI.
En 1989, nace MEDISALUD, compañía filial de COLSEGUROS, producto de la
fusión con la promotora de medicina familiar Seguros Médicos Voluntarios, cuyo
objetivo es brindar satisfacción a la población colombiana en sus necesidades de
salud en la modalidad de medicina prepagada. Esto como respuesta a las
exigencias planteadas por el mercado nacional.
En 1994, a partir de los criterios de apertura y desregulación dados por la Ley 45
de 1990, que orienta las reglas de competencia para el sector asegurador
colombiano, la organización redefine las estrategias, modifica los procedimientos y
replantea los objetivos, con el propósito de mantener una presencia dinámica en el
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mercado. Es así como COLSEGUROS asume uno de sus retos más importantes:
el proceso de fusión con La Nacional de Seguros, la otra compañía aseguradora
perteneciente al mismo grupo económico. Ésta se inició con un proceso de
integración en su parte operativa manteniendo dos frentes hacia el mercado. Dos
años más tarde se formalizó dicha fusión comenzando con las dos compañías de
seguros generales y, posteriormente, con las compañías de seguros de personas
y capitalización. Esta operación le permitirá a COLSEGUROS mantener una
posición de liderazgo frente al mercado asegurador.
El 27 de agosto de 1999 AGF Grupo Allianz adquirió el 60% de acciones de la
Compañía, participación que en febrero de 2000 aumentó a un 99%.
En conclusión, COLSEGUROS ha sido y seguirá siendo abanderada, no sólo en el
establecimiento de innovaciones de carácter laboral sino también en la
investigación de las necesidades más sentidas del país. Esto ha dado la base a
los seguros ofrecidos por toda la industria aseguradora colombiana. En los años
subsiguientes a la crisis hubo una franca y permanente recuperación, hasta el
punto de que esta es ya una parte de nuestra historia que nunca olvidamos, ya
que de ella obtuvimos una gran enseñanza: "Los colosos también pueden caer;
por tanto, la excelencia y el mejoramiento continuo de las personas que aquí
trabajan son las bases para que la Compañía Colombiana de Seguros conserve
su merecido reconocimiento al ser LA PRIMERA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE
SEGUROS".
2.1.2 Misión, visión y principios:
2.1.2.1 Misión:”Las personas tienen sueños y preocupaciones acerca de sus
bienes y su futuro.
Desarrollamos los mejores productos financieros y de seguros para respaldar a
nuestros clientes, con soluciones de ahorro y protección a la medida de sus
necesidades. “
2.1.2.2 Visión: “Ser el socio preferido por nuestros clientes, intermediarios
colaboradores y accionistas, líder en la oferta de servicios caracterizados por la
excelencia, la innovación y la generación sostenible de valor.”
2.1.2.3 Principios
2.1.2.3.1 Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros clientes para
ofrecerles servicios y soluciones a la medida de sus necesidades.
Nos identificamos con la Misión y los objetivos de nuestra Compañía.
Trabajamos con ética, motivación y constancia.
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2.1.2.3.2 Responsabilidad: Somos responsables de nuestras acciones, para
generar confianza y tranquilidad a nuestros clientes, intermediarios y accionistas.
Actuamos con transparencia y claridad.
Cumplimos los compromisos adquiridos.
2.1.2.3.3 Respeto: Reconocemos y respetamos los derechos de nuestros
colaboradores, intermediarios y clientes.
Escuchamos y tenemos en cuenta sus opiniones.
Valoramos sus contribuciones y capacidades.
2.1.3 Ubicación geográfica: Contamos con un país en donde existe una gran
extensión territorial, con diversidad de climas, razas, costumbres y religiones. Esta
característica implica, tener un mayor cubrimiento, acercarse a la realidad de cada
segmento poblacional, para analizar sus verdaderas necesidades y ofrecer así un
servicio adecuado y personalizado.
La Aseguradora Colseguros esta organizada por regiones así:

Figura 1 Sucursales Aseguradora Colseguros S.A.

Corporativos Bogotá; Regional Norte: Ibagué, Manizales, Pereira
Regional Medellín: Medellín
Regional Occidental: Cali
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Regional Costa: Barranquilla, Cartagena
Regional Santanderes: Bucaramanga, Cúcuta
Centros de Negocios: Neiva, Popayán, Valledupar, Tunja, Villavicencio,
Armenia, Montería, Buga, Pasto, Santa Marta.

2.1.4 Estructura organizacional: La estructura organizacional de Colseguros
presenta tres niveles directivos:
2.1.4.1 Organismos Rectores: Asamblea General de Accionistas. Reúne a todos
los titulares de acciones o a sus representantes.
2.1.4.2 Junta Directiva: Compuesta por cinco directores o miembros principales
con sus suplentes.
2.1.4.3 Revisor Fiscal: Reporta directamente a la Asamblea General de
Accionistas y es ejercido por una persona ajena a la organización. Su función
básica es examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros,
correspondencia y negocios de la compañía y los comprobantes de cuentas, de
manera que se realicen en forma clara y coherente con los lineamentos de la
organización y del Gobierno.
2.1.5 Nivel Estratégico: Presidencia. El presidente es el representante legal de la
compañía y tiene a su cargo la suprema dirección y administración de ella.
2.1.6 Nivel Táctico: A este nivel pertenecen las Gerencias y Sugerencias, cuyo
objetivo es velar por el cumplimiento de la misión y las metas propuestas por las
Vicepresidencias en el tiempo planeado, obteniendo los resultados esperados.
2.1.7 PRODUCTOS
2.1.7.1 Ramo De Seguros Generales
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo Electrónico
Rotura de Maquinaria
Todo Riesgo Construcción
Montaje de Maquinaria
Responsabilidad Civil Extracontractual
Maquinaria Contratista
Obras Civiles Terminadas
Incendio
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•
•
•
•
•
•
•

Lucro Cesante
Transporte
Hurto
Navegación
Integral del Hogar
Manejo
Multirriesgo.

2.1.7.2 Ramo De Seguros De Vida
•
•
•
•
•

Individuales de Persona
Hoy y Mañana
Vida Grupo
Vida Integral
Accidentes Personales

2.1.7.3 Ramo De Automóviles
•
•
•

Livianos
Pesados
Responsabilidad Civil
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2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
2.2.1.1 Clima organizacional: Desde que este tema despierta interés de los
estudiosos, se le ha llamado de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima
Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho
esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos los enfoques
sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad
es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador
tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral5.
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el
comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores
organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el
trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de
buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que
cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleja la
interacción entre características personales y organizacionales (Schneider y Hall,
1982).
Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado
clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce
determinados comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden
en la organización, y por ende, en el clima, completando el circuito, Figura 2.

Figura 2 Circuito clima organizacional

5

Paola Valeria Zeledón. Clima organizacional. www.monografias.com.
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A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario
resaltar los siguientes elementos:
El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.
Estas características son percibidas directa o indirectamente por los
trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.
El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.
El Clima es una variable interveniente que media entre los factores del sistema
organizacional y el comportamiento individual.
Estas características de la organización son relativamente permanentes en el
tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra
dentro de una misma empresa.
El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los
individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente
dinámico.
Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan
en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y
prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros
factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la
organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia,
promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las consecuencias del
comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con
los demás miembros, etc.). En base a las consideraciones precedentes podríamos
llegar a la siguiente definición de:
2.2.1.2 Clima organizacional: El Clima Organizacional es un fenómeno
interveniente que media entre los factores del sistema organizacional y las
tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene
consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.).
De acuerdo a las consideraciones anteriores, Litwin y Stinger (1978) proponen el
siguiente esquema de Clima Organizacional.
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Figura 3 Esquema de Clima Organizacional

2.2.2 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL6
2.2.2.1 Clima de tipo autoritario:
2.2.2.1.1 Autoritarismo de tipo explotador: Se caracteriza porque la dirección no
posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la
interacción entre los superiores y los empleados es casi nula y las decisiones son
tomas únicamente por los jefes, es decir, que son ellos los que de forma exclusiva,
determinan cuales son las metas de la organización y la forma de alcanzarlas.
Además, el ambiente en el cual se desarrolla el trabajo es represivo, cerrado y
desfavorable, solo ocasionalmente se reconoce el trabajo bien hecho y con
frecuencia existe una organización informal contraria a los intereses de la
organización formal.

6

BRUNET Luc. El Clima de Trabajo en las Organizaciones: Definiciones, diagnostico y consecuencias.1999
p 15.
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2.2.2.1.2 Autoritarismo paternalista: Se caracteriza porque existe confianza
entre la dirección y sus empleados, se utilizan los castigos y las recompensas
como fuentes de motivación para los empleados y los supervisores manejan
muchos mecanismos de control. En este tipo de clima la dirección juega con las
necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de que se
trabaja en un ambiente estable y estructurado. La mayor parte de las decisiones
son tomadas directamente por los directivos, quienes tienen una relación con sus
empleados como la existente entre el padre y el hijo, protegiéndolos pero no
fiándose totalmente de su conducta. Solo en contadas ocasiones se desarrolla una
organización informal que no siempre se opone a los fines de la organización.
Aquí también, el clima tiende a ser cerrado y desfavorable.
2.2.2.2 Clima de tipo participativo7.
2.2.2.2.1 Consultivo: Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en
sus empleados. Existe una interacción fluida entre ambas partes, se delegan las
funciones y se da principalmente una comunicación de tipo descendente. La
estrategia se determina por equipo directivo, no obstante, según el nivel que
ocupan en la organización, los trabajadores toman decisiones específicas dentro
de su ámbito de actuación.
2.2.2.2.2 Participación en grupo: Existe una plena confianza en los empleados
por parte de la dirección, la toma de decisiones persigue la interacción de todos
los niveles, la comunicación dentro de la organización se realiza en todos los
sentidos. El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de
objetivos por rendimiento, la relaciones de trabajo entre superviso y empleado se
basan en la amistad y las responsabilidades son compartidas.
El funcionamiento de este sistema es el trabajo en equipo como el mejor medio
para alcanzar los objetivos, cuyo cumplimiento es la base para efectuar la
evaluación del trabajo que han llevado a cabo los empleados. Coinciden la
organización formal y la informal.
2.2.2.2.3 Componentes y Resultados del Clima Organizacional: La forma en
que los trabajadores ven la realidad y la interpretación que de ella hacen, revista
una vital importancia para la organización. Las características individuales de un
trabajador actúan como un filtro a través del cual los fenómenos, objetivos de la
organización y los comportamientos de los individuos que la conforman son
interpretados y analizados para constituir la percepción del clima en la
organización.

7

Ibíd, p. 16
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Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las
percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para
interpretar la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los
resultados obtenidos en la organización, de esto se infiere entonces que el clima
organizacional es un fenómeno circular en el que los resultados obtenidos por las
organizaciones condiciona la percepción de los trabajadores, que como bien
quedó explícito en las definiciones condicionan el clima de trabajo de los
empleados.
2.2.3 Teoría del Clima Organizacional de Likert8: La teoría de clima
Organizacional de Likert establece que el comportamiento asumido por los
subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las
condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que
la reacción estará determinada por la percepción.
Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de
una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal
sentido se cita:
2.2.3.1 Variables causales: Definidas como variables independientes, las cuales
están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y
obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura
organizativa y administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.
2.2.3.2 Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a medir el
estado interno de la institución, reflejado en aspectos tales como: motivación,
rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran
importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales como
tal de la institución.
2.2.3.3 Variables finales: Estas variables surgen como derivación del efecto de
las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están
orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales como
productividad, ganancia y pérdida.
2.2.4 Otros instrumentos para medir el Clima Organizacional9: Existen otros
cuestionarios como el de Litwin y Stringer (citados por Dessler,1993) en el que se
presentan una gama de variables organizacionales como la responsabilidad
individual, la remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al
conflicto.

8

MARTINEZ, B. Análisis del clima laboral: Una herramienta de gestión imprescindible. Disponible en
Internet Web: http:// www.kpmg.com.uy/circulares/Recursos %20humanos.
9

Ibíd. MARTINEZ, Internet.
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El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick (citados por Dessler,1993) se
basa en once dimensiones: autonomía, conflicto, cooperación, relaciones sociales,
estructura, remuneración, rendimiento, motivación, status, centralización de la
toma de decisiones y flexibilidad de innovación.
El cuestionario de Halpin y Crofts (citados por Dessler,1993) basado en ocho
dimensiones, las cuales fueron determinadas a través de un estudio realizado en
una escuela pública, de esas ocho dimensiones, cuatro apoyaban al cuerpo
docente y cuatro al comportamiento del Director; estas dimensiones son
desempeño: implicación del personal docente en su trabajo; obstáculos:
sentimiento del personal docente al realizar las tareas rutinarias; intimidad:
percepción del personal docente relacionado con la posibilidad de sostener
relaciones amistosas con sus iguales; espíritu: satisfacción de las necesidades
sociales de los docentes; actitud distante: comportamientos formales e informales
del director donde prefiere atenerse a las normas establecidas antes de entrar a
una relación con sus docentes; importancia de la producción: comportamientos
autoritarios y centrados en la tarea del director; confianza: esfuerzos del director
para motivar al personal docente y consideración: referido al comportamiento del
director que intenta tratar al personal docente de la manera más humana.
De los modelos presentados para medir el clima organizacional, se infiere que las
dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos varían de un autor a otro y en
algunos casos se reafirman entendiéndose que existen dimensiones comunes
para la medición del clima organizacional. Sin embargo lo que debe asegurarse el
especialista que trabaje con la medición del clima organizacional, es que las
dimensiones que incluya su instrumento estén acorde a las necesidades de la
realidad organizacional y a las características de los miembros que la integran,
para que de esta manera se pueda garantizar que el clima organizacional se
delimitará de una manera precisa.
2.2.5 Cultura Organizacional10: "En toda organización, el trabajo debe implicar
un alto grado de compromiso y ofrecer grandes satisfacciones. Debe ser reflejo de
una vida agradable..." (Phegan, 1998, p.p. 13). La vida agradable y el grado de
compromiso a la que se hace referencia en la cita, sólo puede ser logrado a través
de una efectiva proyección cultural de la organización hacia sus empleados y, por
ende, determinará el clima organizacional en el que se logrará la misión de la
institución.
Para comprender la importancia del tema propuesto en este trabajo de
investigación, se deben aclarar los conceptos referidos a cultura, clima
organizacional y eficacia, puntos centrales de este estudio.

10

Ibíd. MARTINEZ, Internet.
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La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción y
sus componentes eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de una acción).
Pertenece a la familia cotorce (cultivar, morar) y colows (colono, granjero,
campesino).
La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos
espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un
período determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, arte,
invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser
humano, tradiciones y creencias.
Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la
interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert
Waterman (citados por García y Dolan,1997) consultores de Mc Kinsey, adaptaron
este concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones. Ellos realizaron un
estudio comparativo sobre las instituciones de mayor éxito, determinando la
presencia de elementos comunes como la orientación a la acción, la proximidad al
cliente, la autonomía y espíritu emprendedor interno, productividad gracias a las
personas, dirección mediante valores, se concentraban en lo que sabían hacer y
se basaban en una estructura simple y ágil.
Otro estudio, el Hosftede (citado por Hunt,1993) reflejó la influencia de la cultura
social en las organizaciones. El eje central de este estudio fue la comparación
entre organizaciones norteamericanas y japonesas, concluyendo que ciertos
elementos culturales como el individualismo y el consenso eran rasgos
característicos de cada cultura. Esto permitió establecer un nuevo concepto,
Cultura Organizacional, constituyéndose éste en el factor clave del éxito para las
organizaciones.
Este término fue definido por otros investigadores del tema como la interacción de
valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una
institución u organización. Además los artefactos culturales, incluyendo el diseño y
el estilo de administración, transmiten valores y filosofías, socializando a los
miembros, motivando al personal y facilitando la cohesión del grupo y el
compromiso con metas relevantes.
A continuación se citan diversos investigadores sobre el tema que coinciden en la
definición del término.
Granell (1997, p.p. 2) define el término como "... aquello que comparten todos o
casi todos los integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los
grupos sociales de una empresa está determinado por los "... valores, creencia,
actitudes y conductas."
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Chiavenato (1989, p.p. 464) presenta la cultura organizacional como "...un modo
de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y
relaciones típicas de determinada organización."
Valle (1995, pp 96) establece que la cultura de una organización es "... fruto de la
experiencia de las personas y de alguna manera, conforman las creencias, los
valores y las asunciones de éstas."
García y Dolan (1997, pp 33) definen la cultura como "... la forma característica de
pensar y hacer las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al
concepto de personalidad a escala individual..."
Guedez (1998,pp. 58) "la cultura organizacional es el reflejo del equilibrio dinámico
y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas que integran la
organización."
Serna (1997, pp 106) "La cultura es el resultado de un proceso en el cual los
miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones para la solución
de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglas y procedimientos
que comparten y que poco a poco se han incorporado a la empresa".
De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos
autores, se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que identifica
a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan
parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas,
procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias, es decir, la cultura
organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la gente, la
estructura Organizacional, los procesos de toma de decisiones y los sistemas de
control interactúan para producir normas de comportamiento.
La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las
influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica
organizacional.
Así como menciona Shein (citado por García y Dolan, 1997), concordamos en
reconocer que en casi todas las instituciones, incluyendo al INO, se establece que
la cultura está compuesta por dos niveles esenciales, que son: (a) el nivel explícito
u observable, el cual a su vez se clasifica en el nivel de lo que la organización
hace y el nivel más superficial de lo que la organización aparenta que es y (b) el
nivel implícito de la misma.
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2.2.6 Diferencia entre Clima y Cultura Organizacional11: A modo de entender
más la diferencia que existe entre los términos cultura y clima, se presentan una
serie de definiciones que permitirán visualizar con claridad las implicaciones de
estos términos en las organizaciones.
Los primeros estudios sobre Clima psicológico fueron realizados por Kurt Lewin en
la década de los treinta. Este autor acuñó el concepto de " atmósfera psicológica",
la que sería una realidad empírica, por lo que su existencia podría ser demostrada
como cualquier hecho físico.
Con la finalidad de estudiar el clima como una realidad empírica, Lewin, Lippit y
White (1939) diseñaron un experimento que les permitió conocer el efecto que un
determinado estilo de liderazgo (Democrático, laissez faire y autoritario) tenía en
relación al clima. Las conclusiones fueron determinantes: frente a los distintos
tipos de liderazgo surgieron diferentes tipos de atmósferas sociales, probando que
el Clima era más fuerte que las tendencias a reaccionar adquiridas previamente.
Según Johannesson (1973) la conceptualización del Clima Organizacional se ha
llevado a cabo a través de dos líneas principales de investigación: la objetiva y la
perceptual. Este autor postula que la medición objetiva del Clima sería evidente en
los trabajos de Evan (1963) y Lawrence y Lorsch (1967).
Para efectos de una medición es recomendable usar la definición de Litwin &
Stringer ya que al hablar de percepciones se hace posible una medición a través
de cuestionarios.
Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de
propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por
los trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del
empleado.
Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de
características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben
los miembros de ésta.
Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del
término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente
objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan
subjetivos como la cordialidad y el apoyo.
En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición del término
dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de ellos es
el enfoque estructuralista, en este se distinguen dos investigadores Forehand y
Gilmer (citados por Dessler,1993, pp 181), estos investigadores definen el clima
11
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organizacional como "... el conjunto de características permanentes que describen
una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las
personas que la forman".
El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin y Crofts (citados por
Dessler,1993, pp. 182) definieron el clima como ".. la opinión que el trabajador se
forma de la organización".
El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción del término
desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de este enfoque
son Litwin y Stringer (citados por Dessler,1993, pp. 182) para ellos el clima son"..
los efectos subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo informal de los
administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actividades,
creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización
dada".
Water (citado por Dessler,1993, pp.183) representante del enfoque de síntesis
relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin de
encontrar similitudes, proporcionando una definición con la cual concordamos ".. el
clima se forma de las percepciones que el individuo tiene de la organización para
la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de
autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y
apertura".
Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima organizacional,
se infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización.
Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de
sus miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el
reflejo de la cultura más profunda de la organización. En este mismo orden de
ideas es pertinente señalar que el clima determina la forma en que el trabajador
percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que
desempeña.
El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que
sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo
lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las
personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.
Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de
las organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte del activo de la
institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una
organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al
personal, sólo obtendrán logros a corto plazo.
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Como ya se mencionó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero es algo
real dentro de la organización que está integrado por una serie de elementos que
condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. Los estudiosos de la
materia expresan que el clima en las organizaciones está integrado por elementos
como: (a) el aspecto individual de los empleados en el que se consideran
actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el strees que
pueda sentir el trabajador en la organización; (b) Los grupos dentro de la
organización, su estructura, procesos, cohesión, normas y papeles; (c) La
motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; (d) Liderazgo, poder, políticas,
influencia, estilo; (e) La estructura con sus macro y micro dimensiones; (f) Los
procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y
el proceso de toma de decisiones.
2.2.7 Eficacia Organizacional12: Se ha podido visualizar a lo largo del desarrollo
de este tercer capítulo, como la cultura y clima organizacional determinan el
comportamiento de los trabajadores en una organización; comportamiento este
que determina la productividad de la institución a través de conductas eficientes y
eficaces.
Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y eficacia dentro de
ella a fin de lograr sus objetivos.
La eficiencia definida por Chiavenato (1994, pp. 28) es la relación entre costos y
beneficios, de modo que esta enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera
como las cosas deben hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se
utilicen del modo más racional posible.
Por otro lado el ya precitado autor define la eficacia como: "... la capacidad de
satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos y/o
servicios..." (pp. 29); "... la eficacia se refiere a como hacer óptimas las formas de
rendimiento, lo cual está determinado por la combinación de la eficiencia
empresarial como sistema con el logro de condiciones ventajosas en la obtención
de las entradas que necesita..." (pp. 33). "La eficiencia busca el mejoramiento
mediante soluciones técnicas y económicas, en cuanto la eficacia busca que el
rendimiento en la organización sea máximo, a través de medios técnicos
(eficiencia) y también por medios políticos (no económicos)" (pp. 33).
Considerando las citas anteriores se infiere que la eficiencia consiste en cómo se
hacen las actividades dentro de la organización, el modo de ejecutarlas, mientras
que la eficacia es para que se hacen las actividades, cuáles resultados se
persiguen y sí los objetivos que se traza la organización se han alcanzado.

12
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Para que las organizaciones logren un alto grado de eficiencia es necesario
trabajar en ambientes altamente motivadores y retantes, participativos y con un
personal altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el
empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los
directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la
naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad
elevados.
La eficacia y la productividad constituyen factores de gran importancia, ambos
factores están condicionados por otro factor muy importante, la motivación, esta es
definida por Dessler (1993, pp. 20) como " ... el deseo de una persona de
satisfacer ciertas necesidades". El hombre, como bien lo expresa Chiavenato
(1994, pp. 44) es "... un animal social... posee la tendencia a la vida en sociedad y
a participaciones multigrupales. Viven en organizaciones y ambientes que son
cada día mas complejos y dinámicos" , buscando lograr sus objetivos y satisfacer
sus necesidades.
Muchos autores, han elaborado teorías relacionadas con la motivación del ser
humano dentro de las organizaciones; en este capítulo se citaran las más
conocidas a fin de considerarlas para desarrollar el título de este trabajo de
investigación.
2.2.8 Teoría de Maslow13: Con base en la premisa que el hombre es un ser con
deseos y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos, Maslow
(citado por Chiavenato, 1989) postula un catálogo de necesidades a diferentes
niveles que van desde las necesidades superiores, culturales, intelectuales y
espirituales.
El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la
siguiente manera:
Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia.
Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de peligro
y vivir en un ambiente estable, no hostil.
Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de otros
semejantes.
Estima: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás.
5. Actualización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen
mediante oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros
personales.

13

CHIAVENATO I. Introducción a la teoría general de la Administración. Mc. Graw – Hill. México, 1989. P
358.
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Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow: Las necesidades
superiores no se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores; y
una necesidad que ha sido cubierta deja de ser una fuerza motivadora.
2.2.9 Teoría de Mayo14: El objetivo inicial de la Teoría de Mayo (citado por
Chiavenato, 1989) era estudiar el efecto de la iluminación en la productividad, pero
los experimentos revelaron algunos datos inesperados sobre las relaciones
humanas. Las principales conclusiones de los experimentos fueron las siguientes:
(a) la vida industrial le ha restado significado al trabajo, por lo que los trabajadores
se ven forzados a satisfacer sus necesidades humanas de otra forma, sobre todo
mediante las relaciones humanas, (b) los aspectos humanos desempeñan un
papel muy importante en la motivación, las necesidades humanas influyen en el
grupo de trabajo; (c) los trabajadores no sólo les interesa satisfacer sus
necesidades económicas y buscar la comodidad material; (d) los trabajadores
responden a la influencia de sus colegas que a los intentos de la administración
por controlarlos mediante incentivos materiales; (e) los trabajadores tenderán a
formar grupos con sus propias normas y estrategias diseñadas para oponerse a
los objetivos que se ha propuesto la organización.
2.2.10 Teoría de los factores de Herzberg: La teoría de los dos factores se
desarrolla a partir del sistema de Maslow; Herzberg (citado por Chiavenato,1989)
clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos humanos superiores y
los inferiores. Los factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene
son los elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren atención
constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras recompensas,
condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de supervisión.
La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las
oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo
con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido
puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores
ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial
de crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo.
2.2.11 Modelo de Poder-Afiliación- Realización de Mc Clelland15: Tres
categorías básicas de las necesidades motivadoras: el poder, la afiliación y la
realización al logro. Las personas se pueden agrupar en alguna de estas
categorías según cuál de las necesidades sea la principal motivadora en su vida.
Quienes se interesan ante todo por el poder buscan puestos de control e
influencia; aquellos para los que la afiliación es lo más importante buscan las
relaciones agradables y disfrutan al ayudar a otros; Los que buscan la realización
quieren tener éxito, temen al fracaso, tienen una orientación hacia el logro de
14
15

LITWINY Y STINGER, Op. cit. Internet.
LITWINY Y STINGER. Op. cit. Internet.
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tareas y son autosuficientes. Estas tres necesidades no son mutuamente
excluyentes. Los patrones motivadores se pueden modificar mediante programas
de entrenamientos especiales. Mc Clelland (citado por Chiavenato, 1989).
2.2.12 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor16: Dos tipos de suposiciones sobre las
personas, teoría X y la teoría Y.
En la primera, prevalece la creencia tradicional de que el hombre es perezoso por
naturaleza, poco ambicioso y que tratará de evadir la responsabilidad. Es
necesaria una supervisión constante, son la causa principal de que los
trabajadores adopten posturas defensivas y se agrupen para dañar al sistema
siempre que les sea posible.
La teoría Y, supone que el trabajo es una actividad humana natural, capaz de
brindar placer y realización personal. Según la teoría Y, la tarea principal de un
administrador consiste en crear un clima favorable para el crecimiento y el
desarrollo de la autonomía, la seguridad en sí mismo y la actualización personal a
través de la confianza y mediante la reducción de la supervisión al mínimo. Esta
segunda categoría se relaciona más con la dinámica del proceso motivador. Mc
Gregor (citado por Chiavenato, 1989).

TEORÍA X

TEORÍA Y

La Motivación principal del hombre El trabajo puede ser una fuente de
son los incentivos económicos.
satisfacción, el hombre común no
El hombre es un agente pasivo siente que sea desagradable
que requiere ser administrado, trabajar.
motivado y controlado por la Las personas pueden ejercer el
organización.
autocontrol y auto dirigirse.
Los objetivos individuales se Las personas pueden alcanzar sus
oponen a los de la organización. propios objetivos individuales en la
Las emociones humanas son medida que dirigen sus esfuerzos
irracionales y no se les debe dar hacia
los
objetivos
de
la
cabida en el trabajo.
organización.
El hombre es esencialmente No se debe dejar de considerar las
perezoso y debe ser estimulado necesidades propias de los seres
mediante incentivos externos.
humanos, así como, sus emociones.
La motivación, el potencial de
desarrollo y la capacidad de asumir
responsabilidades, están presentes
en las personas.
16
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2.2.13 Teoría de Campo de Lewin17: En la creencia que el comportamiento es el
resultado de la reacción individual al ambiente, Lewin (citado por Dessler, 1993)
llegó a las siguientes conclusiones acerca de la motivación: (a) la motivación
depende de la percepción individual subjetiva sobre la relación con su ambiente,
(b) el comportamiento se determina por medio de la interacción de variables, es
decir, la tensión en el individuo, la validez de una meta y la distancia psicológica
de una meta, (c) los seres humanos operan en un campo de fuerzas que influyen
en la conducta, como las fuerzas de un campo magnético, por lo que la gente
tiene diferentes impulsos motivadores en distintos momentos, en el contexto del
trabajo algunas fuerzas inhiben mientras otras motivan.
2.2.14 La Noción de Liderazgo y de “estilo de liderazgo”: Hersey Paul18 define
liderazgo como “un proceso de influencia en las actividades de un individuo o de
un grupo hacia los esfuerzos que apuntan al logro de un objetivo en una situación
dada” Esta definición puede aplicarse no sólo a una relación empresario –
empleado en una organización, sino a toda situación en la cual alguien intenta
influenciar los comportamientos de otras personas o grupos.
Define los “estilos de liderazgo” como los modelos de comportamiento
manifestados por una persona en su tentativa de influencias en las actividades de
otros, tal como ellos son percibidos. Es necesario tener en cuenta el estilo de
liderazgo es en términos de comportamiento y no de actitudes, y que, según el
autor, lo que cuenta es la percepción de esos comportamientos de aquellos a
quienes el líder trata de influenciar y no la percepción que el líder tiene de sí
mismo.
2.2.15 Comunicación Corporativa19: La Comunicación Corporativa se compone
de un sinnúmero de elementos, tanto internos como externos, que
desarrollándolos, constituyen la plataforma de proyección de la imagen en una
forma eficiente.
En este trabajo, se ha planteado en forma hilo / conducente, desde el concepto
básico de lo que es la comunicación, hasta la proyección promocional y
motivacional de una institución, queriendo, en esta forma, contribuir a una mejor
definición de esta disciplina que muchos dicen conocer, pero pocos saben en
verdad cuáles son los fundamentos.

17
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2.2.16 Fundamentos de la comunicación
2.2.16.1 Qué es la comunicación: La comunicación es la facultad que tiene el ser
vivo de transmitir a otro u otros informaciones, sentimientos y vivencias. En toda
comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor.
2.2.16.2 Cómo nos comunicamos20: “Cuando se habla de seres vivos, se hace
mención no sólo a los humanos, ya que desde los insectos hasta los grandes
mamíferos tienen dicha facultad, siendo el hombre el único ser que puede
comunicarse por vía oral; mientras que los demás, lo hacen por sonidos (pájaros,
cuadrúpedos, delfines, ballenas), fricción de elementos de su cuerpo (grillos,
chicharras) o por acción (formación de vuelo de las abejas posición del cuerpo de
perros o venados, formación de nado de los peces). Los mamíferos, incluido el
hombre, también tienen la característica de comunicarse por el tacto, contacto
corporal”.
2.2.16.3 Tipos de Comunicación: Hay (o se presentan) tres tipos de
comunicación:
2.2.16.3.1 Auditiva: Es la comunicación desarrollada a través de sonidos
producidos por el emisor.
2.2.16.3.2 Visual: Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la
vista.
2.2.16.3.3 Táctil: Se considera aquella donde el emisor y el receptor entran el
contacto físico.
2.2.16.4 Formas de Comunicación: Se pueden diferenciar siete formas de
comunicación que a continuación se describen:
2.2.16.4.1 Directa: Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el
receptor o receptores en forma personal, con o sin ayuda de herramientas. Es
llamada también comunicación boca-oído. (Hablar frente a frente, charlas,
conferencias, etc.
2.2.16.4.2 Indirecta: Es aquella donde la comunicación está basada en una
herramienta o instrumento ya que el emisor y el perceptor están a distancia. La
comunicación indirecta puede ser personal o colectiva.
2.2.16.4.3 Indirecta / personal: Se desarrolla con la ayuda de una herramienta o
instrumento (hablar por teléfono, enviar una comunicación impresa,
radioaficionados, correo electrónico, charlas por Internet, etc.)
20
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2.2.16.4.4 Indirecta / Colectiva: El emisor se comunica con un grupo de
receptores ayudado por una herramienta o instrumento (periódicos, televisión,
radio, cine, libros, página web, videos, etc.) se le conoce también como
comunicación social o de masas.
2.2.16.5 El mensaje: En toda comunicación el emisor proyecta un mensaje que es
recibido por el receptor. Esta es la trilogía de la comunicación.
“EMISOR Æ MENSAJE Æ RECEPTOR”
En el momento de recibir el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el
cual lo decodifica y toma una actitud, sea de reacción o de asimilación. Aquí se
inicia la gran diferencia entre el animal y el hombre.
2.2.16.6 La Carga Emocional: En todo mensaje, el emisor proyecta una carga
emocional, la cual puede ser considerada como simpática, antipática, apática o
empatía.
2.2.16.7 La percepción: La gran diferencia entre el animal y el hombre en cuanto
a la comunicación se refiere, es que el ser humano además de recibir la
comunicación, la percibe y la discierne. Es decir, la asimila y, de acuerdo a los
estereotipos, prejuicios y cargas emocionales, crea una actitud frente a ella,
después de lo cual proyecta la respuesta o la retro-alimenta. Es la diferencia entre
ver y mirar, oír y escuchar o tocar y palpar.
2.2.16.8 Capacitación: Por lo anterior y valiéndonos del proceso de capacitación
enmarcado por Roberto Pinto21 y a su concepción sobre ésta, se dará inicio a la
parte teórica que fundamenta todo proceso de capacitación.
“La capacitación ha existido siempre, entendiéndose ésta como el proceso de
enseñanza-aprendizaje que pretende modificar la conducta de las personas en
forma planeada y conforme a objetivos específicos. Las empresas han capacitado
por múltiples razones; se capacita por obligación legal, por estar a la moda, por
impacto curricular, por obligación contractual, por mantener a la gente ocupada,
por ejercer un presupuesto, por pretexto, por premio o por castigo. Pero también
se capacita con base en necesidades específicas para incrementar conocimientos,
desarrollar habilidades y modificar actitudes o para el correcto desempeño de un
puesto determinado. Se capacita a los trabajadores en la aplicación de nueva
tecnología, para ocupar nuevas posiciones, y en general para el desarrollo de las
personas y el mejoramiento de las organizaciones. En suma, la capacitación se ha
utilizado, lo mismo como un medio puramente cultural que como una forma de
entretenimiento, un instrumento de manipulación o una estrategia de
productividad”.
21

PINTO VILLAREAL, Roberto. Proceso de Capacitación. México: Editorial Diana, 1990.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL22

Una vez comprendido el tema de investigación en la teoría y en la práctica, es
menester y tal como lo diría Carlos Mendez “el investigador define y delimita,
según su criterio y de acuerdo con su marco teórico, algunos conceptos
involucrados en las variables de investigación”23. Logrando de esta forma,
entender conceptos y variables que permitirán asir mejor el conocimiento adquirido
a la práctica. En este punto vale la pena recordar lo que dijo Hugo Cerda “el marco
conceptual no es otra cosa que un conjunto entrelazado e interrelacionado de
conceptos diferentes que se refieren a un mismo aspecto.”
Por lo anterior se suministrarán los conceptos básicos y técnicos que dentro del
área de seguros se encuentran estipulados.
ACTITUD: es la disposición de una persona a comportarse de una determinada
manera según sus características de personalidad.
ASCENSOS INTERNOS: Práctica de hacer todos los ascensos con personal de la
empresa, si es ello posible.
ASEGURADO: en sentido estricto, es la persona natural o jurídica que en sí
misma o en sus bienes o intereses económicos está expuesta al riesgo. Persona
que en defecto del Tomador asume las obligaciones derivadas del contrato.
ASEGURADOR: asegurador es el que se obliga a responder por los riesgos.
CLIMA ORGANIZACIONAL: fenómeno interveniente que media entre los factores
del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización y el personal
(productividad, satisfacción, rotación, etc.).
COMITÉ: Grupo de personas a las que, en conjunto, se les encomienda algún
asunto con fines de información, asesoría, intercambio de ideas o toma de
decisiones.

22

Definiciones tomadas de los libros:
STONER, James A. Administración, glosario.
KOONTZ, Harold. WEIHRICH Heinz; Administración una perspectiva global, p. 778, 779, 780
Documentación suministrada por la Aseguradora Colseguros S.A.
23
MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación.
Bogotá: Mc. Graw Hill, 2001. p. 109
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CONFLICTO: desacuerdo en cuanto a la asignación de recursos o
enfrentamientos en cuanto a metas, valores etc.; se puede presentar entre
personas o en toda la organización.
COOPERACIÓN: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados
del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como
inferiores.
CORREDOR DE SEGUROS: es la persona jurídica que está vinculada a una
entidad aseguradora mediante un contrato de agencia de seguros, su actividad es
la intermediación en la venta de seguros y la conservación de la cartera. Ningún
agente podrá estar vinculado simultáneamente por contrato de agencia de seguros
con más de una entidad aseguradora, a menos que sea autorizado expresamente
en el contrato o con posterioridad a su celebración.
CULTURA ORGANIZACIONAL: el conjunto de conceptos importantes que
comparten los miembros de la organización, por ejemplo, normas, valores,
actitudes creencias.
DESAFIO: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización
acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la organización
promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos
propuestos.
EFICACIA: consecución de objetivos; logros de los efectos deseados.
EFICIENCIA: logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de los
objetivos al menos costo u otras consecuencias no deseadas.
EQUIPO: grupo de personas con habilidades complementarias comprometidas
con un propósito común y una serie de metas de desempeño, de los que son
mutuamente responsables.
ESTANDARES: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la
organización sobre las normas de rendimiento.
ESTRÉS: condición dinámica en la cual un individuo es confrontado con una
oportunidad, una restricción o demanda relacionada con lo que él o ella desea y
para lo cual el resultado se percibe como incierto a la vez que importante.
ESTRUCTURA: representa la percepción que tiene los miembros de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras
limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en
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que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en
un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.
FORMACIÓN DE EQUIPOS: método para mejorar la eficacia de la organización, a
nivel de equipos, diagnosticando los obstáculos para la actuación de los equipos y
mejorando las relaciones entre estas y la consecución de las tareas.
MOTIVADORES: fuerzas que inducen a las personas a actuar o realizar algo;
fuerzas que influyen sobre la conducta humana.
NECESIDAD DE LOGRO: según McClelland, un motivo social para destacar que
suele ser característica de los gerentes exitosos, sobre todo si está reforzada por
factores culturales.
NEGOCIACIÓN : la búsqueda de un punto medio o disposición de renunciar a
algo a cambio de otra cosa. Esta estrategia refleja un grado moderado de interés
en uno mismo y los demás, sin resultado definido.
PÓLIZA: documento que contiene el contrato de seguro, en el que se reflejan las
normas que de forma general, particular o especial regulan las relaciones
contractuales convenidas entre el asegurado el asegurador.
RECOMPENSA: corresponde a la percepción de los miembros sobre la
adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en
que la organización utiliza más el premio que el castigo
REINGENIERÍA: se presenta cuando una organización realiza una reevaluación
significativa de su esencia.
RELACIONES: es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca
de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales
tanto entre pares como entre jefes y subordinados.
RESPONSABILIDAD (empowerment): Es el sentimiento de los miembros de la
organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su
trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no
estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo
en el trabajo
SATISFACCIÓN LABORAL: la actitud del trabajador frente a su propio trabajo,
dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla
de su propio trabajo.
VALORES: deseos relativamente permanentes que, al parecer son buenos en si.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Carlos Méndez define “La investigación descriptiva como el estudio del segundo
nivel del conocimiento
que identifica las características del universo de
investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos concretos y
descubre y comprueba asociación entre variables”24
De acuerdo con la definición anterior y los objetivos planteados, la investigación es
de tipo descriptivo, por cuanto permite identificar las características, las formas de
conducta y actitudes del universo investigado. Es decir, los elementos, los
componentes y la situación actual que envuelve el clima laboral en la Regional
Corporativos Bogotá de la Aseguradora Colseguros S.A. que inciden de manera
directa o indirecta en la productividad y competitividad empresarial que se ve
afectada no solo por la aplicación de la normatividad interna de la compañía, sino
también por el nivel de satisfacción de los trabajadores y clientes.
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Para el análisis del clima laboral de la Regional Corporativos Bogotá de la
Aseguradora Colseguros S.A. se aplico el instrumento final a todos los
trabajadores (61 personas), con el fin de obtener una radiografía exacta. (Ver
anexo No. 2 Organigramas de la Regional Corporativos Bogotá)
3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Carlos Méndez25 precisa al método inductivo como “Una forma de raciocinio o
argumentación. Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del
problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas”.
El proceso de investigación se inicia con la apreciación de los factores que
influyen en el clima laboral de la Regional Corporativos Bogotá de la Aseguradora
Colseguros S.A., de las conductas y actitudes de los funcionarios que laboran allí
frente a aspectos como comunicación, motivación, organización del trabajo,
reconocimiento, relaciones humanas, trabajo en equipo, entre otros; y
concluyendo con la elaboración y presentación de la propuesta gerencial que le

24

MÉNDEZ ÁLVAREZ. Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación.
Tercera Edición. Bogotá: Mc Graw Hill, 2001. p. 133.

25

Ibíd. MENDEZ, p. 144
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permita a los directivos de la Regional Corporativos Bogotá apreciar los factores
que pueden estar influyendo para que el clima laboral no sea el adecuado.
3.4 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para Carlos Méndez26 “Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el
investigador y que le permiten obtener información. Y las técnicas son los medios
empleados para recolectar la información”. Es así, que a continuación se
enunciarán las fuentes que se tuvieron en cuenta para el análisis del clima laboral
en la Regional Corporativos Bogotá de la Aseguradora Colseguros S.A.
3.4.1 Fuentes Secundarias: Según Carlos Méndez27 “Las fuentes secundarias
son información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en
un suceso o acontecimiento”
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes fuentes
secundarias:
 Biblioteca
 Libros
 Trabajos de grado
 Información interna de la compañía
 Diccionarios
 Paginas
Web:
www.colseguros.com.co,
Internet
de
Colseguros
http://sweb5801/; varios motores de búsqueda como lo es www.google.com,
www.gestiopolis.com, www.monografias.com
3.4.2 Fuentes Primarias: Según Carlos Méndez28 “Las fuentes primarias son
información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a
través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o
acontecimiento”.
Las fuentes primarias seleccionadas para el desarrollo de esta la investigación
fueron las siguientes:
3.4.2.1 Observación: John Neter y William Wasserman29 nos presentan la
siguiente definición “Es un examen riguroso que un sujeto realiza sobre otro
sujeto, objeto o hechos para llegar al conocimiento profundo de los mismos,
26

Ibíd. MENDEZ, p. 152
Ibíd. MENDEZ, p. 152
28
Ibíd. MENDEZ, p. 152
27

29

NETER, Jhon y WASSERMAN, William. Fundamentos de estadística. México: Continental S.A. 1988. p.
28
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mediante la obtención de una serie de datos generalmente inalcanzables por otros
medios, ofrece información permanente de lo que ocurre en su entorno”.
Se aplico esta técnica para analizar las condiciones en las que estan laborando los
funcionarios de la regional.
3.4.2.2 Encuestas: John Neter y William Wasserman30 nos presenta la siguiente
definición “Consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o
situación determinada, mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos”.
Se aplico esta técnica, a través de un formulario dirigido a todos los funcionarios
de la Regional, con el fin de determinar cuales son los factores internos y externos
que afectan el clima laboral en la regional y con el fin de obtener su opinión a
cerca del ambiente de trabajo.

30

NETER y WASSERMAN, Op cit. p. 29
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4. TRABAJO PRÁCTICO ADMINISTRATIVO

A partir de este capitulo se muestra el trabajo práctico de la investigación donde se
aplican las herramientas anteriormente descritas: observación y encuestas para
concluir con la elaboración de la propuesta.
4.1 INSTRUMENTO: ENCUESTAS
Para analizar los factores anteriormente expuestos, se realizo una encuesta, la
cual se aplico a todos los funcionarios que laboran actualmente en la Regional
Corporativos Bogotá, la identidad de los funcionarios no se solicito para lograr que
los encuestados no se sintieran presionados o condicionados a responder los
interrogantes y así lograr información cierta. La encuesta contó con 57 preguntas
que agrupaban 10 factores (Capacitación y desarrollo, comunicación, motivación,
organización del trabajo, pertenencia organizacional, reconocimiento, relaciones
humanas, satisfacción laboral, toma de decisiones y trabajo en equipo),
información general del encuestado y un último espacio para que se incluyeran los
comentarios. La encuesta se entrego personalmente a todos los funcionarios el 29
de abril de 2005 y se termino de recoger el 10 de mayo de 2005. El cuestionario
están compuesto por preguntas cerradas, las cuáles contribuyen a obtener
información exacta, y abiertas que permiten que los encuestados expresen sus
opiniones personales. Esto se logra, garantizando la total confidencialidad de las
respuestas, y uso exclusivo de la información en la investigación. (Ver anexo 1
Encuesta utilizada)
4.1.1 Tabulación, graficación y análisis: una vez recolectada todas las
encuestas, se procedió a tabular los resultados obtenidos agrupando las
preguntas por los factores que se establecieron para el análisis del clima laboral
en la Regional Corporativos Bogotá, tanto del personal directivo como el no
directivo; se realiza un análisis general del grupo encuestado y se analiza cada
factor graficando los resultados para facilitar la comprensión de las respuestas.
4.2 INSTRUMENTO: OBSERVACIÓN
A través del instrumento de observación se identificaron características y
elementos del objeto de investigación (Regional Corporativos Bogotá) y se
evidenciaron todas aquellas experiencias, juicios de valor y condiciones actuales
que afectan el área de estudio.
La metodología utilizada para el desarrollo de este instrumento fue realizar visitas
a los diferentes departamentos que componen la Regional Corporativos Bogotá
(Seguros de Automóviles, Seguros Generales, Seguros de Salud y el área
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administrativa), levantando un registro fotográfico que permitió observar la
distribución física del los puestos de trabajo, la organización y el ambiente en
general en el que trabajan sus funcionarios. (Ver anexo 3 Registro fotográfico)
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las actitudes de los empleados son evidentemente muy importantes para las
empresas. Cuando las actitudes son negativas, ello constituye tanto un síntoma de
problemas subyacentes como una contribuyente de nuevas dificultades en una
organización. Actitudes de rechazo pueden resultar en huelgas unilaterales,
tortuguismo, ausentismo y rotación de los empleados. También pueden dar lugar a
conflictos laborales, bajo desempeño, mala calidad de los productos y descuidado
servicio al cliente, robo por parte de los empleados y problemas disciplinarios. Los
costos organizacionales asociados con actitudes negativas de los empleados
pueden reducir severamente la competitiva de una organización.31
Las actitudes favorables, por el contrario, son deseables para la dirección porque
tienden a enlazarse con algunos de los resultados positivos buscados por los
administradores. Junto con la alta productividad, la satisfacción de los empleados
es marca distintiva de las organizaciones bien administradas.
En los tiempos actuales las organizaciones están ampliando su visión y actuación
estratégica. Todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de
diversos socios, cada uno de los cuales contribuye con algún recurso. Los
empleados contribuyen con conocimientos, capacidades y habilidades para toma
de decisiones y elección de alternativas que dinamicen la organización.32 El socio
más íntimo de la organización es el empleado: esta dentro de ella, le da vida y
dinamismo.
En lo personal las metas de la organización, sus relaciones humanas y los valores
institucionales son tres de los subsistemas mas importantes que posee una
organización, y es por tal motivo que surge la expectativa y la necesidad de
conocer los factores que dan lugar, encausan, y apoyan la conducta de los
funcionarios que se encuentran en las diferentes gerencias o áreas, a fin de
comprender y realizar recomendaciones para tomar decisiones mas apropiadas
que desencadenen un bienestar común.
Para el desarrollo de este estudio se decidió utilizar las siguientes variables:
Afiliación y compromiso, capacitación y desarrollo, comunicación, organización del
trabajo, motivación, reconocimiento, relaciones humanas, satisfacción salarial,
toma de decisiones y trabajo en equipo.

31

DAVIS, Keith;. NEWSTROM John. Comportamiento Humano en el Trabajo. Mexico: Mc Graw– Hill,
2001. p 274
32
CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento Humano.: Colombia, Mc Graw – Hill Mayo, 2002. p 7
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5.1 DESARROLLO

El universo total de encuestados fue de 60 personas que laboran en las diferentes
gerencias de la regional, de 60 funcionarios encuestados 34 fueron mujeres (57%)
y 26 fueron hombres (43%) (Ver figura 4); en el personal directivo encontramos 15
funcionarios de los cuales 9 de ellos fueron hombres (60%) y 6 fueron mujeres
(40%) (Ver figura 5); del personal no directivo encontramos que 17 fueron
hombres (38%) y 28 fueron mujeres (62%) (Ver figura 6)

Figura 4. Sexo de los encuestados
SEXO DE LOS ENCUESTADOS

43%
57%

Masculino
Femenino

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Figura 5. Sexo personal directivo

SEXO PERSONAL DIRECTIVO

40%

Masculino
60%

Femenino

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

54

Figura 6. Sexo personal no directivo
SEXO PERSONAL NO DIRECTIVO

38%

Masculino
Femenino

62%

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

De los 60 encuestados los rangos de edad están entre los 23 años y los 44 años
para el personal no directivo en promedio tenemos que esta en 31.62 años de
edad (Ver tabla 1); y para el personal directivo encontramos que el rango esta
entre los 29 años y los 43 años que en promedio nos da 34.53 años de edad (Ver
tabla 2); lo que nos indica que en la Regional Corporativos Bogotá trabajan
personas jóvenes en pre y pos desarrollo de su vida laboral, y que en promedio
general esta en 33 años.

5.1.1 Rangos de edad para el personal no directivo

Tabla 1. Rangos de edad para el personal no directivo
AÑOS
DE
20
26
31
36
41

A
25
30
35
40
45

TOTAL
4
15
18
5
3
45

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.1.2 Rangos de edad para el personal directivo

Tabla 2. Rangos de edad para el personal directivo

AÑOS
DE
25
31
36
41

A
30
35
40
45

TOTAL
3
7
3
2
15

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

De 60 personas encuestadas pertenecen: 13 a la gerencia administrativa (22%),
12 a la gerencia de seguros de automóviles (20%), 18 a la gerencia de seguros
generales (30%) y 17 a la gerencia de seguros de salud (28%) (Ver figura 7); en
cuento al personal no directivo encontramos que 11 pertenecen a la gerencia
administrativa (24%), 11 a la gerencia de seguros de automóviles (24%), 10 a la
gerencia de seguros generales (22%) y 13 a la gerencia de seguros de salud
(29%) (Ver figura 8); para el persona administrativo encontramos que 2
pertenecen a la gerencia administrativa (13%), 1 a la gerencia de seguros de
automóviles (7%), 8 a la gerencia de seguros generales (53%) y 4 a la gerencia de
seguros de salud (27%) (Ver figura 9), lo que nos indica que la gerencia que tiene
mas funcionarios es la de seguros generales, en especial a lo que hace referencia
a cargos directivos, muy seguramente por que es allí en donde se realizan mas
esfuerzos para la realización de negocios ya que dicha gerencia tiene a cargo el
manejo de los seguros de incendio, sustracción, equipo electrónico, rotura de
maquinaria, transportes, manejo, responsabilidad civil extracontractual, entre
otros; mientras que la gerencia de Salud maneja básicamente 4 seguros (MedicAll
Class, MedicAll Plus, MedicAll Gold y MedicAll Group) la gerencia de automóviles
se maneja únicamente el seguro de Automóviles y la gerencia administrativa se
encarga del manejo del personal, la cobranza y recaudo de las pólizas.
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Figura 7. Número de personas por gerencia
NÚMERO DE PERSONAS POR GERENCIA
18
17

13
12

ADMINISTRATIVA

AUTOMOVILES

GENERALES

SALUD

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Figura 8. Número de personas personal no directivo
PERSONAL NO DIRECTIVO

13
11

11
10

ADMINISTRATIVA

AUTOMOVILES

GENERALES

SALUD

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Figura 9. Número de personas personal directivo
PERSONAL DIRECTIVO
8
8
7
6
5

4

4
3

2

2

1

1
0
ADMINISTRATIVA

AUTOMOVILES

GENERALES

SALUD

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

De los 60 encuestados los rangos de antigüedad en la sucursal están entre los 0.3
años y los 19 años; para el personal no directivo esta entre los 0.6 años y los 16
años (Ver tabla 3); y para el personal directivo encontramos que el rango de
antigüedad esta entre los 0.3 años y los 19 años (Ver tabla 4); lo que nos indica
que en la Regional Corporativos Bogotá las personas permanecen por un tiempo
relativamente largo sin que salgan de la misma, ya que en la misma hay
oportunidad de crecer laboralmente en las distintas gerencias; de igual forma se
puede apreciar que aproximadamente un 40% de las personas que laboran en la
regional llevan menos de 3 años, este porcentaje se debe a la necesidad de la
sucursal por suplir las vacantes que se han originado debido a la reestructuración
en la que se encuentra actualmente.
5.1.3 Rangos de antigüedad para el personal no directivo
Tabla 3. Rangos de antigüedad para el personal no directivo
AÑOS
ANTIGÜEDAD
DE
0
4
8
12

A
3
7
11
16

TOTAL
PERSONAS
24
10
7
4
45

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros
S.A.. Abril – Junio de 2005.
58

5.1.4 Rangos de antigüedad para el personal directivo

Tabla 4. Rangos de antigüedad para el personal directivo
AÑOS ANTIGÜEDAD
DE
0
3
6
10

TOTAL
PERSONAS
6
3
3
3
15

A
2
5
9
19

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Para rendir mejor en el trabajo no hace falta agotarse con un sinfín de horas en la
oficina. El secreto del buen rendimiento está en aprovechar mejor el tiempo de
trabajo. Muchos problemas surgen por un exceso de trabajo, pero otros también
son resultado de la falta de organización.
5.2.1 Distracciones y falta de organización
La premisa es que como se trabaja todo el día, baja la intensidad y se trabaja con
menos prisa y más distracciones. En cambio, en otros países se trabajan menos
horas pero más concentrados. Y además se consigue el mismo o mayor
rendimiento, a la vez que se disfruta de más tiempo de ocio.
La falta de organización es un problema habitual en muchos trabajadores. Cuando
se trabaja sin organización se realizan cosas innecesarias dejando de lado
asuntos importantes. La eficiencia es el arte de hacer las cosas bien en el mínimo
tiempo. Con la mala organización se pierde eficacia, porque de poco sirve ser
eficiente si lo que se hace no sirve para nada.
5.2.2 Definir los objetivos
Es el primer paso, y fundamental para lograr resultados satisfactorios. Si no se
sabe distinguir entre lo prioritario y lo secundario, la duda será constante y
afectará al trabajo. Esta duda genera ansiedad y estrés. Por ello, es necesario
establecer objetivos claros y realistas.
Cuando se definan esos objetivos, lo fundamental será dejar de realizar aquellas
tareas que no tengan nada que ver con los mismos. Esto implica que para ganar
en eficacia hay que dejar de hacer cosas, por mucho que la idea generalizada sea
todo lo contrario.
5.2.3 Planificación diaria
La planificación del tiempo de trabajo es importante. Un año de trabajo no implica
trabajar durante 365 días. Tras descontar los días de vacaciones, bajas, etc... hay
que fijar los objetivos sobre el tiempo real de trabajo. Una organización diaria
adelanta mucho trabajo. Retirarse después de una jornada laboral sabiendo qué
tarea hay que hacer el día siguiente otorga una sensación de control sobre el
trabajo. Además hay que elegir los momentos del día en que cada uno trabaja
más a gusto. Generalmente las primeras horas de la mañana son las mejores para
realizar las tareas más difíciles.
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5.2.4 Primero lo primero
El trabajo es una cuestión de prioridades. Hay que hacer una lista de las tareas del
día estableciendo esas prioridades, concentrándose en las más importantes y
aparcando las restantes. Tampoco hay que posponer las obligaciones inútilmente.
Cuando haya varios trabajos por realizar, hay que decidirse por el más necesario y
no por el más cómodo o apetecible.
Las tareas rutinarias deben ser simplificadas en la medida de lo posible. Deben
ser analizadas para saber si son realmente necesarias. Por otra parte el trabajar
ordenadamente no significa trabajar a todas horas. Un respiro durante la jornada
laboral a modo de pequeño recreo es recomendable. Además, si se aprovecha
todo el día para trabajar y no se concede tiempo para el ocio, la jornada será tan
aburrida como frustrante.33
Con este factor se pretende evaluar la forma como se percibe la programación de
las funciones y tareas de un puesto de trabajo y de qué manera se puede cumplir
con las metas establecidas dentro del tiempo previsto. También la correcta y
oportuna dotación de elementos y equipos para el desempeño en el puesto de
trabajo.
La mayoría de los funcionarios no directivos afirman que habitualmente no
terminan su trabajo en el horario de trabajo normal, de igual forma no cumplen con
su labor en los plazos previstos (54.4%), el restante 45.6% opina que
normalmente cumple con su labor y funciones dentro del horario establecido. (Ver
figura 10) El personal directivo presenta una tendencia similar ya que el 46.7%
indica que esta en desacuerdo o muy en desacuerdo con estas afirmaciones y el
restante 53.3% esta de acuerdo o muy de acuerdo con estas afirmaciones
planteadas. (Ver figura 11)
Todos los puestos administrativos de la organización deben definirse. En una
buena descripción del puesto se informa a todos los interesados acerca de las
responsabilidades del ocupante. Una descripción moderna de puestos no es una
lista detallada de todas las actividades que se espera que emprenda un individuo,
y ciertamente en ella tampoco se específica la manera en que deberá llevarlas a
cabo. En ella se enuncian, en cambio, la función básica del puesto, las principales
áreas de resultados finales de las que es responsable el respectivo administrador
y las relaciones de reporte implicadas. Se precisa asimismo la autoridad del
puesto y se establece la serie de objetivos verificables para las áreas de
resultados finales.34
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El 24.4% del personal no directivo y el 40.0% del personal directivo afirman que no
se le advierte con debida anticipación sobre los cambios en los métodos y
procedimientos de trabajo (Ver figura 10), por el contrario el 75.6% y el 60.0% del
personal no directivo y directivo respectivamente no presenta inconvenientes por
este punto. (Ver figura 11)
Organizar es un proceso gerencial permanente. Las estrategias se pueden
modificar, el entorno organizacional puede cambiar y la eficacia y eficiencia de las
actividades de la organización no están siempre al nivel que los gerentes querrían.
Sea que constituyen una organización nueva, que juegan con una organización
existente o que cambian radicalmente el patrón de las relaciones de una
organización, los gerentes dan cuatro pasos básicos cuando empiezan a tomar
decisiones para organizar.35
1. Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en
forma lógica y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como la división
del trabajo.
2. Combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados y
tareas se suele conocer como la departamentalización.
3. Especificar quién depende de quién en la organización. Esta vinculación de los
departamentos produce una jerarquía de la organización.
4. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en
un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se
conoce como coordinación.
Con la pregunta si considera que en su área, el trabajo esta bien organizado y
distribuido se puede apreciar que poco menos de la mitad del personal no directivo
considera que no es así (40%). Por otro lado, el 60% opina que si esta bien
distribuido y organizado (Ver figura 10); el personal directivo presenta una
tendencia similar ya que el 33.3% indica que esta en desacuerdo con esta
afirmación y el restante 66.7% esta de acuerdo o muy de acuerdo con la
afirmación planteada. (Ver figura 11)
La falta de claridad en las relaciones organizacionales da lugar a fricciones,
politiquería e ineficiencias. Dada la decisiva importancia tanto de la autoridad
como de la responsabilidad, la confusión respecto de ellas significa
desconocimiento de las funciones que les corresponde desempeñar a los
miembros de un equipo de la empresa. Esto no implica la necesidad de detalladas
descripciones de funciones o la posibilidad de que la gente sea incapaz de trabajar
en equipo. Aunque algunos líderes de empresas se enorgullecen de contar con un
35
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equipo de subordinados sin tareas ni líneas de autoridad especificas, cualquier
entrenador deportivo les diría que un equipo así lo es de individuos envidiosos,
inseguros, siempre dispuestos a culpar a los demás y ávidos de favoritismos y
símbolos de alta posición.36
Al preguntar si tiene claro los objetivos, funciones y tareas de su trabajo podemos
notar que la gran mayoría de los colaboradores no tiene problema en este
aspecto, pues el 86.7% respondió que esta de acuerdo y muy de acuerdo con esta
afirmación, y tan solo el 13.3% respondió que esta en desacuerdo o muy en
desacuerdo, esto para el personal no directivo (Ver figura 10), lo que tiene que ver
con el personal directivo el 100% de los directivos tiene claro sus objetivos,
funciones y tareas. (Ver figura 11)
Por último al preguntar si cuenta con los elementos, equipos y/o herramientas
adecuadas para el desarrollo de su trabajo tanto el personal no directivo como el
directivo coinciden en afirmar que es así, ya que, el 89.9% y el 93.3%
respectivamente consideran que no tiene inconvenientes en este aspecto. (Ver
figura 10 y 11)

Figura 10. Organización del trabajo personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Figura 11. Organización del trabajo personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

El personal no directivo de la regional esta dividido en este factor ya que 67% de
los encuestados considera que existe una buena organización en el trabajo, y un
33% esta en desacuerdo en especial a lo que hace referencia con terminar su
trabajo dentro del horario asignado. (Ver figura 12)

Figura 12. Consolidado factor organización del trabajo personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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El personal directivo de la regional esta en el mismo rango del no directivo ya que
el 71% de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en
la encuesta, y un 29% esta en desacuerdo, de igual forma el punto critico es el
que hace referencia con terminar su trabajo dentro del horario asignado. (Ver
figura 13)

Figura 13. Consolidado factor organización del trabajo personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.3 RECONOCIMIENTO

Los líderes de una organización tienen en sus manos la importante
responsabilidad del reconocimiento a su equipo de trabajo. No hablamos de
reconocimiento económico ó de incentivos sino de aquellas palabras que nos
motivan a seguir haciendo las cosas bien y promueve la calidad al interior del
área.
Actualmente se ha demostrado que el sueldo no es suficiente para la realización
profesional y personal, por lo que las compañías han buscado otras fórmulas, a
través de actividades de Bienestar, Capacitación y programas de Desarrollo
Humano, pero los líderes son los directos responsables de implementar medidas
para optimizar la gestión empresarial y una forma es a través del reconocimiento a
la labor que cada uno de los colaboradores desempeña.
Uno de los retos fundamentales en la dirección de una empresa, radica en la
capacidad de definir, transmitir y lograr la comprensión de la misión, visión y
valores de la organización; desde una cierta óptica, es el mayor desafío que tiene
el primer directivo en su búsqueda de un equipo humano productivo y
comprometido con el negocio. Cuando los miembros del área cumplen con estas
expectativas deben ser reconocidos.
Decir al colaborador que se destaca, que lo está haciendo bien, felicitarlo y
exhortarlo para que continúe con su buen desempeño, además de motivar a las
personas, resulta en una poderosa estrategia para el cambio de la cultura
empresarial pues estimula conductas orientadas al logro y al trabajo en equipo
como la persistencia, recursividad, autocontrol, cooperación, dinamismo,
aprendizaje y responsabilidad compartida. El reconocimiento debe ser público y se
le deben adjudicar los créditos a quien ejecutó exitosamente una tarea.37
Con este factor se busca medir la relación o grado de recompensa y/o sanción que
recibe el funcionario, según realice bien o mal su trabajo asignado. La acogida e
importancia que puedan tener sus ideas y sugerencias, así como la oportunidad
que se brinda a los mejores trabajadores para lograr un desarrollo de carrera
dentro de la regional u organización.
Los individuos actúan en diferentes papeles, pero al mismo tiempo cada uno de
ellos es diferente. Las personas promedio no existen. Sin embargo, en las
empresas organizadas suele partirse del supuesto contrario. Las empresas
desarrollan reglas, procedimientos horarios de trabajo, normas de seguridad y
37
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descripciones depuestos, todos ellos bajo el supuesto tácito de que, en esencia,
todas las personas son iguales. Desde luego que este supuesto es necesario en
gran medida en las acciones organizadas, pero es igualmente importante
reconocer que cada individuo es único, con sus propias necesidades, ambiciones,
actitudes, deseos de responsabilidad, nivel de conocimientos y habilidades y
potencial.
Si los administradores ignoran la complejidad e individualidad de las personas,
corren el riesgo de aplicar incorrectamente las generalizaciones acerca de la
motivación, el liderazgo y la comunicación. Aunque por lo general cierto principios
y conceptos deben ajustarse a situaciones especificas. En una empresa, no todas
las necesidades de los individuos pueden satisfacerse por completo, a pesar de lo
cual los administradores disponen de un amplio margen de acción para realizar
ajustes acordes con los individuos. Y si bien los requisitos que se deben cumplir
para ocupar cada puesto suelen derivarse de los planes empresariales y
organizacionales, este hecho no excluye necesariamente la posibilidad de realizas
ajustes en los puestos para adecuarlos a personas en situaciones específicas.38
A la pregunta si a quienes trabajan bien se les reconoce y recompensa mejor a
quienes no lo hacen y si en la Regional se observa una actitud de valoración y
reconocimiento de su personal, el 40.0% del personal no directivo opina que no se
les reconoce ni valora, y el 60.0% considera que si. (Ver figura 14); por el contrario
el 13.3% del personal directivo opina que no se les reconoce ni valora, y el 86.7%
opina que si. (Ver figura 15)
Los individuos con una gran necesidad de logro poseen un intenso deseo de éxito
y un igualmente intenso temor al fracaso. Gustan de los retos, y se proponen
metas moderadamente difíciles (aunque no imposibles). Son realistas frente al
riesgo; es improbable que sean temerarios, puesto que más bien prefieren analizar
y evaluar los problemas, asumir la responsabilidad personal del cumplimiento de
sus labores y les gusta obtener específica y expedita retroalimentación sobre lo
que hacen. Tienden a ser infatigables, les gusta trabajar por muchas horas, no se
preocupan excesivamente por el fracaso en caso de que éste ocurra y por lo
general prefieren hacerse cargo ellos mismos de sus asuntos.39
Con las preguntas si se le felicita cuando tiene aciertos o logros en su trabajo y
cuando logra un desempeño excelente recibe reconocimiento por ello, el 34.4% de
los funcionario no directivos de la regional consideran que no es así, y el restante
65.6% opina que si. (Ver figura 14), por otro lado el 93.3% del personal directivo
considera que si se le reconoce y felicita y el 6.7% opina que no. (Ver figura 15)
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La motivación de logro es el impulso que poseen algunas personas de perseguir y
alcanzar metas. Un individuo con este impulso desea cumplir objetivos y ascender
en la escala del éxito. El cumplimiento es concebido como algo importante en si
mismo, no sólo por las retribuciones que lo acompañan.
Varias características definen a los empleados orientados al logro. Trabajan más
arduamente cuando perciben que serán objeto de un reconocimiento personal por
sus esfuerzos, cuando enfrentan sólo un moderado riesgo de fracaso y cuando
reciben retroalimentación específica sobre su desempeño pasado. Como
administradores, tienden a esperar que sus empleados también se orienten a la
obtención de logros. En ocasiones estas elevadas expectativas dificultan a los
administradores orientados a logros proceder a una efectiva delegación, y a los
empleados “promedio” satisfacer las demandas de sus superiores.
Algunos observadores han sugerido que la motivación de logros se asemeja al
valor cultural que conceden los japoneses al kaizen. Gran parte del éxito industrial
de Japón se ha atribuido a la difundida creencia de que todas las personas deben
buscar constantemente maneras de mejorar todo lo que les rodea. El kaizen es
similar al más individualista impulso estadounidense de logros, conforme al cual
algunas personas asumen la responsabilidad de sus acciones y resultados,
controlan su destino, buscan la retroalimentación continua y gustan de intervenir
en triunfantes logros debidos al esfuerzo individual o colectivo.40
La mayoría del personal no directivo (68.9%) sienten que el la regional se observa
una actitud de valoración y reconocimiento hacia su personal, y el 31.1% de los
funcionarios opina que no (Ver figura 14), en lo que tiene que ver con el personal
directivo el 100% sienten una actitud de valoración y reconocimiento por parte de
la regional. (Ver figura 15)
Casi a la mitad del personal no directivo (55.6%) opina que en la regional las
mejores oportunidades son para aquellos trabajadores que muestran un
desempeño excelente, y el 44.4% considera que no. (Ver figura 14) Por el
contrario el personal directivo considera que efectivamente las mejores
oportunidades son para los funcionarios que sobresalen ya que el 93.3% afirma
esto y el 6.7% considera que no. (Ver figura 15)
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Figura 14. Reconocimiento personal no directivo
A quienes trabajan bien se les
reconoce y recompensa mejor a
quienes no lo hacen.

RECONOCIMIENTO
45

Me felicitan cuando tengo aciertos o
logros en mi trabajo.

Enc ues tados

40
35

En la Regional se observa una actitud
de valoración y reconocimiento de su
personal.

30
25

En la Regional se aprecian las
iniciativas y sugerencias en el trabajo

De

15

No.

20

10

Cuando logro un desempeño excelente
recibo reconocimiento por ello.

5
Muy en
Desacuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de
Acuerdo

En la Regional las mejores
oportunidades son para aquellos
trabajadores que muestran un
desempeño excelente.

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Figura 15. Reconocimiento personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

69

Para el personal no directivo el reconocimiento en un factor que en algunos casos
es tenido en cuenta en la regional ya que un 62% de los encuestados están de
acuerdo con las afirmaciones planteadas en la encuesta, pero un 38% esta en
desacuerdo en especial a lo que hace referencia con la afirmación que a quien
trabaja bien se le reconoce y recompensa mejor a quien no lo hace. (Ver figura 16)

Figura 16. Consolidado factor reconocimiento personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Para el personal directivo el reconocimiento no tiene problema ya que un 92% de
los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la
encuesta, tan solo un 8% esta en desacuerdo. (Ver figura 17)

Figura 17. Consolidado factor reconocimiento personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.4 RELACIONES HUMANAS

La armonía y el entendimiento son la clave del éxito de la organización. La
productividad de los empleados y el rendimiento de la empresa se ven
directamente afectados en ambientes conflictivos. Las buenas relaciones entre
colegas benefician a empleados y empleadores.
Las relaciones positivas contribuyen a una mejor convivencia, ya que ninguna
persona es un ser aislado, sino social. Un buen ambiente laboral entre
compañeros y con los jefes es una fuente de refuerzo para una mayor eficacia y
satisfacción con el puesto de trabajo.
Las relaciones positivas son conductas grupales de
generosidad, solidaridad, compañerismo y cooperación.41

respeto,

amistad,

Respeto significa aceptar a la otra persona tal cual es, con sus defectos y
virtudes.
Amistad es un vínculo afectivo de cariño y confianza entre las personas.
Generosidad es la capacidad de compartir y de dar no sólo bienes materiales
sino también morales y afectivos.
Solidaridad es la disposición de ayudar a otra persona, cuando ésta lo
necesita.
Compañerismo es un vínculo de mayor confianza y amistad entre compañeros.
Cooperación es una actitud de colaboración y ayuda hacia los demás en los
momentos de necesidad.
Como las relaciones humanas son naturales, universales y espontáneas,
pareciera que no es necesario ocuparse del tratamiento de las relaciones en el
trabajo, estas representan una parte fundamental de la empresa debido a que si
no se toman en cuenta, lo único que se consigue es tener empresarios, directivos
y empleados estresados, trabajando mucho mas horas que las que el sentido
común podría considerar, manteniendo relaciones conflictivas con muchos de sus
pares, subalternos y compañeros además de personas desmotivadas y de mal
humor.

41
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Antes se pensaba que la tarea de la educación, la formación y la capacitación, era
formar personas en las que cualquier otra pudiera confiar y respetar, que fueran
capaces de pensar y de integrarse armónicamente con otros, en grupos y equipos
de trabajo. Afortunadamente en estos tiempos se esta desarrollando una mayor
conciencia de esta situación, de manera tal que cada vez son más las empresas
que se acercan a sus empleados buscando unificar las dos partes de la dualidad:
los negocios y las personas que manejan los negocios.
También se debe tomar en cuenta que con políticas que atiendan a las relaciones
laborales, las empresas conseguirán un enorme ahorro de dinero, tiempo y
energía, ya no solamente como una concesión de un empresario sensible sino
como una autentica herramienta de gestión que produce una notable reducción de
costos.42 Con este factor se pretende medir la forma como son tratados los
empleados de la regional, el buen ambiente de trabajo entre compañeros y
superiores jerárquicos. La actitud favorable para participar en actividades
recreativas, culturales, deportivas con los compañeros de trabajo.
La primera pregunta nos muestra que los funcionarios no directivos sienten que
son tratados con dignidad y respeto un su trabajo, pues el 91.1% respondió que se
encuentra de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación y tan solo un 8.9%
respondió que no es tratado con dignidad y respeto. (Ver figura 18) De igual forma
el personal directivo afirma que el trato que recibe es bueno ya el 93.3% respondió
positivamente a la afirmación y el restante 6.7% opina que no. (Ver figura 19)
Al preguntar al personal no directivo si existe una activa participación de sus
compañeros en los diferentes eventos recreativos, sociales y culturales
programados por la Regional, el 71.1% considera que es así y el 28.9% opina que
no (Ver figura 18); de igual forma el 80.0% del personal directivo considera que
hay participación en los eventos organizados por la regional y el restante 20.0%
siente que no hay una activa participación ni acercamientos de algunas personas.
(Ver figura 19)
El 82.2% de los funcionarios no directivos respondió que asiste a reuniones
sociales con sus compañeros de trabajo, 8 funcionarios es decir el 17.8% afirma
que no participa. (Ver figura 18) El 86.7% de los funcionarios directivos asiste a
dichas reuniones y 2 funcionarios es decir el 13.3% no les gusta ni participan de
celebraciones con sus compañeros de trabajo. (Ver figura 19)
Un poco mas de la mitad de los empleados no directivos (55.6%) consideran que
la regional no promueve eventos recreativos que fomenten la unión entre
compañeros, el restante 44.4% opina que si, (Ver figura 18); mientras que el
42
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80.0% de los funcionarios no directivos es decir 12 personas se encuentran en
desacuerdo con esta afirmación y tan solo 3 personas es decir el 20.0% están de
acuerdo con que la sucursal si origina estos eventos. (Ver figura 19)
El sino del ser humano es vivir en sociedad. Y allí su requerimiento fundamental
es el de disfrutar de relaciones humanas armónicas. En efecto, todo el mundo
sabe muy bien de lo satisfactorio y placentero que es el contar con buenas
relaciones humanas y de la tragedia que significa el no tenerlas. Las diferentes
aproximaciones respecto a lo que son las relaciones humanas aparecen
curiosamente olvidando algo que evidentemente es fundamental. Esto es que las
relaciones humanas son conformadas por individuos (seres humanos) los que sin
lugar a dudas van a determinarlas de acuerdo a sus características propias. Por lo
tanto, los grupos y las sociedades se desarrollan conforme a lo que son los rasgos
distintivos de los seres humanos y no a los de otras especies animales.43
Al preguntar al funcionario no directivo si se siente a gusto trabajando con las
personas de su área y si en general existe un buen ambiente de trabajo la mayoría
de los empleados el 85.6% consideran que es así, mientras que el 14.4% afirma
que en la regional no se percibe un buen ambiente laboral ni que se siente a gusto
con sus compañeros de trabajo con los que convive diariamente; (Ver figura 18)
mientras que el 100% del personal directivo asegura que no se presentan
inconvenientes es estos dos aspectos. (Ver figura 19)

Figura 18. Relaciones Humanas personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Figura 19. Relaciones Humanas personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

El personal no directivo de la regional considera que las relaciones interpersonales
que se dan en la regional son buenas ya que el 76% de los encuestados están de
acuerdo con las afirmaciones planteadas en la encuesta, y un 24% esta en
desacuerdo en especial a lo que hace referencia con la participación de la regional
en promover eventos recreativos para la integración de sus funcionarios. (Ver
figura 20)

Figura 20. Consolidado facto relaciones humanas personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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El personal directivo de la regional tiene una tendencia parecida frente a lo que
percibe o responde el personal no directivo ya que el 80% de los encuestados
están de acuerdo con las afirmaciones planteadas, y un 20% esta en desacuerdo,
de igual forma consideran que la regional no promueve eventos recreativos que
fomentan la unión entre compañeros. (Ver figura 21)

Figura 21. Consolidado facto relaciones humanas personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
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5.5 SATISFACCIÓN LABORAL

La motivación se refiere al impulso y esfuerzo por satisfacer un deseo o meta. La
satisfacción se refiere en cambio al gusto que se experimenta una vez que se ha
cumplido un deseo. En otras palabras, la motivación implica un impulso hacia un
resultado, mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado, desde un
punto de vista administrativo, una persona podría disfrutar de una alta satisfacción
en su trabajo, pero contar al mismo tiempo con un bajo nivel de motivación para la
realización de su trabajo o viceversa. Comprensiblemente, cabe la posibilidad de
que personas altamente motivadas pero con escasa satisfacción laboral busquen
otro empleo. Del mismo modo, las personas que consideran satisfactorio el puesto
que ocupan pero a las que se les paga sustancialmente menos de lo que desean o
creen merecer probablemente prefieran buscar un nuevo empleo.44 Con este
factor se pretende medir la percepción que se tiene con respecto a las políticas
salariales y prestacionales de la empresa. El sentimiento o percepción de que el
salario devengado es justo y guarda relación con los esfuerzos, los conocimientos
requeridos para su desempeño y con lo que se reconoce el mercado ocupacional.
Es evidente que el dinero es importante para los empleados, por varias razones.
Ciertamente es valioso por los bienes y servicios que permite adquirir. Este
aspecto se refiere a su valor económico como medio de intercambio para la
asignación de recursos económicos; sin embargo, el dinero también es un medio
de intercambio social. Todos conocemos su importancia como símbolo de
prestigio para quienes lo poseen y pueden por lo tanto ahorrarlo, gastarlo a la vista
de todo el mundo. El dinero posee valor de prestigio cuando se le recibe y cuando
se le gasta. Es también un indicador del prestigio de cada empleado en relación
con el de otros. Tiene casi tantos valores como dueños.45
El mercado laboral refleja las fuerzas de oferta y demanda para mano de obra
calificada en una zona. Estas fuerzas ayudan a influir en los niveles de sueldos y
salarios necesarios para reclutar y retener a los empleados competentes. Sin
embargo, debe reconocerse que las fuerzas contrarias pueden reducir el impacto
pleno de oferta y demanda en el mercado laboral. Por ejemplo, el poder
económico de los sindicatos puede impedir que los niveles salariales de los
empleados bajen incluso cuando el desempleo es elevado entre los miembros del
sindicato. Las regulaciones gubernamentales también pueden impedir que un
patrón pague tasas de mercado menores que el mínimo establecido.46
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Respecto a la pregunta si los beneficios convencionales son apropiados y guardan
relación con el costo de vida podemos notar que el 22.2% de los funcionarios no
directivos no están conformes con lo que reciben por este concepto; mientras que
el 77.8% consideran que si son razonables; (Ver figura 22) el 100% del personal
directivo opina que si son adecuados y guarda relación con el costo de vida. (Ver
figura 23)
Debido a la inflación, las tarifas de la compensación han ido ajustándose
periódicamente al alza, a efecto de ayudar a los empleados a conservar su poder
de compra. Las empresas realizan esto cambios con base en el índice de precios
al consumidor (IPC). Este indicador mide el cambio promedio de los precios, con
el transcurso del tiempo, de una “canasta” fija de bienes y servicios.
Los cambios en el IPC tienen efectos importantes sobre las tiritas salariales.
Conceder aumentos salariales exclusivamente con base en el IPC contribuye
comprimir las tasas salariales dentro de una estructura de pagos y, con ello,
produce desigualdades entre las personas que reciben el aumento.47
Una tercio de los funcionarios no directivos considera que la compañía no esta
preocupada por mantener una política justa para determinar los salarios del
personal (35.6%). Sin embargo, el 64.4% considera que si se preocupa y esta
acorde con lo que se presenta hoy en día, (Ver figura 22); en lo que respecta al
personal directivo un 26.7% manifestó que no hay preocupación de la
administración en este sentido, mientras que el 73.3% opina lo contrario. (Ver
figura 23)
La mitad de los funcionarios de la regional estarían dispuestos a irse si se le
presentara la oportunidad en otra área o departamento con una remuneración
ligeramente superior (51.1%), por otro lado, el 48.9% permanecerían en la
sucursal, (Ver figura 22); mientras que el 100% del personal directivo se quedaría
en la regional así se le ofreciera una salario ligeramente superior. (Ver figura 22)
En el sector público la cantidad que pueden recibir los empleados por sueldo y
prestaciones está limitada por el presupuesto asignado a este propósito. En el
sector privado, los niveles de pago están limitados por las utilidades y demás
recursos financieros de que disponen las empresas. Así, la productividad de los
empleados determina en parte la capacidad de pago de una organización. La
productividad es resultado no sólo del desempeño, sino también de la cantidad de
capital que la organización ha invertido en equipo que permite ahorrar mano de
obra. Por lo general, los aumentos en inversiones de capital reducen la cantidad
de empleados necesarios para realizar e trabajo y aumentan la capacidad
empresarial de pagar salarios más elevados a las personas a quienes emplean. 48
47
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Asimismo, las condiciones económicas y la competencia que enfrentan las
empresas pueden afectar de manera significativa los niveles salariales que están
dispuestos a pagar. La competencia y las recesiones pueden contraer los precios
y disminuir, el ingreso del cual se derivan los pagos de compensaciones. En tales
situaciones, las empresas tienen pocas opciones: reducir los salarios, despedir
empleados o incluso peor, retirarse del negocio.49
Respecto a la pregunta si su salario se encuentra a nivel del mercado laboral y si
recibe una adecuada remuneración por su trabajo el 34.4% del personal no
directivo considera que no es así, y el restante 65.6% de los funcionarios responde
que se encuentra satisfecho, (Ver figura 22); el 100% del personal directivo opina
que reciben una adecuada retribución por su trabajo. (Ver figura 23)

Figura 22. Satisfacción laboral personal no directivo

SATISFACCIÓN LABORAL
45
Encuestados

40

Los beneficios convencionales
son apropiados y guardan relación
con el costo de vida.
Hay preocupación por mantener
una política justa para determinar
los salarios del personal.

35
30

Si otra área me ofreciera un
puesto similar con una
remuneración ligeramente superior
me quedaría en la Regional.

25
20

De

15

Creo que mi salario se encuentra a
nivel del mercado laboral

No.

10
5
Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

De Acuerdo

Muy de
Acuerdo

Recibo una adecuada
remuneración por mi trabajo.

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Figura 23. Satisfacción laboral personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

El personal no directivo esta dividido frente a este factor ya que el 65% de los
encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la encuesta,
pero un 35% esta en desacuerdo en especial a lo que hace referencia a la
preocupación de la empresa por mantener una política justa para determinar los
salarios del personal. (Ver figura 24)

Figura 24. Consolidado factor satisfacción laboral personal no directivo
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El personal directivo presenta una satisfacción laboral muy alta ya que un 95% de
los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la
encuesta, tan solo un 5% esta en desacuerdo. (Ver figura 25)

Figura 25. Consolidado factor satisfacción laboral personal directivo
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5.6 TOMA DE DECISIONES

Los individuos en las organizaciones toman decisiones. Esto es, toman opciones
decisiones entre dos o más alternativas. Los empleados no gerenciales también
toman decisiones que afectan su trabajo y a la organización para la que trabajan.
Las más obvias de estas decisiones podrían incluir el ir o no a trabajar en un día
dado, cuánto esfuerzo poner en el trabajo y cumplir o no con la petición del jefe.
Además, un número creciente de organizaciones en años recientes ha estado
facultando a sus empleados no gerenciales con autoridad de toma de decisiones
relacionadas con el puesto, las cuales habían sido reservadas históricamente sólo
a los gerentes. La toma individual de decisiones, por tanto, es una parte
importante del comportamiento organizacional. Pero al igual que los individuos en
las organizaciones toman decisiones, la calidad de sus elecciones finales se ven
influidas, en gran medida, por sus percepciones.
La toma de decisiones ocurre como una reacción aun problema. Esto es, existe
una discrepancia entre algún estado actual y algún estado deseado, que requiere
consideración sobre los cursos alternativos de acción. De esta manera si su
automóvil se descompone y usted depende de él para ir a trabajar, usted tiene un
problema que requiere una decisión de su parte. Desafortunadamente, la mayoría
de los problemas no viene empacada con claridad con la etiqueta “problema”.50
La mayoría del personal no directivo, mas exactamente el 82.2% considera que en
la regional se toman las decisiones y se mantienen, mientras que el 17.8% opina
lo contrario; (Ver figura 26) en lo que hace referencia la personal directivo el 93.3%
esta de acuerdo con la afirmación y el 6.7% esta en desacuerdo. (Ver figura 27)
Podemos observar que un 80% de los funcionarios no directivos opinan que las
metas fijadas en su área son consultadas y se establecen en forma racional,
mientras que el restante 20% considera que no es así; (Ver figura 26) por el
contrario el 60% del personal directivo considera que efectivamente las metas son
consultadas y se instauran de forma racional, y el restante 40% manifiesta lo
contrario. (Ver figura 27)
En varios tipos de organizaciones con muy diversas condiciones operativas, la
participación ha contribuido a la obtención de una amplia variedad de beneficios.
Algunos de ellos son directos; otros son menos tangibles. La participación suele
traducirse en mayor producción y de mejor calidad. En ciertos tipos de
operaciones la sola elevación de la calidad justifica el tiempo invertido en la
participación. Los empleados hacen a menudo sugerencias de mejoras tanto de
50

BOHLANDE, Op. cit. p 121

81

calidad como de cantidad. Aunque no todas las ideas son útiles las hay
suficientemente valiosas para producir genuinas mejoras de largo plazo.51
Al preguntar si existe una clara participación en el proceso de toma dediciones el
64.4% del personal no directivo considera que es así, y el 35.6% afirma que no;
(Ver figura 26), la tendencia del personal directivo en muy similar al de no directivo
ya que el 66.7% esta de acuerdo con esta afirmación y el restante 33.3%
considera que no. (Ver figura 27)
Algunos empleados desean más participación que otros. Los trabajadores con
elevado nivel educativo y en niveles más altos de la organización suelen buscar
más participación, dado que se sienten mejor preparados para realizar
contribuciones útiles. Cuando no se les permite contribuir, tienden a rendir un
menor desempeño y a resentir menos satisfacción, una autoestima más débil y
mayor tensión. Sin embargo, otros empleados sólo desean un mínimo de
participación y no se molestarán si no se les involucra activamente.52
El 84.4% del personal no directivo opina que puede usar su criterio para tomar
decisiones relacionadas con su trabajo, el resto del grupo (15.6%) opina que no,
(Ver figura 26); lo que tiene que ver con el personal directivo el 100% de los
directivos utiliza su criterio en el momento de tomar una decisión que involucre su
trabajo. (Ver figura 27)

Figura 26. Toma de decisiones personal no directivo
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Figura 27. Toma de decisiones personal directivo
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El personal no directivo de la regional considera que tiene un grado de toma de
decisiones alto ya que 78% de los encuestados indica que pueden usar su criterio
en la toma de decisiones, y un 22% esta en desacuerdo en especial a lo que hace
referencia con la no existencia de una clara participación en el proceso de toma de
decisiones. (Ver figura 28)

Figura 28. Consolidado factor toma de decisiones personal no directivo
TOMA DE DECISIONES

10%

3%

Muy en
Desacuerdo
19%

En Desacuerdo
De Acuerdo

68%
Muy de Acuerdo

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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El personal directivo de la regional esta en el mismo rango del no directivo ya que
el 80% de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en
la encuesta, y un 20% esta en desacuerdo, de igual forma el punto critico es el
que hace referencia a la no existencia de una clara participación en el proceso de
toma de decisiones. (Ver figura 29)

Figura 29. Consolidado factor toma de decisiones personal directivo
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5.7 COMUNICACIÓN

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si no hay comunicación
es imposible que los empleados sepan qué hacen sus compañeros, que la
dirección reciba información y que supervisores y líderes de equipos giren
instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible en estas condiciones, lo
que provocaría el colapso de las organizaciones.53 De acuerdo a lo anterior
también la cooperación se vuelve imposible dado que las personas no pueden
comunicar a los demás sus necesidades y opiniones, la comunicación contribuye
al cumplimiento de todas las funciones administrativas básicas (planeación,
organización, dirección y control) a fin de que las organizaciones puedan alcanzar
sus metas y vencer los desafíos que se les presentan.
La comunicación es el fluido vital de una organización y los errores de
comunicación han producido, en más de una organización, daños equivalentes a
los de una lesión cardiovascular.54 Con este factor se busca medir los procesos y
sistemas de información sobre políticas y procedimientos, las posibilidades de
participar, de aportar ideas, de ser escuchado, así como la facilidad de
comunicación con otras áreas complementarias al interior o exterior de la
Regional.
Ya sea que se trate de una empresa manufacturera, de servicios o estatal, la
comunicación es una actividad esencial por medio de la cual los individuos se
relacionan entre sí y combinan sus esfuerzos. La comunicación es indispensable
para garantizar la buena marcha de una organización. Así como las personas
están expuestas a la arteriosclerosis, enfermedad que consiste en e
endurecimiento de las arterias y en el consecuente entorpecimiento del flujo
sanguíneo y de los nutrientes que circulan en la sangre, las organizaciones están
expuestas por su parte a problemas similares en lo que respecta a sus arterias de
información. El resultado en un caso y el otro es el mismo una innecesaria
disminución en la eficiencia a causa del bloqueo o restricción de información clave
en diversos puntos de la organización. Finalmente, y a la manera también de ese
padecimiento físico, quizá la prevención del problema sea más sencilla que el
intento de hallarle curación.55
Una buena comunicación se da cuando el mensaje es recibido, leído y
comprendido, su propósito es que el receptor comprenda el mensaje de acuerdo
con lo previsto. Cuando la comunicación es eficaz, ofrece un puente de significado
53
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entre dos personas para que puedan compartir entre si lo que sienten y saben.
Gracias a este puente ambas partes pueden cruzar sin riego el rió de los malos
entendidos que en ocasiones separa a las personas.56
Al plantear la pregunta si existe una buena y permanente comunicación tanto en
su área como con otras áreas con las que debe trabajar, el 71% de los
funcionarios encuestados tanto del personal no directivo y el personal directivo
(Ver figura 30 y 31), coinciden con esta afirmación, considerando que la
comunicación entre departamentos es buena, mientras que el restante 29% de los
funcionarios consideran que no hay una buena comunicaron entre áreas. Tal vez
esta ultima cifra no sea muy significativa por representar un tercio de los
encuestados, pero si lo observamos por gerencias tenemos que en los
departamentos de Automóviles y Salud en donde trabajan 29 funcionarios (Ver
figura 7), 11 de estos funcionarios afirman que no hay una buena comunicaron
entre áreas, es decir un 37%, el cual es un porcentaje elevado considerando que
la regional es una institución en donde todos los servicios están conectados y que
si alguien no realiza bien su trabajo por falta de información precisa y oportuna,
esto podría provocar un perjuicio indirecto al resto de sus compañeros y con ello
los resultados finales también se alterarían alejándonos cada vez de la eficiencia
que se busca en toda compañía.
Al preguntar si se le ha informado oportunamente las innovaciones y cambios en
la regional y cuando introducen cambios en su área se consulta su opinión para
implantarlos, el 24.1% del personal no directivo está en desacuerdo y dice que no
se les informa, el 75.9% esta de acuerdo y afirma que si se les tiene en cuenta,
(Ver figura 30); mientras que el 3.3% del personal directivo dice estar en
desacuerdo con esta afirmación, el 96.7% afirma estar de acuerdo. (Ver figura 31)
Al preguntar si le resulta fácil comunicarse con sus compañeros (Ver figura 30 y
31) el 90% del personal no directivo y el personal directivo coinciden en afirmar
que si existe una buena comunicación entre los compañeros y no hay obstáculos
que le impidan comunicarse, tan solo el 10% de los funcionarios encuestados
afirman que no hay buena comunicación entre sus compañeros de trabajo (seis
personas las cales están distribuidos en las 4 gerencias).
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Figura 30. Comunicación personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Figura 31. Comunicación personal directivo
Cuando se toman decisiones relativas
a mi trabajo se consulta mi opinión al
respecto.
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Para el personal no directivo la comunicación fluye normalmente ya que un 63%
de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la
encuesta, pero un 20% esta en desacuerdo en especial a lo que hace referencia
con la consulta de su opinión e información cuando se presentan cambios. (Ver
figura 32)

Figura 32. Consolidado factor comunicación personal no directivo
COMUNICACIÓN
13%

4%

20%

Muy en
Desacuerdo
En Desacuerdo
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Muy de Acuerdo

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Para el personal directivo la comunicación no tiene problema ya que un 78% de
los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la
encuesta, tan solo un 2% esta en desacuerdo. (Ver figura 33)

Figura 33. Consolidado factor comunicación personal directivo
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19%

Muy en
Desacuerdo

1% 2%

En Desacuerdo
De Acuerdo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.8 TRABAJO EN EQUIPO

Figura 34. Motivadores o desmotivadotes en el individuo

En el gráfico anterior se pueden apreciar algunos de los motivadores o
desmotivadores que pueden hacer decidirse a una persona a pertenecer a un
grupo o no, y que son analizados por los individuos en la primera variable del
proceso por el que las personas atraviesan, y que involucra a cuatro variables.
Este proceso es como sigue:

Con el análisis de la primera variable el individuo encuentra lo que él piensa que
pueden ser las ventajas que le ofrece la pertenencia a ese grupo, con el análisis
de las tres variables restantes el individuo confirma si en realidad el grupo le
ofrece ventajas que justifiquen su pertenencia. A través de la segunda variable,
contacto, el individuo realiza la comparación entre la percepción que tenía del
grupo cuando estaba fuera de él y la que se forma una vez que está dentro del
mismo y en relación directa con sus particularidades específicas. En el análisis de
esta variable ocurre lo que podemos llamar una confrontación de imágenes. La
variable proceso incluye al hombre en el proceso de desarrollo de sus tareas y
roles específicos dentro del grupo, y la última variable, producto, es el fruto del
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trabajo del hombre en interdependencia con los otros miembros del grupo y que
este evalúa de satisfactorio o no.57
Cada empleado desempeña tareas operativas, pero en su mayoría trabajan en
grupos regulares en los que sus esfuerzos deben embonar como las piezas de un
rompecabezas. Cuando su trabajo es interdependiente, actúan como un equipo de
tareas y buscan desarrollar un estado de cooperación llamado trabajo en equipo.
Un equipo de tareas es un grupo cooperativo en contacto regular que realiza una
acción coordinada. La frecuencia de interacción de los miembros del equipo y el
carácter estable de éste lo diferencian claramente de un grupo de toma de
decisiones de corto plazo o un equipo de proyecto en una estructura matricial.
Cuando los miembros de un equipo de tareas conocen sus objetivos, contribuyen
responsable y entusiastamente a las tareas y se apoyan entre sí, exhiben trabajo
en equipo. Al menos cuatro ingredientes contribuyen al desarrollo del trabajo en
equipo: un entorno de apoyo, coincidencia entre habilidades y requerimientos de
roles, metas supremas y retribuciones a los equipos.58
5.8.1 Etapas evolutivas en el desarrollo de los equipos.
Los equipos son entidades que como todo ser vivo, evolucionan y se desarrollan.
Es así como se han identificado 5 etapas, o en el lenguaje del gran psicólogo y
educador J. Piaget, estadios por los cuales pasa todo equipo de trabajo. Estas
etapas no responden a una función lineal, es decir, no necesariamente una vez
superada una etapa esto es definitivo, sin vuelta atrás, sino que más bien,
responde a una función en espiral. Es decir, los equipos pasarán múltiples veces
por cada una de estas etapas, dependiendo del nivel de exigencia al cual son
sometidos y al nivel de madurez que sus miembros y como equipo, quieran
alcanzar. Cada una de las etapas se caracteriza por los siguientes contenidos y
atributos:
5.8.1.1 Etapa de formación u orientación:
Se caracteriza porque los miembros del equipo comienzan a conocerse, y a pasar
de un conjunto de individuos a ser parte de un grupo. Los miembros sienten gran
inquietud, tanto respecto de esta forma de trabajar, como a las relaciones que se
establecerán, a las conductas y comportamientos adecuados y muy
especialmente, incertidumbre por la finalidad del trabajo. Los miembros muestran
un bajo nivel de compromiso y expresión emocional, así como ninguna
identificación con el equipo ni desarrollo de conflictos; las decisiones son
dominadas por los miembros más activos y el nivel de información que se maneja

57
58

Disponible en Internet: www.monografias.com/trabajos.shtml
DAVIS, Op. cit. p 408

90

es escasa o distorsionada. El fin de esta etapa se reconoce cuando los miembros
comienzan a considerarse como parte de un grupo relativamente estable.
5.8.1.2 Conflicto o insatisfacción:
Esta etapa se caracteriza porque los miembros aceptan la existencia del grupo, el
cual comienza a tener identidad y vida propia, por lo cual de alguna manera
comienza a ejercer control sobre sus miembros, a lo cual éstos se resisten
intentando conservar todos sus grados de libertad. La información comienza a ser
más exacta y sistemática adquiriendo coherencia. Cada miembro quiere imponer
sus objetivos y maneras de trabajar y resolver los conflictos y problemas, lo cual
genera un clima de confusión y tensión, con choques por la definición de roles,
ámbitos de influencia y Poder. Muchos miembros abandonan los equipos en esta
etapa, al no resistir las tensiones o al no contar con las informaciones y/o
herramientas para solucionarías. Otros, eventualmente mueren en esta etapa. Se
reconoce el término de ésta cuando el grupo es capaz de definir roles y aceptar
las competencias individuales.
5.8.1.3 Organización o resolución:
Se caracteriza por la definición clara de los objetivos (de los tres tipos
mencionados anteriormente), así como de los roles y ámbitos de competencia y
poder de cada uno de los miembros, por lo cual se estructuran relaciones mas
sólidas basadas en los mutuos reconocimientos y valoración de los aportes a los
otros miembros. La información es clara y transparente y es usada para tomar
decisiones, los métodos de trabajo son acordados por consenso. El clima mejora
al existir mayor confianza, constatar los avances del equipo y existir la posibilidad
de manifestar las diferencias y superar los conflictos. El término de esta etapa se
reconoce cuando los miembros se sienten parte de un grupo valioso con un
liderazgo claro, que les permite un mejor desempeño y satisfacción laboral. Ha
surgido UN EQUIPO.
5.8.1.4 Realización o producción:
La estructura y objetivos están plenamente definidos, así como los mecanismos
para controlar los avances y contribuciones de los miembros. Se reconocen
liderazgos situacionales, y la energía se canaliza a la ejecución de las tareas y a
acciones de manutención del equipo. El clima es de cooperación y orgullo. Se
desarrolla identidad y espíritu de cuerpo, las diferencias y los desacuerdos son
aceptados, no constituyendo obstáculos para avanzar. Incluso, los equipos más
maduros buscan la heterogeneidad frente a los problemas para enriquecer su
resolución. La información se comparte plenamente, y es fluida y rápida; los
miembros son capaces de postergar y ceder en sus posiciones e intereses en
función de los objetivos del equipo, los logros alcanzados refuerzan la membrecila
y el trabajo del equipo. Cabe destacar que aquellos equipos de línea o
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permanentes, en la medida que trabajan juntos, se van reciclando en estas
etapas, alcanzando niveles cada vez mayores de rendimiento.
5.8.1.5 Finalización o duelo:
A esta etapa sólo llegan aquellos equipos que por su naturaleza de fuerza de tarea
o por haber sido formados para un proyecto específico, una vez terminado éste,
deben disolverse. Se caracteriza porque sus miembros sienten nostalgia por la
separación, buscan continuar ligados tanto laboral como emocionalmente, y suele
ser acompañada por ritos de término. En general, las personas que han
pertenecido a un equipo y que continúan en diferentes áreas de la organización,
se convierten en excelentes facilitadores de las relaciones y flujos de información
entre sus respectivas áreas.59
5.8.2 Ciclo de de vida de un equipo
Cuando varios individuos emprenden la realización de labores interdependientes,
recorren a menudo varias etapas de aprendizaje del trabajo en equipo. Estas
etapas no se siguen rígidamente, sino que representan un patrón general
observable y previsible en muchas situaciones a lo largo de la existencia conjunta
del equipo. Las etapas son resultado de varias preguntas y problemas que es de
suponer que el equipo enfrentara, como: “¿quiénes incluir?” “¿En quien puedo
confiar?” “¿Quién desempeñara qué funciones?” “¿Cómo resolveremos los
conflictos que senos presenten?” Además, los miembros querrán saber qué reglas
seguir y cuáles deberán ser las contribuciones de cada persona. Las etapas
comunes de evolución de un equipo pueden describirse de la siguiente manera.60
Formación. Los miembros comparten información personal, empiezan a conocerse
y aceptarse y comienzan a fijar su atención en las tareas del grupo. En esta etapa
prevalece una atmósfera de cortesía, y las interacciones son por lo general
cautelosas.
Ajuste. Los miembros compiten por prestigio y puestos de relativo control y
discuten la dirección más adecuada. Presiones externas interfieren en éste, y
surgen tensiones entre individuos a medida que éstos se afirman a si mismos.
Normación. El grupo comienza a operar en común en forma cooperativa y se
alcanza un equilibrio tentativo entre fuerzas en competencia. Surgen normas
grupales para guiar el comportamiento individual y la sensación de cooperación es
cada vez más evidente.
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Desempeño. El grupo madura y aprende a manejar retos complejos. Se
desempeñan roles funcionales y se les intercambia fluidamente cuando es
necesario; las tareas son eficientemente cumplidas.
Desintegración. Incluso los grupos, comités y equipos de proyectos más exitosos
se desmantelan tarde o temprano. Su cancelación se conoce como
desintegración, lo que supone disolver relaciones sociales intensas y volver a las
asignaciones permanentes. La etapa de desintegración es cada vez más frecuente
con el surgimiento de las organizaciones flexibles, las cuales se caracterizan por
grupos temporales.
Advertir a los equipos acerca de estas probables etapas puede ser útil para sus
miembros y líderes. La conciencia a este respecto de todos los miembros de
equipos puede ayudarles a comprender mejor lo que ocurre y enfrentar los
problemas implicados. Cada grupo es diferente, por supuesto; en consecuencia,
no todos los equipos experimentarán claramente todas las etapas del ciclo de vida
de los equipos. Algunos grupos pueden “aferrarse” temporalmente a cierta etapa,
mientras otros pueden retroceder de cuando en cuando a una etapa posterior Para
acelerar su desarrollo los miembros de equipos pueden beneficiarse del
conocimiento de los elementos que contribuyen a la creación de equipos de éxito.
Las organizaciones son las grandes estrategias para hacer orden en medio del
caos cuando la gente trabaja en conjunto. Constituyen la infraestructura que
permite la generación de relaciones predecibles entre personas, tecnologías,
puestos y recursos. Siempre que un grupo de individuos se une para realizar un
esfuerzo común, se debe hacer uso de la organización para obtener resultados
productivos.61
Con este factor se busca evaluar la forma como el funcionario se siente miembro
importante de un grupo de trabajo, donde existe colaboración entre sus miembros,
una actitud favorable a la solución de conflictos y una adecuada disposición para
afrontar con éxito los cambios que se presentan en la gerencia, departamento o
dependencia.
Al plantear la pregunta si un su área se estimula el trabajo en equipo, el 80.0% de
los funcionarios no directivos coinciden con esta afirmación, considerando que el
la regional se anima el trabajo en equipo, mientras que el restante 20.0% opina
que no se estimula el trabajo en equipo, (Ver figura 35); el personal directivo por
su parte considera que la sucursal no tiene problema en este aspecto ya que el
100% de los encuestados afirma existe y se alienta el trabajo en equipo. (Ver
figura 36)
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Respecto a la pregunta si existe un verdadero sentimiento de grupo entre sus
compañeros de trabajo el 82.2% de los funcionarios no directivos se encuentran
de acuerdo con esta afirmación, mientras el restante 17.8% opinan que no existe
este sentimiento, (Ver figura 35); el personal directivo por su parte asegura que si
hay un sentimiento de grupo ya que el 93.3% de los encuestados contestaron
afirmativamente a esta pregunta y tan solo un 6.7% considera que no se percibe
un sentimiento de grupo entre compañeros de trabajo. (Ver figura 36)
Una tercera parte de los funcionarios no directivos considera que en su equipo de
trabajo se identifican las fortalezas y ayudan a fortalecer las debilidades que cada
miembro del equipo posee (71.1%). Sin embargo, el 28.9% (13 funcionarios) opina
que no es así, (Ver figura 35); lo que tiene que ver con el personal directivo el
100% de los directivos afirma que a los funcionarios se les establece sus
fortalezas y debilidades y se trabajan para reforzarlos en estos aspectos. (Ver
figura 36)
La solidaridad o cohesión de un equipo es un indicador importante de la cantidad
de influencia que ejerce el grupo en sus miembros individuales. Cuanto más
cohesionado el grupo, cuanto más sólidos sean los sentimientos del grupo en
cuanto a su pertenencia al mismo, tanto mayor será su influencia. Si los miembros
de un grupo se sienten atraídos fuertemente a él, es poco probable que violen sus
normas.
Los equipos muy cohesionados suelen tener menos tensiones y hostilidad y
menos malos entendidos que los grupos menos cohesionados Además, algunos
estudios han arrojado que los grupos cohesionados suelen producir resultados
más uniformes que los grupos menos unidos, que muchas veces tienen problemas
con la comunicación y la cooperación.62
El 77.8% de los funcionarios no directivos respondió que cuando existen " picos "
de trabajo, necesidad de laboral tiempo extra, ayuda para cualquier labor etc., es
fácil contar con la colaboración de otros compañeros de su area, mientras que el
22.2% considera que no, (Ver figura 35) por su parte el 100% del personal
directivo afirma que es factible contar con la colaboración de otros funcionarios
cuando hay una sobrecarga laboral. (Ver figura 36)
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Figura 35. Trabajo en equipo personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Figura 36. Trabajo en equipo personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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El personal no directivo de la regional considera que existe trabajo en equipo en la
regional ya que el 88% de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones
planteadas en la encuesta, y un 22% esta en desacuerdo en especial a lo que
hace referencia a la identificación de fortalezas y debilidades. (Ver figura 37)

Figura 37. Consolidado factor trabajo en equipo personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Para el personal directivo de la regional el trabajo en equipo fluye sin problema ya
que el 98% de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas
en la encuesta, y un 2% esta en desacuerdo, este porcentaje se presenta
únicamente en el ítem referente a si es factible contar con la colaboración de otros
funcionarios cuando hay una sobrecarga laboral. (Ver figura 38)

Figura 38. Consolidado factor trabajo en equipo personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.9 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Los programas de capacitación tienen el propósito de mantener o mejorar el
desempeño en el trabajo presente, mientras los programas de desarrollo
pretenden desarrollar capacidades para empleos futuros. Tanto los gerentes como
las personas que no administran pueden obtener beneficios de los programas de
capacitación y de los de desarrollo pero es probable que la mezcla de las
experiencias varíe. Es mucho más probable que las personas que no son
administradoras reciban capacitación para las habilidades técnicas que requieren
sus trabajos presentes, mientras que los gerentes, con frecuencia, reciben ayuda
para desarrollar las habilidades que se requerirán para trabajos futuros; en
particular habilidades conceptuales y relaciones humanas.63
5.9.1 Técnicas de Capacitación.
Después de determinar las necesidades de capacitación y de establecer los
objetivos de capacitación de sus empleados, se puede llevar a cabo la
capacitación. Las ventajas y desventajas de las técnicas de capacitación más
comunes son las siguientes:
Capacitación en el puesto: Contempla que una persona aprenda una
responsabilidad mediante su desempeño real. En muchas compañías este tipo
de capacitación es la única clase de capacitación disponible y generalmente
incluye la asignación de los nuevos empleados a los trabajadores o los
supervisores experimentados que se encargan de la capacitación real. Existen
varios tipos de capacitación en el puesto. Probablemente la más conocida es el
método de instrucción o substituto, en la que el empleado recibe la
capacitación en el puesto de parte de un trabajador experimentado o el
supervisor mismo. En los niveles más bajos, la instrucción podría consistir
solamente en que los nuevos trabajadores adquieran la experiencia para
manejar la máquina observando al supervisor. Sin embargo, esta técnica se
utiliza con frecuencia en los niveles de alta gerencia. La rotación de puesto, en
la que el empleado (generalmente una persona que se entrena en
administración) pasa de un puesto a otro en intervalos planeados, es otra
técnica de CEP. En el mismo sentido, las asignaciones especiales
proporcionan a los ejecutivos de bajo nivel la experiencia de primera mano en
el trabajo con problemas reales.
Capacitación por instrucción del puesto (CIP): Requiere de hacer una lista de
todos los pasos necesarios en el puesto, cada uno en su secuencia apropiada.
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Junto a cada paso, se lista también un punto clave correspondiente (si lo hay).
Los pasos muestran qué se debe hacer, mientras que los puntos clave
muestran cómo se tiene que hacer y por qué.
Conferencias: Dar pláticas o conferencias a los nuevos empleados puede tener
varias ventajas. Es una manera rápida y sencilla de proporcionar
conocimientos a grupos grandes de personas en capacitación. Como cuando
hay que enseñar al equipo de ventas las características especiales de algún
nuevo producto. Si bien en estos casos se pueden utilizar materiales impresos
como libros y manuales, esto podría representar gastos considerables de
impresión y no permitir el intercambio de información de las preguntas que
surgen durante las conferencias.
Técnicas audiovisual: La presentación de información a los empleados
mediante técnicas audiovisuales como películas, circuito cerrado de televisión,
cintas de audio o de video puede resultar muy eficaz y en la actualidad estas
técnicas se utilizan con mucha frecuencia. Los audiovisuales son más costosos
que las conferencias convencionales.
Aprendizaje programado: Método sistemático para enseñar habilidades para el
puesto, que implica presentar preguntas o hechos y permite que la persona
responda, para posteriormente ofrecer al empleado retroalimentación
inmediata sobre la precisión de sus respuestas.
Capacitación vestibular por simulacros: Es una técnica en la que los
empleados aprenden en el equipo real o simulado que utilizarán en su puesto,
pero en realidad son instruidos fuera del mismo. Por tanto, la capacitación
vestibular busca obtener las ventajas de la capacitación en el trabajo sin
colocar realmente en el puesto a la persona en capacitación. Esta técnica es
casi una necesidad en los puestos donde resulta demasiado costoso o
peligroso capacitar a los empleados directamente en el puesto.64
Algunas de las modalidades de capacitación y desarrollo utilizadas en la
actualidad por las empresas son el coaching y el entrenamiento las cuales se
definen a continuación:
Coaching: Es una formación individualizada. Algunos expertos lo definen como un
proceso de orientación y entrenamiento que muchas compañías prestan a
directivos que están consolidados en sus puestos y que son valiosos para las
propias empresas. A través de este modo de ser y hacer del coaching se ayuda a
estos ejecutivos a ser más eficaces en sus puestos. No sólo se benefician los
empleados de ellos, sino también las empresas.
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La figura del coach proviene del mundo deportivo. Es el entrenador de un equipo
que recomienda lo que hay que hacer pero también tiene un fuerte componente de
liderazgo y motivación. Marca la estrategia a seguir y la táctica pero además debe
estimular psicológicamente y lograr que los jugadores se diviertan y sean
ordenados en sus pensamientos.
Para algunos, el coaching es una especie de premio ya que está dirigido a
personas o profesionales más valiosos y de más interés para la empresa. Por ello,
las empresas utilizan esta técnica para los directivos en los que quieren invertir, en
los que asumen responsabilidades y en los que sus decisiones tendrán gran
importancia para la empresa.
Entrenamiento: Puede definirse como un proceso de enseñanza - aprendizaje que
permite al individuo adquirir y/o desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y
mejorar las actitudes hacia el trabajo, a fin de que logre un eficiente desempeño
en su puesto de trabajo. De esta definición puede desprenderse que el
entrenamiento constituye un aprendizaje guiado o dirigido, mediante el cual se
logra la adquisición de nuevas conductas o cambios de conducta ya observadas,
por una nueva conducta deseada.
Por su parte, Chiavenato (1995) define el entrenamiento como: ¨ un proceso
educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante
el cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función
de objetivos definidos (Pág. 416).
Asimismo, este autor considera que el entrenamiento constituye el acto intencional
de proporcionar los medios para hacer posible las experiencias de aprendizaje en
sentido positivo y beneficioso, completarlas y reforzarlas con una actividad
planeada para que los individuos en todos los niveles, de la empresa, puedan
desarrollar más rápidamente sus conocimientos y aquellas aptitudes y habilidades
que los beneficiarán tanto a ellos como a la misma empresa. Es así como el
entrenamiento cubre una secuencia programada de eventos, pudiendo ser
visualizados, en conjunto, como un proceso. 65
Con este factor se pretende Identificar aquellas acciones y programas de
inducción, entrenamiento, capacitación, adiestramiento, especialización, etc., que
brinda la regional para los nuevos funcionarios que se vinculan, quienes cambian
de gerencia o quienes son promovidos dentro de la estructura orgánica.
El 91.1% de los funcionarios no directivos y el 93.3% de los directivos consideran
que la capacitación que han recibido hasta el momento los ha profesionalizado en
su trabajo, (Ver figura 39) por el contrario el 8.9% y el 6.7% respectivamente dicen
que no los han preparado ni especializado en sus funciones. (Ver figura 40)
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Las organizaciones progresistas dan un paso más en su enfoque de capacitación
y desarrollo: se preparan pan el futuro lejano. Esto les implica pronosticar qué
nuevas aptitudes serán demandadas por los cambios que ocurran en métodos y
tecnología. Por ejemplo, es probable que en el futuro se vuelva a padecer escasez
de energía, lo que requiere que los administradores sean capacitados no sólo en
los aspectos técnicos de la conservación de la energía, sino también en la
planeación a largo plazo relativa a la energía y en la solución creativa de
problemas. Estas nuevas demandas (producto del ambiente externo) tienen que
integrarse a planes de capacitación de las empresas atentos lo mismo al presente
que al futuro. Estos planes dependen no sólo de las necesidades de capacitación,
sino también de los diversos enfoques de desarrollo administrativo de que se
disponga.66
Respecto a la pregunta si la regional se preocupa por la capacitación y desarrollo
del personal para que realice mejor su trabajo, el 64.4% de los funcionarios no
directivos opina que efectivamente hay preocupación por la directivas en este
sentido, mientras que el 35.6% (16 personas) consideran que no, (Ver figura 39);
el 93.3% del personal directivo por su parte contesta que la regional si se
preocupa por la capacitación y el desarrollo de sus empleados y el 6.7% afirma
que no hay preocupación en este sentido. (Ver figura 40)
Los empleados nuevos tienen que aprender habilidades nuevas y, como es
probable que estén muy motivados, se puede familiarizar, sin grandes dificultades,
con las habilidades y la conducta que se esperan de su nuevo puesto. Por otra
parte, capacitar a empleados con experiencia puede ser bastante problemático.
No siempre es fácil definir las necesidades de capacitación de estos empleados y,
cuando se puede hacer, la persona involucrada se podría molestar si se le pide
que cambie la madera acostumbrada de desempañar su trabajo.
Los administradores pueden valerse de cuatro procedimientos para determinar la
capacitación que necesitan las personas de su organización.67
Evaluar el desempeño. El trabajo de cada empleado se mide comparándolo con
las normas de desempeño o los objetivos establecidos para su trabajo.
Analizar los requisitos del trabajo. Se estudian las habilidades o los conocimientos
que se especifican en la descripción del trabajo correspondiente y los empleados
que no cuenten con las habilidades o los conocimientos necesarios pasan a ser
candidatos para un programa de capacitación.
Analizar la organización. Se estudia la eficacia de la organización y su éxito para
alcanzar las metas, con el objeto de determinar las diferencia que existen, Por
66
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ejemplo, los miembros de un departamento con una elevada tasa de rotación o
con antecedentes de bajo desempeño quizá requieran capacitación adicional.
Las encuestas de los empleados. Se pide a los gerentes y a los no gerentes que
describan los problemas que están teniendo con su trabajo y las medidas que
consideran necesarias para resolverlos.
Una tercera parte de los funcionarios no directivos considera que recibió la
información e instrucciones adecuadas para realizar bien su trabajo. (68.9%). Sin
embargo, el 31.1% (14 funcionarios) opina que no es así, (Ver figura 39); el 93.3%
del personal directivo afirman que efectivamente al momento de ingresar a un
puesto de trabajo se entrega toda la información e instrucciones para que el
funcionario pueda desempeñar el cargo sin problema, el restante 6.7% considera
que no. (Ver figura 40)
El ítem referente a si previo desempeño del cargo se recibe un completo programa
de entrenamiento y capacitación para el desarrollo de las funciones, muestra un
alto porcentaje en el personal directivo pues el 100% considera que es así, (Ver
figura 40); lo que hace referencia al personal no directivo el 55.6% esta de
acuerdo con la afirmación antes planteada, mientras que el 44.4% opina que
cuando se llega a desempeñar un cargo nuevo no hay un programa de
entrenamiento que le indique como desarrollar la nueva función. (Ver figura 39)

Figura 39. Capacitación y desarrollo personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
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Figura 40. Capacitación y desarrollo personal directivo
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Para el personal no directivo la capacitación y el desarrollo que brinda la regional
fluye normalmente ya que un 70% de los encuestados están de acuerdo con las
afirmaciones planteadas en la encuesta, pero un 30% esta en desacuerdo en
especial a lo que hace con el ítem de que si previo el desempeño del cargo se
recibe un completo programa de entrenamiento y capacitación. (Ver figura 41)

Figura 41. Consolidado factor capacitación y desarrollo personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Para el personal directivo de la regional la capacitación y el desarrollo que reciben
los funcionarios esta acorde con la necesidad que se presenta en este aspecto ya
que el 90% de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas
en la encuesta, y un 10% esta en desacuerdo, al igual que los funcionarios no
directivos el punto en desacuerdo es la falta de capacitación y entrenamiento
cuando se llega a un cargo nuevo. (Ver figura 42)

Figura 42. Consolidado factor capacitación y desarrollo personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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5.10 MOTIVACIÓN

El término motivar proviene de la misma raíz etimológica que el verbo mover.
Motivar es generar el desplazamiento de una actitud hacia otra o de un
comportamiento hacia otro distinto. La motivación tiene mucho de emocional,
tanto, que no es posible concebir a una persona que se describa como altamente
motivada para realizar una empresa sin que sienta entusiasmo por ésta. La
motivación también está relacionada con el manejo de a energía que tenemos las
personas y, por lo mismo, con nuestra capacidad de decidir consciente o
inconscientemente hacia dónde vale la pena dirigir nuestra vitalidad. También
tiene una estrecha vinculación con los valores, los prejuicios, las percepciones y la
autoestima. Motivar, es mucho más que arengar a una persona o a un grupo de
ellas para indicarles que deben tener una actitud diferente ante cualquier
circunstancia. De hecho, esas acciones ejercen siempre un impacto mínimo. Este
es un concepto un tanto complejo, si partimos de la idea de que en el mundo de
las organizaciones existen maneras distintas de concebirlo.68 Con este factor se
pretende medir el grado de satisfacción que tiene el funcionario con el trabajo
asignado, por lo realizado, el interés por conocer a fondo lo que hace en su puesto
y el de otras áreas complementarias, así como la política de incentivos y
reconocimientos de la regional.
El mejor método para mantener altamente motivadas a las personas es analizar
junto con ellas, en forma individual, cuáles son los elementos que más valoran en
un momento dado y que les permitan optar por la alternativa de sentirse
motivadas; esto es, apelar a la capacidad de cada persona de decidir sus estados
de ánimo, de dialogar con ella acerca de qué es lo que está buscando en ese
momento especifico de su vida y animarla a encontrar los vínculos establecidos
entre las respuestas anteriores y su labor en la organización.
Sin embargo, pocas veces existe la posibilidad de dedicarle todo ese tiempo a
cada integrante de la organización si pretende llevar a cabo tal tarea una sola
persona, ya sea el director general o el presidente de la misma. Por ello, es bueno
aprovechar otros momentos en que se tiene contemplado este tipo de diálogos, a
fin de que sea toda la estructura a que participe en tal evaluación y se empleen los
tiempos que ya están destinados para el diálogo entre el jefe y el colaborador. En
concreto, puede usarse la evaluación del desempeño para conversar acerca de
estos aspectos o del aniversario de la persona en la organización, de la entrega de
los premios y de los reconocimientos, de las juntas de equipo, de las Ejercicios
actividades de desarrollo y de promoción social y cultural, etcétera.
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Existen, además, otras alternativas que pueden ayudar a los individuos a elegir un
estado de motivación, en contraposición con un estado de desánimo o de
resignación, si procuramos que cada integrante tenga un trabajo retador, que el
clima laboral sea cálido y productivo que cada uno cuente con la autoridad
suficiente para tomar las decisiones necesarias en su labor cotidiana, que
otorguemos la responsabilidad completa al trabajo; es decir, que el trabajo vaya
acompañado de los reconocimientos correspondientes y ante los errores
cometidos se identifiquen los aprendizajes que de éstos se pueden obtener y se
acuerden algunos compromisos para aprovechar dichos aprendizajes, etcétera.69
Entre las maneras de estructurar y de funcionar de las organizaciones, los
modelos participativos son los que aseguran la mayor cantidad de estas
características ya que permiten la existencia de ciertas condiciones que ayudan a
que quienes forman parte de la institución se sientan más tomados en cuenta, más
reconocidos en sus capacidades y más aceptados, con las diferencias que les son
propias.
Al preguntar si al funcionario le agrada y se siente a gusto con el trabajo que esta
desempeñando podemos notar que casi a todos los colaboradores les atrae el
trabajo que realizan, pues el 93% respondió que esta de acuerdo y muy de
acuerdo con esta afirmación, y tan solo el 7% respondió que esta en desacuerdo o
muy en desacuerdo, (Ver figura 43); esto para el personal no directivo, lo que tiene
que ver con el personal directivo el 100% de los directivos se siente a gusto con su
trabajo. (Ver figura 44)
En la creencia que el comportamiento es el resultado de la reacción individual al
ambiente, Lewin (citado por Dessler, 1993) llegó a las siguientes conclusiones
acerca de la motivación: (a) la motivación depende de la percepción individual
subjetiva sobre la relación con su ambiente, (b) el comportamiento se determina
por medio de la interacción de variables, es decir, la tensión en el individuo, la
validez de una meta y la distancia psicológica de una meta, (c) los seres humanos
operan en un campo de fuerzas que influyen en la conducta, como las fuerzas de
un campo magnético, por lo que la gente tiene diferentes impulsos motivadores en
distintos momentos, en el contexto del trabajo algunas fuerzas inhiben mientras
otras motivan.70
Una tercera parte de los funcionarios no directivos considera que es bueno el
ambiente de trabajo en el que están inmerso diariamente (77.8%). Sin embargo, el
22.2% (10 funcionarios) opina que no es tan bueno, (Ver figura 43); el 86.7% del
personal directivo afirman que existe un buen ambiente de trabajo y el 13.3%
considera que no. (Ver figura 44)
69 Ibíd, p.132
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La mayoría de los funcionarios no directivos de la regional (80%) se sienten
fuertemente motivados para realizar su trabajo, el 15.6% afirma estar en
desacuerdo y un 4.4% manifestó que se encuentra muy en desacuerdo con esta
afirmación, (Ver figura 43); en lo que tiene que ver con el personal directivo el
100% de ellos se sienten muy motivados en la realización de su trabajo. (Ver
figura 44)
El 97.8% de los funcionarios no directivos y el 100% de los funcionarios directivos,
se sientes motivados por conocer otras funciones que se pueden desempeñar en
la regional, pues consideran que les abre las puertas para ascender dentro de la
misma. (Ver figura 43 y 44)

Figura 43. Motivación personal no directivo
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Figura 44. Motivación personal directivo
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El personal no directivo de la regional se encuentra altamente motivado ya que el
88% de los encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la
encuesta, y un 12% esta en desacuerdo en especial a lo que hace referencia al
ambiente de trabajo que se presenta diariamente. (Ver figura 45)

Figura 45. Consolidado factor motivación personal no directivo
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Para el personal directivo de la regional, la motivación es uno de los factores con
mayor calificación ya que el 97% de los encuestados está de acuerdo con las
afirmaciones planteadas en la encuesta, y un 3% esta en desacuerdo, este
porcentaje se presenta únicamente en la afirmación que en la regional el ambiente
de trabajo es el mejor. (Ver figura 46)

Figura 46. Consolidado factor motivación personal directivo
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5.11 PERTENENCIA ORGANIZACIONAL

La baja productividad, la rotación, el ausentismo y la impuntualidad son todas ellas
conductas típicamente negativas, pues dañan a la organización y en ocasiones a
sus miembros. Sin embargo, muchos empleados asumen actitudes positivas ante
su trabajo y organización, las cuales producen beneficios tanto obvios como
sutiles. En particular, los empleados adoptan a veces conductas de pertenencia
organizacional, las cuales son acciones discrecionales que promueven el éxito de
la organización. La pertenencia organizacional suele caracterizarse por su
espontaneidad, naturaleza voluntaria, constructivo impacto en los resultados,
inesperada utilidad para los demás y el hecho de que es opcional.71 A través de
este factor se busca medir el sentimiento de orgullo por sentirse parte integral de
la organización, identificado con su misión, visión, metas, objetivos, planes y
programas. De sentirse comprometido y afectivamente ligado a la Regional.
La gran mayoría de los funcionarios no directivos de la regional (88.9%) se sienten
orgullosos de pertenecer a la regional, el 6.7% afirma estar en desacuerdo y un
4.4% manifestó que se encuentra muy en desacuerdo con esta afirmación, (Ver
figura 47); en lo que tiene que ver con el personal directivo el 100% de ellos se
sienten muy orgullosos de ser parte activa de la regional. (Ver figura 48)
El 91.1% de los funcionarios no directivos afirman que se son parte integral de la
regional; el restante 8.9%, es decir 4 funcionarios afirma que no se sienten
partícipes de la regional, (Ver figura 47); el 100% de los funcionarios directivos
aseguran sentirse parte importante y activa de la regional. (Ver figura 48)
El involucramiento en el trabajo es el grado en el que los empleados se sumergen
en sus labores, invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como
parte central de su existencia. Disponer de labores significativas y desempeñarlas
correctamente son elementos importantes de la identidad de los empleados, lo
que permite explicar los traumáticos efectos de la pérdida de empleo en sus
necesidades de estimación. Es probable que los empleados involucrados en su
trabajo tengan fe en la ética laboral, posean grandes necesidades de crecimiento y
disfruten de la participación en la toma de decisiones. Como resultado de ello, es
raro que sean impuntuales o suelan ausentarse, se muestran dispuestos a trabajar
durante jornadas prolongadas y se esforzarán por alcanzar un alto nivel de
desempeño.72
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Una tercera parte de los funcionarios no directivos afirma que se queda tiempo
extra a fin de cumplir con sus labores (68.9%). Sin embargo, el 31.1% (14
funcionarios) opina que no es así, (Ver figura 47); el 80.0% del personal directivo
afirman que efectivamente se queda tiempo extra para terminar su trabajo y el
restante 20.0% considera que no. (Ver figura 48)
El compromiso organizacional, es el grado en el que un empleado se identifica con
la organización y desea seguir participando activamente en ella. A la manera de
una poderosa fuerza magnética que atrajera entre si a dos objetos metálicos, ésta
es una medida de la disposición de los empleados a permanecer en una empresa
en el futuro. Ello suele reflejar el acuerdo del empleado con la misión y metas de la
empresa, su disposición a empeñar su esfuerzo en favor del cumplimiento de
éstas y sus intenciones de seguir trabajando ahí. El compromiso es habitualmente
más fuerte entre los empelados con más años de servicio en una organización,
aquellos que han experimentado éxito personal en la empresa y quienes trabajan
en un grupo de empleados comprometidos. Los empelados comprometidos con la
organización suelen poseer buenos récords de asistencia, cumplir voluntariamente
las políticas de la compañía e incidir en índices de rotación más bajos. En
particular, su amplia base de conocimientos laborales se traduce con frecuencia
en clientes leales que realizan compras por intermedio de ellos, transmiten
referencias que resultan en nuevos clientes e incluso pagan precios superiores.73
El 95.6% de los funcionarios no directivos y el 100% de los funcionarios directivos,
afirman que luego de realizar un balance en general y considerar los factores
analizados en la encuesta, que la Aseguradora Colseguros S.A. es una buena
empresa para trabajar. (Ver figura 47 y 48)
Figura 47. Pertenencia organizacional personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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Figura 48. Pertenencia organizacional personal directivo
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de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

El personal no directivo de la regional considera que la pertenencia organizacional
que se da en los funcionarios de la regional es buena ya que el 86% de los
encuestados están de acuerdo con las afirmaciones planteadas en la encuesta,
hay que tener presente que una de las afirmaciones planteadas es que si se
queda tiempo extra para culminar su trabajo a lo cual la gran mayoría afirmaron
que si, para el análisis de este factor esa afirmación nos indica que efectivamente
hay compromiso y pertenencia organizacional. (Ver figura 49)

Figura 49. Consolidado factor pertenencia organizacional personal no directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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El personal directivo de la regional tiene una tendencia parecida frente a lo que
percibe o responde el personal no directivo ya que el 95% de los encuestados
están de acuerdo con las afirmaciones planteadas, y un 5% esta en desacuerdo,
de igual forma hay que tener en cuenta la observación frente a quedarse tiempo
extra para terminar su trabajo. (Ver figura 50)

Figura 50. Consolidado factor pertenencia organizacional personal directivo
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

112

5.12 ANÁLISIS GENERAL DEL CLIMA LABORAL EN LA REGIONAL
CORPORATIVOS BOGOTÁ.
Una vez analizado cada factor se observa que los funcionarios de la Regional
Corporativos Bogotá, perciben de forma diferente cada uno de los aspectos
analizados. Por ejemplo, para algunos la comunicación presenta problemas y para
otros no. A fin de determinar el porcentaje de aceptación del grupo en general se
pondera el resultado obtenido entre el personal no directivo y directivo (ver tabla
No 5) estos se agruparan en tres categorías las cuales se clasifican de la siguiente
manera:
Factores relevantes: Para esta investigación son los que se encuentran en un nivel
de aceptación bajo, es decir que siendo el 100% un clima labora excelente, estos
se encuentran con un porcentaje de aceptación entre el 0% y 80%, a estos
factores se enfocarían los esfuerzos, con el fin de mejorarlos.
Factores con un plan de mejora: Para esta investigación son los que se
encuentran en un nivel de aceptación medio, es decir que siendo el 100% un clima
laboral excelente, estos se encuentran con un porcentaje de aceptación entre el
80% y el 90%, estos factores son muy importantes y no hay que descuidarlos ya
que por encontrase en un nivel de aceptación medio podrían pasar en cualquier
momento a ser factores relevantes.
Factores no relevantes: Para esta investigación son los que se encuentran en un
nivel de aceptación alto, es decir que siendo el 100% un clima labora excelente,
estos se hallan con un porcentaje de aceptación entre el 90% y 100%, estos
factores se encuentran en el nivel deseado, se buscaría mantenerlos.
De acuerdo con la clasificación anterior, factores encontrados como relevantes
son los siguientes:
5.12.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
En organización del trabajo se puede apreciar que los funcionarios de la Regional
Corporativos Bogotá, presentan molestia en tres puntos: el quedarse tiempo extra
para terminar su trabajo, la mala distribución de las cargas operativas y el
desorden que presentan los puestos de trabajo por la cantidad de documentos que
se manejan. (Ver figura 51) y registro fotográfico.
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5.12.2 RECONOCIMIENTO
En lo que respecta al reconocimiento que se da en la Regional Corporativos
Bogotá, se puede apreciar que los puntos en donde los funcionarios se encuentran
más inconformes son el que no se le reconozca cuando se destacan en su trabajo
y que las oportunidades no sean para los mejores funcionarios. (Ver figura 51)
5.12.3 RELACIONES HUMANAS
En cuanto a las relaciones humanas que se dan el la regional, se puede apreciar
que debido a diversos agentes como lo son la carga de trabajo que se presenta
actualmente, el cambio de la plataforma tecnológica y el procesos de reingeniería
en el que esta inmerso la regional, genera en algunas ocasiones susceptibilidad y
esto hace que hayan roces por el stress, de igual forma se aprecia que la regional
no se preocupa por abrir espacios diferentes al de trabajo, ya que la mayoría de
los las personas aseguran que no se promueven eventos recreativos que
fortalezcan la unión entre compañeros. (Ver figura 51)
5.12.4 SATISFACCIÓN LABORAL
La satisfacción laboral en la Regional Corporativos Bogotá, se ve empañada en
tres aspectos; el primero es que los funcionarios que trabajan en la regional
consideran que el salario por su trabajo no se encuentra a nivel del mercado, el
segundo es el que la regional no mantiene una política justa para determinar el
salario del personal y por último querer salir de la regional si se le ofreciera una
remuneración ligeramente superior. (Ver figura 51)
5.12.5 TOMA DE DECISIONES
En la toma de decisiones los funcionarios de la Regional Corporativo Bogotá,
consideran que se falla en lo siguiente:
No existe una clara participación de los funcionarios en el proceso de toma de
decisiones.
Las metas fijadas a los funcionarios ya sea establecer prosupuestos, índices y
compromisos no son consultadas y se establecen sin contar con su aporte.
Cuando el funcionario toma una decisión y se equivoca no encuentra apoyo en
su jefe.
(Ver figura 50)
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Los factores clasificados con un plan de mejora son los siguientes:
5.12.6 COMUNICACIÓN
En lo que respecta a la comunicación en la Regional Corporativo Bogotá el 86.3%
de las personas que laboran allí consideran que la comunicación fluye
normalmente, el punto negativo que presenta la comunicación es que no se tiene
en cuenta al personal, no se le informa oportunamente, ni se consulta su opinión
frente a las innovaciones y cambios que se presentan. (Ver figura 51)
5.12.7 TRABAJO EN EQUIPO
Las personas que laboran en la Regional Corporativos Bogotá, consideran que en
general el trabajo en equipo que se da al interior de la regional es bueno, pero
algunas personas están algo inconformes y afirman que cuando existen picos de
trabajo no hay compañerismo y las dejan solas, de igual forma que no hay una
retroalimentación cuando se realiza mal su trabajo ni se ayuda a identificar sus
fortalezas y debilidades a fin de mejorar. (Ver figura 51)
5.12.8 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
En cuanto a capacitación y desarrollo la mayoría del personal de la Regional
Corporativos Bogotá, considera que la formación recibida es buena, pero que
muchos de ellos al iniciar en su puesto de trabajo no recibieron un programa de
capacitación completo para el desarrollo de sus funciones. (Ver figura 51)
Y por último los factores clasificados como no relevantes son los siguientes:
5.12.9 MOTIVACIÓN
Por su lado el 92.7% de los funcionarios afirman que en la regional encuentran
varios motivantes que les hace sentirse a gusto, que el grado de satisfacción que
tiene el funcionario con el trabajo asignado, por lo realizado, así como la política
de incentivos y reconocimientos es alto. Hay que tener en cuenta que es el factor
que mas puntea en consecuencia se puede concluir que las personas que laboran
en la Regional Corporativos Bogotá se sienten altamente motivadas. (Ver figura
51)
5.12.10 PERTENENCIA ORGANIZACIONAL
El 90.5% de las personas que trabajan en la Regional Corporativos Bogotá se
sienten comprometidas y ligadas con la regional, de igual forma existe un
sentimiento de orgullo por ser parte integral de la misma, se identifican con su
misión, visión, metas, objetivos, planes y programas no importando que para
responder por su trabajo se deban quedar tiempo extra. (Ver figura 51)
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Tabla No. 5 Análisis General Del Clima Laboral En La Regional Corporativos
Bogotá
ANÁLISIS GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
% ACEPTACIÓN
% ACEPTACIÓN
% ACEPTACIÓN
FACTOR
PERSONAL NO DIRECTIVO PERSONAL DIRECTIVO
GENERAL
COMUNICACIÓN
75.9%
96.7%
86.3%
MOTIVACIÓN
88.0%
97.3%
92.7%
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
67.0%
71.1%
69.1%
90.5%
PERTENENCIA ORGANIZACIONAL
86.0%
95.0%
RECONOCIMIENTO
61.5%
92.2%
76.9%
RELACIONES HUMANAS
76.7%
80.0%
78.4%
SATISFACCIÓN LABORAL
64.4%
94.7%
79.6%
TOMA DE DECISIONES
77.8%
80.0%
78.9%
TRABAJO EN EQUIPO
77.8%
98.3%
88.1%
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
70.0%
90.0%
80.0%

FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.

Figura 51. Análisis General Del Clima Laboral En La Regional Corporativos Bogotá
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FUENTE : Investigación realizada a 60 funcionarios de la Regional Corporativos Bogota
de la Aseguradora Colseguros S.A.. Abril – Junio de 2005.
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80.0%
70.0%

6. CONCLUSIONES FINALES

Las organizaciones actuales, al verse expuestas a tantos cambios, tendencias e
influencias, se han dado cuenta de la difícil tarea que es mantener un clima laboral
apropiado y adecuado. Esta situación las ha obligado a generar programas y
estrategias de transformación que garanticen que los valores definidos sean
adoptados por las personas que hacen parte de la organización.

6.1 CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones, que se
desarrollaron como resultado del ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA
REGIONAL
CORPORATIVOS
BOGOTÁ
DE
LA
ASEGURADORA
COLSEGUROS S.A.
El análisis del clima laboral tiene por objeto comprender y mejorar la naturaleza
del ambiente en el que se trabaja. Solo si se entiende claramente el entorno, se
podrán llevar a cabo las medidas que lo mejoren.
Es importante reconocer la importancia que tiene el hecho que los funcionarios
sientan la organización y su trabajo de manera conveniente con sus necesidades,
metas y aspiraciones personales. Si esto sucede, se podría propiciar la
cooperación de las personas y a su vez se podría aumentar la confianza en el
ambiente. Por el contrario, si las personas perciben a la dependencia y a su
trabajo diferente a sus necesidades e intereses personales, puede ser que el
ambiente se vuelva de desconfianza y con resistencia al cambio. Por esta razón
es importante analizar el clima laboral, para conocer la percepción que los
individuos tienen de la regional y su función dentro de ella.
Es por eso que a continuación se muestran las conclusiones de acuerdo con las
categorías establecidas teniendo en cuenta cada uno de los factores estudiados.

6.1.1 Factores relevantes.
6.1.1.1 Organización del trabajo
La gran mayoría de los funcionarios de la regional tienen claro los objetivos,
funciones y las tareas que se les han asignado.
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Casi todos afirman que la compañía tiene y les da los equipos, herramientas,
elementos e instalaciones para realizar bien su trabajo, igualmente comentan
que a nivel tecnológico Colseguros es una de las empresas mejor dotadas en
el mercado asegurador.
La mayoría de los funcionarios debe quedarse tiempo extra o venir los fines de
semana para terminar o por lo menos adelantar en algo su trabajo, esto se
presenta especialmente para los funcionarios no directivos.
Cuando existen cambios en los métodos de trabajo, no se les informa a las
personas con debida anticipación, lo que genera malestares y desorganización
la momento de cumplir con sus tareas.
La distribución del trabajo no se hace de forma equitativa, ya que un gran
número de personas consideran que tiene mas carga operativa que otras, y
afirman que teniendo a cargo las mismas funciones o perteneciendo a la
misma categoría salarial se es evidente que tiene mas trabajo.

6.1.1.2 Reconocimiento
La opinión de los funcionarios se divide ya que unos manifiestan que si se les
reconoce y recompensa al realizar muy bien su trabajo, y otro tanto afirma que
no, esto genera descontento ya que para que exista un ambiente laboral sano
debe tratarse a todos igual.
Para algunos el reconocimiento es importante, pero para otros no, ya que se
encontraron comentarios donde se mencionaba que se trabajaba igual con o
sin reconocimiento y que nos les interesa los aplausos, simplemente se
conforman con mantener su trabajo.
Para un poco menos de la mitad de funcionarios las oportunidades de ascenso
que se presentan en la regional son para las personas que tienen una mejor
relación con el jefe que presenta la vacante, para el resto de las personas se
hace de forma transparente y se la gana el más competente.

6.1.1.3 Relaciones humanas
La gran mayoría de los funcionarios de la regional sienten y afirman que son
tratados con dignidad y respeto. Algo que destacar del grupo de personas que
trabajan allí, es que la calidad humana y el profesionalismo que tienen cada
uno de ellos sobre sale ante otras áreas de la compañía.
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Auque la gran mayoría de los encuestados afirman que la regional no organiza
eventos sociales, recreativos o culturales, existe un grupo de personas que si
lo hace y busca la participación activa de sus compañeros, un ejemplo es la
celebración del día del amor y la amistad (amigo secreto), la gran mayoría
participa, pero de acuerdo a lo contestado en la encuesta, existe un grupo de
personas que son apáticas y no se integran en estas celebraciones. ( foto…..)
La regional no se preocupa por organizar eventos sociales, recreativos o
culturales.
El ambiente de trabajo que se da en la regional en el aspecto de relaciones
humanas es bueno ya que las personas sienten que son tratadas con dignidad
y respeto.

6.1.1.4 Satisfacción laboral
Se aclara que los funcionarios no directivos de la Aseguradora Colseguros
reciben beneficios económicos, sociales y laborales por la convención colectiva
que se tiene actualmente, y de acuerdo a lo encontrado en la encuesta se
puede notar que se encuentran conformes con estos beneficios adicionales ya
que les permite tener un nivel de vida mejor.
Algunos funcionarios no están de acuerdo con el salario que se les paga,
consideran que no se encuentra en el mismo nivel con los ingresos que reciben
otras personas que trabajan en diferentes compañías de la misma actividad
económica.
Si se les ofreciera una remuneración ligeramente superior, la mayoría de las
personas de la regional la aceptarían y se irían de ella.
La escala salarial que tiene la compañía actualmente genera descontento en
algunos funcionarios ya que consideran que algunas personas que desarrollan
las mismas funciones ganan más que ellas.

6.1.1.5 Toma de decisiones
El personal siente que no tiene aún la autonomía que respalde la posibilidad de
poder tomar una decisión referente a aspectos que afecten su trabajo. Este
aspecto deberá cobrar una importancia mayor, pues los empleados son
concientes que la empresa ha hecho un gran esfuerzo por capacitarlos, sin
embargo, no son tomados en cuenta al momento de tomar una decisión.
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Las metas fijadas en la regional son establecidas por las directivas sin tener en
cuenta al personal no directivo; el cual siente que su aporte puede ser
importante y deberían considerarlo ya que tienen la experiencia y el
profesionalismo para hacer aportes importantes.
Cuando se toma una decisión equivocada algunos funcionarios no directivos,
sienten que no cuentan con el respaldo de su jefe para sacar adelante el
problema y darle una solución.

6.1.2 Factores con un plan de mejora

6.1.2.1 Comunicación
En general los funcionarios de la sucursal sienten que hay una buena
comunicación entre ellos y su jefe, a exención de las personas que trabajan en
los departamentos de automóviles y salud, en donde las personas
manifestaron que la comunicación entre el jefe y colaborador no es la mejor.
La comunicación formal e informal que se da entre los compañeros de trabajo
de la regional es buena y se da de forma sencilla sin obstáculos que le impidan
comunicarse.
Algunos funcionarios de la sucursal comentan que cuando se van a presentan
cambios en la regional se enteran primero por fuentes ajenas o diferentes a las
del conducto regular que está establecido por las directivas.
No existen medios diferentes para comunicarse con una persona, que el
interactuar directamente con ella.
Existe el temor de algunos funcionarios de expresar sus ideas e inquietudes a
sus jefes inmediatos.

6.1.2.2 Trabajo en equipo
Cuando existen picos de trabajo generalmente no se puede contar con la
ayuda de los compañeros del área.
Los funcionarios directivos consideran que en la regional se estimula el trabajo
en equipo, pero algunos funcionarios no directivos opinan lo contrario y
perciben que el trabajo en equipo solo se da en un grupo de personas.
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En la Regional Corporativos Bogotá, se percibe un sentimiento de equipo, pero
debido a las cargas de trabajo actuales, las personas se concentra en su
puesto de trabajo, dejando a tras el compañerismo que los caracteriza.

6.1.2.3 Capacitación y desarrollo
La regional se preocupa por mantener capacitado a su personal, en especial al
personal directivo.
La mayoría de los funcionarios se han profesionalizado o han adquirido
experiencia en su trabajo, gracias a las capacitaciones brindadas por la
compañía.
Al ingresar a un puesto o a una función nueva, el funcionario no recibe la
capacitación necesaria y suficiente para desarrollar de forma eficaz su nueva
tarea, esto debido a que la persona que deja la vacante no tiene el tiempo
suficiente para explicar o desarrollar un programa de entrenamiento y en la
actualidad no hay un manual de funciones claro y especifico para cada puesto
de trabajo.

6.1.3 Factores no relevantes

6.1.3.1 Motivación
La gran mayoría de las personas que trabajan en La Regional Corporativos
Bogotá, se siente a gusto con el trabajo que están desempeñando.
De igual forma les agrada conocer otras funciones y puestos de trabajo ya que
es una posibilidad de cambiar su actividad cotidiana y mejorar económica y
profesionalmente.
En general se puede concluir que en la regional se encuentran varios
motivantes que los hace sentirse a gusto y satisfechos con la función que
realizan, pero como cualquier ser humana desearían estar mucho mejor.
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6.1.3.2 Pertenencia organizacional
Las personas que trabajan en la sucursal, se sienten parte integral y
orgullosas de pertenecer a la Regional Corporativos Bogotá, muy seguramente
por que la misma es muy importante para la Aseguradora Colseguros.
La mayoría de los funcionarios se quedan tiempo extra o vienen los fines de
semana para terminar su trabajo a fin de cumplir con sus labores, ya que por
ser una empresa de servicios debe darle atención personalizada y por teléfono
a los clientes internos y externos y al finalizar del día no alcanzar a terminar su
trabajo.
Los funcionarios de la Regional Corporativos Bogotá afirman que la sucursal es
una muy buena escuela que les ha dado experiencia laboral y profesional en
sus vidas.
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RECOMENDACIONES

Luego de presentar las conclusiones a cada uno de los factores analizados, se
obtuvo un panorama de la situación actual que se presenta en la Regional
Corporativos Bogotá. Este panorama sirve como referencia para poder presentar
recomendaciones generales, las cuales se pueden aplicar a cada uno de los
departamentos que conforman la regional.
Es por eso, que continuación se muestran las recomendaciones de acuerdo con
las categorías dadas a cada uno de los factores estudiados.

Factores relevantes

Organización del trabajo
Se debe revisar las cargas de trabajo que tiene cada persona, pues se
evidencia que algunas personas tienen más sobrecarga laboral que otras.
Otro aspecto al que se le debe poner atención de manera rápida es el referente
al espacio físico con que cuenta el funcionario en su puesto de trabajo, ya que
de acuerdo a lo comentado en la encuesta es un poco reducido por lo que las
personas se sienten estrechas por estar en un área muy limitada.

Reconocimiento
Una forma de reconocer el trabajo individual de cada persona, es hacer la
elección del “funcionario del mes”; se postulará un candidato por gerencia.
Para su elección, los directores tendrán en cuenta el concepto de los
funcionarios de los corredores y también del cliente interno. Para dicho
nombramiento se tendrían en cuenta aspectos como actitud y calidad de
servicio, cumplimiento del horario de ingreso establecido y puntualidad en la
asistencia a reuniones con clientes internos y externos, labor en la que el
funcionario haya sobresalido y contribuido a mejorar sustancialmente ya sea
por agilidad, compromiso o valor agregado. El premio para el funcionario
ganador es simbólico, el reconocimiento ante sus compañeros de trabajo y por
escrito con copia a la hoja de vida.
Otro punto que es muy importante y discutido entre los funcionarios, es la
forma de seleccionar a quiénes se les debe otorgar recompensas o
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reconocimientos. Son distinciones que para los funcionarios toman mucha
importancia y que todos desearían tener. Se recomienda considerar criterios de
selección objetivos y de conocimiento de todos los funcionarios, con
indicadores, lineamientos, y fundamentos que les den un sentido para que
realicen bien su trabajo y se obtengan mejores resultados.

Relaciones humanas
Una forma de mejorar el ambiente en general es ejecutar actividades de
integración para afianzar la convivencia entre los funcionarios. La forma mas
adecuada sería que dicha integración se llevara a cabo realizando actividades
que les permita entrar en contacto directo y de manera informal, para que
puedan expresarse y sentirse de forma libre y sin formalidades que pudieran
privar su comportamiento. Por ejemplo, podrían establecer una fecha al año en
donde se realice una caminata para los empleados, para que tengan la
oportunidad de conversar de diversos temas que los lleve a conocerse mejor,
convivir así sea por unas horas en un ambiente distinto al de todos los días, y
encontrar cosas en común y así fortalecer sus relaciones.
De igual forma celebrar fechas especiales como los son: cumpleaños, amor y
amistad, día de la mujer, día del padre, día de la madre, etc, a fin de lograr la
integración y fomentar una fraternidad entre los funcionarios de la regional.

Satisfacción laboral
Un aspecto negativo que mencionaban los funcionarios en el espacio de
comentarios de la encuesta, es el que no hay conocimiento de las
evaluaciones que se hacen de su desempeño. Sería importante poner énfasis
en tratar de personalizar la información que respecta a la forma de
desarrollarse de los funcionarios. Hacerles llegar a cada uno un informe de
cómo se han desenvuelto a lo largo del mes, esto llevaría a la persona a tener
una retroalimentación que lo ayudaría a crecer personal, laboral y
profesionalmente.
Implementar en lo posible y de acuerdo a las normas, una política de
remuneración y beneficios equitativos, de promoción incentivadora y de
fiscalización objetiva, con el fin de eliminar toda fuente de frustración y
resentimiento por parte del personal.
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Toma de decisiones
Una de las formas para mejorar la participación de los funcionarios de la
sucursal seria que los directivos pidieran a sus empleados reflexionar sobre
ciertos temas, compartir sus experiencias y contribuir con ideas propias para
tomar decisiones; esto sería de forma informal pero implica un involucramiento
directo por parte de los empleados y oportunidad de impacto al tener contacto
directo con su jefe.
Debido al nivel profesional de las personas que trabajan en la sucursal, seria
conveniente dar un mayor empoderamiento de su trabajo. Una alternativa es
realizar un documento o un manual de nivel de autoridad por llamarlo así,
indicando algunos aspectos en el cual dependiendo la labor que se realiza, el
funcionario pueda tomar de una decisión sin que necesite consultar a su jefe.

Factores con un plan de mejora

Comunicación
Una forma de incrementar la participación de los funcionarios sería establecer
un buzón de quejas y sugerencias vía Intranet, el cual solo puede ser visto por
el gerente administrativo de la regional, se ingresan la sugerencia o queja sin
necesidad de identificarse ni solicitud de password; con esto se elimina el
temor de los empleados a opinar por miedo a represalias.
Establecer reuniones formales donde el funcionario pueda manifestar sus ideas
y sugerencias de manera libre y abierta a la opinión general, esto es, que cada
determinado periodo, por ejemplo cada dos semanas, se reúna el personal
convocado por el líder de grupo que ellos escojan, en una reunión donde
expongan sus comentarios y manifiesten sugerencias que lleven a mejorar el
desempeño de los mismos trabajadores, o a mejorar la situación laboral en
general. Esta exposición se haría de manera libre para que todos pudieran
participar y enriquecer las ideas de los demás y mejorar dichos puntos. El líder
de grupo se encargaría de enterar al superior de lo que se haya acordado en la
reunión, a fin de que este estudie las ideas y se tomen algunas decisiones.
Otra forma de mejorar la comunicación es estableciendo una política de
puertas abiertas en la cual se exhorta a los funcionarios a acudir con sus jefes
en el momento que se quiera para dar a conocer sus inquietudes. Si esto no
diera resultado y los funcionarios no se acercaran a sus jefes, serian los jefes
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los que se acerquen a los funcionarios visitándolos en su puesto de trabajo
para conocer sus opiniones e inquietudes.

Trabajo en equipo
Se recomienda tener una orientación a la colaboración ya que se puede
observar claramente que en la sucursal, más del 50% de los funcionarios
buscan participar con sus compañeros en la construcción de las metas y en
general en fomentar el trabajo en equipo.
El logro de la orientación a la colaboración entre los funcionarios de la
sucursal, ayuda en la consolidación de una cultura informal, en donde las
comunicaciones son directas, las relaciones están centradas en la concepción
de que todos son miembros del mismo equipo y se evitan las relaciones
centradas en la autoridad y en las jerarquías.
Igualmente se recomienda fomentar el trabajo en equipo mediante la
integración de todos los empleados, esto se puede realizar alineando y
comprometiendo los colaboradores con las metas y los objetivos corporativos
de la organización, haciéndoles entender que la unión hace la fuerza.

Capacitación y desarrollo
Se recomienda reforzar la cultura en el trabajo y la calidad en el servicio. Esto
se puede realizar a través de reuniones formales y capacitación constante en
temas como: manejo de grupos, liderazgo, y calidad en el servicio, dictadas por
las directivas de la sucursal.
Generar una estrategia de auto-capacitación que permita a todos los
funcionarios conocer, al nivel que lo requieran, todos los servicios y productos
de la compañía ya que el funcionario solo se preocupa por conocer lo referente
a su puesto de trabajo, y por ser la Aseguradora Colseguros una empresa de
servicios debe brindar la mejor servicio y atención al cliente cuando lo requiera.
De manera específica, se recomienda que la regional establezca un programa
de formación de directivos que incluya temas tales como:
•
•
•

Manejo de equipos profesionales
Planeación de corto, mediano y largo plazo
Delegación y empoderamiento
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Factores no relevantes

Motivación
Las directivas de la regional deben considerar que la mayor motivación que
puede recibir un trabajador se manifiesta en el momento en que es tomado en
cuenta y recibe la oportunidad efectiva de liberar su potencial de creatividad,
de autofirmarse dentro de su ambiente, de ser aceptado con las diferencias
que le son propias, pero esta actitud se producirá solo sí los canales de
comunicación son claros y las relaciones interpersonales son francas, abiertas
y amistosas.

Pertenencia organizacional
Para que las personas que laboran en la sucursal se sientan comprometidas
con los objetivos corporativos, es necesario que los directivos de la regional
involucren a cada uno de los colaboradores con las metas propuestas en la
plantación estratégica, es decir que se les reconozca y se les mencione la
importancia que tiene cada uno en la organización, la importancia de su puesto
de trabajo y de cada tarea que desarrollan.

Ya se ha hablado de las recomendaciones para fortalecer las debilidades que
tiene la Regional Corporativos Bogotá, pero no se debe dejar a un lado los
aspectos positivos con los que se cuenta. Es muy importante que se trate de
mantenerlos en un nivel aceptable y al mismo tiempo que se trate de corregir a los
más débiles. Deben desarrollar estrategias de cambio con base en los puntos a
favor y en contra de la sucursal para poder alcanzar un estatus óptimo y lograr sus
objetivos.
Finalmente, este análisis del clima laboral en la Regional Corporativos Bogotá
queda en manos de la gerencia administrativa de la sucursal, las limitantes con las
que se tropiece el implementar programas de mejora, el tiempo y presupuesto
deben ser evaluados por ella, pero lo mas importante es la disposición que tengan
los funcionarios para el cambio.
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CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL
REGIONAL CORPORATIVOS BOGOTA ASEGURADORA COLSEGUROS
Con esta encuesta de Clima laboral, se desea conocer en forma directa los diferentes aspectos que inciden en la
actitud, motivación y productividad de las personas al servicio de nuestra regional.
Ya que las personas constituyen el único recurso vivo y dinámico de las organizaciones, tienen el poder de dirigir
el curso de las mismas, y por ser ésta una compañía centrada sobre el servicio a los clientes, se hace necesario
identificar los diferentes factores que inciden en el ambiente de trabajo o Clima Laboral a fin de establecer acciones
de mejoramiento que permitan elevar los niveles de productividad y eficacia, propiciando además, climas de
trabajos motivantes y retadores que permitan a los funcionarios, ya sea fijos o temporales, desarrollar un trabajo en
equipo para alcanzar los objetivos de la organización y los suyos propios.
Le agradecemos se tome el tiempo necesario para responder esta encuesta.
Por favor, siéntase con entera libertad para contestar esta encuesta de manera sincera y confidencial.
Usted tiene la oportunidad de expresar sus opiniones y sentimientos personales con respecto a cada una de las
frases que conforman el formulario.
Esta encuesta es completamente confidencial y por tanto no debe incluir su nombre ni firma en este
diligenciamiento.
Lea por favor con atención cada frase y responda encerrando con un círculo la opción que mejor describa su
actitud.
Fecha de diligenciamiento

1

Edad

2

Sexo

3

Área - Departamento - Gerencia

4

Antigüedad en la Regional

5

Personas a cargo ( personal directivo)

Masculino

Femenino

Años

MEDIDOR DE LA PREGUNTA
.

..
6
7

8

9

La capacitación recibida me ha profesionalizado en mi
trabajo.
En la Regional me siento tratado con dignidad y respeto en
mi trabajo.
Existe una actividad participación de mis compañeros en los
diferentes eventos recreativos, sociales y culturales
programados por la Regional. Ej. Celebración de
cumpleaños.
La organización del trabajo en mi área me permite cumplir
mi labor en los plazos previstos.
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Muy en

En

De

Muy de

Desacuerdo

Desacuerdo

Acuerdo

Acuerdo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

MEDIDOR DE LA PREGUNTA
.

..
10
11
12

Habitualmente termino mi trabajo dentro del horario
asignado.
Cuando se toman decisiones relativas a mi trabajo se
consulta mi opinión al respecto.
Me siento a gusto trabajando con las personas de mi área.

17

Los beneficios convencionales son apropiados y guardan
relación con el costo de vida.
Existe una clara participación en el proceso de toma
dediciones.
Las ideas, sugerencias y preocupaciones del personal son
tenidas en cuenta por los jefes del área.
A quienes trabajan bien se les reconoce y recompensa mejor
a quienes no lo hacen.
Me felicitan cuando tengo aciertos o logros en mi trabajo.

18

Me siento orgulloso de pertenecer a la Regional.

13
14
15
16

19
20
21

Se me advierte con debida anticipación sobre los cambios de
los métodos y procedimientos de trabajo.
La Regional se preocupa por la capacitación y desarrollo de
su personal para que realice mejor su trabajo.
Considero que en mi área el trabajo esta bien organizado y
distribuido.
Puedo usar mi criterio para tomar decisiones relacionadas

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

con mi trabajo, asumiendo riesgos calculados.
Hay preocupación por mantener una política justa para
determinar los salarios del personal.
Tengo claro los objetivos, funciones y tareas de mi trabajo.
En la Regional se observa una actitud de valoración y
reconocimiento de su personal.
Si otra área me ofreciera un puesto similar con una
remuneración ligeramente superior me quedaría en la
Regional.
Recibí la información e instrucciones adecuadas para
realizar bien mi trabajo.
En mi área se estimula el trabajo en equipo.
Creo que mi salario se encuentra a nivel del mercado laboral
En la Regional se aprecian las iniciativas y sugerencias en el
trabajo
Recibo una adecuada remuneración por mi trabajo.
Cuento con lo elementos, equipos y/o herramientas
adecuadas para el desarrollo de mi trabajo.
Cuando se introducen cambios en mi área se consulta las
opiniones para implantarlos.
Me siento parte integral de la Regional
Previo el desempeño de mi cargo recibí un completo
programa de entrenamiento para el desarrollo de mis
funciones.
Me siento ha gusto con el trabajo que he realizado
El ambiente de trabajo al que estoy inmerso diariamente es el
mejor.
Existe una buena y permanente comunicación tanto en mi
área como con otras con las que debe trabajar.
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Muy en

En

De

Muy de

Desacuerdo

Desacuerdo

Acuerdo

Acuerdo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

MEDIDOR DE LA PREGUNTA
.

..
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cuando existen " picos " de trabajo necesidad de laboral
tiempo extra, etc., en fácil contar con la colaboración de otros
compañeros.
En la Regional se toman las decisiones y se mantienen,
brindando el respaldo necesario
La regional promueve eventos recreativos que fomentan la
unión entre compañeros.
Me quedo tiempo extra a fin de cumplir con mis tareas.
Existe un verdadero sentimiento de grupo entre mis
compañeros de trabajo.
Cuando
logro
un
desempeño
excelente
recibo
reconocimiento por ello.
Me han informado oportunamente las innovaciones y
cambios de la Regional
Me resulta fácil comunicarme con mis compañeros ya que
hay una actitud receptiva a mis ideas.
Me siento fuertemente motivado para realizar mi trabajo en
la Regional.
En la Regional las mejores oportunidades son para aquellos

48
49
50
51
52
53

trabajadores que muestran un desempeño excelente.
Haciendo un balance y considerando todos los factores creo
que es una buena empresa para trabajar.
Me agrada conocer otras funciones o áreas de la Regional,
pues ello me permite ascender a otros cargos dentro de la
misma.
Me gusta asistir a reuniones sociales con mis compañeros de
trabajo.
Nos agrada nuestro trabajo
Las metas fijadas en mi área me son consultadas y se
establecen en forma racional
En mi equipo de trabajo identificamos las fortalezas y
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Muy en

En

De

Muy de

Desacuerdo

Desacuerdo

Acuerdo

Acuerdo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

55

ayudamos a fortalecer las debilidades que cada uno posee.
Existe un buen ambiente de trabajo en mi área.

56

Establezca posibles acciones de mejoramiento que permitan optimizar el clima laboral en la REGIONAL
CORPORATIVOS BOGOTA.

57

Comentarios

Muchas gracias por su cooperación
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ANEXO No. 2.

Organigramas de la Regional Corporativos Bogotá
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Actualización de Junio - 2005

Organigramas
136

Corporativos Bogotá
Cargos Fijos: 55

RESUMEN PLANTA

Organigramas – Sucursal Corporativos

Temporales: 6

Organigrama – Direccion Automoviles

Luis Alberto Mendez
Director Técnico Autos
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Evaluador II

Evaluador I

Evaluador I

Omar Angel
Sonia Gonzalez
Carlos Ducon

Janeth Pinzon
Yebrail Sandoval
William Martinez ( T )
Julio Mario Galves

Amparo Segunda
Fernando Ortiz
Franky Rodriguez
Manuel Ahumada (T)

Cargos Fijos: 10
Temporales: 2

Organigramas – Sucursal Corporativos

Organigrama – Gerencia Administrativa

Henry Montenegro
Gerente Administrativo
Martha Margot Ballesteros
Aux. Dpto
Sandra Ramirez
Jefe de Caja

Marleny Rodriguez Estevez
Aux. Dpto
Luis Manovacia
Dirección de Cartera

Zulma Guitierrez
Profesional I
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Evaluador I
Nilsa Canisales
Auxiliar

Alexander Almario
Cajero

Diana M. Vidales
Luis Javier Suarez
Christian Lizcano

Cargos Fijos: 12
Temporales: 1

Organigramas – Sucursal Corporativos

Carlos Gomez
Camilo Suarez (T)
Auxiliar

Organigrama – Generales Gerencia I

Beatriz Elena Yepes
Gerente Suscripción I
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Profesional II
Clara Inés Pinilla
Evaluador III
Milena Diaz

Evaluador II
Diana Patricia Lopez Jimenez

Cargos Fijos: 4

Organigramas – Sucursal Corporativos

Organigrama – Generales Gerencia II

Diana Maria Martinez
Gerente Suscripción II
Edgar Cardona
Director Técnico
Evaluador II
Hedberg Giovanni (T)

Analista III
Gloria Nancy Aroca (T)

Jorge Diaz
Director Técnico
Evaluador II
Johan Fernando Perez
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Cargos Fijos: 5
Temporales: 2

Organigramas – Sucursal Corporativos

Evaluador I
Claudia Patricia Arias

Organigrama – Generales Gerencia III

Jose Ivan Bonilla
Gerente Suscripción III
John Caviedes
Director Técnico
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Evaluador III
Gladys Perdomo

Evaluador I
Erika Liliana Vergel

Carlos Monroy
Director Técnico
Evaluador III
Ma. Alejandra Jimenez

Cargos Fijos: 7

Organigramas – Sucursal Corporativos

Evaluador I
Sonia Orjuela

Organigrama – Salud
Marcela Giraldo
Gerente VSP

Marisol Monje
Auxiliar Dpto.

Director Técnico VSP
Constanza Ospina
Luis Jose Silgado
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Analista I
Luz Marina Salazar
Claudia Rodriguez

Ejecutivo de Cuenta
Drunnond

Director Operaciones
Maria Teresa Valbuena

Eddna I. Castro

Auxiliar Ramo.

Auxiliar Ramo

Miguel Morales (T)

Vacante

Evaluador I
Enfermera I
Verena Aguado
Magnolia Contento

Enfermera II
Margarita Gil

Liliana Zambrano
Andres Zuluaga
Melba L. Robles

Enfermera II

Enfermera I

Jaimes Clara

Maria C. Socarras

Cargos Fijos: 17 Vacante : 1 Temporal: 1

Organigramas – Sucursal Corporativos

ANEXO No. 3.

Registro fotográfico
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 52. Entrada piso Regional Corporativos Bogotá.

Figura 53. Distribución física de los puestos de trabajo
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Figura 54. Distribución física de los puestos de trabajo

Figura 55. Distribución física de los puestos de trabajo
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Figura 56. Organización puesto de trabajo

Figura 57. Organización puesto de trabajo
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Figura 58. Organización puesto de trabajo

Figura 59. Celebración día del Amor y la Amistad
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